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Desgraciadamente nuestros pueblos no destacan por ser
los más cuidados o embellecidos de la sierra, pero de ahí
a ser un dechado de suciedad y abandono, dista un gran
trecho.
Dando un paseo, por cualquiera de nuestros seis núcleos
urbanos, encontramos: muebles, escombros, materiales de
construcción y electrodomésticos amontonados desde
hace meses; coches viejos y maquinaria de todo tipo
arrinconada, como si la calle fuese una escombrera.
Seguimos vertiendo las aguas sucias a los ríos, el agua del
grifo no es potable, de la cobertura de móviles e internet,
mejor no hablar, y así un largo etc.
Los vecinos nos hemos acostumbrado a vivir en esta
“anormalidad” y en buena medida, somos los primeros
responsables de este desaliño y deberíamos entonar el
“mea culpa”, pero el Ayuntamiento tiene la obligación de
mantener las calles limpias, instar a que no se abandonen
escombros o cachivaches y a procurar los servicios
mínimos e imprescindibles, propios de cualquier pueblo.
Claro que, cuando el principal responsable de este
maremágnum es el propio
Ayuntamiento, que
abandona materiales de construcción en cualquier rincón,
a la espera de terminar obras que son más longevas que
las de El Escorial; y se abstiene de levantar la voz en los
despachos donde debería hacerlo; entonces el problema
es aún más grave y vergonzoso.

Si realmente queremos sentirnos orgullosos de nuestros
pueblos, no podemos permitir que nuestras calles tengan
como santo y seña los desperdicios y el abandono; si
deseamos que nuestra comarca atraiga el turismo rural y
con él progresen nuestros pocos, pero incipientes negocios;
entonces resulta imprescindible que los cascos urbanos
ofrezcan una imagen muy distinta a la que tienen hoy y
disfrutemos de los servicios propios de cualquier
municipio.
Si el Ayuntamiento no tiene los medios necesarios, debe
recurrir a la Diputación de Guadalajara y a la Junta de
CLM y si estas dos instituciones, le dan la espalda;
entonces, recabar el apoyo de los vecinos y de las
diferentes asociaciones de nuestros pueblos. No es de
recibo que siga agachando las orejas y no se atreva a
demandar en Guadalajara y Toledo, lo que en justicia
nos pertenece.
Los Ayuntamiento están para defender y encabezar las
reivindicaciones de sus pueblos, no para pasar
inadvertidos o no resultar molestos y en ningún sitio está
escrito que la buena educación esté reñida con la
obligación de pedir o defender lo que es tuyo.
Para esta causa, puede contar con nuestro apoyo; porque
la suciedad y la desidia por bandera y la falta de servicios
básicos, abochorna a los vecinos, espanta a los visitantes y
disuade a los nuevos emprendedores.

Editorial: La travesía del desierto
En este tiempo de precariedad económica
e incertidumbre política que nos ha tocado
vivir, en el que los políticos viven
pendientes de primas de riesgo, cotización
de bonos, peligro de intervención y
rumores de ministrables; los ciudadanos
de a pié contemplamos, desde el patio de
butacas, los movimientos de los políticos
entre bambalinas y no dejamos de
sentirnos ajenos a este tejemaneje que se
nos escapa.
El día 20 de Noviembre fuimos requeridos
para votar, algunos lo hicimos, otros,
hastiados, desilusionados o simplemente
incrédulos (razones no les faltan),
prefirieron plantar a las urnas.
Creo no escandalizar si digo, que existe un
divorcio entre la clase política
y los
ciudadanos, los segundos no se fían de la
primera y la primera no deja de dar
razones que reafirman a los segundos en
su desconfianza.
En esta sierra nuestra, no somos la
excepción, si cabe, somos la prueba que
certifica este aserto.
Razones para desconfiar nos sobran, y
motivos para sentirnos discriminados
también.
Este pequeño rincón de la Sierra de Ayllón
vive un destierro que ya dura más de
treinta años, cuenta los años por agravios
comparativos y sufre la amnesia de
políticos y administraciones.
Somos
conscientes
de
nuestra
“irrelevancia electoral”, ya nos lo espetó
un ex alto cargo de la Junta de CLM,
afortunadamente en el banquillo, para el
que nuestros seis pequeños pueblos,
significaban más una molestia que una
preocupación; pero siento decirlo, aquí
estamos y aquí seguiremos.
Los irreductibles, que aún viven en
Colmenar, Corralejo, Cabida, Peñalba,
Bocígano o El Cardoso, están tan
enraizados a esta tierra que no la
abandonarán; y los que sin vivir aquí,
compartimos ese mismo sentimiento de
pertenencia y arraigo, estamos dispuestos
a trabajar por y para nuestra sierra, hasta
que las cosas cambien.
Si en la legislatura anterior, tanto el
gobierno de CLM, como la Diputación de

Guadalajara, eran socialistas; tras las
elecciones municipales y autonómicas del
mes de mayo, el mapa político resultante
muestra
una
Castilla
La
Mancha
eminentemente “Popular”.
El Gobierno de CLM, presidido por
Barreda, no prestó ninguna atención a la
situación de penuria que padecen
nuestros pueblos y
la Diputación de
Guadalajara, que presidía Mª Antonia
Pérez León, tampoco hizo mucho por
ayudarnos; aunque hemos de reconocer
que el Plan Provincial de Carreteras y el
Plan de Competitividad para los Pueblos
de Arquitectura Negra, fueron aprobados
bajo su mandato.
Eso sí, la carretera nos la vendieron como
nueva y ha resultado ser de saldillo y el
Plan de Competitividad para los Pueblos
de Arquitectura Negra, tiene un nombre
muy largo y un recorrido muy corto; de
hecho, solo nos ha traído la concesión de
un Centro de Información, caro por su
construcción, inapropiado por su diseño y
del que no se sabe de donde va a salir su
futura financiación y si dependerá o no
del Ayuntamiento.
¡ Dios nos pille confesados !
¡Mira que nos costó trabajo, idas y
venidas, llamadas y visitas... ¡ y total, para
tan exiguos resultados !
Durante estos años, algunos Diputados
populares
nos
ayudaron
desde
la
oposición y el PP hizo público su apoyo a
nuestras demandas, ahora las tornas han
cambiado y los que gobiernan son los
populares.
Un refrán castellano dice “ no es lo mismo
predicar que dar trigo“, y ha llegado el
momento de dar trigo.
Nuestra Asociación se ha dirigido por
escrito a los nuevos responsables, tanto
de la Diputación de Guadalajara, como de
la Junta de CLM en Guadalajara, para
solicitarles sendas reuniones.
Esperamos que al final de esta nueva
travesía del desierto, el balance sea más
positivo que el de la pasada y podamos
concluir que no todos los políticos son
iguales.
Fdo. : Bienvenido Martín Bernal

SE REABRIRÁN
COMEDEROS Y MULADARES

El Centro de Interpretación:
sin fecha de finalización.
Las obras del Centro de Información e Interpretación
no avanzan según las previsiones iniciales.
El Plan contempla tres anualidades: 2009-2010 y
2011. A fecha de hoy, están iniciadas todas las
infraestructuras de los diferentes pueblos, pero no
hay ninguna terminada, ni siquiera cerca de su
finalización.

Los ganaderos y las aves carroñeras vuelven a
recuperar la relación ancestral que siempre tuvieron:
los unos las alimentan dejando sus reses muertas en
el campo y las otras les quitan un problema de
gestión de residuos y otro legal.
Con la aparición de las (E.E.T.) Encefalopatías
Espongiformes Transmisibles, las cabezas de ganado
no podían ser abandonadas sin más, obligando a los
dueños a su recogida quitándole el alimento a las
necrófagas.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 11 de
Noviembre, un Real Decreto que regula la
alimentación de determinadas especies de fauna
silvestre con subproductos animales no destinados a
consumo humano.
Con esta nueva normativa, de gran importancia ya
que España alberga las poblaciones más importantes
de rapaces necrófagas de Europa, se proporcionará
alimentación natural de forma suficiente a distintas
especies de fauna necrófaga amenazada como el
quebrantahuesos, el buitre negro, el alimoche o el
osoppardo.
Por otro lado, los ganaderos podrán reducir sus
costes de producción, eliminando los gastos de los
seguros asociados a la recogida y procesamiento de
los cadáveres o los costes derivados de los gastos de
alquiler de la maquinaria para realizar los
enterramientos de las reses muertas.
En nuestra comarca se han venido produciendo
ataques de buitres a vacas y ovejas parturientas, es de
esperar que con la reapertura de los comederos, estos
ataques desaparezcan
y los ganaderos dejen de
padecer este problema, porque con los costes de los
piensos, la bajada del consumo de carne y los precios
que les pagan los mayoristas; ya tienen bastante.

De las dos zonas de baño inicialmente previstas en el
Plan, una en Colmenar y otra en El Cardoso, se
eliminó la primera y de la “Recuperación y
acondicionamiento de rutas y sendas” que tiene una
dotación presupuestaria de 390.000 euros para las
tres anualidades, al menos en nuestros pueblos, no se
ha hecho nada.
El Plan también prevé la “Constitución de la
sociedad mixta de gestión turística de la zona de
Arquitectura Negra”, para la que asigna una
dotación de 40.000 euros y de la que nada o casi
nada se sabe.
PARTIDAS MÁS RESEÑABLES:
Plan señalización turística
turística de sendas:

140.000 euros

Plan señalización Turística A. negra:

190.000

“

Fomento y embellecimiento pueblos:

180.000

“

Adecuación de entornos naturales:

170.000

“

Gerencia del Plan:

135.000

“

Adecuación áreas naturales de baño:

290.000

“

Promoción, marketing, formación y varios

917.000

“

Para resumir, el Plan, para nuestra desgracia, es más
un efecto propagandístico y de marketing, que ha
gastado más en humo y fuegos artificiales que en
realidades tangibles. Los Centros de Interpretación
pasarán en propiedad a los diferentes Ayuntamientos
y éstos se encargarán de su puesta en marcha y
financiación, si es que tienen los medios para
hacerlo, en nuestro caso, es una incógnita.

Elecciones 20 N
en Guadalajara

Por su parte IU se queda en un quiero y no puedo
al haber recogido algunos votos socialistas, pero no
llegar a las expectativas esperadas. Por último,
UPyD está encantada con los resultados ya que
superan con creces lo esperado e intuye un
crecimiento importante del partido en Guadalajara
y CLM.

El Congreso Provincial del PSOE podría
celebrarse en el mes de marzo
Los resultados de las Elecciones Generales en
Guadalajara son un calco de los nacionales, el
PSOE sólo ha conseguido superar en votos al PP en
38 de los 298 municipios que vertebran
Guadalajara, casi todos ellos menores de 100
habitantes.
El Cardoso es uno de esos 38 pueblos donde se ha
impuesto el PSOE por un estrecho margen al PP,
26 votos de los socialistas por 23 de los populares.
Nada que ver el porcentaje de votantes y el
resultado con las municipales de mayo, donde el
número de votos supero los 80 y la diferencia entre
ambas candidaturas fue mucho mayor.
Los municipios del Corredor del Henares, donde no
hace mucho el PSOE era mayoritario, han pasado
a ser feudos de los populares.
El PSOE de Guadalajara ni siquiera ha logrado
salvar los muebles en algunos de sus bastiones
tradicionales, como Marchamalo o Azuqueca de
Henares, donde los alcaldes son socialistas. Allí, y en
todos y cada uno de los municipios más poblados
de la provincia, la candidatura popular se ha
llevado por delante la de sus adversarios políticos,
que en todos pierden votos.
Así ha sido en Guadalajara capital, donde la
candidatura popular ha doblado en votos a los
socialistas, aumentando la diferencia habida en las
elecciones de mayo.
Cabe resaltar tras el 20-N qué fuerzas políticas
inéditas en algunos municipios han emergido y
auguran batallar seriamente por los electores en
próximos comicios, como es el caso de UPyD, que se
ha convertido en una opción en Guadalajara, sin
apenas invertir en actos de campaña. La alegría no
es para menos; el partido de Rosa Díez ha
conseguido el respaldo de 9.933 electores en 2011,
7.113 más que en las elecciones de 2008, con lo que
consigue situarse como tercera fuerza política en
Guadalajara, superando a IU, que aun subiendo,
no ha sido capaz de capitalizar el voto de los
socialistas desencantados.
El mapa de CLM y Guadalajara ha quedado
prácticamente monocolor tras la debacle socialista
de Mayo y Noviembre.
La situación resultante queda como sigue: los
populares no disimulan su satisfacción y los
socialistas, se ven abocados a una renovación
completa de cuadros y dirigentes si quieren plantar
cara dentro de cuatro años.

¿Aires de cambio en el PSOE
provincial ?
Los socialistas guardan silencio,
pero el nombre que más suena
para tomar las riendas del partido
es el del joven alcalde de
Azuqueca, Pablo Bellido. Por el
momento, es una incógnita si la
actual secretaria provincial del PSOE de
Guadalajara, María Antonia Pérez León, optará por
su ‘reelección’ para seguir dirigiendo el partido,
aunque todo apunta a que podría desistir de este
cargo dados los resultados electorales obtenidos a
nivel municipal, regional y nacional.
El congreso provincial del PSOE
puede coincidir en marzo con el
regional, para este último, se
apunta a el secretario provincial
de Toledo y alcalde de esta
ciudad, Emiliano García Page,
como sustituto de Barreda.

Castilla La Mancha está entre las doce
regiones de Europa con mayor tasa de paro.
En concreto, el departamento francés de ultramar de
Reunión registró la mayor tasa de paro, con un
28,9%, seguido de las regiones españolas de
Canarias (28,7%), Andalucía (28%) y Ceuta
(24,1%), mientras que Melilla (23,7%), Murcia
(23,4%), Comunidad Valenciana (23,3%) y
Extremadura (23%) ocuparon de la sexta a la novena
posición, y Castilla La Mancha (21%) compartió el
décimo lugar con las francesas Guayana y Martinica.
Por el contrario, la región holandesa de Zelanda y la
italiana de Bolzano, ambas con una tasa de paro del
2,7%, seguidas de la también región austriaca del
Tirol (2,8%), ocupan las tres primeras posiciones
entre las diez regiones europeas con menor tasa de
paro, entre las que se incluyen otras tres austriacas,
además de otra holandesa, y una de Alemania, de
República Checa y de Reino Unido. A su vez, en el
apartado del paro juvenil, las regiones españolas de
Ceuta (60,2%), Canarias (51,7%), Andalucía
(49,9%), Extremadura (45,9%), Castilla La Mancha
(43,1%) y Baleares (43%) se sitúan entre las diez
peores junto a los cuatro departamentos franceses de
ultramar.

: sierradelcardoso@igest.com

: sierradelcardoso@igest.com

: sierradelcardoso@igest.com

: sierradelcardoso@igest.com

No sé quien me manda a mí meterme en estos berenjenales, lo mío es leer y releer, la redacción no es lo mío, no sé redactar. Tengo
que hablaros de alguien que no necesita que yo lo presente ¿Qué puedo yo añadir? si con coger cualquier libro suyo veo en la
contraportada opiniones de personas y medios de comunicación como por ejemplo: Le Figaro, La Croix, Santos Sanz Villanueva,
(estos solos en “Un día de Cólera”). Sus libros se traducen a todos los idiomas, miembro de la Real Academia de la Lengua ¿Qué
puedo yo deciros de este escritor? Que cuando no tengo ningún libro suyo por leer espero con un ansia casi infantil el domingo para
leer el artículo del XLSemanal, a veces los recorto y se lo llevo a mi padre o los saco en la sobremesa del domingo.
Modestia aparte sí que me siento orgullosa de que mis gustos coincidan con sus artículos, al leerle pienso: “¡anda a mi también!” o
¡”es verdad”!, cuando escribe sobre barcos me entran ganas de aprenderme el nombre de las piezas que componen un barco, porque
ahora que me he vuelto corsaria gaditana me pierdo un poco en la Culebra, cuando escribe de su etapa de corresponsal de guerra (hay
no me transformo ni adopto ningún personaje) me hago cargo de lo que tuvo que vivir allí y encima tiene las fotos y el disco duro
lleno de escenas que jamás podrá olvidar seguro, cuando escribe sobre perros pienso: “otro que como yo no le importa que quede
escrito que el adora a los perros”, ¿sobre traficantes? Yo me convierto en el piloto del pájaro…….y me juego la vida en El
Estrecho……¡con sus libros me resulta muy fácil retroceder a otros siglos, ir a otros lugares y ver como estaban y vivían en aquellas
épocas!
Para mi es uno de los grandes y estoy muy contenta porque me ha dado su permiso para engrandecer nuestra Gaceta con un viejo
articulo del año 2006 que aunque tiene sus añitos yo lo encuentro muy actual, lo releo y parece que lo escribió ayer, en el fondo eso
me hace pensar que seguimos igual y me da rabia.
Me cuesta escribir por miedo a meter la pata, así que escribo con el corazón, mi mundo esta muy lejos del suyo, solo soy una lectora
de libros y una vecina-veraneanta-dominguera vuestra que procura haceros pasar unos minutos agradables desde éstas páginas de la
Gacetilla.
Don Arturo Pérez-Reverte es quien es y ¿veis? ¿Cómo voy a presentar a un Grande de las Letras?, lo que si puedo y debo hacer
desde esta página es darle las gracias: ¡¡gracias Don Arturo, muchas gracias!! y cuente usted con este número de la gacetilla que yo me
ocuparé de mandárselo.
Margui

REMANDO ESPERO
Ya son tres los lectores que coinciden en enviarme una historia dicen que es apócrifa, pero yo me apuesto lo que quieran a que
es real como la vida misma- que circula por ahí. Una historia tan
estupenda y tan de aquí, o sea, de España o de lo que seamos
ahora, que seria una absoluta mezquindad no compartirla con
ustedes; como ya hice, no sé si recuerdan, cuando aquello de las
múltiples variantes en tomo a los atributos viriles. Tampoco ésta
es moco de pavo, así que la transcribo sin apenas toques propios,
por el morro. Casi tal cual.
En el año 96, cuenta la crónica, se celebra una competición de
remo entre dos equipos: el primero compuesto por trabajadores
de una empresa española, y el otro por colegas de otra empresa
japonesa.
Apenas se da la salida, los japoneses salen zumbando, ¡banzai!,
¡banzai!, dale que te pego al remo, y cruzan la meta una hora
antes que el equipo español. Entre gran bochorno, la dirección
de la empresa española ordena una investigación y obtiene el
siguiente informe: “Se ha podido establecer que la victoria de
los japoneses se debe a una simple argucia táctica: mientras que
en su dotación había un jefe de equipo y diez remeros, en la
nuestra había un remero y diez jefes de servicio. Para el próximo
año se tomarán las medidas oportunas”.
En el año 97 se da de nuevo la salida, y otra vez el equipo
japonés toma las de Villadiego desde el primer golpe de remo.
El equipo español, pese a sus camisetas Lotto, a sus zapatillas
Nike y a sus remos de carbono hidratado, que le han costado a la
empresa un huevo de la cara, llega esta vez con dos horas y
media -cronómetro Breitlin con GPS y parabólica, sponsor de la
prueba- de retraso.
Vuelve a reunirse la dirección tras un chorreo espantoso de la
gerencia, encargan a un departamento creado ad hoc la
investigación, y al cabo de dos meses de pesquisas se establece
que “el equipo japonés, con táctica obviamente conservadora,
mantuvo su estructura tradicional de un jefe de equipo y diez
remeros; mientras que el español, con las medidas renovadoras
adoptadas después del fracaso del año pasado, optó por una
estructura abierta, más dinámica, y se compuso de un jefe de
servicio, un asesor de gerencia, tres representantes sindicales
(que exigieron hallarse a bordo}, cinco jefes de sección y una
UPEF (Unidad productora de esfuerzo físico}, o sea, un remero.

Gracias a lo cual se ha podido establecer que el remero es un
incompetente”.
A la luz de tan crucial informe, la empresa crea un departamento
especialmente dedicado a preparar la siguiente regata. Incluso se
contratan los servicios de una empresa de relaciones públicas
para contactos de prensa, etcétera. Y en la competición del año
98, los del sol naciente salen zumbando, up-aro, up-aro, todavía
tienen tiempo para detenerse a hacerse unas fotos y comer
pescadito frito, y llegan a la meta tan sobrados que la
embarcación española -cuyo casco y equipamiento se había
encargado para esta edición al departamento de nuevas
tecnologías- cruza la meta, cuando lo hace, con cuatro horas
largas de retraso.
La cosa ya pasa de castaño oscuro, de modo que esta vez es la
quinta planta la que toma cartas en el asunto y convoca una
reunión de alto nivel de la que sale una comisión investigadora
que a su vez, tres meses más tarde, elabora el siguiente informe:
“Este año el equipo nipón optó como de costumbre por un jefe
de equipo y diez remeros. El español, tras una auditoría externa
y el asesoramiento especial del grupo alemán Sturm und Drang,
optó por una formación más vanguardista y altamente operativa,
compuesta por un jefe de servicio, tres jefes de sección con plus
de productividad, dos auditores de Arthur Andersen, un solo
representante sindical en régimen de pool, tres vigilantes jurados
que juraron no quitarle ojo al remero, y un remero al que la
empresa había amonestado después de retirarle todos los pluses
e incentivos por el injustificable fracaso del año anterior”.
“En cuanto a la próxima regata -continúa el informe- esta
comisión recomienda que el remero provenga de una contrata
externa, ya que a partir de la vigésimo quinta milla marina se ha
venido observando cierta dejadez en el remero de plantilla. Una
dejadez preocupante, que se manifiesta en comentarios dichos
entre dientes, entre remada y remada, del tipo: "anda y que os
vayan dando" o "que venga y reme vuestra puta madre", y una
actitud que incluso roza el pasotismo en la línea de meta”.
Remando Espero
© Arturo Pérez-Reverte
XLSemanal, 13.06.2006
www.perezreverte.com

Se cumplen dos años de la muerte de nuestro vecino y amigo Juan Fernández.
Conocíamos su afición a la lectura y a la poesía; en el Nº 2 de nuestra Gaceta
publicamos uno de sus poemas, desgraciadamente él no llegó a verlo publicado.
En su memoria hoy publicamos un romance, que a buen seguro, le hubiese gustado.
El poema lo teníamos por anónimo pero algunas antologías de poemas lo atribuyen a
José Abatí Díaz (Madrid 1865-1936), libretista de zarzuela y dramaturgo.

“ EL CONDE SISEBUTO ”
A cuatro leguas de Pinto
y a treinta de Marmolejo,
existe un castillo viejo
que edificó Chindasvinto.

-

Perteneció a un gran señor
algo feudal y algo bruto;
se llamaba Sisebuto,
y su esposa, Leonor,
y Cunegunda su hermana,
y su madre Berenguela,
y una prima de su abuela
atendía por Mariana.

Trepa que trepa que trepa,
sube que sube que sube,
en brazos cae de un querube,
la hija del conde... la Pepa.

Se abre una puerta excusada
y, cual terrible huracán,
entra un hombre..., luego un can...,
luego nadie..., luego nada...

En lujoso camarín
introduce a su adorado,
y al notar que está mojado
le seca bien con serrín.

- ¡ Hija infame ! -ruge el conde.
¿Qué haces con este señor?
¿Dónde has dejado mi honor?
¿Dónde?, ¿dónde?, ¿dónde?,
¿dónde?

Y su cuñado, Vitelio,
y Cleopatra su tía,
y su nieta Rosalía,
y el hijo mayor, Rogelio.
Era una noche de invierno,
noche cruda y tenebrosa,
noche sombría, espantosa,
noche atroz, noche de infierno,
noche fría, noche helada,
noche triste, noche oscura,
noche llena de amargura,
noche infausta, noche airada.
En un gótico salón
dormitaba Sisebuto,
y un lebrel seco y enjuto
roncaba en el portalón.
Con quejido lastimero
el viento fuera silbaba,
e imponente se escuchaba
el ruido del aguacero.
Cabalgando en un corcel
de color verde botella,
raudo como una centella
llega al castillo un doncel.
Empapada trae la ropa
por efecto de las aguas,
¡ como no lleva paraguas
viene el pobre hecho una sopa !
Salta el foso, llega al muro,
la poterna está cerrada.
- ¡ Me ha dado mico mi amada !
-exclama-. ¡Vaya un apuro!
De pronto, algo que resbala
siente sobre su cabeza,
extiende el brazo, y tropieza
¡ con la cuerda de una escala !

¡Ah!... -dice con fiero acento.
¡Ah!... -vuelve a decir gozoso.
¡Ah!... -repite venturoso.
¡Ah!... –otra vez, y así, hasta ciento

- Lisardo... mi bien, mi anhelo,
único ser que yo adoro,
el de los cabellos de oro,
el de la nariz de cielo,
¿qué sientes, di, dueño mío?,
¿no sientes nada a mi lado?,
¿que sientes, Lisardo amado?
Y él responde: - Siento frío.
- ¿Frío has dicho? Eso me espanta.
¿Frío has dicho? eso me inquieta.
No llevarás camiseta
¿verdad?... pues toma esta manta.
- Y ahora hablemos del cariño
que nuestras almas disloca.
Yo te amo como una loca.
- Yo te adoro como un niño.
- Mi pasión raya en locura,
si no me quieres, me mato.
- La mía es un arrebato.
si me olvidas, me hago cura.
- ¿Cura tú? ¡Por Dios bendito!
No repitas esas frases,
¡en jamás de los jamases!
¡Pues estaría bonito!
Hija soy de Sisebuto
desde mi más tierna infancia,
y aunque es mucha mi arrogancia,
y aunque es un padre muy bruto,
y aunque temo sus furores,
y aunque sé a lo que me expongo,
huyamos... vamos al Congo
a ocultar nuestros amores.
- Bien dicho, bien has hablado,
huyamos aunque se enojen,
y si algún día nos cogen,
¡ que nos quiten lo bailado !

En esto, un ronco ladrido
retumba potente y fiero.
- ¿Oyes? -dice el caballero-,
es el perro que me ha olido.

Y tú, cobarde villano,
antipático, repara
cómo señalo tu cara
con los dedos de mi mano.
Después, sacando un puñal,
de un solo golpe certero
le enterró el cortante acero
junto a la espina dorsal.
El joven, naturalmente,
se murió como un conejo.
Ella frunció el entrecejo
y enloqueció de repente.
También quedó el conde loco
de resultas del espanto,
y el perro... no llegó a tanto,
pero le faltó muy poco.
Desde aquel día de horror
nada se volvió a saber
del conde, de su mujer,
la llamada Leonor,
de Cunegunda su hermana,
de su madre Berenguela,
de la prima de su abuela
que atendía por Mariana,
de su cuñado Vitelio,
de Cleopatra su tía,
de su nieta Rosalía
ni de su chico Rogelio.
Y aquí acaba la leyenda
verídica, interesante,
romántica, fulminante,
estremecedora, horrenda,
que de aquel castillo viejo
entenebrece el recinto,
a cuatro leguas de Pinto
y a treinta de Marmolejo.

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

¿ OS GUSTA LA FOTO ?
Me levanto por las mañanas y lo primero que hago es
poner la radio. Mientras tomo el desayuno, escucho
las noticias, unas son malas y otras aún peores, luego
el consabido atasco y después el trabajo, que cada día
está más jodido, todos los días me pregunto si lo
conservaré mañana.
La verdad es que algunas veces me planteo, ¿cómo
habiendo progresado tanto, cada día vivimos más
agobiados?

problemas cotidianos están esperándome a la vuelta,
¡ pero que les den !
Juego mi partida, que dicho sea de paso, pierdo casi
siempre, me doy mi paseo cotidiano y cuando es el
tiempo, planto mi huertecito.
Me olvido de Madrid y su ajetreo, de los problemas y
creo que he llegado a estar cerca de eso que llaman
“felicidad”.
¿ Estaré chocheando como dicen mis hijos ?
Si no fuese porque me están saliendo más arrugas que
a una pasa, ya no peino ni canas y porque las goteras
(achaques) me van saliendo una a una, diría que ésta
es la mejor época de mi vida.
Así que queridos convecinos, tengo que deciros que
cuando vengo a nuestro entrañable pueblo, con todas
sus carencias y problemas; ¡¡ rejuvenezco !!, y dejo la
angustia y la depre en los Madriles y estoy deseando
que me “licencien” para volver a Madrid, sólo para
comprobar que no tengo okupas en el piso ¡ ja,ja,ja !
Posdata: Ninguno de los dos de la foto ( Internet )
soy yo, ¡¡ malpensados !!, aunque si os fijáis con
detenimiento…. ¿ no os recuerdan a alguien ?

Cuando vengo al pueblo, no pongo la radio, ¡me pego
unas siestas del copón!, no veo la televisión ( solo
los partidos de fútbol .…je,je,je ), aunque sé, que los

Espero que lo publiquéis
P. Martín

La primera vez que llegó a mis manos un número de vuestra revista, no dejó de sorprenderme,
tengo que decir que gratamente. No es habitual la edición de revistas en esta sierra y mucho
menos la inclusión en las mismas de fotografías antiguas, romances y poemas.
Cierto es, que la edición no puede ser más humilde, imagino que los medios con los que contáis
deben ser inexistentes; pero el contenido merece la pena. Soy un aficionado a los romances, así
que me he animado a enviaros uno, que espero podáis publicar si os parece oportuno.
Un saludo (Mario)

A espaldas de Calahorra,
camino de Corralejo
viene corriendo una loba
para salvar el pellejo.

Atravesando la dehesa
los perros casi la alcanzan,
alcanzan,
sienten segura la presa
y le lanzan dentelladas.
dentelladas.

¡ No hagas muchas alharacas
porque volveré mañana !
con siete lobos hambrientos
y arrasaré la majada.

Le persiguen dos mastines,
uno joven y otro viejo,
con el viejo ”tie” pendientes
batallas de otros tiempos.

Al saltar un peñascal
y al cruzar una hondonada
la loba no puede más
y abandona su pernada.

esperando,
Te estaremos esperan
do,
el pastor con su cayado,
podenco,,
tres mastines y un podenco
¡ para darte tu regalo !

Trae en la boca un cordero,
medio vivo, medio muerto,
muerto,
cena que ha de llevar
para sus siete lobeznos.

festín,,
¡Te has quedado sin festín

No hay pastor con su cayado,
ni mastines, ni podencos
que impidan que una loba

y sin cenar tu camada!
le espeta el viejo mastín
cayéndosele la baba.

alimente a sus lobeznos.

Como en los Nº 5 y 6 de la
Gaceta, continuamos publicando
los poemas y jotas grabados en El
Cardoso en 1985 y que José Ramón
López de los Mozos, tuvo la
amabilidad de enviarnos.
En los números anteriores,
publicamos los 20 primeros
cantares, de un total de 112, que
Felipa Sanz anotó en un cuaderno
según los iba recordando y que
han sido publicados por el :
“Cancionero Popular Tradicional
de Guadalajara”.

26.- En el mirar solamente
comprenderás que te quiero
y también conocerás
que quiero hablarte y no puedo

34.- Manojitos de alfileres
me parecen tus pestañas,
que cuando las pestañeas
me las clavas en el alma.

27.- Eres chiquita y bonita
como el grano de cebada,
lo que tienes de chiquita
lo tienes de resalada.

35.- Por un besito, ni dos,
echa penitencia el cura,
pero en llegando a los tres
la penitencia es segura.

28.- En medio de tu portal
está la luna parada
que no la deja pasar
la hermosura de tu cara.

36.- Desde tu puerta a la iglesia
he de poner una parra,
pa cuando vayas a misa
no te dé el sol en la cara.

21.- Yo me enamoré una noche
y la luna me engañó.
Otra vez que me enamore
será de día y con sol.

29.- Los cabellos de una rubia
dicen que tienen veneno,
aunque tenga solimán,
cabellos de rubia quiero.

37.- Quisiera pillarte a solas
dónde cantan las perdices,
a ver si allí me negabas
la palabra que me diste.

22.- No quiero que a misa vayas
ni a la ventana te asomes,
ni tomes agua bendita,
dónde la tomen los hombres.

30.- Debajo de tu ventana
tiene la perdiz el nido
y yo como gavilán
al reclamo me he venido.

38.- Tan pequeñita y con luto.
Dime quién se te murió,
si se te ha muerto tu amante
no llores que aquí estoy yo.

23.- A cantar me ganarás
pero no a saber cantares
que tengo un armario lleno
de libros sabiduriales.

31.- De los rizos de tu pelo
ha descendido un canario
y se ha parado en tu boca
a beber agua en tus labios.

39.- Dicen que no nos queremos
porque no nos ven hablar,
a tu corazón y al mío
se lo pueden preguntar.

24.- El amor lo pinta un niño
con los ojitos vendados,
por eso viven a oscuras
todos los enamorados.

32.- Tienes unos ojos, niña,
como los días de mayo
que matan más corazones
que la guadaña en un año.

40.- Debajo del rosal dormí,
la rosa tuve por cama,
y si no la deshojé
porque no me dio la gana.

25.- Eres bonita por fuera
y por dentro, Dios lo sabe,
eres un arca cerrada
de la que no tengo llaves.

33.- En la raya de tu pelo
está la luna parada,
que no la deja pasar
la hermosura de tu cara.

41.- A pesar de tanto tiempo
que mi corazón te amó,
has tenido atrevimiento
para decirme que no.

