ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS (24-V-2015)
AYUNTAMIENTO DE
EL CARDOSO DE LA SIERRA

DESDES

JUNTA COMUNIDADES CLM

Hasta siempre
Dicen que despedirse es un arte, pero el arte es
una prerrogativa de los escogidos, entre los que
no nos encontramos.
Esta modesta publicación, que vino a romper la
monotonía del paisanaje y a crear debate, hoy se
despide como nació, sin ruido.

DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

Con éste, han sido 17 los números editados de la
Gaceta e innumerables las personas que habéis
colaborado en su elaboración.
En este último número queremos agradeceros
encarecidamente vuestra cooperación, sin la cual
no hubiese sido posible esta revista. Nos hubiera
gustado que la edición de la Gaceta se hubiese
hecho en color y en un formato más profesional;
pero es evidente que somos neófitos y que
nuestros bolsillos están repletos de telarañas.
Para enmendarlo, en breve tiempo publicaremos
un libro (debidamente editado), que recogerá
todas las Gacetas y algunos artículos más.
Hasta aquí llegamos. Para nosotros no fue una
obligación sino un privilegio haber defendido a
nuestros pueblos y a nuestra gente.
Redacción

Editorial: Va camino de alcanzar a Fidel
Ha sido tal el seísmo que se ha producido en
estas últimas elecciones municipales y
autonómicas, que no ha quedado títere con
cabeza.
La irrupción de Podemos y Ciudadanos ha
puesto patas arriba el bipartidismo, sacando
los colores al PSOE y dejando en paños
menores al PP.
En el caso de los partidos pequeños, que no
en pocas ocasiones actuaban de bisagra, ha
sido todavía peor.
Izquierda Unida ha terminado fagocitada por el
vendaval Podemos y relegada a la mínima
expresión.
En lo que respecta a UPyD, se ha llevado por
delante a su presidenta Rosa Díez y aboca a
la formación magenta a su integración en
Ciudadanos o a su desaparición.

distinto, aunque han ganado las elecciones por
número de votos, se han dejado en el camino
el apoyo de miles de ciudadanos que les
votaron en 2011.
Calificar de debacle esta victoria pírrica, no
resulta exagerado; teniendo en cuenta que
pierden casi todas las mayorías absolutas que
hasta ahora ostentaban, y se verán obligados
a pactar para mantener una mínima parte del
poder que hasta ahora acaparaban.
Sin ir más lejos, la Comunidad de Castilla la
Mancha, gobernada por el PP con mayoría
absoluta, pasará a ser gobernada por el PSOE
con el apoyo de Podemos.
En el caso de el Ayuntamiento de Guadalajara,
donde también disfrutaban de una mayoría
holgada; han evitado el naufragio al conseguir
un concejal en el último segundo, y tener
opción a conservar el poder negociando con el
partido de Albert Rivera.
En la Diputación también dependen de
Ciudadanos para gobernar.
Estas elecciones municipales y autonómicas
serán recordadas como una tragicomedia
burlesca, donde los protagonistas tienen
distintos e inesperados finales: un desastre
para unos, un subidón para otros y un follón de
gobernabilidad para nosotros, que al fin y a la
postre somos los espectadores.
¿Qué va a resultar de esta amalgama de
siglas, egos, ideas y promesas imposibles de
cumplir?
Eso, ni la pitonisa Lola es capaz de predecirlo.

Después del 24 de Mayo pocas son las
Cdades. Autónomas o Ayuntamientos que han
permanecido incólumes a este tsunami.
Ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza
o Cádiz han caído subyugadas a los pies de
Podemos. En la Cdad. Valenciana y Valencia
capital el encantador de votos ha sido
Compromís (partido pro-catalanista).
El Partido Socialista, a pesar de que ha
perdido votos con relación a las municipales
de 2011, ha salvado los muebles al tener
opciones a presidir CC.AA. y alcaldías, hasta
ahora en manos del PP, pudiendo llegar a
acuerdos con Podemos, IU o Compromís.
El caso de los populares es completamente

El caso de el Ayuntamiento de El Cardoso de
la Sierra es sui géneris.
Aquí los resultados de todas las elecciones se
parecen como dos gotas de agua. No hay
tsunamis, ni seísmos, ni Podemos, ni “coletas”
que valga; … aquí siempre gana el mismo.
Hace ocho años la víctima fue Bienvenido,
hace cuatro, Esther y Bienvenido, y en estas
últimas el inmolado ha sido Santiago.
- ¡ Joder, será un crack el tío !
- No sé que decirte, no sé. A mi, como que me
recuerda más a Fidel. Ya sabes Raúl y Fidel
Castro: los hermanos “Mala Sombra”.
- El comandante Fidel lleva una eternidad en el
cargo y no deja salir de Cuba ni a Dios.
El nuestro, también lleva una eternidad en el
cargo y, a diferencia de Fidel, no deja entrar ni
a Dios en el padrón.
- ¡ Mala leche tienes una poca !
- Quiá, la perspicacia que me pierde.
María

SUBVENCIONES ADEL SIERRA NORTE
El Grupo de Desarrollo Rural ADEL Sierra Norte
ha contribuido decisivamente a la renovación de
innumerables instalaciones municipales de los
85 municipios que integran su territorio. Del
mismo modo que ha dinamizado la inversión
privada con subvenciones procedentes de
Fondos Europeos.

RESULTADO ELECCIONES MUNICIPALES
Como ya se preveía, en el Cardoso de la
Sierra, ha vuelto a ganar la lista del PSOE.
De un total de 72 votantes ejercieron el voto 59
y se abstuvieron 13.
El Partido Socialista obtuvo el 83,93% y el
Partido Popular el 16,07%. Por lo que los tres
concejales electos son los que conforman la
lista del PSOE.
Candidatura núm.: 2. PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. RAFAEL HERAS ARRIBAS
2. VICTOR JIMENEZ MARTIN
3. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RAMOS
Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR
(P.P.)
1. SANTIAGO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA

Adel Sierra Norte ha atendido más de 1.000
iniciativas diferentes a lo largo de sus veinte
años de actividad, la mitad de ellas vinculadas
directamente con la creación de empleo, y otras
dedicadas a proyectos de rehabilitación del
patrimonio y al impulso de sectores como el del
turismo.
Son muchos los Aytos. que durante años se han
beneficiado de estas ayudas y han rehabilitado
su patrimonio cultural y artístico. En el caso de
nuestro Ayuntamiento, tan sólo en los últimos
años se han solicitado y le han sido concedidas
dos o tres subvenciones para rehabilitar
edificios municipales.
También son multirud los autónomos y
empresas que se han acogido a estos beneficios,
actualizando sus instalaciones o creando nuevas
empresas. La mayor parte de estas ayudas han
sido concedidas a los sectores de la hostelería,
ganadería y turismo rural.
Concretamente en el periodo de 2014, un
inversor de El Cardoso de la Sierra solicitó y le
fue concedida una subvención de 101.637,64 €
para la construcción y puesta en marcha de
cinco apartamentos rurales.
Animamos a todos aquellos que tengan un
proyecto y quieran ponerlo en marcha, a que
soliciten a través de Adel Sierra Norte las ayudas
necesarias para hacerlo realidad.

RESULTADO ELECCIONES AUTONÓMICAS
En las elecciones a la Junta de CLM se ha
producido un vuelco electoral. Desde 2011
gobernaba el PP con mayoría absoluta. Tras
los pasados comicios del día 24 las tornas han
cambiado dándose el siguiente resultado:
Partido Escaños Votos
16
410886
37.51 %
PP
14
395544
36.11 %
PSOE
3
106565
9,73 %
PODEMOS
De esta guisa, lo más probable es la investidura
como presidente de la Junta de Emiliano García
Page (PSOE) con el apoyo de Podemos, en
detrimento de Mª Dolores De Cospedal (PP).

DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA
En la Diputación de Guadalajara las cosas han
dado un giro de 180º. El PP que tenía mayoría
absoluta, ahora depende de Ciudadanos.
La formación denominada: Ahora interpuso y
ganó una reclamación, en la que demandaba
un diputado más, obligando con ello al PP a
pactar con Ciudadanos o perder la Diputación.
SIGLAS

VOTOS

PP
PSOE
Ciudadanos
AHORA

45.001
41.576
8.172
6.913

%
35,95 %
33,21 %
6,53 %
5,52 %

Diputados
12
10
1
2

ALCALDE: A CARA O CRUZ
Una moneda al aire ha decidido finalmente que
el Partido Popular se alce con el futuro gobierno
del pequeño municipio de Escopete, donde los
resultados de las últimas elecciones habían dado
un doble empate técnico entre los cuatro
candidatos que se presentaban por PSOE y PP.
En Escopete el pasado 24 de mayo se producía
un doble empate a 22 y 27 votos respectivamente
entre los cuatro candidatos que se presentaban, 2
por el PP y 2 por el PSOE. La decisión de quién
asumirá la Alcaldía estos cuatro próximos años,
tal y como marca la ley ante este tipo de
situaciones, se ha decidido, en este caso, a cara o
cruz.
De acuerdo al resultado del azar, el PP tendrá dos
concejales y el PSOE uno. Por lo que ahora
asumirá la alcaldía Diego Sebastián, de 24 años y
actualmente parado, convirtiéndose de esta
manera en uno de los alcaldes más jóvenes de la
provincia de Guadalajara.

LA GUARDIA CIVIL ACUDE POR UN
POSIBLE ROBO Y SE ENCUENTRA CON
UNA PLANTACIÓN DE MARIHUANA
Según ha informado la Delegación del
Gobierno en Castilla-La Mancha en nota de
prensa, un vecino de Alovera (Guadalajara)
informó de que había visto abierta la puerta
de un garaje y que quizás se podría estar
cometiendo un robo en el mismo.
Por esta razón, decidieron acceder al interior
del inmueble ante la sospecha de que se
pudiera estar produciendo un robo. Una vez
en el interior de la vivienda no se encontró a
ninguna persona, pero localizaron en una
habitación de la segunda planta un
laboratorio para el cultivo de marihuana
perfectamente equipado.
Las paredes de la estancia se encontraban
forradas de una malla de aluminio para
favorecer el reparto de luz dentro de la
habitación, que estaba dotada de un cuadro
de luz, temporizadores, humidificadores,
focos, ventiladores, termómetros digitales,
potenciadores
de
corriente
eléctrica,
aparatos de aire acondicionado, tubos para
la circulación de aire dotados de filtros de
carbono para evitar el olor y la entrada de
insectos que pudieran perjudicar el cultivo,
así como 84 plantas de marihuana con los
cogollos formados.

En otra de las dependencias de la vivienda
se localizaron 88 plantas más en distintas
fases de crecimiento. En el aseo también se
encontraron 26 envases con productos para
favorecer el crecimiento de las plantas y
potenciar sus defensas.
Por estas razones, la Guardia Civil ha
detenido a una persona por un presunto
delito contra la salud pública y ha instruido
diligencias por el caso, que han sido
entregadas junto con el detenido en el
Juzgado de Instrucción número dos de
Guadalajara.
PSOE y PP CORTEJAN A CIUDADANOS
Como en otras ciudades y comunidades,
Ciudadanos tiene la llave para los gobiernos
de Guadalajara capital y de la Diputación.
El partido de Albert Rivera se ha convertido
en objeto de deseo y observa, no sin cierto
regodeo, el cortejo a que es sometido por
socialistas y populares.
Ciudadanos había venido propugnando que
dejaría gobernar a la lista más votada, pero
El coordinador regional de Ciudadanos en
Castilla-La Mancha, Antonio López, ha
declarado: "Es un tema complicado y difícil.
La abstención de Ciudadanos daría estos
gobiernos al PP, pero estamos valorando dar
un voto favorable a otros partidos que ahora
no están gobernando".
Con está declaración, López ha hecho saltar
todas las alarmas al no descartar que su
formación apoye gobiernos del PSOE en la
Diputación y Ayuntamiento de Guadalajara,
instituciones donde el PP ha sido la fuerza
con más representantes pero en las que una
hipotética-posible unión entre socialistas,
Ganemos/IU y Ciudadanos podrían facilitar
sendos cambios de color en estas dos
administraciones.
Ante estas declaraciones, los responsables
del PP provincial están al borde de un
ataque de nervios y se afanan por
encandilar a los pupilos de Rivera, mientras
que los socialistas se frotan las manos al
resurgir la posibilidad de acceder a
gobiernos que daban por casi perdidos y
multiplican sus reuniones con Ganemos/IU
y sus halagos y promesas a Ciudadanos.
La próxima semana debería resolverse este
enredo. ¿Saben Uds. cual será el elegido?
…. Yo tampoco.

: sierradelcardoso@igest.com

: sierradelcardoso@igest.com

: sierradelcardoso@igest.com

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

- No hay mal que 100
años dure A lo largo de la Historia siempre hemos
tenido hombres que han querido quemar
las letras, me alegra pensar que hoy ya no
es así y por eso este último número de La
Gacetilla se lo voy a dedicar muy
especialmente a los futuros vecinos de El
Cardoso de La Sierra.
Tienes que saber que hace muchos años
allá por el año 2000 hubo un gran número
de personas que quisieron que este
pueblo, que por aquel entonces estaba
casi desaparecido y abandonado por las
Administraciones, se modernizará un
poco, solo un poco, eran unos años en
que los pueblos vecinos indiferentemente
del color y Comunidad Autónoma a
donde pertenecieran, se iban arreglando
hasta llegar a ser pueblos acogedores y
amables, adaptándose a las nuevas
necesidades de sus vecinos y veraneantes,
todo ello sin perder un ápice de sus
encantos como pueblos Serranos y así
estos pueblos fueron levantando antiguas
casas, haciendo nuevas construcciones,
preparando sus nuevos huertos o
antiguos, arreglando sus calles y en
definitiva “invitando” de forma velada y
discreta a que muchas familias se
empadronaran o simplemente decidieran
vivir en ellos largas temporadas.
Así con este grupo de personas nació La
Asociación Serranía de El Cardoso..... y
de ella una página Web y su Gacetilla, en
ellas se informaba a los vecinos de “las
nuevas” del pueblo, la pagina Web se

sostenía con una pequeña cuota anual de
los socios y la Gacetilla era una labor
altruista y artesana, hasta este último
numero de La Gacetilla ¡ era gratis ! Y es
más, personas de esta Asociación se
desplazaban a los pueblos colindantes
para dejarles a los vecinos unos cuantos
ejemplares.
¿ Algunas de las reivindicaciones que la
Asociación de la Serranía tenia ?: estado
de las carreteras, calles del pueblo,
carteles con los nombres de las calles,
servicio médico, autobús, etc.; de todas
estas cosas y muchísimas más te habrás
dado cuenta al leer los números anteriores
a éste, se hicieron protestas y
concentraciones, muchísimas visitas a
despachos de Administraciones y
lógicamente teníamos unos veranos muy
movidos; algún vecino decía que éramos
unos
veraneantes
que
siempre
llegábamos a pasar las vacaciones
protestando por todo, hoy creo que el
hombre tenía mucha razón, era llegar al
pueblo y ver lo abandonado que estaba
todo y ponernos a protestar, claro
nosotros no teníamos el don de la
ubicuidad, veíamos cuando estábamos en
el pueblo y protestábamos ¡ claro que si !
Porque desde Madrid, Guadalajara,
Torrejón etc.; no podíamos ver nada.
También es curioso lo que ocurría con el
Padrón ¿ sabes ? El Padrón Municipal
permaneció cerrado para muchísimos
vecinos del pueblo, el empadronamiento
por aquellos años en El Cardoso era más
difícil que obtener la nacionalidad
Norteamericana ¿ te hace gracia ?, vi con
mis propios ojos como había mayores que
solo pasaban en el pueblo el mes de

Agosto y sin embargo estaban
empadronados ¿?, a mí se me negó el
empadronamiento y a muchas personas
más, te preguntaras ¿ por qué ? es fácil,
teniendo el padrón cerrado se aseguraba
la continuidad del consistorio, ni siquiera
a vecinos que nacieron aquí se les
permitió empadronarse. Es importante
que sepas estas cosas, ojala hoy no
tengáis esos problemas tan absurdos.
He visto hasta con pena como muchos
vecinos con orgullo y yo misma decíamos
muchas veces : “ Tenemos un entorno
privilegiado “ y sí que era verdad (y a la
vista espero que continúe) pero de poco
nos sirvió ese privilegio, nuestro pueblo
estaba devaluado y en coma, mientras las
huertas, las fincas y solares en los
pueblos vecinos se vendían y había
movimiento, en el nuestro los carteles de
“se vende” duraban años y años y
entonces yo pensaba que lo del entorno
privilegiado no servía para nada ¡ es más
lo comprobé ! Ni ambulancias, ni
bomberos tuvieron nunca en cuenta
tampoco lo del manido “entorno
privilegiado” y claro entre el “privilegio
del entorno”, entre que no había coche de
línea ni el más mínimo servicio, pues eso
que yo veía como iban creciendo otros
pueblos que tenían de todo y algo menos
de “Entorno Privilegiado”, mientras el
nuestro era un pueblo de paso y de paso
ligerito.
Hoy 2015 nuestro pueblo es una
escombrera, no cuela ya lo del
“Entorno.......”, somos los propios
vecinos como siempre los que hacemos lo
que podemos en todo, y no me tiembla el
pulso al decirte que ni entorno ni leches,
que lo mejor de El Cardoso son sus
gentes.
Pronto
habrá
elecciones
Municipales no tengo esperanzas de que
nada cambie en el pueblo, ¡ Pobre

Cardoso! seguirá siendo lo que es y lo
que ha sido siempre, su suerte está echada
desde hace muchos años y no me queda
otra que pensar que “No hay mal que cien
años dure”.
A corto plazo por todo lo que os cuento sé
que no cambiara nada en El Cardoso,
pero puede que en el 2035 estas
Gacetillas acompañen a nuevos y
curiosos vecinos a nuestras casas para
preguntarnos ¿ qué pasó aquí ? ¡
cuéntame !....; como en casi todo se
encontrarán dos versiones, la versión de
La Asociación Serranía de El Cardoso
queda aquí resumida ( porque en los
números anteriores encontrarás toda la
información detallada ), la otra versión
¿?.
Gracias por acompañarme hasta aquí.
Margarita Corzo Taboada

UNA OCASIÓN PERDIDA
Leo habitualmente vuestra publicación y de vez
en cuando visito la web, también os he
enviado, en un par de ocasiones, comentarios
y un escrito.
Por eso, cuando el otro día me comentaron
que iba a desaparecer esta revista, he de
reconocer que lo lamenté, sencillamente
porque sois una de las pocas cosas buenas
que le han sucedido a estos pueblos.
Habéis trabajado y dado la cara durante años
sin andaros con tapujos, y soy de los que
pienso, que El Cardoso y sus barrios han
perdido una ocasión que difícilmente se les
volverá a presentar en años.
Creo que vosotros, de haber ganado en alguna
de las elecciones anteriores, habríais sido
capaces de cambiar muchas cosas.
No fue así, y lo siento por los que aquí viven y
por los que tenemos casa; aunque también os
digo, que ¡ de buena os habéis librado !
Hay que tener intereses inconfesables o querer
mucho a tu pueblo para cargar con este
marrón.
Creo que el segundo caso es el vuestro.
Gracias por todo.
Pedro.

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

La última opinión escrita en la Gaceta
Desde el 2009, se ha venido publicando
nuestra “Gaceta” en papel, pero las
circunstancias actuales hacen que se deje de
imprimir, y ahora pase a la web. Por eso
quiero rendirle un sentido homenaje,
aquellas personas, que sin ser profesionales
de la información, han conseguido que se
nos escuche, más allá del Jarama y
Jaramilla. Durante estos años, he ido
escribiendo artículos de opinión sobre la
política municipal, el dilema de Madrid y
Guadalajara o sobre la presentación por
séptima vez de Rafael Heras a la alcaldía.
He criticado en varios artículos sobre la casi
o nula política municipal en el pueblo o
pueblos. He visto como la falta de iniciativa
municipal, tenía que ser contrarrestado por
las gentes del pueblo o por las asociaciones
locales. Como por ejemplo pongo a la
Asociación de Mujeres, quien se puso
manos a la obra y obró el milagro de dar
nombres a las calles, haciendo ellas mismas,
los carteles.
También durante este tiempo se han ido
muchos queridos cardosan@s, pero
dejándonos su impronta en forma de relatos,
poemas, escritos o por su forma de ser.
También ha habido quejas de los demás
pueblos, en forma de artículos de opinión,
criticando la situación de sus poblaciones
por el desinterés de la administración
autonómica, provincial y municipal.
Pero Cardoso y sus barrios son así, pueblos
aguerridos que nunca han necesitado a
nadie, para sacarse las castañas del fuego. Y
aunque haya discusiones por todo tipo de
cosas (ya sea la política o las tierras), las
buenas gentes de estos pueblos siempre les
recibirán con una gran sonrisa.
Y he aquí donde digo que ya podríamos
unirnos y formar un movimiento
anexionista a Madrid, que podría llamarse
M-180.

Y no es porque la carretera que une este
rincón con Madrid se llame de esta guisa (es
la M-137 y M-139), si no porque Cardoso y
sus barrios formarían el municipio 180 de la
comunidad madrileña. Y es ahora o nunca,
ya que con la irrupción de Podemos y
Ciudadanos en la política nacional nace un
nuevo tiempo en el que la política va a dejar
de ser clientelar. Si queremos cambiar
nuestra suerte o situación, hay que tomar
medidas para que Cardoso y sus pedanías
tengan un halo de esperanza, y puede
integrarse de donde nunca tenía que haberse
separado, de MADRID.
Hablemos con los candidatos a la
Presidencia de la Comunidad de Madrid,
para que nos escuche en nuestras
reclamaciones
históricas.
Intentemos
comunicarnos con Cristina Cifuentes (PP),
Ángel Gabilondo (PSM-PSOE), Luis
García Montero (IU-CM), Ramón Marcos
(UPyD), José Manuel López (candidato de
Podemos) e Ignacio Aguado (C’s). Porque
aunque ha habido varias veces esa
reclamación, la más estrambótica fue la
“supuesta” carta escrita por Rafael Heras a
Gallardón en 1996, que incluso negó que la
firmase, ¡ madre mía como está el patio !
Hay que hacer fuerza en común para que el
año 2015 sea el que nos acostemos como
castellanos-manchegos y nos despertemos
como madrileños con todos nuestros
derechos (educación, sanidad, servicios
sociales, etc…).

Fdo. Alonso Quijano

Soneto desde el destierro
Alejarme podré de aquesta sierra
y anegar de olvido mi alma ausente,
mas no acallar el grito impenitente
que me empuja a tornar presto a mi tierra.
Morada de montañas y de hayedos
dónde duermen insomnes los ancestros,
custodiando la memoria de otros tiempos
y aguardando el retorno de sus nietos.
Patria de mi niñez y de mis juegos
que al recordarla me arroba el sueño,
y por quitar, me quita hasta el aliento.
Lugar donde alumbró el amor primero,
que me enseñó a trocar rosas por besos
y a probar el gozo que da otro cuerpo.
Volver, volver, he de volver al pueblo
y desandar sus calles … y retomar afectos;
volver, volver, antes de verme muerto.
B. Martín

Cavilaciones de un pastor
El tiempo barruntaba lluvia y Damián decidió recoger
las ovejas y retornar a la tinada. No erró en su
predicción, nada más cruzar el umbral del pequeño
cobertizo comenzó a diluviar.
Partió unas taramas y encendió la lumbre, luego se
sentó sobre un gorrón que hacía las veces de
taburete; busco el morral y extrajo una hogaza de
pan y un pedazo de tocino, siguió rebuscando y
sacó un trozo de queso. La cena estaba servida y
aunque no era más de media tarde, el pastor dio
buena cuenta de las viandas.
Afuera el temporal arreciaba, los truenos y el color
amenazador del cielo hacían presagiar que le
esperaba una noche toledana.
Tenía sesenta años y llevaba más de cincuenta de
pastor, la sierra era su hogar y cuando bajaba al
pueblo para avituallarse, no paraba allí más de un
día o dos.
De tanta soledad se había vuelto un ser huraño y
esquivo, parco en palabras y desmañado en la
relación con sus vecinos, con los que un día
compartiera juegos en la infancia.

La suya era una misantropía sobrevenida, que una
vez aceptada le dispensaba de cumplir con los
convencionalismos sociales y le procuraba una paz
interior gratificante.
Siempre llevaba un libro en el zurrón y un cuaderno
de bitácora en el que anotaba sus pensamientos
más íntimos. En un arcón de la casa del pueblo,
guardaba todos los cuadernos que durante años
había ido acumulando.
Leía como un poseso y sentía predilección por los
clásicos, sobre todo los del Siglo de Oro. También
tenía querencia por los libros de historia, novelas de
ficción y de género negro, pero sobre todo por la
poesía. Cuando se sentía inspirado y las musas le
susurraban al oído, pasaba ratos interminables
procurando rimar versos enrevesados.
En el colegio siempre fue un zote y huía de los libros
como de la alpargata de su madre, ¡ pero lo que son
las cosas !, la soledad del pastor le condujo a la
lectura y, una vez descubierta esta puerta mágica
que le hacía viajar a otros tiempos y a conocer
parajes e historias maravillosas, ya siempre la
mantuvo abierta.
Damián, su cuaderno de bitácora y sus libros eran
inseparables y conformaban una realidad paralela
de la que ya nunca podría abstraerse.
Llovía a cantaros cuando un inmenso mastín asomó
la cabeza por la puerta de la choza, estaba
empapado hasta los huesos y en sus ojos Damián
supo leer una súplica. No es que tuviese frío, no,
sencillamente tenía pánico a los truenos.
– León, pasa y túmbate junto al fuego – Antes de
que el mastín tomase aposento, Luna, una diminuta
White Terrier se coló entre sus patas y le robó el
sitio. – ¡ Ay León, siempre te toma la delantera ! -.
La pequeña Luna era el ojito derecho del mastín y el
izquierdo del pastor.
Damián miró embobado a los dos seres que más
quería tumbados junto al fuego, cerró el libro que
leía bajo la tenue luz de un candil y se dejó caer en
el jergón. Era feliz sin tener casi nada, tan sólo sus
ovejas, la sierra, los perros y sobre todo los libros.
Antes de caer en brazos de Morfeo, sonrió con
sorna al recordar la primera estrofa de un poema de
Borges:
He cometido el peor de los pecados
que un hombre puede cometer. No he sido
feliz. Que los glaciares del olvido
me arrastren y me pierdan, despiadados.

El Nº 1 de nuestra Gaceta vio la luz el mes de
Agosto de 2009. De aquello ya hace seis años y
desde entonces hemos publicado quince
números más. El Nº 17 será el postrero, la
última estación de un recorrido que, aunque
proceloso y desconocido, ha resultado
enriquecedor y apasionante.
Éste era un tren del que tan solo conocíamos la
estación de partida.
Todos, incluidos los que ideamos y gestamos la
primera Gaceta, ignorábamos el itinerario y
mucho menos el destino. Ha sido una aventura
hacia lo desconocido, en la que hemos errado y
aprendido, sufrido y disfrutado, y a la que se
han ido sumando gentes muy diversas que
tenían dos cosas en común: su amor por esta
sierra y su afición a la escritura y a la lectura.
Al principio, la gente tenía cierto reparo, miedo o
quizá vergüenza a la hora de enviarnos sus
escritos, pero cuando vieron los primeros textos
publicados, las dudas desaparecieron.
Los que empezaron participando de forma
esporádica, se convirtieron en asiduos y
algunos que pensaban que nunca lo harían,
comenzaron a enviarnos sus colaboraciones.
Hemos publicado cartas, cuentos y poemas de
personas con mucho talento y algunos de
vecinos que apenas habían asistido al colegio
en su infancia. Para nosotros tanto valor tenían
los unos como los otros; los primeros por la
genialidad que demostraban y los segundos por
su valentía al adentrarse en un terreno que les
era extraño.
Escribir es un acto íntimo y reflexivo en el que
descubrimos rincones de nosotros mismos por
los que no habíamos transitado. Nos permite
describir ideas o sentimientos que seríamos
incapaces de explicar de viva voz.
La escritura y la lectura nos acercan a la
sabiduría, y ésta tiene la virtud de exorcizar
demonios y menguar prejuicios, de sacar lo
mejor de cada uno y acentuar la tolerancia.
En la Gaceta han colaborado personas
cercanas a nuestros postulados y otras que
abiertamente han defendido razonamientos
contrarios; en ambos casos, lo han podido hacer
porque siempre hemos respetado la libertad de
expresión, sin añadir ni quitar ni siquiera una
coma.

Nunca hemos censurado ni vetado a nadie; y
cuando alguien nos ha pedido preservar su
anonimato, lo hemos respetado.
En la faceta política, nuestra publicación ha sido
transparente y sin ambages, manteniendo una
línea editorial crítica con la trayectoria de
nuestro ayuntamiento y más concretamente con
la figura de su alcalde.
Son muchas y profundas las discrepancias con
su gestión, divergencias que desgraciadamente
han quedado zanjadas con dos derrotas en las
urnas. Y cuando la democracia se pronuncia,
solo cabe acatar su dictamen.
En el plano social y cultural, durante estos años
hemos recopilado y guardado como oro en paño
más de trescientas fotografías de época, cientos
de jotas, romances, poemas y cuentos.
Todo ello constituye un pequeño tesoro que es
parte del acerbo cultural que nos legaron
nuestros antepasados y que seguirá, sine die, a
disposición de todos en la página web de la
Asociación: www.serraniadelcardoso.es
Anunciaros también que para el próximo verano,
o a mucho tardar Navidad, editaremos un libro
que recoja todas las Gacetas, la historia de
nuestra sierra y algunas colaboraciones más.
Será el recuerdo físico e imperecedero que,
cuando pasen los años y nos falle la memoria,
nos evoque y haga revivir las venturas y
desventuras que acontecieron en estos nuestros
pueblos.
Todos los viajes tienen un fin y éste ha llegado
al suyo. Son muchas las experiencias que
hemos vivido y que nunca olvidaderos, pero son
más y mucho más importantes los amigos que
hemos hecho en este trayecto.
Por desgracia algunos de ellos ya no están
entre nosotros, aunque siguen y seguirán para
siempre presentes en nuestros corazones.
Vaya desde esta última tribuna nuestro abrazo y
más sincero reconocimiento para todos aquellos
que tuvisteis a bien participar en esta singular
publicación.
Nunca os lo agradeceremos bastante.
Posdata: La edición del libro será limitada y
aquellos que deseen comprar un ejemplar, deben
comunicárselo a Rosa Martín o Carmen Corroto.

