DOSSIER ARTÍCULOS PUBLICADOS I TROFEO VILLA DE VALDEMORO (2010)

EA4EN/P, Primera actividad válida para el Trofeo, desde MVM-614
El pasado 14 de febrero nos encontramos en la estación de
nuestra villa para activar esta nueva referencia para el
diploma Monumentos y Vestigios, además esta actividad es la
primera valedera para nuestro recién creado DIPLOMA VILLA
DE VALDEMORO. La estación es un edificio que se construyó
en 1851, con motivo de la recién inaugurada línea de
ferrocarril Madrid-Aranjuez, la documentación consultada al
respecto dice que en una vez construida se empezar a crear
industrias yeseras, en su mayoría, a su alrededor, ha sido
pasto del fuego en dos ocasiones, la primera de ellas tuvo que
ser construida de nuevo por completo, también quedo
bastante destruida durante la guerra, pero en esa ocasión se
pudo rehabilitar, hoy día forma parte del Patrimonio protegido
de nuestra Villa tal y como reza en la web de nuestro
Ayuntamiento.

La actividad en sí comenzó alrededor de las 10 de la mañana con una temperatura de -4 grados,
una nueva ola de frío arrasa nuestro país en estos momentos, así que como comprenderás tuvimos
que soportar esa baja temperatura durante la instalación de antena y demás, las manos se
quedaban heladas, una vez instalados empezaron a llegar muchos colegas a nuestro log dado que la
propagación estaba buenísima, también se nos unía EC4AHX, EA4EN y yo empezamos solitos, pero
nadie suponía que íbamos a tener tanta colaboración, al poco tiempo aparece EA4AOC, al cual yo no
conocía pero Miguel si, se trata de un colega que abandonó la radio hace tiempo y ha vuelto con
muchas ganas, llegado este punto aparece un visitante de excepción EA4ESI que es vecino nuestro
y todo el mundo conoce ya por ser un asiduo de las bandas los sábados y domingos, mientras tanto
el log sin parar, yo le comentaba a Miguel que iba siendo hora de almorzar, dado que los colegas no
nos iban a dejar hacerlo juntos por la gran cantidad de ellos que llamaban, lo haríamos por turnos.
Un poco más tarde aparece EA1HEO, otro ayudante, y finalmente nos visitaría la Benemérita como
ya es habitual en casí todas las actividades que vamos haciendo, en fin una más, gran mañana de
radio y de colegas de radio, que bien, aunque frescos, nos lo hemos pasado.

EA4AHX/P, Segunda actividad válida para el Trofeo, desde MVM-613,
desde el Antiguo Lavadero y Fuente de la Villa
El 14 de marzo decidimos hacer nuestra segunda actividad válida
para el TROFEO VILLA DE VALDEMORO. El complejo del Antiguo
Lavadero y la Fuente de la Villa también hemos tenido el honor de
referenciar nosotros por primera vez. El lavadero data de 1900
según hemos leído pero lo que realmente destaca y es un símbolo
de nuestra Villa es la Fuente, esta, según parece fue construida en
el siglo XVII, hoy no tienen agua pero servía de abrevadero antaño
para el ganado que pasaba por el pueblo, esta construida en piedra
de Colmenar y la corona un escudo de Valdemoro. La actividad
propiamente comenzó a las ocho de la mañana, cargamos el
material en casa de Ricardo y nos dispusimos a comer las
tradicionales porras de antes de cualquier cosa, una vez realizada
dicha operación pasamos por la comisaría de Policía a comunicar
que íbamos a montar el "tenderete" en el complejo, a lo cual no se
nos puso ningún impedimento, se nos tomó la matrícula del coche
amablemente y nos dieron visto bueno.
El montaje esta vez fue más rápido que en la primera porque el dipolo ya esta totalmente ajustado y
rinde a las mil maravillas, subimos el mástil y no hubo que cambiar ninguno de los dos brazos
quedando de primeras en óptimas condiciones, la TS-50 rindiendo a tope y por supuesto sin
acoplador, ¡que gusto da!. La propagación nos es favorable ultimamente porque pudimos contactar
con más de 300 colegas de todas partes de nuestra geografía y también de fuera de nuestras
fronteras. Como todas las veces, Miguel nos deleitó con su buena elección culinaria, veáse quesito
manchego, chorizo y salchichón ibérico, ¡ que bueno estaba el queso!, por lo demás nos acompañó
el sol aunque todavía solo calentaba por momentos, con lo cual no salimos mucho del coche pero
FUENTES HISTÓRICAS CONSULTADAS: EDIFICIOS QUE SON HISTORIA
Doctora María Jesús López Portero, Archivera municipal

1

DOSSIER ARTÍCULOS PUBLICADOS I TROFEO VILLA DE VALDEMORO (2010)

eso sí ya tenemos que abrir de vez en cuando las ventanas porque parece que ya se acaba este
invierno. Para el mes de abril intentaremos hacer dos actividades más y esperamos volver a
encontrar tanta aceptación como hasta ahora, saludos de EC4AHX, EA4EN y EA4YK.

EA4YK/P, la tercera, Colegio Marqués de Villarejo, MVM-619
El pasado 11 de abril hicimos la tercera actividad de la serie,
esta vez sería el Juncarejo, en la actualidad es un Colegio de
familiares de la Guardia Civil, esta finca data de principios del
siglo XVI, sobre el año 1700 se habla en los registros de un
hermoso jardín del que hoy queda poco pero son las
principales referencias existentes de estos enormes terrenos.
Alrededor de finales del siglo XIX esta propiedad pasa a manos
de los marqueses de Gaviria y es cuando el jardín pasa a ser
frondoso, verde y paseo de las familias acomodadas de la
época, posteriormente sobre 1877 pasa a manos del Marqués
de Vallejo, el cual tiene muy claro en que su utilidad iba a ser
altruista, por eso acaba en manos de la Guardia Civil que lo
utiliza como Colegio para huérfanos del Cuerpo en sus
comienzos y lo nombra Colegio Marqués de Vallejo en honor a quien cedió los terrenos (Fuente Ayto.
Valdemoro). En cuanto a la actividad en sí comentar que esta vez no nos acompaño tan buena
propagación pero si la suficiente para rebasar los doscientos comunicados, nos acompañó un sol
esplendoroso y tuvimos una mañana exquisita con el bocadillo de jamón que Miguel nos preparó.
Ajustamos un nuevo dipolo que, si nadie lo remedia, acabará en el tejado de YK dado que su
instalación para 40 y 80 es un poco precaria debido a los vientos acaecidos este invierno en
Valdemoro. Los operadores esta vez fueron: EA1HEO, EA4EN y EA4YK.

ED4YK, cuarta actividad, desde el Parque de las bolitas del Airón.
El 25 de abril, San Marcos, se celebra fiesta en nuestra villa,
desde aproximadamente el siglo XVII la tradición cuenta que
antiguamente los actos diferían bastante de los de ahora, eran
mayormente religiosos para ofrecer una plegaria al santo, una
comitiva se dirigía desde la parroquia hasta una ermita situada
al sur del pueblo, pero en algún momento de esa travesía la
gente paraba a tomar un bocado, en la actualidad, el día de San
Marcos se dedica a la familia, pasando la jornada en el campo,
esto conlleva a que se prepare una monumental tortilla para
3000 personas en el parque de las Bolitas del Airón, hay otros
placeres culinarios, bocadillos de calamares, viandas, que llevan
las Asociaciones de Valdemoro, por ello durante el día se realizan en este parque actividades para
toda la familia. En cuanto a nuestra actividad propiamente dicha, transcurrió por la mañana, desde
el cerro que está allí se puede observar como van llegando camiones y todos los coches que allí se
congregan, la propagación sigue sin acompañarnos y llegamos a los 200 tan solo pero eso sí, el
bocadillo no faltó y además ya nos acompaña un sol de justicia, lo cual es de agradecer, por fin
hemos llegado a un tiempo maravilloso. Saludos de EA4EN y EA4YK.
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ED4TVV, Quinta actividad, MVM-616, Hospital de Legos
En la plaza principal de la villa de Valdemoro, hoy
plaza de la Constitución, se levantaba el Hospital de
legos (laicos) de San Juan Bautista. Fundado por
Antonio y Alejo Correa en 1566 tenía como objetivo
ofrecer asistencia y asilo a los pobres y menesterosos
del pueblo y estaba regentado por la Cofradía de San
Juan Bautista. El centro contaba también con una
cátedra de Gramática en la que se daba instrucción a
personas vinculadas a la familia Correa. En torno a
1780 dejó de funcionar en su doble vertiente. A lo
largo del siglo XX y hasta la actualidad no ha tenido
otra utilidad que la de ser un edificio de viviendas.
Como parte de nuestro TROFEO VILLA DE
VALDEMORO, el pasado 23 de mayo encaminábamos
hacia nuestra Plaza de la Constitución, para ello
habíamos pedido el pertinente permiso dado que en
esta ubicación pasan coches y, al ser tan representativa, no es fácil acceder, también pedimos un
indicativo especial para la ocasión, ED4TVV, y montamos una mesa con artículos de URE, revistas e
información variada para los curiosos, pusimos unas vayas alrededor de un coche para montar
nuestro mástil telescópico y el dipolo auto fabricado y empezamos a salir al aire. En esta ocasión y
al tratarse como digo de un sitio tan representativo, recibimos multitud de visitantes y disfrutamos
de un día estupendo de radio y de sol, que ya va siendo hora, lástima que la diosa propagación no
fuera tan buena como en las primeras actividades, aún así llegamos a los 300, no está nada mal,
parece que nuestro Trofeo, recién creado tiene muy buena aceptación. Una vez más, y ya llevamos
cinco, hemos activado una nueva referencia para el Diploma Monumentos y Vestigios, dado que ha
sido referenciado como las restantes que ya hicimos este mismo año por nosotros.

EH4TVV, sexta actividad, MVM-617, Antiguo Ayuntamiento
Ubicado en el número 18, actualmente acoge la
Concejalía de Educación y Salud. Se desconoce la
fecha exacta en que este edificio comenzó a funcionar
como Ayuntamiento de Valdemoro, aunque se baraja
la posibilidad de que fuera a finales del siglo XV. En
1480, desde las Cortes de Toledo se dio un toque de
atención al hecho de que cada una de las ciudades no
tuvieran su Ayuntamiento, por lo que ordenaron que,
en un plazo máximo de dos años, se debía construir
un edificio que albergara estas funciones. Si no se
cumplía, los regidores perderían su puesto, según
establecía una disposición de los Reyes Católicos.
Siguiendo esto, se cree que aquel edificio levantado a
finales del siglo XV es el mismo al que nos referimos
aquí. Es un edificio rectangular de dos plantas. La de
arriba está rematada con una galería que da a la
plaza.
La de abajo se destaca por un pórtico de pies derechos y vigas de madera. Su actividad municipal se
mantuvo hasta 1962, año en que, por falta de espacio, se trasladó al edificio que hoy es la
Concejalía de Urbanismo, ubicada en el número 1 de la plaza. En cuanto a la estación montada para
el evento en sí, de nuevo nos juntamos para realizar la sexta actividad de la serie, en esta
estupenda mañana de domingo nuevamente montamos la estación "dominguera" para realizar otros
casi 300 comunicados, recibimos varias visitas de curiosos y de un nuevo socio de la sección,
EA4FQY, al cual damos la bienvenida, almorzamos y transmitimos dentro de la normalidad y está
vez no tuvimos visitas de autoridades, debe ser que ya se van acostumbrando, nos despediremos
hasta después del verano dado que se acercan fechas en las cuales es más viable activar puntos
más refrescantes, véase playas o montañas, enhorabuena a todos los participantes.
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