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El bosque encantado

El Tren de Noé
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elhogarnatural.com
• Un portal con mucha información
sobre plantas
• Cientos de fichas
• Reportajes de naturaleza
•

Y mucho más....

elhogarnatural@elhogarnatural.com
www.elhogarnatural.com
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En 2020, El Hogar Natural cumplirá 15 años de vida.
En ese tiempo, hemos recibido más de cinco millones de visitantes y una cifra
escandalosa de páginas servidas. Nos habéis transmitido cariño, elogios, agradecimientos, e incluso algunos golpes bajos, como no podía ser de otra manera en
los tiempos que corren. Pero nos ha sido imposible dedicarle todo el tiempo que
nos hubiera gustado para elevar la, ya de por si, enorme cantidad de información
ofrecida, había que llegar a final de mes y apenas ha habido apoyos publicitarios
que posibilitaran la labor de, al menos, una persona dedicada media jornada,
había que arrebatar tiempo al descanso y a la familia para regalarlo al portal, algo
agotador e imposible de mantener en el tiempo de forma indefinida. Un portal
como El Hogar Natural requiere un esfuerzo enorme para su creación y crecimiento y, primero, la publicidad de Google ha ido reduciéndose de forma progresiva
y después, los visitantes no han colaborado con sus clicks en los banners, tal vez
por que la publicidad que google ofrecía no era de su interés, o simplemente por
falta de deseo de ayudar al sostenimiento de un proyecto personal y generoso.
Estas y no otras han sido las razones por las que los contenidos no han crecido en
los últimos tres años. No han sido pocos los sitios web que se han visto abocados
al cierre por esas razones, pero ese no es nuestro caso, más de cinco millones de
amigos nos lo han hecho saber. Simplemente hemos hecho una pausa para descansar y meditar con la atención que se merece, que os merecéis los que cada día
entráis en nuestro sitio, como hacer un nuevo esfuerzo para comenzar la segunda
parte después del descanso, como en el deporte, y elegir el camino correcto para
avanzar, desde lo que ya hemos logrado, hasta lo que queremos alcanzar. Entre
nuestros objetivos no está bajar definitivamente el cierre.
Esencialmente, El Hogar Natural es un medio de comunicación, y ese es nuestro
camino, potenciar la faceta informativa como lo que somos, comunicadores. ¿Un
solo medio?. Muy pronto ya no será así. Vosotros, los que nos habéis seguido,
descubriréis que, aparte del fondo de datos que es la web, iremos ofreciendo,
desde este otoño hasta la primavera del próximo año, mas contendidos en formatos audiovisuales y editoriales, pero eso os lo iremos contando poco a poco.
Nos gustaría contar con vuestra ayuda, por que en muchos momentos de nuestra
andadura en estos 15 años, nos hemos sentido muy solos.
A todos muchas gracias por seguirnos y sobre todo por vuestro Amor por la naturaleza.
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EL BOSQUE
ENCANTADO

S

an Martín de Valdeiglesias es más conocido por su cercanía al pantano de San Juan que por toda la Historia
que atesora, que es mucha, y a la riqueza natural que
ofrece en grandes cantidades.

presencia de una pequeña cascada y la situación en una loma
que permite disfrutar de unas vistas privilegiadas. En ella, un
personaje de esos que se dan pocos y que a menudo la historia obvia, ha creado un jardín botánico con la exquisitez que
el paisaje obliga, pero con el enorme acierto de situar en ella
más de trescientas figuras de topiaria, el Bosque encantado.

Bien es sabido que esas virtudes son las que nos motivan a escribir y centrados en el lugar, descubrimos la existencia de un
paraje peculiar, en una zona que en si misma disfruta de grandes cualidades naturales, como el nacimiento de un arroyo, la

Cuando el arte se funde con la Naturaleza adquiere una dimensión especial, cuasi mística que transmite con una ener-
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gía desconocida el deseo de agradar del artista y de la planta.
Como su autor, Juan Antonio define con enorme acierto, es
como si la planta conectara con el deseo del escultor y tomara
conciencia de ser lo que él desea, Blancanieves, un toro, un
pianista con su piano o un cabriolet de caballos.
Cuando el visitante cruza el umbral de este peculiar parque,descubre que el resultado de la complicidad entre el artista y
las fuerzas de la naturaleza es la esencia del lugar, me recuerda a la música de Dan Gibson que construía una fusión del
sonido artificial de los instrumentos humanos con la belleza
de la naturaleza primigenia del bosque o del Mar. Tras sorprender con Don Quijote y Sancho a lomos de su borriquillo y
mostrar de forma espectacular una pincelada de la fiesta taurina, el espectador camina hacia parajes insospechados no sin
antes rendir homenaje a la figura que dulcemente representa
a la madre del autor, portando un delicado cesto de flores.
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Si en los lugares en los que la Naturaleza se modela paratransmutarse en arte al gusto humano, las sensaciones son
especiales, en otros, en los que la Naturaleza se expresa tal
cual es, con una mínima intervención humana, la magia es
exuberante. Me han emocionado unos rincones con la figura de Buda que invitan a la meditación, a saborear la paz y
a compartir las energías telúricas que se hacen presentes. El
nacimiento del arroyo, la pequeña cascada, el mirador desde
el que se divisa la panorámica del valle de las iglesias que sirve
de denominación al viejo San Martín, con el castillo y, aunque
no se divisan, se presiente la cercanía de los toros de Guisando, de probable origen betón y que fueron mudos testigos de
la concordia entre Enrique IV Rey de Castilla y su hermanastra
Isabel, que después fuera la Reina católica, para nombrarla
Princesa de Asturias y sucesora al trono en septiembre de
1468. Cabe destacar la montaña de los bonsais, deliciosa, poblada de hermosos árboles en miniatura de distintas especies

y un lugar dedicado a los cactus, hermosamente diseñada.
Dispone de lugares en los que reposar, comer o simplemente
sentir las energías que emanan de todos los seres vivos verdes que rodean al caminante para ofrecerle su sombra y su
frescor.
Fuimos a conocer un auténtico museo de topiaria, que lo es,
pero sinceramente y además del valor enorme de esta faceta
del Bosque encantado, los rincones de Naturaleza que atesora adornados con especial sensibilidad y cuya presencia no
conocíamos, han llenado nuestros sentidos tanto como las
esculturas.
Un viaje a este lugar y combinarlo con la visita a la faceta
histórica del valle, me parece la mejor de las maneras de disfrutar de un día lleno de magia.
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EL TREN DE NOÉ

S

i alguien pensó que, con la evolución de las infraestructuras para el tránsito de personas y mercancías por
carretera, la utilidad del tren quedaba en entredicho,
estaba en un error.

En diciembre del 2018 se celebró la Conferencia anual sobre
el clima, un evento patrocinado por la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el cambio climático, cuyo es fin poner de manifiesto la necesidad de acciones económicas y políticas para proteger el medio ambiente, en la ciudad polaca
de Katowice, Polonia y allí nace esta idea hermosa del Tren de
Noe, con el fin de concienciar de las virtudes de la utilización
del tren en detrimento de la movilidad por carretera.
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Las razones para potenciar la movilidad ferroviaria son de
peso:
•
•
•
•
•

El tren consume 6 veces menos energía para hacer el mismo trabajo
El ferrocarril tiene 12 veces menos costes externos para
la sociedad.
Causa 85 veces menos accidentes que la carretera.
Es 9 veces mejor en términos de emisiones de CO2.
Y 8 veces mejor en cuanto a la contaminación del aire.

Lograr esto supondría un millón de camiones menos en la
carretera, se ahorrarían al rededor de cien mil milllones de eu-
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ros debido a los menores costes externos, se eliminarían 290
millones de toneladas en emisiones de CO2 y no perderían la
vida unas 45.000 personas en la carretera hasta 2030.
Muchas ventajas, no solo para el clima,¿Verdad?, pero aun
hay quien piensa que el tren es una forma de movilidad obsoleta o, simplemente, tiene unos intereses poderosos enfrentados al ferrocarril.
Con el fin de despertar conciencias, el tren de Noe partió
de Katowice coincidiendo con la Conferencia sobre el clima,
cargado de contenedores que son murales para plasmar la
sensibilidad de un grupo de artistas urbanos sobre las dificultades a las que nos enfrentamos ante el deterioro del medio
ambiente.

los caminos de hierro de la vieja Piel de Toro, haciendo paradas en Madrid y Barcelona para concluir en Diciembre en Chile, durante la Conferencia sobre el clima que allí tendrá lugar.

Ya han recorrido Viena, Berlin, Bruselas, Roma, Leipzig, Luxemburgo, y Riga, y en septiembre de 2019, han recorrido
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Un poco de Magia
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www.unpocodemagia.com

