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Llegar al pantano de San Juan no es tarea 
fácil. Mucho menos en 1955, año de la 
inauguración de la presa. Se pensó en 
éste lugar como el más adecuado para la 
construcción de la cabeza del embalse. Una 
barrera de hormigón con altura máxima 
de casi ochenta metros, que contiene el 
agua por gravedad, con sección triangular 
para soportar mejor el empuje del agua en 
su base, es su propio peso el que retiene 
toda el agua represada. Situada en el límite 
sudoeste de Madrid, en su divisoria con 
Ávila, es el punto en donde el río Cofio se 
encuentra con el Alberche para continuar 
juntos su camino. Donde la topografía se 
agita súbitamente de manera inexplicable, 
para volverse a calmar una vez atravesado 
éste paraje, entre los cerros del Yelmo, del 
Valle Lorenzo y el de San Esteban. Pelayos 
de la Presa, San Juan, San Martín de 
Valdeiglesias, y un poco más retirado, hacia 
el Norte, Cebreros, son las poblaciones, 
que se extienden allí donde la orografía 
les permite. Corrales llegaría al solar por la 
carretera 501, a algo más de una hora de 
la capital, que permite acceder al pantano, 
y que continúa su trayecto a Pelayos, San 
Martin hasta llegar finalmente a Plasencia. 
La vía que trascurre en paralelo al arroyo de 
Vallefrías nos anuncia la proximidad de la 
llegada por la súbita sinuosidad del trazado 
en su descenso por el puerto de montaña. 
Una vez superado el puente que salva el río 
Alberche tan apretado que dos vehículos 
no podrían cruzarse, se presencia la barrera 
del pantano, restando únicamente un 
quiebro en ascenso de la vía, para acceder 
finalmente a él. 
Con una superficie de seiscientas 
cincuenta hectáreas es un lugar de cerros 
y dehesas, en donde el agua negra y 
calmada se extiende buscando una salida 
y ramificándose allí por donde tienen 
posibilidad, formándose vegas y lanchas, 
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entrantes y salientes producidos por el 
sorteo del agua. Su clima meridional, sólo 
permiten una vegetación de pinos, jaras, 
encinas y romero. Esta vegetación baja y 
dispersa, en algunos puntos desciende hasta 
la orilla, mientras que en otros se desdibuja 
y revela los roquedales de granito que se 
adentran en el agua. En algunos lugares, 
pequeñas playas de arena permiten el baño 
a los más intrépidos nadadores, advirtiendo 
de manera inquietante que el fondo se torna 
opaco a medida que gana profundidad.
El pantano de San Juan es complicado 
para la navegación, está encajonado entre 
cerros por lo que el viento, aprisionado, 
busca una salida cambiando de dirección 
continuamente. Rápidas ráfagas encorvan 
los árboles repentinamente mientras que en 
otros lugares cercanos, la calma se produce 
de manera imprevista para reaparecer 
posteriormente. Las velas son difíciles de 
aparejar y al navegar hay que modificar su 
orientación rápidamente para no perder 
velocidad. Sabiéndolo hacer allí, se puede en 
casi cualquier parte. 

El edificio se asienta a los pies del Cerro San 
Esteban, en una de las penínsulas que se 
introducen en el agua. Dejando a trescientos 
metros a su derecha, la barrera de hormigón 
que contiene el agua embalsada y en su 
frente izquierdo, en la otra orilla, el Cerro 
del Yelmo y la Dehesa de Valle Lorenzo.  El 
calor del verano, hace que la fina capa de 
tierra anaranjada y reseca produzca nubes 
de polvo que acompañan a todo lo que se 
mueve, personas y vehículos,  mostrando el 
pavimento natural de granito desgastado 
y sucio por el polvo que conforma el cerro. 
La quietud como mejor respuesta, sólo 
quebrada por la brisa. El sol estival, en su 
hora punta, resalta los colores de las cosas 
revueltos por el viento. Amarillos, naranjas 
y marfiles del sustrato terrestre, verdes, 

pardos y morados de la vegetación y grises, 
blancos y tierras de las construcciones, 
extreman sus contrastes borrando sus 
fronteras.
La edificación no se aprecia en la cercanía, 
siendo igualmente imposible divisarla en la 
distancia próxima. Los roquedales y bosque 
bajo de pino, la flanquean por sus laterales 
que introduciéndose en el agua impiden su 
acceso por la orilla. Tampoco se divisa desde 
el camino del embalse, única vía de acceso, 
al encontrarse en una cota superior, y 
fronda y peñascales nuevamente la ocultan. 
Miguel López Dóriga, conocía a Longinos 
Luengo, ingeniero jefe de la Confederación 
de Aguas del Tajo que sin su ayuda, todo 
esfuerzo hubiera resultado en vano. Una 
vez elegido el lugar, una de las penínsulas 
del cerro de San Esteban, sólo tendrían 
autorización verbal de la Confederación 
para ubicarse en ese lugar y desarrollar 
las actividades propias del club, al ser 
propiedad del ayuntamiento de San 
Martín de Valdeiglesias y catalogado 
como Monte Público. Una noche y con 
el desconocimiento de la propiedad del 
terreno, el General Navarro, el arquitecto 
y socio fundador Ramón Canosa y varios 
ayudantes delimitaron el lugar con estacas 
y cal viva.   Para proceder en los meses 
siguientes a la construcción del club. Con 
este origen en donde las líneas podrían ser 
borradas o su trazo modificado a la mañana 
siguiente, por el viento caprichoso de San 
Juan, se originan las trazas temblantes sobre 
las que se asentará el futuro edificio. 
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