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La efervescencia que vi-
ve el asociacionismo se-
rrano es algo que venimos
comprobando desde hace
bastante tiempo en la Sie-
rra. En este último lustro,
han ido creándose en
nuestra comarca un buen
número de organizacio-
nes con muy diversos fi-
nes como respuesta a la
inactividad de los poderes
públicos en muchos ámbi-
tos sociales. A todas esas
nuevas asociaciones se le
suma ahora una más; el
Observatorio Ciudadano
por la Conservación del
Patrimonio de la Sierra de
Guadarrama. ¿Sus fines?;
el estudio, defensa y pro-
moción del patrimonio his-
tórico, artístico, paisajísti-
co, etnográfico, cultural y
natural. Unos propósitos
fundacionales tan ambi-
ciosos como necesarios
en nuestros días y que, el
Observatorio, buscará al-
canzar valiéndose de su
carácter aglutinador tanto
de personas como de
otras asociaciones. 
La verdad es que el traba-

jo que tiene por delante
esta nueva organización
es ingente, aunque tam-
bién es apasionante. Casi
podríamos establecer
aquí un borrador de lista
de prioridades para el Ob-
servatorio. En este sentido
se hace verdaderamente
urgente alertar al serrano
sobre aquel patrimonio
(en sentido amplio) que
corre el riesgo de desapa-
recer. Si  hablamos del pa-
trimonio histórico tenemos
la iglesia románica de Na-
valquejigo, las ruinas del
palacio de Monesterio,
etc. Y si nos centramos en
el patrimonio etnográfico
basta con recordar, dentro
de poco quizá no poda-
mos hacer otra cosa, los
muchos oficios tradiciona-
les que están a punto de
desaparecer (gabarrero,
esquilador, cantero, herre-
ro…). Fíjese el lector que
apenas nos hemos puesto
a buscar y ya hemos
apuntado un trabajo de
gran complejidad y pro-
fundidad que el Observa-
torio debería abordar. 
Y lo tendrá que hacer in-

tentando que todas sus
acciones aúnen defensa y
divulgación del patrimo-
nio, matando así dos pája-
ros de un tiro ya que no se
lucha por nada que no se
conozca. De esta forma el
serrano de a pie entende-
rá la verdadera dimensión
del problema que tene-
mos encima desde hace
ya años; la desaparición
de una parte muy impor-
tante de nuestro patrimo-
nio. En definitiva, estamos
ante una iniciativa digna
de aplauso que refleja la
concienciación en estos
problemas de muchos de
los que amamos la Sierra
de Guadarrama, pero que
deja a las claras también,
como decía al principio de
esta columna, el silencio
de las Administraciones
públicas, siendo especial-
mente dolorosa la indife-
rencia que muestran mu-
chos ayuntamientos de la
Sierra para con su patri-
monio. Claro que es inclu-
so preferible esa indolen-
cia a que aprueban actua-
ciones que acaban dándo-
le la ‘puntilla’.

Natural-mente   Jonathan Gil Muñoz. Director de ElGuadarramista.com

Un nuevo ‘guardián’ del 
patrimonio del Guadarrama

Un total de 15 estableci-
mientos de Collado Me-
diano participarán en la ter-
cera edición de La ruta de
la tapa, una cifra récord
hasta la fecha, cuyo objeti-
vo es dar a conocer la va-
riedad gastronómica y cul-
tural de la localidad serra-
na a través de un concurso
abierto.

"Este año bate récords con
más participación que nun-
ca", ha dicho el Presidente
de la Asociación de Co-
merciantes y Empresarios,
Miguel Ángel  Pérez, quien
ha destacado este tipo de
eventos como una ayuda
al fomento de la economía
y el empleo en la localidad,
"para convertir a Collado

Mediano en un enclave
idóneo y eje de la hostele-
ría".
Cuatro días, 31 de mayo,
1, 14 y 15 de junio, donde
los vecinos podrán probar
una tapa con una caña de
cerveza por 3 euros y con
refresco o vino por 3,50
euros, en los estableci-
mientos que concursan.

Collado Mediano acoge
la III Ruta de la Tapa
Participan 15 establecimientos

Conferencia magistral
para conocer cómo se
dotó de agua el Real
Monasterio de San
Lorenzo en e s. XVI
El Ayuntamiento de San
Lorenzo de El Escorial a
través propone una intere-
sante conferencia sobre el
“Viaje del agua: Juan Bau-
tista de Toledo y la fontane-
ría del Monasterio del siglo
XVI” que tendrá lugar el
sábado, 7 de junio, a las
12.30 horas en la Casa de
Cultura de la calle Flori-
dablanca.
Una conferencia que será
pronunciada por Julián
Maroto López, presentado
por Ángel Fernández-Ruiz
Capilla, en la que se trata-
rá el viaje que hicieron las

aguas en el siglo XVI, des-
de los manantiales que ha-
bía en las altas praderas
del Puerto de San Juan,
hasta hacerlas entrar en
los tubos de barro, que
para ellas diseñó en los ci-
mientos del Real Monaste-
rio el arquitecto Juan Baut-
ista de Toledo.
Aguas que se distribuye-
ron dentro del Monasterio
desde un Arca o depósito
enorme, que los fontane-
ros reales situaron en un
altozano existente hoy, en
lo que es la plaza llamada
de San Lorenzo.

El Ayuntamiento de
Collado Villalba convoca
al Certamen DJ´S  
Hasta el 2 de junio se pue-

den presentar maquetas al
III Certamen DJ’s promovi-
do por la Concejalía de Ju-
ventud.
Las inscripciones son gra-
tuitas para jóvenes de en-
tre 17 y 35 años.
Habrá premios para los
tres primeros: 300 €, 200 €
y 100 € respectivamente.
Los ganadores participa-
rán el 12 de septiembre en
el Villalba DJ Fest.

“La Sirenita” llega 
a Guadarrama 
El viernes 6 de junio a las
19:30 horas en el Centro
Cultural “La Torre”, la com-
pañía de teatro "Plas Plas"
presenta una original ver-
sión del clásico de Disney.
La entrada cuesta 2 euros.

MORALZARZAL CELEBRA UNA NUEVA EDICIÓN DE LA FERIA OLÉMORAL
El concepto de esta feria se basa en la fusión y promoción de la cultura tradicional de
la localidad, uniendo el mundo del toro, el caballo, el flamenco y la gastronomía.
A lo largo de tres días, 6, 7 y 8 de junio Moralzarzal se convierte en un punto de
encuentro en el que los visitantes disfrutan de una gran diversidad de espectáculos
musicales, feria taurina, exhibiciones ecuestres, concursos, baile flamenco y activida-
des para mayores y pequeños.
Todo ello, aderezado con grandes dosis de animación, entretenimiento y un sabor típi-
co español. En el Recinto Ferial se ubica en la Avenida Salvador Sánchez Frascuelo,
junto a la Plaza de Toros Cubierta donde se instalarán las casetas gastronomícas.


