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COMUNICADO 
 

A finales del pasado verano el CDB MANZANARES-O se puso en contacto con 
el guarda de la finca “La Lóbrega” para coordinar la celebración del trofeo 
Manzanares-O que, junto numerosas pruebas escolares, había celebrado allí otras 
veces. 
 

Hasta la fecha, el CDB MANZANARES-O indicaba la parte de la finca donde se 
pensaba hacer la carrera (La Lóbrega tiene 20.000 Hectáreas y nosotros 
cartografiadas 650 + 250 que Diego iba a empezar a dibujar) y en caso de que hubiera 
caza ese fin de semana se desplazaban a los cazadores a otra parte de la finca. 
 

En la primera conversación telefónica que mantuvo el CDB MANZANARES-O  
con el guarda no se puso ningún inconveniente, dijo que él estaba de baja y que mejor 
llamarlo cuando quedase poco para la celebración del trofeo. Hace menos de 10 días 
nuestro socios Juan Manuel se puso de nuevo en contacto con él para coordinar la 
carrera y ya le dijo que él, al encontrarse de baja, no tenía responsabilidades en la 
finca y que la “guardería” de la finca la llevaba una empresa (le pedimos el teléfono y 
no ha querido dárnoslo) Además le comentó que había unos nuevos “propietarios de 
los derechos de caza” y que eran de Valencia. 
 

Viendo que la organización del trofeo se complicaba el CDB MANZANARES-O 
se  puso en contacto con el Alcalde de Villahermosa para ver si él podía desbloquear 
la situación y poder celebrar allí el trofeo. Unos días más tarde comunicó al club que 
había hablado con el antiguo guarda de la finca y que “no quiso pasarle el teléfono ni 
de la nueva guardería ni de los propietarios de la caza”  además de indicarle que “los 
nuevos propietarios NO quieren que nadie pise por allí”. 
 

Como la situación poco a poco se va enrocando mas se ha solicitado a la Junta 
Directiva de la Federación la posibilidad de organizar una competición de un solo día 
en el Santuario de la Virgen de la Antigua (Villanueva de los Infantes). No habiendo 
inconveniente por parte de esta. 
 

En el momento de redactar este comunicado se están cerrando las gestiones 
para poder correr en dicho paraje. Esperamos que el martes (4 de noviembre) por la 
tarde todo se haya obtenido y poder publicar en internet y enviar por correo electrónico 
toda la información actualizada. 
 

El CDB MANZANARES-O pide disculpas por los trastornos que pudiera haber 
ocasionado a los corredores que tenía previsto asistir a dos días de competición, 
encontrándose ahora con sólo uno. 
 
Agradeciendo la comprensión de los orientadores  
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