Recreación histórica
Como en años anteriores, la asociación de recreación histórica Frente de
Madrid viene colaborando con el Excmo. Ayuntamiento de Quijorna en
las Jornadas sobre la Guerra Civil Española y el desarrollo de la Batalla
de Brunete en Quijorna.
Para esta edición, Frente de Madrid propone una actividad algo diferente
a lo llevado a cabo en años anteriores. En esta ocasión queremos
acercar al público la vida de los combatientes de la guerra civil de una
forma
mucho
más
interactiva mediante la
recreación
de
una
“trinchera viva”.
El objetivo de esta
actividad es que el
público
pueda
transportarse
en
el
tiempo a julio de 1.937 y
experimentar las mismas
sensaciones
que
los
combatientes de hace 73
años. Mediante una visita guiada por la trinchera, los asistentes podrán
conocer las diferentes partes de una trinchera de primera línea de fuego;
observar a los soldados ocupados en diferentes tareas: desde los
soldados de guardia y escucha hasta los más ociosos escribiendo cartas
a la familia o jugando a las cartas, pasando por las reuniones de oficiales
en el puesto de mando o las tareas de aprovisionamiento.
Este tipo de actividad, llevada a cabo en otros actos de recreación, ha
contado con una gran aceptación por parte del público que se interesaba
por las explicaciones y las anécdotas que los guías del recorrido les iban
contando.
Se trata, pues, de un formato de actividad que acerca la historia de una
forma novedosa, alejada de los textos escritos y las visitas museísticas
donde existe un distanciamiento entre el público y lo que se muestra.
Con esta “trinchera viviente” el espectador pasa a tener un papel activo
en lo que está viendo, oyendo, sintiendo e incluso oliendo y degustando.
En definitiva, se pretende que los visitantes se acerquen al siempre
delicado mundo de la guerra civil española desde un punto de vista
lúdico y educativo desde el que poder experimentar en primera persona
algo tan poco conocido como es la vida de trinchera.
LA VISITA
La trinchera estará abierta el público durante la jornada del sábado de 10
a 14h y de 16 a 21h.
Dadas las características del lugar, así como los elementos de atrezzo
utilizados para la ambientación, los visitantes que se acerquen a la
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a las dificultades adicionales con que se encontraban los combatientes en una
época especialmente difícil, por el calor, y a la manera en que convivían y
desarrollaban las actividades básicas de toda persona.
A partir de las 11.00: Bolsa Militaria. Alrededores de la exposición:
“Compra – Venta de material histórico
militar”. Puestos de material bélico
y
pertrechos militares de época.
De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas –
Recreación
La Asociación Frente de Madrid recreará la
vida del combatiente en un atrinchera.
Homenajes a Don Eusebio Serrano y Don
Eduardo Ramos. 19,00 horas Carpa
Municipal
En este sencillo homenaje queremos recordar a una persona que colaboró
activamente en el conocimiento que tenemos de los hechos bélicos que tuvieron
lugar en Quijorna como combatiente de la 11 División Marroquí, junto con otro
que lo sigue haciendo, no sólo de la Guerra Civil, sino de la vida de nuestro
pueblo en general
Eduardo Ramos
Robledo,
Juez
de Paz y vecino
Eusebio
Serrano,
combatiente de la
150 División Marroquí
y vecino de Quijorna.
Fotografía
tomada
en África.

19.00 horas. Pre-Montaje del cortometraje “Campo de Batalla”
Exhibición del Pre-Montaje del cortometraje rodado en la Dehesa Municipal de
Quijorna y en otros exteriores del municipio de Valdemorillo.
20.00 horas. Exhibición del documental “Quijorna-1937”, de Antonio
Vistarini.
Impresionante documento gráfico de la toma de Quijorna por las tropas
republicanas en el verano de 1937.

La exposición permanecerá abierta
entre las 11.00 y las 15.00 horas
y de 17.00 a 21.00 horas.
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Domingo 5 de julio
La Guerra Civil Española: Rutas. 8,15 horas
“Ruta: Presa vieja del Aulencia y cerro Cabeza Aguda”
Salida desde la Plaza de la Iglesia en autobús a las 8,15 horas. Dificultad
media. Imprescindible pantalón largo, botas o zapatillas de deporte, gorra
y agua. Contaremos con un vehículo de apoyo del servicio de Protección
Civil de Quijorna

GUÍA DE LAS RUTAS
Ernesto Viñas Costantino. Vecino reciente de Quijorna
pero con media vida hecha en la zona, se dedica desde
hace varios años a buscar y estudiar toda la
documentación e información posible sobre la batalla de
Brunete, acudiendo a diversas fuentes, tanto orales como
escritas. Participó en las jornadas del año pasado como
ponente y guía, habiendo hecho estas actividades divulgativas
anteriormente en otras ocasiones. Conoce bien el campo de batalla.

CONFERENCIANTES

Don Ricardo Castellano Ruiz de la Torre es Licenciado
en Derecho, MBA Internacional por la Escuela de Negocios de Madrid,
Responsable de Formación On-line de BBVA en España y Presidente del
Colectivo Guadarrama.
Apasionado de las fortificaciones, es autor de los libros Los restos del
Asedio. Fortificaciones de la Guerra Civil en el Frente de Madrid. Ejército
nacional (Almena, 2004) y Los restos de la Defensa. Fortificaciones de la
Guerra Civil en el Frente de Madrid. Ejército republicano (Almena, 2007),
así como coautor de Arquitectura de la GCE en Madrid. Del Perales al
Guadarrama, de próxima aparición. Ha publicado diversos artículos en
revistas especializadas e impartido conferencias y clases en distintos
foros sobre Guerra Civil, con apariciones en medios de comunicación
(radio, televisión, prensa escrita) referidas a los vestigios procedentes de
los conflictos bélicos europeos en el siglo.XX, con especial incidencia en
nuestra contienda.
En 2005 registra la asociación Colectivo Guadarrama, Grupo de
Preservación Histórica, con la que se pretende abordar la catalogación y
datación histórica de los vestigios de la GCE en España.

Don Jesús Vázquez Ortega. Su trayectoria comienza hace más de
dos décadas estudiando la arquitectura militar del Guadarrama.
Posteriormente y, junto a Ernesto Viñas, recorre los escenarios de la
Batalla de Brunete. En 2005 toma parte en la fundación del
Colectivo Guadarrama. Es articulista de varias revistas y
colaborador habitual de La Razón Digital, así como asesor de varias
televisiones en temas relacionados con la Guerra Civil Española. Ha
participado en las catalogaciones realizadas para la Junta de Castilla-La Mancha
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en Guadalajara, y ayuntamientos como Quijorna o Navalagamella..

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA RUTA
La ruta de este año combina nuevamente escenarios de hechos históricos
relevantes de la batalla de Brunete con elementos de arquitectura militar y
buenos paisajes.
En esta ocasión subiremos al que posiblemente sea el punto que ofrece las
mejores vistas de todo el referido campo de batalla y de buena parte de esta
comarca;el cerro conocido como Cabeza Aguda.
Empezamos acercándonos al río Aulencia desde su orilla derecha para cruzarlo
por la poco conocida presa que hay aguas abajo de la de Valmayor. Después de
remontar la orilla izquierda, habremos alcanzado uno de los caminos que bajan
desde Colmenarejo hacia el llano, y que
sirvió al XVIII Cuerpo de Ejército
republicano para llegar en la noche del 5 al
6 de julio de 1937 a la línea de partida de la
ofensiva emprendida la madrugada del 6,
con Villanueva de la Cañada como primer
objetivo
táctico.
La
ruta,
de
aproximadamente 11 kilómetros, alterna un
par de tramos de subida con un camino
que en general será de suave pendiente
descendente. Durante la primera mitad
apreciaremos
sobre
todo
el
bien
conservado y bonito valle del Aulencia. Los
restos militares aparecen a medida que nos acercamos al llano. Primero el
observatorio de Cabeza Aguda y más abajo, cuando estemos otra vez pegados
al río, tres fortines republicanos de la segunda línea defensiva, construidos
después de la batalla. Agua, sombrero, pantalón largo y botas cómodas serán
imprescindibles. No es la ruta más dura de las hechas hasta ahora, pero tampoco
será la más fácil, y tal vez si la que tenga los mejores paisajes.
Animamos a participar a tod@s l@s que sean capaces de caminar unas tres o
cuatro horas bajo el sol de julio. Nos acercaremos a la historia y tal vez muchos
descubran paisajes desconocidos y sorprendentes muy cerca de nuestras casas.
Habrá autobus gratuito y coche de apoyo.
Salida: a las 8:15 hs desde la plaza del ayuntamiento de Quijorna. Jesús
Vázquez.

