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LA GRANJA
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Vista de una de las fuentes tomada con multicóptero. :: ÁNGEL VILCHES

Espectáculo
de agua
para 15.000
Pese a que bañarse quedó prohibido
el pasado año, algunos peñistas
se lanzaron a dos de las fuentes
:: ALBERTO BARRANCO
LA GRANJA. Como cada año, la
celebración de San Luis congregó
en torno a las fuentes de los jardines reales de La Granja a un ingente número de personas. La afluencia superó todas las expectativas,
con una cifra total de 14.836 visitantes, casi 3.000 más que en la pasada edición, según informaron desde la Oficina de Patrimonio Nacional. El inigualable espectáculo solo
se repite tres veces al año (el 30 de
mayo, el 25 de julio y ayer), aunque el día de San Luis es el más especial y multitudinario.
No eran aún ni las cinco de la tarde y en los jardines del Palacio Real
ya no cabía un alfiler. «Soy segoviana pero no me canso de venir», comentaba una joven vecina del barrio de San Lorenzo, asegurando
que el 25 de agosto es uno de los
días que más disfruta del verano.
No obstante, puntualizó que se lo
pasaba mejor antes, cuando estaba
permitido introducirse en las fuentes. Perfectamente puntual, a las
cinco y media comenzó la explosión acuática, para alivio de las miles de personas que aguantaban bajo
el sol el incesante calor. El recorrido comenzó, como de costumbre,
en Carrera de Caballos, para proseguir en la Cascada Nueva, los Vientos, el Canastillo, las Ocho Calles,
las Ranas, los Baños de Diana y la
Fama. Esta última es la más espectacular, ya que sus chorros pueden
alcanzar hasta los cuarenta metros
de altura.
Una exhibición acuática de casi
dos horas que desde el pasado año
está bañada en polémica. Patrimo-

nio Nacional, en armonía con el Gobierno local, prohibió introducirse
en el interior de los vasos, para proteger las monumentales esculturas desde las que emanan los chorros, que datan del siglo XVIII.
Los peñistas del pueblo se posicionaron en contra de la medida
desde el primer momento, aunque
respetaron la decisión. Este año, no
obstante, un grupo de unas diez
personas decidieron meterse durante unos segundos en la fuente
del Canastillo, saltándose así la
prohibición impuesta por las instituciones. Fuentes cercanas a la organización afirmaron que no se tomarán medidas contra ellos, ya que
la Guardia Civil no les cogió los datos y el acto de rebeldía quedó en
algo anecdótico.
Controversias aparte, el acto
transcurrió con la buena tónica general, y tanto los vecinos y peñistas del pueblo como los visitantes
foráneos pasaron una refrescante
tarde estival presenciando un espectáculo «único en el mundo», tal
y como lo denomina el alcalde del
municipio, José Luis Vázquez.
Las esculturas de las fuentes de
La Granja de San Ildefonso son el
conjunto decorativo francés mejor
conservado de los construidos a
principios del siglo XVIII.

La afluencia fue mayor
que otros años
al coincidir la cita con
el fin de semana

Los visitantes abarrotan las inmediaciones de una de las fuentes del Palacio Real. :: ROSA BLANCO

