
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad de Biomasa del CEDER-CIEMAT de Lubia
(Soria) coordinará un nuevo proyecto
programa LIFE de la Comisión Europea denominado 
Enerbioscrub, cuyo fin último es reducir los riesgos de 
incendios forestales mediante la extracción sostenible 
de biomasa de matorrales inflamables y convert
biocombustibles sólidos y de paso crear puestos de 
trabajo en el medio rural. 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última semana del pasado mes de Junio
Diputación de Guadalajara procedió al arreglo de un 
tramo de la carretera de Corralejo.  
Han reasfaltado casi un kilometro que va desde
llamada ” Era de los Mozos” hasta el cruce para coger 
la pista hacia la Hoz y Majaelrayo. 

Es posible crear puestos de trabajo, limpiar 
los bosques y producir biocombustible
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La última semana del pasado mes de Junio, la 
Diputación de Guadalajara procedió al arreglo de un 

Han reasfaltado casi un kilometro que va desde la 
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El fuego es la espada de Damocles que se cierne
sobre la sierra todos los veranos
asolar nuestro entorno natural que es la principal 
riqueza de esta comarca.
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La idea de fundar una Asociación de Mujeres partió de 
un puñado de pioneras en el año 1989. 
Desde entonces esta asociación, una de las más 
antiguas de nuestra sierra
de las tradiciones y la preservación de la cultura 
popular de El Cardoso. 

 
 

 

 

Es posible crear puestos de trabajo, limpiar 
sques y producir biocombustible. 
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LA  ASOCIACIÓN  DE  MUJERES  DE  EL  CARDOSO  

CUMPLE  VEINTICINCO  AÑOS
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riqueza de esta comarca. 

La idea de fundar una Asociación de Mujeres partió de 
un puñado de pioneras en el año 1989.  
Desde entonces esta asociación, una de las más 
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de las tradiciones y la preservación de la cultura 

 

 

TODOS  CONTRA   EL   FUEGO 

LA  ASOCIACIÓN  DE  MUJERES  DE  EL  CARDOSO  

VEINTICINCO  AÑOS 



Editorial:     Una Una Una Una     legislatura … con más pena que glorialegislatura … con más pena que glorialegislatura … con más pena que glorialegislatura … con más pena que gloria    
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Tempus fugit  -el tiempo vuela-.  Parece que fue 
ayer  cuando el que suscribe  perdió por segunda 
vez unas elecciones municipales,  y como el que no 
quiere la cosa, nos encontramos a tan sólo nueve 
meses de una nueva contienda electoral. 
 

Antes de nada,  ¡ que nadie se queme a lo bonzo ni 
se corte las venas ! … no amenazo con volverme a 
presentar.  Hace tiempo que decidí abandonar mi 
efímera y, a las pruebas me remito, nada exitosa 
“carrera política”.  
Los electores dejaron bien claro que “más vale lo 
malo conocido que lo bueno por conocer” o quizá 
pensaron que “saldrían de Guatemala  para 
meterse en  Guatepeor”.   
Sea como fuere, las urnas siempre tienen razón. 
 

Los resultados electorales de 2011 confirmaron el 
status quo municipal y a nivel provincial y 
autonómico favorecieron al PP, dándole la 
mayoría absoluta, tanto en la Diputación de 
Guadalajara como en la Junta de CLM.  
Rafael Heras continuó impertérrito al frente del 
Ayuntamiento de El Cardoso, Mª Dolores De 
Cospedal pasó a presidir la Comunidad de CLM, 
mientras que Ana Guarinos accedió a la 
presidencia de la Diputación de Guadalajara. 
 

Han pasado algo más de tres años y, en lo que 
respecta a El Cardoso y sus barrios,  pocas son las 
cosas que han cambiado.  
Se han acometido algunas obras de sustitución de 
tuberías y alumbrado con fondos aportados por la 
Diputación y se ha terminado esa inigualable 
“obra maestra de la arquitectura tradicional 
serrana” que es el Centro de Interpretación de El 
Cardoso; aunque por el momento se desconoce la 
fecha de su inauguración.  
Imagino que se reserva tan insigne efeméride para 
la próxima campaña electoral, cuando alguna de 
las autoridades provinciales o regionales se digne a 
visitar nuestra humilde localidad para hacerse la 
consabida foto.  
En cuanto a las zonas de baño previstas para 
Colmenar y El Cardoso en el Plan de los pueblos 
de Arquitectura Negra, nunca más se supo; y del 
dinero destinado a ellas como a las sendas eco-
turistas, tampoco.  
En lo concerniente a la falta de transporte, 
deficiencias sanitarias, comunicación por carretera  
con Guadalajara, aislamiento y pérdida de 
población o el estudio de un plan específico para 
recuperar nuestra comarca, de todo esto … nada 
de nada.  
En la anterior etapa socialista se aprobó La Ley 
por la que se creaba el Parque Natural de la Sierra 
Norte; a día de hoy la dotación presupuestaria y 

puesta en marcha del Parque Natural de la Sierra 
Norte, sigue en vía muerta. 
La que continúa inalterable es la ignominiosa 
política discriminatoria en el padrón, que tanto 
daño ha hecho a la convivencia vecinal, pero que 
tan  inestimables servicios  ha prestado para los 
intereses de unos pocos. 
 

Si abandonamos la política doméstica y nos 
adentramos en la provincial y regional, el 
resultado es igualmente desalentador. 
De Cospedal se ha dedicado casi exclusivamente  a 
cuadrar las cuentas, función nada desdeñable pero 
insuficiente. Ha compatibilizado su puesto de 
Presidenta de CLM con el de Secretaria Gral. de su 
partido y eso ha restado tiempo y dedicación para 
servir a aquellos que la eligieron.  
Únicamente los dioses tienen el don de la 
ubicuidad y la Sra. De Cospedal tan sólo es una 
mortal,  que cuando está dirigiendo su partido 
deja de hacer lo propio en su Comunidad.  
El despacho está muy bien, pero tan importante o 
más es visitar los pueblos y acercarse a los vecinos 
para conocer sus preocupaciones y necesidades. 
 

En cuanto a la Diputación de Guadalajara, el 
panorama es prácticamente idéntico.  
La Sra. Guarinos ha encarrilado las cuentas y ha 
conseguido reducir la deuda un 65%, dejándola en 
un tercio de la que heredó. Hay que reconocer que 
su gestión económica es encomiable.  
Otra cosa muy distinta es la opinión que nos 
merece su falta de atención con los pequeños 
municipios como El Cardoso. 
A los pocos meses de acceder a la presidencia, 
nuestra Asociación envió una carta a la Presidenta 
de la Diputación, en la que la explicábamos las 
especiales circunstancias  de nuestros seis pueblos, 
a la vez que la invitábamos a ponerse en contacto 
con el Ayuntamiento y a visitarnos.  
-Recibimos la callada por respuesta. 
Un año y medio más tarde, cursamos una nueva 
invitación. 
-A día de hoy no se ha dignado a contestarnos.  
No es que nos incomode especialmente la falta de 
cortesía al ni siquiera respondernos, lo que 
realmente nos angustia es la exigua o nula 
preocupación de nuestra Presidenta por el 
Cardoso y sus anejos. 
 

Entramos en la recta final y ya poco se puede 
hacer en esta legislatura, que pudiendo habernos 
traído un cambio esperanzador, ha transcurrido 
con más pena que gloria y tan sólo nos ha 
deparado continuismo y decepción. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bienvenido Martín 



 

 

 
 
 

La Unidad de Biomasa del CEDER-CIEMAT de Lubia 
(Soria) coordinará un nuevo proyecto piloto del 
programa LIFE de la Comisión Europea denominado 
Enerbioscrub, cuyo fin último es reducir los riesgos de 
incendios forestales mediante la extracción sostenible 
de biomasa de matorrales inflamables y convertirla en 
biocombustibles sólidos. 
Con un importe total de 1.889.758 euros y una 
cofinanciación de la Comisión Europea de 939.279 
euros (un 49'7 por ciento). 
La iniciativa se propone reducir tanto el riesgo de 
incendio forestal como las emisiones de CO2, gracias 
a la limpieza y aprovechamiento de terrenos forestales 
desarbolados. 
 

 
 
 

Las acciones se han iniciado el 1 de junio y concluirán 
en diciembre de 2017, tiempo en el que se evaluarán 
métodos innovadores para la recolección de la 
biomasa y su transformación en biocombustibles que 
serán utilizados en aplicaciones energéticas 
residenciales e industriales, actualmente operativas en 
Castilla y León y Galicia. 

 
 

Los estudios y evaluaciones de carácter demostrativo 
se llevarán a cabo en cuatro sitios piloto con diferentes 
tipos de matorrales: tres en Castilla y León (Garray, 
Las Navas del Marqués y Fabero) y uno en Galicia (As 
Pontes). Los resultados permitirán identificar los 
enfoques óptimos para reducir los riesgos de incendios 
forestales y obtener la biomasa en las mejores 
condiciones tecno-económicas y medioambientales en 
distintas situaciones.  
Las conclusiones serán ampliamente difundidas a fin 
de estimular la replicación de las técnicas y buenas 
prácticas que se identifiquen, según la información del 
Ciemat recogida por DiCYT. 
 

Proyectos como éste ayudan a fijar la población rural  
creando puestos de trabajo, al mismo tiempo que 
limpian los matorrales y reducen drásticamente el 
riesgo  de incendios forestales y por último producen 
biomasa  procedente de los restos vegetales que 
puede ser utilizada por la industria o los particulares. 

 
 
 

 

La Diputación provincial de Guadalajara ha puesto en 
marcha un proyecto por el cual pretende implantar la 
administración electrónica en toda la provincia.  

 
 

 
 

La Diputación  facilitará los medios necesarios para la 
correcta implantación de la administración electrónica; 
es decir, un ordenador y un escáner multifunción que 
tendrán, de forma totalmente gratuita,  todos aquellos 
ayuntamientos que lo soliciten, también dará formación  
al secretario o  personal administrativo y proporcionará 
la instalación, formación y mantenimiento de una 
aplicación de Registro de Entrada-Salida tanto 
presencial como telemática para que, de esta forma, 
los ciudadanos puedan presentar documentación 
desde cualquier lugar ante su Ayuntamiento  
simplemente con tener firma electrónica o DNI 
electrónico y un navegador de internet. Todo esto sin 
ningún coste para las arcas municipales. 
 

Con ello persiguen facilitar los trámites administrativos 
a los ciudadanos. adaptándose a los nuevos tiempos y 
aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas 
tecnologías. 
 
 

Esta aplicación está funcionando desde principios de 
2014.  El ahorro económico para los ciudadanos y 
para las entidades se puede estimar en torno a los 
200.000 euros al año aproximadamente.  
Este proyecto se inició en el cuarto trimestre de 2013 y 
finalizará en el cuarto trimestre de 2015 aunque 
durante el cuarto trimestre de 2014 tendrá lugar la 
mayor parte del despliegue. En este sentido, a 
principios del pasado mes de junio, comenzaron las 
primeras jornadas de formación a las que asistieron 
secretarios o auxiliares administrativos de los 
ayuntamientos para adquirir los conocimientos 
precisos para la correcta implantación de estas 
herramientas. 
Este convenio supone una inversión de 500.000 euros, 
financiados en un 80 por ciento con fondos europeos 
FEDER y en un 20 por ciento con recursos propios de 
la Diputación”.  

UN  PROYECTO  QUE  AUNA  TRES   OBJETIVOS: 

Crear puestos de trabajo, limpiar los bosques y 

producir biocombustibles. 

La Diputación avanza en la implantación 

de la administración electrónica 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

La última semana del pasado mes de Junio la 
Diputación de Guadalajara procedió al arreglo de un 
tramo de la carretera de Corralejo.  Han reasfaltado
casi un kilometro que va desde la llamada ” Era de los 
mozos” hasta el cruce para coger la pista hacia la hoz 
y Majaelrayo. También han parcheado el resto de 
carreteras de los otros cinco pueblos. 

 
 

 

El arreglo y asfaltado de nuestras carreteras, hará 
unos cinco años, fue absolutamente lamentable. 
A los pocos meses de su terminación tuvieron que ser 
parcheados muchos de los ramales. 
 

Concretamente esta zona de Corralejo había sido 
bacheada anteriormente, al menos en dos ocasiones,
y más que una  vía  nueva, parecía una
destartalada. 
 

Nuestra Asociación ya denunció en su día, mediante 
un escrito (acompañado de fotos y dirigido a la 
Diputación de Guadalajara), la desastrosa ejecución de 
las obras que realizó la empresa adjudicataria, en el 
que pedíamos que la Diputación exigiese a la empresa 
el reasfaltado completo (sin parches) de los tramos 
defectuosos. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

En el tramo final de ejecución del programa de 
Desarrollo Rural Eje Leader 4 (2007-2013), el Grupo 
de Desarrollo Rural ADEL dispone aún de 335.000 
euros para ayudar a los emprendedores de la Sierra 
Norte de Guadalajara. Así lo expuso la gerente del 
Grupo de Desarrollo Rural (GDR), Laura Ruíz, en la 
Asamblea anual celebrada en Sigüenza.. ADEL Sierra 
Norte va a gestionar en el periodo un total de 
6.119.231,47 euros, de los cuales ya están 
comprometidos 5.784.712,68.  
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ADEL  gestionará ayudas 

a los emprendedores por valor de 

335.000 euros     (hasta octubre
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euros para ayudar a los emprendedores de la Sierra 
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Norte va a gestionar en el periodo un total de 
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La gerente subrayó que la cantidad de ayuda certificada y 

pagada, a fecha 31 de diciembre de 2013, ascendía a 

4.069.116,28€ lo que significa un g

66,50%. 

De esta manera, ADEL cumple con la senda financiera 
marcada por Europa para
Rural, gestionando  y distribuye
entre los emprendedores de acuerdo con nueve 
medidas consideradas como estratégicas y orientadas 
a la consecución de un medio rural sostenible. 
Las ayudas sufragan un
presentados tanto por ayuntamientos u otras entidades 
públicas como por empresas privadas o personas 
físicas.  
Las consideradas como fundamentales en el actual 
periodo de ejecución son la Creación de 
Microempresas  y el apoyo a
rural que contribuyan a la creciente explotación de uno 
de los activos más importantes, sino el que más, de 
cuantos posee la sierra Norte. 
Consecuentemente, son las más dotadas 
económicamente. A la creación de Microempresas 
ADEL destinará, al final del periodo un total de un 
millón de euros, de los cuales, a día de hoy, tiene ya 
comprometidos 850.000 y pagados casi 500.000. Para 
el fomento de las actividades turísticas, ADEL tiene 
asignados fondos por valor de 1,9 millones de euros, 
de los cuales 1,7 millones están ya comprometidos. 
Ruiz animó a quienes tengan en mente poner en 
marcha sus ideas de negocio a presentarla
día 31 de octubre próximo, fecha tope para la 
recepción de iniciativas. 
“Animamos a los emprendedores pri
pregunten, se asesoren y conviertan en realidad sus 
sueños en la Sierra Norte, porque en todos estos 
sentidos, les podemos ayudar
A lo largo de estos años, ADEL ha gestionado más de 
2,1 millones de euros 
servicios básicos para la economía rural
renovación y desarrollo de poblaciones rurales y la 
conservación y mejora del patrimonio rural
En cuanto a número de proyectos, en total han sido 
presentados 357, de los cuales 272 tienen ya fondo
comprometidos. Por último, Ruiz explicó una por una 
todas las medidas, haciendo especial hincapié en 
aquellas que aún disponen de fondos 

INFORMACIÓN
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y distribuyendo fondos europeos 
entre los emprendedores de acuerdo con nueve 
medidas consideradas como estratégicas y orientadas 
a la consecución de un medio rural sostenible.  
Las ayudas sufragan un porcentaje de los proyectos 
presentados tanto por ayuntamientos u otras entidades 
públicas como por empresas privadas o personas 

Las consideradas como fundamentales en el actual 
periodo de ejecución son la Creación de 
Microempresas  y el apoyo a proyectos de turismo 
rural que contribuyan a la creciente explotación de uno 
de los activos más importantes, sino el que más, de 
cuantos posee la sierra Norte.  
Consecuentemente, son las más dotadas 
económicamente. A la creación de Microempresas 

inará, al final del periodo un total de un 
millón de euros, de los cuales, a día de hoy, tiene ya 
comprometidos 850.000 y pagados casi 500.000. Para 
el fomento de las actividades turísticas, ADEL tiene 
asignados fondos por valor de 1,9 millones de euros, 
e los cuales 1,7 millones están ya comprometidos.  

Ruiz animó a quienes tengan en mente poner en 
s ideas de negocio a presentarlas antes del 

día 31 de octubre próximo, fecha tope para la 
 

nimamos a los emprendedores privados a que nos 
pregunten, se asesoren y conviertan en realidad sus 
sueños en la Sierra Norte, porque en todos estos 
sentidos, les podemos ayudar”, explicó la gerente.  
A lo largo de estos años, ADEL ha gestionado más de 
2,1 millones de euros destinados a mejorar los 
servicios básicos para la economía rural, a la 
renovación y desarrollo de poblaciones rurales y la 
conservación y mejora del patrimonio rural. 
En cuanto a número de proyectos, en total han sido 
presentados 357, de los cuales 272 tienen ya fondos 
comprometidos. Por último, Ruiz explicó una por una 
todas las medidas, haciendo especial hincapié en 
aquellas que aún disponen de fondos  
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El pasado 21 de Julio, las cortes de CLM 
aprobaron, con el apoyo del grupo Popular y la 
oposición del Socialista, una nueva Ley Electoral 
de la región, que plantea que las Cortes de 
Castilla-La Mancha estén formadas por 33 
diputados, 16 menos que los que componen la 
Cámara regional en la actualidad. 

 

Para acometer esta reducción, el Congreso de los 
Diputados aprobó el pasado mes de marzo, con 
los únicos votos del PP, la reforma del Estatuto de 
Castilla-La Mancha que establece una reducción 
del número de diputados de las Cortes 
autonómicas hasta un intervalo de entre 25 y 35, 
frente a la horquilla anterior de entre 47 y 59 
parlamentarios. 
 

Esta medida viene a sumarse a la ya tomada por 
el PP de CLM que suprimía los sueldos, a partir 
del 1 de enero de 2013, a los diputados 
regionales y que fue recurrida por los socialistas 
ante el Tribunal Constitucional.  
 

Recientemente, el TC vino a dar la razón a los 
populares y ratificó por unanimidad la legalidad de  
la medida con el siguiente razonamiento: "no 
puede afirmarse, como pretenden los recurrentes, 
que una determinada modalidad retributiva como 
es la percepción de un sueldo fijo, c
derecho que forma parte del núcleo esencial del 
derecho fundamental a acceder en condiciones de 
igualdad a las funciones y cargos públicos". 
Además, se da por hecho por parte del TC que 
"no se constata menoscabo de la función 
legislativa o de control de Gobierno”. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha y la 
‘Fundación La Caixa’ han llevado a cabo un proyecto de 
"adecuación ambiental" del entorno del Molino de La 
Vereda, dentro del Parque Natural de la Sierra Norte 
de Guadalajara, que ha tenido un coste de 29.000 
euros y ha permitido la creación de tres puestos de 
trabajo durante dos meses y medio de personas en 
riesgo de exclusión social. 
 

El proyecto se enmarca en el convenio de colaboración 
suscrito entre ambas instituciones en materia de áreas 
protegidas, gracias al cual se están acometiendo 
numerosas obras en distintos espacios naturales de 
Castilla-La Mancha.  
 

En esta ocasión, se ha restaurado un entorno 
degradado, eliminando diversas infraestructuras 
abandonadas, y se ha creado un lugar de uso público 
 
 
 
 
 

Las Cortes de CLM reducirán  el número 

de sus diputados de 49 a 33
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n el convenio de colaboración 
suscrito entre ambas instituciones en materia de áreas 
protegidas, gracias al cual se están acometiendo 
numerosas obras en distintos espacios naturales de 

En esta ocasión, se ha restaurado un entorno 
adado, eliminando diversas infraestructuras 

bandonadas, y se ha creado un lugar de uso público  

 
 
 

mediante la instalación de una zona recreativa en el 
arroyo Vallosera, en las cercanías del pueblo de La 
Vereda, en Campillo de Ranas. 
 

 

A su vez, se han habilitado dos sendas de pequeña 
longitud que unen el antiguo molino con el pueblo de 
La Vereda y con el azud que le abastecía, pudiendo aún 
observar las estructuras que tenían por objeto derivar 
el agua desde el arroyo hasta el molino.
 

Dicha zona, situada en un entorno de gran belleza, 
ofrece a los visitantes unos paisajes únicos, a la vez que 
permite contemplar el cercano pueblo de La Vereda, 
que supone el conjunto más original de la ‘Arquitectura 
Negra’ en la provincia de Guadalajara, ya que el p
sigue tal y como era hace 50 años, cuando empezó a ser 
deshabitado y desde entonces se ha conservado en 
todos sus detalles, con algunas de las construcciones 
más auténticas de este tipo de arquitectura.
 
 

 

 

ASOCIACIÓN  DE  AMIGOS

CONVOCATORIA  A  LA  ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA

Asamblea General Ordinaria de la Asociación, que 

lugar el próximo día  9 de Agosto de 2014.
Asociación de Amigos, calle El Tino nº. 2,  de  El Cardoso de 

la Sierra,   a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 

18:00 horas en  segunda convocatoria. 

La cena será el mismo día 9, 
 

ORDEN  DEL  DÍA

1.-  Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.   
 

2.-  Presentación  del estado de cuentas de la Asociación  

correspondiente al periodo Agosto 2013  a  Julio 2014 y 

presupuesto para el mismo periodo 2014 
  

3. - Información sobre la situación actual  de la Asociación, 

Sede Social y  Socios.  
  

4.   Actividades culturales. Entrega de la insignia  de la 

Asociación a los Socios/as  de mayor antigüedad. 
 

5. -  Ruegos y Preguntas.        

Las Cortes de CLM reducirán  el número 

de sus diputados de 49 a 33 

EL  MOLINO  DE  

mediante la instalación de una zona recreativa en el 
rroyo Vallosera, en las cercanías del pueblo de La 

Vereda, en Campillo de Ranas.  
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longitud que unen el antiguo molino con el pueblo de 
La Vereda y con el azud que le abastecía, pudiendo aún 
observar las estructuras que tenían por objeto derivar 
el agua desde el arroyo hasta el molino. 

situada en un entorno de gran belleza, 
ofrece a los visitantes unos paisajes únicos, a la vez que 
permite contemplar el cercano pueblo de La Vereda, 
que supone el conjunto más original de la ‘Arquitectura 
Negra’ en la provincia de Guadalajara, ya que el pueblo 
sigue tal y como era hace 50 años, cuando empezó a ser 
deshabitado y desde entonces se ha conservado en 
todos sus detalles, con algunas de las construcciones 
más auténticas de este tipo de arquitectura. 

 
 

ASOCIACIÓN  DE  AMIGOS 
DE  EL  CARDOSO 

DE  LA  SIERRA 
Y  SU  MUNICIPIO   

(GUADALAJARA) 

CONVOCATORIA  A  LA  ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA 

Asamblea General Ordinaria de la Asociación, que tendrá 

de Agosto de 2014.  en la Sede de la 

Asociación de Amigos, calle El Tino nº. 2,  de  El Cardoso de 

la Sierra,   a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 

18:00 horas en  segunda convocatoria.   

ía 9,  se ruega hacer reserva. 

ORDEN  DEL  DÍA : 

 
 
 
 

Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.    

Presentación  del estado de cuentas de la Asociación  

correspondiente al periodo Agosto 2013  a  Julio 2014 y 

mo periodo 2014 – 2015.  

Información sobre la situación actual  de la Asociación, 

4.   Actividades culturales. Entrega de la insignia  de la 

Asociación a los Socios/as  de mayor antigüedad.  

        



   

 

 

 

La segunda quincena del mes de Julio y las altas 
temperaturas han traído los incendios forestales a la 
Sierra Norte de Guadalajara. Uno en Bustares y otro
en Aleas (pedanía de Cogolludo), localidad en la que 
estaba radicado el retén contraincendios del que once 
miembros fallecieron hace nueve años. 
Todavía recordamos con horror el devastador incendio 
de Guadalajara de 2005. 
Fue un desastre  que asoló la parte noreste
provincia de Guadalajara, desde el sábado 
miércoles 20 de julio de 2005.. El fuego tuvo su origen 
en una barbacoa que unos excursionistas descuidaron 
en un merendero cercano a la Cueva de los Casares
en el municipio de Riba de Saelices. 
 

 

Ardieron 12.887 hectáreas de monte arbolado, en su 
mayor parte masas de pino resinero, sabina mora
menor proporción matorral y pasto. 
El incendio devastó 2.400 hectáreas de alto valor 
ecológico pertenecientes al Parque Natural del Alto 
Tajo. Hubo medio millar de desalojados, incluyendo 
poblaciones enteras como Ciruelos del Pinar
Tobillos entre otras. 
 

Este incendio quedará para siempre en la memoria 
colectiva de nuestra provincia, en primer lugar por la 
irreparable pérdida de 11 brigadistas y en segundo 
lugar por el desastre medioambiental causado.
Pasarán décadas para poder regenerar la masa 
forestal y recuperar las zonas que fueron devastadas.
 

Han pasado nueve años desde aquella tragedia
como todos los veranos, estamos inmersos
campaña veraniega para evitar los incendios
 

La crisis, está maldita crisis que a todos nos trae de 
cabeza, también ha afectado a la lucha contra el 
fuego, recortándose, en algunos casos y en otros  
congelándose, las partidas destinadas a la compra 
vehículos y maquinaria, formación y por supuesto a la 
contratación de personal. 
Este año la primavera no ha sido lluviosa 
sierra y las tormentas escasas en lo que llevamos de 
verano;  si a la sequedad y temperaturas altas,

TODOS  CONTRA  EL  FUEGO
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Un incendio forestal, por muy pequeño que parezca
siempre supone un grave problema. El viento, la 
temperatura o la orografía del terreno pueden propiciar  
que lo que comenzó como 
acabe en tragedia. 
 

En el mes de sept. de 1992 c
Agencia de Medio Ambiente (AMA) de la Comunidad 
de Madrid, cuatro hombres y una mujer, perdieron la 
vida cuando trabajaban en la extinción de un incendio, 
en el límite entre La Hiruela
Sierra (Guadalajara).  
Un cambio repentino del viento originó la catástrofe al 
envolver en llamas a las víctimas, que perecieron por 
asfixia.  
El incendio se inició al desprenderse chispas de una 
máquina que realizaba trabajos de explanación.
 

 

El sábado 8 de Agosto de 2009 se
Bocígano, en el denominado Collado del Agua Fría. Lo 
detectaron los vecinos de El Cardoso que avisaron a 
los bomberos y se dirigieron a la zona para ayudar
 

En este incendio se pudo constatar la especial 
problemática de nuestr
complicada geografía, 
acceso por carretera de
desde Guadalajara (los que llegaron fueron de 
Madrid), la dificultad en las comunicaciones por falta 
de repetidores, la falta de personal y 
de Montes Claros, la descoordinación al sumarse 
efectivos de dos CC.AA
aéreos.  
El exhaustivo informe técnico de este incendio puede 
ser consultado en este enlace: 
http://es.slideshare.net/sindicatosatif/incendio
 
 
 
 

El fuego es la espada de Damocles
sobre nuestra sierra todos los veranos
con asolar nuestro entorno natural
riqueza de esta comarca
Es nuestro deber exigir a las Administraciones que 
velen por su conservación y pongan los medios 
materiales y humanos necesarios para 
porque los que existen en estos momentos
insuficientes para la protección
forestal  y la seguridad de nuestros vecinos y pueblos.

TODOS  CONTRA  EL  FUEGO 
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El sábado 8 de Agosto de 2009 se inició el incendio de 
Bocígano, en el denominado Collado del Agua Fría. Lo 
detectaron los vecinos de El Cardoso que avisaron a 
los bomberos y se dirigieron a la zona para ayudar. 

En este incendio se pudo constatar la especial 
problemática de nuestros pueblos, que a su 
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El exhaustivo informe técnico de este incendio puede 
ser consultado en este enlace:  
http://es.slideshare.net/sindicatosatif/incendio-bocgano-2009 

espada de Damocles que se cierne 
todos los veranos, amenazando 

entorno natural que es la principal 
comarca.   

Es nuestro deber exigir a las Administraciones que 
velen por su conservación y pongan los medios 
materiales y humanos necesarios para preservarlo; 
porque los que existen en estos momentos, son 

protección de nuestro patrimonio 
y la seguridad de nuestros vecinos y pueblos. 
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La  idea de crear una Asociación de Mujeres  
surgió en 1989, aunque no se inscribió como tal 
hasta el año siguiente. Las promotoras de esta 
feliz  iniciativa  fueron:  Josefa Baranda, Paulina 
Bravo, Juana Sanz, María Heras, Margarita 
Mamblona y Amparo Vicioso  (pido disculpas por 

anticipado, porque quizá se me olvide alguna). 

 
 

Este proyecto tenía como finalidad recuperar las 
tradiciones del pueblo (que desgraciadamente se 

estaban perdiendo), ayudar a mantener las fiestas 
y la ronda, impartir cursos de costura, bordado, 
cerámica, etc. y fomentar la convivencia entre las 
mujeres. 
Una vez inscrita la Asociación, solicitaron una 
subvención e  iniciaron esta andadura que está a 
punto de cumplir un cuarto de siglo. 

 
 

 

Comenzaron por confeccionar los trajes típicos 
serranos, faldón, pañuelos bordados (que son los 

más costosos),  delantal (bordado también), luego 
cada una sus complementos como enagua, 
medias, camisa y zapatillas.  
Estos trajes son utilizados en la fiesta de agosto, 
para la procesión y la ronda del pueblo, que es una 
de las pocas tradiciones que se sigue conservando  
en El Cardoso. 
Los cursos realizados han sido muy diversos: 
manualidades, gimnasia, música, etc.  Algunos de 
ellos fueron impartidos por personas de aquí, que 
se prestaron a enseñar lo que sabían y otros, por 
profesoras que vinieron de fuera.   
En alguna ocasión los cursos fueron 
subvencionados, aunque la mayoría han sido 
sufragados por la Asociación y las socias.  
Anualmente celebramos una comida de 
confraternización. 
En su momento más álgido, la Asociación ha 
llegado a tener más de 100 socias de todas las 
edades, aunque en la actualidad el número ha 
descendido a menos de la mitad; por lo  que los 
ingresos se han visto mermados, afectando 
considerablemente a la realización de actividades 
y a su funcionamiento. 
La Asociación de Mujeres, durante estos 25 años, 
ha realizado un trabajo encomiable y es de esperar 
que con la ayuda de sus socias y de las que 
queráis incorporaros, siga haciéndolo de aquí en 
adelante. 

 
 

Carmen Corroto 
 



 
 

 
 

 

 

 

A pesar de ser media mañana, hacía un frío de perros 
cuando llegaron al pueblo. Había transcurrido más de 
medio siglo desde su partida y pocas eran las cosas 
que habían mutado en su ausencia.  
La que un día fuera su casa, estaba abandonada y con 
la techumbre medio caída, la plaza, en la que tantas 
veces jugara de pequeño, seguía tal cual la recordaba 
y la iglesia continuaba implorando una rehabilitación. 
Encaminó sus titubeantes pasos calleja abajo camino 
del cementerio, mientras la joven acompañante le 
escoltaba en silencio. Llegó a la entrada y abrió el 
cerrojo y empujó la verja, una vez en el interior del 
camposanto su entereza se desplomó. 
Quieto frente a  la  lápida miraba absorto la inscripción: 
 
 

 

Demetrio Martín Bravo  16 Mayo 1840 – 10 Junio 1912    
Allá donde vaya siempre estarás conmigo. 

Tu hijo Marcelino 

 

 

Su padre era la persona a la que más había querido 
en el mundo y la que más le quiso. Recordaba cada 
una de las facciones de su cara, sus gestos, su infinita 
paciencia y su voz profunda y pausada. 
Con él aprendió las cuatro reglas, a leer y a escribir y a 
ser un hombre trabajador y honesto. 
Para Marcelino su padre lo era todo, su amigo, su 
instructor y  su confidente. No tenían secretos el uno 
para el otro y compartían el mismo temperamento 
apacible e introspectivo y, aunque físicamente eran 
opuestos, padre e hijo eran dos caras de una misma 
moneda.   
Marcelino era un calco exacto de su madre, de la que 
tan solo conservaba vagos recuerdos.   
A decir de su progenitor  “ era una ninfa jovial y 
cautivadora, con un pelo negro y brillante que le 
llegaba a la cintura, y unos ojos color aceituna que le 
arrebataron el alma  el primer día que la vio ”.  
Murió de una septicemia cuando Marcelino tan sólo 
tenía cuatro años. 
 
 

Introdujo su mano en el bolsillo interior de la chaqueta, 
rebuscó y saco un pañuelo, llevaba años anhelando el 
reencuentro con su padre y prometiéndose a si mismo 
que no lloraría, aún a sabiendas que no lo cumpliría.  

 
 
 

En un instante, como si rebobinase una película, 
pasaron por su mente cientos de imágenes que creía 
olvidadas y como en un viaje en el tiempo, cerró los 
ojos y retrocedió 55 años. 
 

Era noche cerrada y tumbado en la era miraba el 
firmamento. De zagal, cuando dormían al raso 
cuidando las ovejas,  su padre le contaba historias de 
pastores y le enseñaba a reconocer las constelaciones 
en el cielo estrellado. 
Aquella era una noche especial, sería la última que 
contemplase ese mismo cielo; al amanecer partiría 
para emprender un largo viaje al hemisferio sur, allí 
donde el firmamento y las gentes son diferentes.  

 

Había transcurrido algo más de un año de la muerte 
de su padre, cuando recibió una carta de Gerardo 

Antúnez, un salmantino de Bejar con el que hizo la mili 
en Zaragoza. Al igual que él, Gerardo era pastor y, de 
inmediato, los dos jóvenes se hicieron inseparables. 
En la misiva le notificaba que había recibido una carta 
de  su tío Jerónimo, que trabajaba  como  mayoral  en 

una estancia (hacienda) próxima a la ciudad de Santa 
Rosa, en la Pampa argentina.  
Su tío le encomendaba que buscase dos pastores de 
confianza, para junto con él viajar a la Argentina y 
trabajar en la hacienda, donde además de caballos y 
vacas tenían unas 10.000 ovejas.  
En su escrito, Gerardo le conminaba a que se uniese a 
él y a su hermano y emprendiesen tan extraordinaria 
travesía. Marcelino nunca había contemplado la 
posibilidad de abandonar el pueblo, pero tras la muerte 
de su padre, ya nada le retenía allí.  
Un 17 de Septiembre de 1913 partieron los tres, desde 
el puerto de Cádiz, camino de la Argentina. 

 

Notó como le agarraban del hombro y le sacudían 
levemente. Abrió los ojos para volver a la realidad. 
 

- ¡ Abuelo !  ¿Te encuentras bien ? 
- Perfectamente Manuela, tan solo estaba 
rememorando otros tiempos. 
- Estabas llorando 
- Me prometí no hacerlo, pero ya ves, soy un 
viejo que chochea. 
La joven le rodeó con sus brazos y le beso con dulzura 
en la mejilla y en la frente. 
- Eres un viejecito encantador y mi abuelo 
preferido. 
- Soy el único abuelo que tienes 
- Eso no impide que seas mi preferido 
Miró a la joven con adoración. Manuela tenía veinte 
años espléndidos, alta y delgada y con un pelo negro y 
brillante que hacía resaltar sus ojos verde aceituna. 
 

- Eres la viva estampa de tu bisabuela 
- ¡ Pero si apenas la conociste ! 
- Te equivocas, mi padre me describió mil 
veces la textura de su voz, el brillo de su pelo 
y me habló del embrujo de sus ojos y, todo eso 
lo veo en ti. 
- ¡ Quisiste mucho a tu padre !  
- Mucho más de lo que tú puedas quererme. 
- ¡ Imposible de los imposibles ! yo soy la mejor 
nieta del mundo y la que más quiere a su 
abuelo.  
- Sé que me quieres y también sé que mi padre 
espera que pronto me reúna con él. 
- ¡Mirad mi viejito! estoy segura de que a mi 
bisabuelo no le importará seguir esperándote 
unos cuantos años más. Yo te necesito aquí y 
ahora … y él lo comprenderá. 
 

Se acercó a la joven y la abrazó con ternura. La vida le 
había colmado de personas que siempre le quisieron y 
Manuela era su último regalo. 



 

LA  CAMPANILLA  DE  LA  INCLUSA 
 

 

Sentada en un banco del andén y empapada por el 
calabobos que inmisericorde caía desde el 
amanecer, Isabel lloraba desconsoladamente.  
Las lágrimas, mezcladas con la lluvia, corrían por 
sus mejillas hasta la comisura de la boca y los 
sollozos apenas la dejaban respirar. 
Aquella misma mañana había hecho lo que nunca 
quiso hacer.  

 
 

Los convencionalismos, la indigencia y el miedo, 
ese miedo visceral e irrefrenable que solo 
conocen los desesperados,  la condujeron a dar 
aquel paso que marcaría el resto de su vida.  
Había perdido la noción del tiempo y el corazón la 
pedía que desandara lo andado y recuperase lo 
que era suyo, aun a sabiendas de  que no lo 
haría. 
 

Aquella misma mañana, cuando depositó la 
canastilla en la plataforma del torno y toco la 
campanilla de la inclusa, su mundo se desmoronó 
como un castillo de naipes y en su lugar sólo 
quedó un inmenso dolor.  
Había abandonado un pedazo de sí misma, 
sangre de su propia sangre y  sabía que nunca 
podría perdonárselo.  

 
 

  

Luego, espero a que recogiesen la cesta, dio 
media vuelta y abandonó aquel lugar que para 
siempre atormentaría su conciencia.  

 

Recordaba las hirientes palabras de su padre y los 
eternos silencios de su madre, la crueldad de los 
que la conocieron desde niña y ahora la 
ignoraban, la soledad absoluta y el vacío que 
puede sentirse a pesar de estar rodeada de gente, 
y esa indiferencia lacerante y perversa que 
pueden mostrar aquellos con los que un día 
compartieras  tiempos de miel y rosas.  
Descubrió el reverso que nunca había intuido y 
que ahora se mostraba brutal y desmedido. 
 
 
 

Isabel había sufrido en pocos meses una 
metamorfosis irreversible. La que fuera una joven 
ingenua y cariñosa, se había transformado en una 
mujer maltratada por la vida y resentida consigo 
misma. 
 
 
 

 

A lo lejos,  el tren,  aquel  tren que la devolvería  a 
su espantosa existencia, entre resoplos y pitidos 
anunciaba su inminente llegada. 

 

Sacó un pañuelo del bolsillo de su falda y secó 
sus ojos. Su mirada había cambiado, ahora se 
mostraba serena y decidida, como si hubiese 
dejado atrás las penas que la afligían. 

 
 

El tren estaba entrando en la estación cuando 
Isabel se aproximó de forma resuelta al borde del 
andén; y justo cuando iba a poner fin a su 
padecimiento, alguien la asió de los hombros y tiró 
de ella hacia atrás. 
La joven temblaba y era incapaz de articular 
palabra. Frente a ella, una mujer oronda y ya 
entrada en años, la miraba escrutadoramente. 
- No conozco tus motivos jovencita, pero créeme cuando te 
digo, que no son razón para quitarte la vida. 
- Mi vida ya no tiene ningún valor. 
- Quizá hoy pienses eso, pero hasta los más desahuciados 
se merecen una segunda oportunidad.  
Con su mano derecha acarició la mejilla de Isabel. 
- Tú eres muy joven y tendrás muchas oportunidades de ser 
feliz, aprovéchalas.        
La mujer miró fijamente a los ojos de la muchacha 
y acarició nuevamente su mejilla, luego dio media 
vuelta y salió de la estación.  

 

Isabel quedó confusa, aquella mujer, con su voz 
firme y aterciopelada, había conseguido sosegar 
su ánimo y tranquilizar su espíritu.  
Cogió la pequeña maleta y subió al vagón.  
 

Tenía veintidós años y estaba segura de que 
siempre la acompañarían los recuerdos y también 
los remordimientos.  
Los últimos meses en el pueblo, la vergüenza, el 
sufrimiento de sus padres y esa antesala de la 
inclusa, con su torno y la campanilla; serían sus 
compañeros de por vida. 
Pero, la casualidad o quizá el destino había 
cruzado en su camino a la señora de la estación, 
cambiándolo todo y brindándola una segunda 
oportunidad. 

 
 

Ahora la esperaba la ciudad y una nueva vida, y 
con el tiempo, a buen seguro que encontraría la 
manera de perdonar y sobre todo, de perdonarse. 



 

 

 
 

 

Conocida es la animadversión que mantuvieron entre sí dos de los más insignes representantes del Siglo de Oro español 
(Francisco de Quevedo y Luis de Góngora). Dirimían sus disputas literarias dedicándose versos envenenados que destilaban a 
partes iguales:  ingenio e insultos. La rivalidad entre estos autores va más allá de los celos profesionales y de que uno le copiara 
versos al otro (Quevedo es el que acusa "Yo te untaré mis obras con tocino porque no me las muerdas, Gongorilla") Quevedo 
compró la casa de Góngora (el cordobés la perdió por deudas de juego) y dicen que lo primero que hizo fue quemarle los libros, 
que quedaron las estancias "oliendo a Polifemo". 

 

Francisco de Quevedo y Villegas  

(Madrid, 1580 - Villanueva de los Infantes, 
1645),  

 

 

 
 
 

Quevedo 
contra Don Luis de Góngora 

 
 

Este cíclope, no siciliano, 
del microcosmo sí, orbe postrero; 
esta antípoda faz, cuyo hemisferio 
zona divide en término italiano; 

 
este círculo vivo en todo plano; 

este que, siendo solamente cero, 
le multiplica y parte por entero 
todo buen abaquista veneciano; 

 
el minoculo sí, mas ciego vulto; 

el resquicio barbado de melenas; 
esta cima del vicio y del insulto; 

 
éste, en quien hoy los pedos son sirenas, 
éste es el culo, en Góngora y en culto, 
que un bujarrón le conociera apenas. 

 
 
 
 

Érase un hombre a una nariz pegado, 
érase una nariz superlativa; 

érase una nariz sayón y escriba; 

érase un pez espada muy barbado; 

Era un reloj de sol mal encarado. 
érase una alquitara pensativa; 
érase un elefante boca arriba; 

era Ovidio Nasón más naridado. 

Érase el espolón de una galera; 
érase una pirámide de Egito, 

los doce tribus de narices era;  

érase un naricísimo infinito, 
muchísima nariz, nariz tan fiera 

que en la cara de Anás fuera delito. 

 
 

Luis de Góngora y Argote 
(Córdoba, 1561- Córdoba 1627) 

 
 

 

 
 

Góngora 
contra  D. Francisco Quevedo 

 

Anacreonte español, no hay quien os tope, 
que no diga con mucha cortesía, 

que ya que vuestros pies son de elegía, 
que vuestras suavidades son de arrope. 

 
¿No imitaréis al terenciano Lope, 
que al de Belerofonte cada día 
sobre zuecos de cómica poesía 

se calza espuelas, y le da un galope? 
 

Con cuidado especial vuestros antojos 
dicen que quieren traducir al griego, 
no habiéndolo mirado vuestros ojos. 

 
Prestádselos un rato a mi ojo ciego, 

porque a luz saque ciertos versos flojos, 
y entenderéis cualquier gregüesco luego. 

 
 

Cierto poeta, en forma peregrina 
cuanto devota, se metió a romero, 

con quien pudiera bien todo barbero 
lavar la más llagada disciplina. 

 

 
Era su benditísima esclavina, 

en cuanto suya, de un hermoso cuero, 
su báculo timón del más zorrero 

bajel, que desde el Faro de Cecina 

 

 
a Brindis, sin hacer agua, navega. 
Este sin landre claudicante Roque, 
de una venera justamente vano, 

 

 
que en oro engasta, santa insignia, aloque, 

a San Trago camina, donde llega: 
que tanto anda el cojo como el sano. 


