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INVITACION PRIMAVERAL
A LA PRESIDENTA

Respetuosa, cordial, ilusionada invi-
tación a la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, para que nos acompa-
ñe en la marcha Allende Sierra de Pri-
mavera que celebraremos el día 24 de
este mes desde la Granja a Rascafría,
organizada por Peñalara y Centau-
rea.

Que nadie piense que le damos tra-
to de favor: no podríamos aunque lo
pretendiéramos, la sierra está abier-
ta a todos y a todos trata por igual. La
invitación se extiende a los que estén
dispuestos a caminar alrededor de
cinco horas desde los Jardines de San
Ildefonso hasta el Monasterio de El
Paular. Todos pueden acudir pero
hay que reconocer que la posible par-
ticipación de la presidenta tendría
un valor muy especial. Nos represen-
ta a todos los madrileños, y su respon-
sabilidad para la conservación de la
sierra de Guadarrama es muy gran-
de. Por eso nos gustaría que viniese.
Pensamos que, por decirlo así, «ojos
que ven corazón que siente», y los or-
ganizadores de esta marcha quere-

mos que el corazón de Esperanza
Aguirre se llene de sierra. Queremos
que cuando estudie y revise los pro-
yectos que llegarán inevitablemente
a su despacho sobre algún aspecto del
Guadarrama, los olores, el aire y el
paisaje de la sierra la iluminen la
mente y la toquen el corazón.

Saldremos, presidenta, a las 9 de la
mañana del día 24 del Palacio de La
Granja. Recorreremos sus jardines
de la mano de Santiago Soria, de Pa-
trimonio Nacional, quien nos explica-
rá la restauración que se está llevan-
do a cabo para que recuperen su esti-
lo original, de tiempos de Felipe V, y
veremos de pasada el mejor conjunto
de fuentes monumentales del mundo.
Eso es Segovia, nos podrá decir la pre-
sidenta, pero precisamente el proyec-
to Allende Sierra trata de cruzar puer-
tos de un lado a otro del Guadarrama
para dejar claro que la sierra está por
encima y por debajo de cualquier dis-
tinción política o administrativa. Por
eso, consideramos que uno de los as-
pectos positivos que tendría la crea-

ción del Parque Nacional sería consi-
derar la sierra como un «todo», y olvi-
darse de si es segoviana o madrileña.

Sigamos con la marcha; desde los
jardines, que están a 1.194 metros, su-
biremos a la Fuente del Infante, y de
allí iremos al Puerto del Reventón a
2.040 metros. Es este el tramo más cos-
toso pero tenemos la impresión de
que Esperanza Aguirre está en plena
forma, y lo superará con facilidad. En
dos horas de empinado camino habre-
mos retrocedido dos siglos: de los Bor-
bones del jardín francés de La Granja
a los Trastamara del valle escondido
y austero de El Paular.

Por la Peña del Carro del Diablo ini-
ciaremos el descenso, en silencio pa-
ra no molestar a las más de 70 parejas
de buitre negro en época de nidifica-
ción, hasta llegar al Monasterio de El
Paular. Allí el Padre Prior nos dirá
algo de su historia, cartujo durante
casi 250 años y benedictino los últi-
mos 50, y nos explicará la cuidada res-
tauración que se está realizando, una
vez recuperadas las sillerías del Coro
de Legos y del Coro de Monjes. Quizás
nos muestre también el «Libro Bece-
rro» y el «Libro de Privilegios», que
han vuelto felizmente a la biblioteca
del Monasterio gracias a los esfuer-
zos de los vecinos de Rascafría.

Anímese, Doña Esperanza; pasare-
mos un buen día y los de Centaurea,
Peñalara y, en general, los amantes
de la sierra de Guadarrama, agradece-
remos su presencia y le daremos bue-
na compañía. Y anímense, también,
los que quieran dejar testimonio de
su amor a la sierra en una marcha
tranquila pero algo «durilla» y llena
de historia. Deberán inscribirse an-
tes del día 22 de abril en Peñalara o
llamando al 91/522.87.43. cuaderno-
delguadarrama @hotmail.com
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María José Bahía
Taxista

Creo que las prosti-
tutas deben existir,
pero deben tener
un lugar especial
para ellas y estar re-
glamentadas. Debe-
rían pagar la Segu-

ridad Social. Por lo tanto, pienso
que el cliente es muy libre de hacer
lo que quiera, así que penalizarlo
está mal, pero también es malo que
se pongan en pleno centro de la ciu-
dad.

Jorge Fernández
Estudiante

La nueva medida
del Ayuntamiento
me parece correcta,
aunque no creo que
haya que penalizar
a las prostitutas, si-
no legalizarlas. Es

necesario que se exija a los centros
donde se ejerce esta práctica ma-
yor control de sanidad, por ejem-
plo. Los clientes no tienen culpa, pe-
ro de alguna manera hay que inten-
tar que la prostitución no se vea en
la calle.

Pablo Martín
Profesor

Estoy en contra. No
hay que penalizar a
nadie. Están las op-
ciones que se han
propuesto, como
una zona específica
para que se ejerza

la prostitución, aunque dicen que
muchos clientes no irían allí, por-
que se les vería el «plumero». La
medida de Gallardón es muy popu-
lista. Lo importantes es que se cui-
de la seguridad y la sanidad.

A PIE
DE CALLE

¿Cree usted beneficioso el
método de hostigamiento a
los clientes para eliminar la
prostitución en Madrid?

El autor, llevado por su entusiamo hacia la Sierra del
Guadarrama, invita a Esperanza Aguirre a una higiénica
caminata de cinco horas por esos parajes

Sí
65,3 %

No
34,7 %
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