OTRA VEZ GUADALUPE EN EL CAMINO REAL DE MADRID A GUADALUPE

En un sábado de Mayo de 2007 nos desplazamos a Talavera de la Reina para una entrevista en la SER
que Miguel Méndez nos había concertado. En ella estuvimos hablando de este proyecto que a todos nos
pareció muy interesante.
Al regreso hacia Madrid y repasando parte del trabajo elaborado hasta entonces, nos preocupaba
especialmente el paso del río Guadarrama. No habíamos encontrado camino alguno entre Móstoles y El Álamo
que permitiera cruzarle, solo algún vado en tiempos de sequía y con dificultades.
Ante este inconveniente, que nos obligaría hacerlo por el puente de la Nacional 5, junto a los vehículos
que transitan por ella y que era un peligro importante, nos entró la duda de si seguir adelante con ello, pues no
merecía la pena arriesgar de esa manera la vida de un solo peregrino.
Algo desinflados nos acercábamos a Madrid por este “gran problema” que nos condicionaba de manera
directa la viabilidad del proyecto.
Pero hete aquí, que al llegar a la zona de Cuatro Vientos, recordamos el paso en paralelo con la
carretera, del viejo Automotor que unía Madrid con Almoróx. Vuelta para atrás y a buscar el puente de hierro
por el que esta vía férrea cruzaba el río Guadarrama. Y allí estaba,

Como Moisés abriendo las aguas, a nosotros se nos había aparecido la Virgen de Guadalupe
permitiendo el paso de este “mar rojo” y que cual semáforo se puso en “mar verde”.
Alegría por todo ello y “palante” siguió nuestro proyecto.

Pero no acabó aquí este pequeño milagro, necesitaba ser certificado por la Morenita, y así el día 6 de
mayo de 2012 mientras realizábamos una marcha con un grupo de amigos desde Villaviciosa de Odón hasta el
Puente de Hierro, ya que la mitad del mismo está en su término municipal, descubrimos que al llegar a la
Colonia de Guadarrama, su última calle antes de llegar al Camino Real de Guadalupe a la entrada del puente

tenía el nombre de “Virgen de Guadalupe”. No sabemos de cuando data esta colonia y por lo tanto el nombre
de esta calle, pero si es cierto que antes de 2007 ya se llamaba así y por lo que se ve estaba esperando a los
peregrinos a unos escasos 6 metros.

Plano de la zona y vista aérea

Prolongación de la calle hacia el puente y el . 6 de Mayo 2012 con nuestros amigos y socios celebrando
este acontecimiento.

Una consulta con Dª Carmen Aycart, Presidenta de la Fundación de FEVE, nos facilitó el contacto con la
Asociacion de Verdes de Móstoles, los cuales ya llevaban 10 años trabajando para la recuperación de este
puente. Hoy día, y después de algún disgusto con políticos de corte “centrípeto” más que “centrífugo”, el puente
se encuentra en estas condiciones de paso,

“habemus pons”

