
Alhóndiga
Auñón

Fuentelencina
Horche

Moratilla de los Meleros
Peñalver

Romanones
Tendilla

La Semana Santa, más o menos sentida, menos o más
recatada, será este año un bálsamo oportuno y conve-
niente para almas y ánimos, antes de la irrupción de la
campaña y la jornada electorales.

En pequeños municipios como los nuestros, segura-
mente lo que más importa para progresar o, al menos,
para conservar la compostura, es el consenso y la con-
cordia. Los euros (que van siendo menos en las ubres
de la Junta de Comunidades), fluyen a medida que los
proyectos convencen y encajan en las políticas que se
diseñan en Toledo. Durante los últimos años son mu-
chos los programas y actuaciones que han obtenido
ayuda y subvención de Castilla-La Mancha. Ojalá y el
mecano que conecta Junta-Mancomunidad-Pueblos que-
de activado por muchos años. La lógica del momento
aconseja prudencia y moderación. Aunque llegue una
ayuda, también hay que aportar parte del capital. Así
que sobrevienen tiempos de conservación y calma, di-
gan lo que digan las urnas.

Entretanto, cabe esperar la afluencia masiva de ve-
cinos en las jornadas de Semana Santa. Algo de política
flotará en el ambiente. También habrá tiempo y espacio
para el silencio; circunstancia esencial y casi inalcanza-
ble. Que cada cual haga sus votos.
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Punto Limpio
para la

Mancomunidad

E D I T O R I A L  AYUDAS Y SUBVENCIONES

Ya está operativo en Horche el Punto
Limpio para deshacernos y gestionar co-
rrectamente restos y residuos más o
menos peligrosos y contaminantes.

Como la irrupción de la nueva ley
electoral nos ha privado de la ilusión de
poder inaugurarlo, como la novedad
merecía, apenas hemos tenido oportu-
nidad de anunciar y comunicar a los ve-
cinos de las Villas Alcarreñas que está a
su disposición este nuevo e importante
servicio.

Por ello, estamos preparando para su
inminente edición un folleto explicativo
del funcionamiento de este Punto Lim-
pio: su ubicación y acceso, horarios, aten-
ción (habrá allí una persona a jornada
completa, de lunes a sábado) y modo de
recepción y gestión de los residuos. En
breve los alguaciles de cada municipio
harán llegar a sus casas y puntos de en-
cuentro este folleto informativo. Espera-
mos que semana a semana, mes a mes,
cada vez seamos más quienes utilizamos
esta infraestructura, que viene a garanti-
zar la perpetua limpieza y descontamina-
ción de los términos municipales y par-
celas adyacentes, así como a librarnos en
tiempo real de numerosos objetos de los
que deseamos deshacernos, pero que
resulta complicado exiliar de nuestras vi-
das si no existe un lugar donde deposi-
tarlos.

Es un servicio más, y no el último, que
la Mancomunidad ha logrado para el
bienestar de todos. Aprovechémoslo.

Miembro de la

Información sobre ayudas
y subvenciones

Agente de Empleo y Desarrollo
Local
- Lunes y viernes.
Ayuntamiento de Horche.

949 29 00 01
- Martes, Miércoles y Jueves.
Ayuntamiento de Fuentelencina.

949 28 42 01

aedl@villasalcarrenas.org

 AYUDAS Y SUBVENCIONES
SUBVENCIONES A EMPRESAS

FADETA (FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES PARA EL

DESARROLLO DEL
TAJO –TAJUÑA)

Fadeta es el Grupo de Desa-
rrollo Rural encargado de llevar a
cabo el programa de Desarrollo
LEADER 2007 -2013 en la Comar-
ca de la Alcarria, por el que la
Unión Europea invierte en zonas
rurales más desfavorecidas.

Los proyectos subvenciona-
bles comprenden tanto aquellos
proyectos empresariales de nue-
va creación, ampliación, rehabi-
litación, modernización y trasla-
do.

Las inversiones objeto de
subvención serían:

-  Adquisición de terrenos ex-
cepto inversiones en explotacio-
nes agrarias. En este caso debe-
rá existir una relación directa
entre la compra y los objetivos
del proyecto. El coste no podrá
superar el 10% de la inversión
total, y deberá aportarse certifica-
do de un tasador independiente
cualificado.

- Construcción, adquisición o
mejora de inmuebles.

- Maquinaria, instalaciones,
utillaje y mobiliario nuevos.

- Costes generales como la re-
dacción y ejecución del proyec-

to, hasta un 12% de la inversión
total.

- Implantación de equipos
informáticos y nuevas tecnolo-
gías.

- Adaptación a normativa.

Los beneficiarios a los que va
dirigido son:

- Empresarios individuales.
- Microempresas: aquellas de

menos de 10 trabajadores.
- Sociedades de economía so-

cial.
- Asociaciones y agrupacio-

nes.
- Corporaciones locales.
- Cualquier otra fórmula de le-

gislación vigente.

Los requisitos generales son:
- Estar dentro de las medidas

a cofinanciar
- Ser viable técnica, económi-

ca y financieramente.
- No haber iniciado la acción

antes de solicitar la ayuda
- Respetar la legislación vigen-

te a nivel europeo, estatal y auto-
nómico.

Señor Director:

Somos un grupo de vecinos
y afectados de Moratilla de los
Meleros, municipio de la provin-
cia que cuenta con 70 habitan-
tes y en el que un total de siete
vecinos tenemos la enorme des-
gracia de encontrarnos en el
paro.

Recientemente, el SEPECAM,
en un claro ejemplo de inepti-
tud e ineficacia, ha enviado a tan
solo dos de los siete vecinos
desempleados de esta localidad
una convocatoria de empleo
para ocupar durante tres meses
un puesto en la Mancomunidad
Villas Alcarreñas, olvidándose
del resto.

Este hecho, que ha sido pu-
esto inmediatamente en cono-
cimiento del SEPECAM por los
cinco vecinos afectados, se ha
interpretado por parte de su
Jefe de Sección en Guadalajara
como un error humano. Sin

- Disponer de las autorizacio-
nes necesarias de las administra-
ciones públicas.

- Respetar el medio ambiente.
- Estar al corriente de pago

con la Seguridad Social, Estatal,
Autonómica y Municipal.

- Realizar la inversión dentro
de la zona de actuación.

- Mantener el destino de la in-
versión al menos 5 años.

La fecha final de admisión de
solicitudes: 31 de octubre de
2013.

embargo, en este caso, no llega-
mos a saber si realmente se tra-
ta de un desliz fruto de la casua-
lidad o realmente es el resulta-
do de una acción malinten-
cionada. No en vano, este señor,
a quien no conocemos y no
queremos juzgar, no sólo no ha
sabido contestarnos a algunas
preguntas que le hemos realiza-
do, sino que en muchos casos
se ha contradicho e incluso nos
ha animado de una forma un
tanto vaga y desagradecida a
poner una reclamación, que lo
más seguro es que no traspase
la puerta de salida de este servi-
cio público de empleo que pa-
decemos.

Aunque éticamente podrían
acusarnos de tener un interés
subjetivo en este puesto y no ser
ecuánime, consideramos que
este pensamiento no se puede
catalogar como infundado te-
niendo en cuenta que existen
antecedentes de quejas de otros
vecinos que en anteriores oca-

siones se han visto afectados
por esta forma de proceder,
como así consta y se puede
comprobar en el registro de Vi-
llas Alcarreñas. De hecho, el
agraciado con este empleo es la
tercera vez de forma consecuti-
va que consigue este puesto, y
para más inri, es vecino de la lo-
calidad madrileña de Alcalá de
Henares y tan sólo se ha empa-
dronado en Moratilla para cum-
plir un mero trámite.

Por eso, desde estas líneas
queremos denunciar lo que
consideramos una verdadera
injusticia manifiesta y que no es
otra cosa que una convocatoria
de empleo, que debería asegu-
rar formalidad e igualdad de
oportunidades, al final se con-
vierta en un auténtico paripé en
el que priman las irregularidades
en las contrataciones, los favo-
res personales y por supuesto
los intereses particulares de un
alcalde.

José Ángel Parra del Olmo

CARTA AL DIRECTOR
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SEMANA SANTA

Semana Santa: Amplio
programa de cultos en

la Mancomunidad
Este año la Semana Santa viene tardía, con una diferencia

de veinte días con respecto al pasado año

NUEVA EDICIÓN DE LA PASIÓN
VIVIENTE DE FUENTELENCINA
Casi nadie (o toda la comar-

ca) sabe que este año casi nos
quedamos sin Pasión Viviente.
Cristo se hizo de rogar pero, a
fuerza de rogarle, finalmente ha
confirmado su participación
(esencial) en este hermoso acon-
tecimiento de nuestra Semana
Santa.

La Pasión Viviente de Fuente-
lencina, Declarada de Interés Tu-
rístico Provincial, y que se desa-
rrollará en la villa alcarreña a par-
tir de las 21:30 horas del Jueves
Santo, cumple este año su XXI
representación. Una vez más, el
Ayuntamiento de Fuentelencina y
la Asociación Cultural “San Agus-
tín”, organizadores del evento,
agradecen la ayuda y apoyo pres-
tados por la Diputación Provin-
cial de Guadalajara y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Man-
cha.

Sirvan dos líneas más para
apuntar que el próximo 11 de
junio, el segundo sábado del
mes, se celebrará en este muni-

cipio una nueva edición del Cer-
tamen de Jotas y Seguidillas “Vi-
llas Alcarreñas”.

PROGRAMA PARA LA SEMANA
SANTA 2011 EN HORCHE

Los actos comenzarán este
sábado por la tarde con la tradi-
cional bajada de los pasos desde
la Ermita de Nuestra Señora de la
Soledad hasta la Iglesia de La
Asunción siguiendo el recorrido
por el paseo de la Virgen para
enfilar después la calle de San
Roque y finalmente la calle de la
Iglesia, previo paso por la Plaza
Mayor. Durante el resto del año,
todos los pasos (excepto la ima-
gen de la Virgen de la Soledad)
permanecen en la Iglesia y en la
Ermita de la Soledad justo hasta
que el sábado anterior al Domin-
go de Ramos. Precisamente será
el domingo 17 cuando se celebre
esta fiesta en la Iglesia de Horche
con una Misa a las 12:30 horas.

El resto de actos ya serán la
semana siguiente, comenzando
el jueves 21 (Jueves Santo), y
prolongándose hasta el domingo
24 de abril (Domingo de Resu-
rrección). Como es tradición, los
diferentes pasos recorrerán las
calles de Horche haciendo una
ruta circular partiendo desde la
Iglesia, pasando por la Plaza Ma-
yor y regresando por la calle San
Isidro.

Sábado 16 de abril
19.00 h. Bajada de los pasos

desde la Ermita a la Iglesia pa-
rroquial

Domingo 17 de abril (Domin-
go de Ramos)

12.15 h. Bendición de ramos
en el patio de la Iglesia y a conti-
nuación procesión

12.30 h. Santa Misa (a conti-
nuación se subastarán los pa-
sos)

Jueves 21 de abril (Jueves
Santo)

10:00 h. Confesiones.
19.00 h. Santos oficios.
21.00 h. Procesión.
23.00 h. Hora Santa.

Viernes 22 de abril (Viernes
Santo)

12.00 h. Vía crucis.
19.00 h. Santos Oficios.
21.00 h. Procesión del Silen-

cio.

Sábado 23 de abril (Sábado
Santo)

22.00 h. Vigilia Pascual.

Domingo 24 de abril (Domin-
go de Resurrección)

09.00 h. Procesión del Reen-
cuentro.

09:30 h. Santa Misa.
12.30 h. Misa Mayor

RECOGIMIENTO EN TENDILLA
La Semana Santa de Tendilla

es muy tradicional. Sin folclore y
con un sentido espíritu religioso,
las procesiones son de silencio,
recato y recogimiento. “Aquí vie-
ne quien de verdad siente lo que
significan estos días para un cris-
tiano. Quien quiera disfrutar de
una procesión de este tipo, en
Tendilla lo va a ver.
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MANCOMUNIDAD

Ocho Años de
Mancomunidad: El
Mayor Servicio al

Menor Gasto

Durante los últimos ocho años,
son muchas las acciones que ha
acometido la Mancomunidad Vi-
llas Alcarreñas, con el esfuerzo y
sacrificio de todos. Desde el prin-
cipio, contamos con la ayuda de
Ana López Duarte, agente de de-
sarrollo local que nos apoya con
una constante labor administra-
tiva y divulgadora. El cimiento
que nos unió en su día fue la
necesidad de establecer un ser-
vicio mancomunado de la reco-
gida de basuras, así como de
desinfección y desratización. A
partir de ahí, hemos ido suman-
do otros muchos servicios, como
la asistencia jurídica para los ve-
cinos, un punto limpio para la
recogida de restos y residuos, o
sucesivos planes de empleo para
la contratación anual de 16 per-
sonas para realizar labores de
limpieza, mantenimiento y con-
servación en nuestros 8 pueblos.

Capítulo aparte merecen los
logros alcanzados por la Manco-
munidad en materia de turismo.
Ya está operativo el punto de in-

formación turística en Horche;
puerta de entrada a la comarca
de la Alcarria Baja. A ello se su-
man los folletos y ecoguías de las
rutas de senderismo que surcan
nuestro territorio, un DVD de pre-
sentación de los pueblos y la par-
ticipación en Fitur, sin obviar la
función informativa de nuestro
periódico y la web de “Villas
Alcarreñas”. Muy pronto verá la
luz una guía que recogerá toda la
oferta turística, cultural, monu-
mental y paisajística y de servi-
cios de la Mancomunidad.

Sendos certámenes musicales
de villancicos y jotas y seguidillas
están sirviendo, por su carácter
itinerante y su celebración en

Navidad y verano, para acercar e
integrar a los vecinos y amigos de
nuestros pueblos y, a su vez, para
que sientan como suya la Man-
comunidad, preservando las cos-
tumbres y tradiciones de nues-
tros antepasados.

“De cara al futuro, debemos
de intentar continuar aunando
voluntades y fuerzas para alcan-
zar objetivos comunes que nos
interesan a todos –señala Santos
López Tabernero, Presidente de
la Mancomunidad Villas Alca-
rreñas-. Hemos trabajado fuerte
durante estos años, captando
ayudas de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha y
de la Diputación Provincial de

Guadalajara y Cajas de Ahorros,
con el fin de modernizar y me-
jorar la Mancomunidad y sus
ochos municipios. Todos los
Ayuntamientos han ofrecido
ideas, cada proyecto se ha con-
sensuado, intentando ser tran-
sigentes, desde el pueblo más
pequeño al más grande. Pido
disculpas si en este período en
que he tenido el honor de presi-
dir la Mancomunidad Villas Alca-
rreñas, alguien se ha sentido
minusvalorado, moral o econó-
micamente. En todo momento
hemos tratado de aportar y su-
mar todos. Siempre. Con un de-
nominador común: dar el ma-
yor servicio, al menor gasto.”M
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ALHÓNDIGA
JUAN SANTOS GUZMÁN, ALCALDE DE ALHÓNDIGA

“Tras una legislatura,
siempre quedan en el
tintero asignaturas

pendientes o
mejorables”

A continuación, pedimos a Juan Santos que haga una
valoración de la legislatura que ahora concluye

¿Considera Vd. que ha sido
positiva para el pueblo? ¿Nega-
tiva? ¿Por qué?

Habrá diversas opiniones al
respecto, como es de suponer.
Pero en general, desde mi punto
de vista, ha sido positiva, porque
se ha tratado de realizar el máxi-
mo número de proyectos posi-
bles; algunos ya convertidos en
realidad.

Entre las acciones realizadas
en su Municipio en estos últimos
cuatro años, ¿cuáles destacaría?

Hemos acometido numero-
sas iniciativas de ámbito social y
cultural, e incluso nuevas infraes-
tructuras, gracias a menudo a
nuestra buena relación con otras
instituciones y organismos de la
provincia y la región. Con ayuda

de algunas subvenciones, logra-
mos aumentar y mejorar el espa-
cio en el colegio, contamos al fin
con una casa tutelada y también
de un centro para que jóvenes y
mayores se puedan conectar a
Internet.

¿Qué proyectos quedan pen-
dientes de cara al futuro?

Siempre quedan en el tinte-
ro asignaturas pendientes o
mejorables, porque dirigir un
Ayuntamiento significa “tener
en todo momento algo que ha-
cer por el municipio”. Cada día
surgen ideas y planes, que in-
tentaremos llevar a la práctica,
en la medida de nuestras posi-
bilidades.

¿Ha sido útil y provechoso
para Alhóndiga pertenecer a la
Mancomunidad “Villas Alcarre-
ñas”? ¿En qué sentido?

Sí, por supuesto, ha sido muy

provechoso. Inicialmente, de
cara a la recogida de basuras.
Este servicio funciona perfecta-
mente. Pero además, la Manco-
munidad ha hecho posible que
alcancemos importantes retos
que, de forma individual, ni nos
atreveríamos a acometer. Entre
todos ellos, yo destacaría espe-
cialmente las iniciativas de tipo
cultural, como los certámenes
de villancicos y de jotas y segui-
dillas: han servido para que mu-
chas personas se esfuercen por
recuperar y mantener nuestras
tradiciones, y también para que

las compartamos con vecinos y
amigos de los demás pueblos de
la comarca.

¿Qué problemas es preciso
resolver a nivel de Mancomuni-
dad? ¿Cómo podríamos hacerlo?

En cada municipio hay mu-
chas cosas por resolver. Algunas
se intentan solventar desde la
Mancomunidad. Evidentemente,
como colectividad, es más fácil
alcanzar ayudas o reuniones con
personas inaccesibles de otra
forma, lo cual confiere una gran
utilidad a la institución.JU
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ACTUALIDAD / ALHÓNDIGA

Comuniones, Corpus y Pascua,
en próximas semanas

Dos niños residentes en Al-
hóndiga celebrarán su Prime-
ra Comunión el próximo 1 de
Mayo. Es una alegría y un
acontecimiento para el pue-
blo vivir un episodio tan her-
moso en la villa. Esperemos
que tengamos un día magní-
fico y sus familias y amigos
disfruten mucho.

Ya en junio, celebraremos
el Corpus, un mes en el que
tenemos cita con la Romería
a la Ermita del Saz, con moti-
vo de “La Pascua”. Un año
más, tendrá lugar allí una pre-
ciosa Eucaristía y la reunión
de todos los alhondigueños.

Nuria Rodríguez
Fernández

Estoque de
Bronce para

jóvenes
matadores

Los alumnos de la escuela taurina de
Guadalajara, Adrián Centenera de Alhóndi-
ga y Adrián Henche de Fuentelencina, han
sido galardonados con el premio “Estoque
de Bronce” por la asociación Lusogalaica,
por haber matado su primer novillo en el
pasado verano.

Dicho premio les fue entregado por el
matador de toros Matías Tejela, en la locali-
dad de Valdilecha.

Tortillas para concluir la
Semana Santa

Como cada año, la Se-
mana Santa se celebrará
en Alhóndiga, con todas
sus procesiones y tradi-
ciones. Los alhondigue-
ños y alhondigueñas
(sobre todo ellas) cele-
bran “Las Tortillas”, re-
uniéndose con amigos o
familiares en el campo,
comiendo las tortillas y lo
que se tercie. Tradicio-
nalmente, esto se hacía
el lunes que sigue a la
Semana Santa, pero ac-
tualmente se adelanta al
fin de semana, porque
mucha gente (la mayo-
ría), marcha el domingo,
como muy tarde, a las
ciudades donde residen
o trabajan.
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AUÑÓN

Auñón mejora día a día
con obras necesarias
Cuando concluye la legislatura que se iniciara en 2007,

Auñón avanza en pequeñas pero importantes obras
destinadas a mejorar la calidad de vida y los servicios

de los vecinos

“Yo hago mi campaña electoral
en el día a día, no en las sema-
nas previas a las Elecciones –afir-
ma rotundo Máximo Santos, Al-
calde de Auñón-. El programa
está cumplido y consumado, y su
objeto no es otro de ofrecer a los
ciudadanos más y mejores servi-
cios, conforme lo permitan nues-
tros recursos, que son limitados”.

EL MURO DE “EL
CORRALEJO”

Una de las obras que el Ayun-
tamiento de Auñón tiene en cur-
so es la construcción de un mu-
rete de piedra en todo el recorri-
do de “El Corralejo”, auténtica

circunvalación de la villa que, en
su medida absorbe el tráfico prin-
cipal de los viajeros que vienen
desde Alhóndiga o buscan la N-
320 sin necesidad de cruzar el
casco urbano. “Cuando el muro
esté terminado, dará contención
al terraplén y procederemos a
asfaltar el piso, haciendo más se-
gura la bajada hacia la carretera
general –explica Máximo Santos,
alcalde del municipio auñonero-
. Hemos ganado metro y medio
de anchura en el vial en numero-
sos puntos, generando calzadas
de cinco y hasta seis metros

VÍA LIBRE AL COCHE DE LÍNEA

Las obras en “El Corralejo”
agradarán al conductor del co-
che de línea. Pero aún más que
el consistorio haya solicitado pro-
hibir aparcar y estacionar en
todo el recorrido del autocar des-
de que accede al municipio. Los
bordillos se han pintado de ama-
rillo, hasta la altura de la piscina.

ÁRBOLES PARA EL “PASEO DEL
POCILÓN”

El “Paseo del Pocilón”, esto
es, la antigua carretera de hace
30 años, recibirá en próximos
días docenas de nuevos árboles
que aguardan en la cuneta para
ser plantados. “Pretendemos
recobrar un espacio de paseo
para los vecinos –señala Máxi-M
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mo Santos-, acondicionando el
pavimento y obteniendo som-
bra mediante la vegetación. Tra-
bajamos por el bienestar del
pueblo, y para que Auñón me-
jore. Ese es mi programa. La
gente colabora, en muchos ca-
sos se vuelca. Con ello conse-
guimos que los auñoneros de-
seen venir a su pueblo, porque
están a gusto aquí.”

MÁXIMO SANTOS, ALCALDE DE AUÑÓN
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TURISMO / AUÑÓN

Auñón celebra
el 12 de junio

su IV Feria
Medieval

La villa de Auñón celebra el
próximo día 12 de junio, Domin-
go de Pentecostés, la IV Feria
Medieval, un evento que se ha
consolidado creciendo y mejo-
rando año tras año, con la visita
de varios centenares de perso-
nas.

Engalanada la villa con el pro-
cedente ambiente medieval y to-

das las actividades inherentes a
una feria de este tipo, Auñón es-
pera este año superar el medio
millar de visitantes. “Hemos dise-
ñado un programa variado, para
el agrado de todas las edades, y
queremos que en esta cuarta
edición la fiesta se prolongue
hasta la noche –explica Máximo
Santos, alcalde de Auñón-.”

El Ayuntamiento de Auñón
cuenta para la organización del
evento con la colaboración de las
Asociaciones de Jubilados y de
Mujeres, el Bar Los Toreros, la
Cafetería Acuario, el Centro So-
cial del Tiempo Libre, la Casa

Rural Villa de Auñón, el Picadero
Montoso-Agreda y el Kiosco
Abuelo Víctor, entre otras mu-
chas personas que, a nivel parti-
cular y desinteresadamente, con-
tribuyen a que esta fiesta sea
cada año más vistosa y atractiva.AU
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FUENTELENCINA
ANGEL SÁNCHEZ NAVARRO, ALCALDE DE FUENTELENCINA

“Perseveramos en la
conservación y

recreación de nuestras
costumbres”

Tras una legislatura muy trabajada, y dura por la crisis
económica, el equipo de gobierno de Fuentelencina, al frente
del cual ha estado Angel Sánchez Navarro, ha hecho todo lo
que ha podido y ha acercado al pueblo todos los recursos

posibles, para emprender innumerables proyectos

El buque insignia de la villa es su
nueva travesía, terminada por
arriba pero también por debajo,
donde estrena red de aguas.

“Hemos cambiado el 90% de
las tuberías de suministro de
agua potable y de desagüe –
apunta orgulloso el Alcalde de
Fuentelencina-. Hacía mucha fal-
ta, y nada podíamos hacer en el
suelo, sin concluir antes tan im-
portante reto".

¿Qué otros grandes proyec-
tos describen estos cuatro años
de mandato?

Avanzamos en la construc-
ción del Edificio de Servicios
Múltiples. Creo que podremos
sacar adelante bar, pub y restau-
rante a principios del próximo
año. También hemos incorpora-
do aseos a “El Refugio”; una vie-
ja demanda, lógica por otra par-
te, ya que muchos utilizamos
aquella instalación y pasamos allí
muchas horas.

Recientemente inaugurasteis
una ampliación de la Escuela.

El colegio dispone de un aula
nueva y acoge ya a 25 niños, en
tres magníficas aulas. Esto es lo
que verdaderamente nos garan-
tiza progreso.

Fuentelencina dispone de far-
macia y residencia de gran fama
y renombre.

Intentamos mantener a ul-
tranza nuestra farmacia, porque
lo consideramos elemento clave
para un pueblo, por el servicio
que da y porque, bien llevada,
atrae también a vecinos de otros
municipios. También colabora-
mos con la Residencia, porque
es muy bueno para Fuentelen-
cina contar con este tipo de ins-
talaciones.

¿Está integrada la comunidad
agustiniana en el día a día del
pueblo?

El albergue de los Agusti-
nianos promete un futuro intere-
sante. Van a abrir al público su
restaurante y alojamiento, incor-
porando rutas a caballo, excur-
siones y otras actividades de
ocio. Si viene gente al albergue,
darán una vuelta y conocerán el
pueblo y sus alrededores, gene-
rando riqueza para todos.

Aquí os gusta mucho correr
los toros, no cabe duda.

Presumo de las dos ganade-
rías que tenemos en Fuente-
lencina. Complutum Arabian es
una instalación modélica de cría
caballar y de reses bravas, y le da
una imagen espléndida a la en-
trada del término municipal. Sin

desmerecer a “La Morera”, cuyo
gancho es atraer a jóvenes tore-
ros y recortadores, con la cele-
bración regular de capeas.

La Iglesia se muestra impo-
nente, tras su remodelación…

En nuestra magnífica iglesia
parroquial sólo queda dar el to-
que final con la calefacción, que
funcionará mediante una calde-
ra de biomasa. Como el edificio
es muy grande, la solución para
calefactar también es compleja,
pero ya es inminente su puesta
en marcha.

Observamos que trabajáis
duro por conservar importantes
tradiciones.

Perseveramos en la conser-
vación y recreación de nuestras
costumbres. Por eso, año tras
año organizamos y celebramos
la matanza tradicional, el Día del
Árbol o la Pasión Viviente, entre
otros magnos eventos. Vecinos,
familiares y amigos acuden sin
falta, y cada vez más, a disfrutar
de estos acontecimientos, que
sirven para atraer al personal a
la comarca, dándole actividad y
un atractivo turístico.

Este verano, en el primer sá-
bado de junio, Fuentelencina
acogerá en certamen de jotas y
seguidillas de la Mancomunidad
“Villas Alcarreñas”. Se trata de

otra iniciativa colectiva que ha
echado raíces, igual que el festi-
val navideño de villancicos.

¿Sirve la Mancomunidad
para mejorar las condiciones de
los pueblos?

La Mancomunidad está fun-
cionando muy bien. Está dando
muchos servicios y va a más. En
cada Pleno aprobamos nuevas
iniciativas, que normalmente se
aprueban por unanimidad. Por
supuesto, las reuniones tienen
chispa, lo cual le da más alegría
y sentido a la cuestión.

¿Cómo se presenta el futu-
ro, en caso de que el pueblo
os vuelva a otorgar su confian-
za?

El futuro se presenta duro,
debido a la coyuntura económi-
ca. Si los vecinos vuelven a con-
fiar en nosotros, tenemos como
principales propósitos concluir el
Edificio de Servicios Múltiples y
cubrir el frontón; algo que no
hemos podido emprender en
este período, y ha quedado pen-
diente. Para avanzar necesitamos
y queremos que nuestra oposi-
ción colabore, en vez de hacer
una crítica destructiva por siste-
ma. Contemos también las cosas
buenas que se han hecho en
Fuentelencina, que han sido mu-
chas.
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Fin de semana
memorable

Fue un acierto concentrar en el segundo fin de semana de marzo las tradi-
cionales celebraciones de la Matanza (el sábado) y el Día del Árbol (el domin-
go). La doble convocatoria y el buen tiempo sirvieron para que la afluencia
de vecinos fuese mayor que en otros años. Especialmente en las primeras
horas dominicales, en las que numerosos madrugadores tomaron pala y aza-
dón, y plantaron numerosos árboles, en un día que cada año queda señala-
do para hacer un guiño al medio ambiente, y que sirve para enriquecer y ale-
grar el paisaje en la villa. Una vez más, CESPA contribuyó con su ayuda a la
celebración de este evento.

Sobre la matanza del cerdo al modo tradicional hay poco que apuntar: el
animal chilló todo lo que quiso, mientras las damas cocinaban espléndidas
migas y gachas. Los niños que preferían no ver sangrar al cochino disfruta-
ron en la plaza con enormes hinchables. Al final y en comunión, todos
degustaron las viandas en formidables mesas montadas para la ocasión,
donde los mayores estaban cómodos y descansados, mirando a diestro y si-
niestro, en pleno entretenimiento.

Fernando Senesteva
visitó las obras de la

travesía
El delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Fernando
Senesteva, visitó el pasado 4 de marzo los trabajos ya conclui-
dos de la carretera CM-200 en la travesía de Fuentelencina.

En los últimos meses se han realizado distintos proyectos
dirigidos a mejorar la travesía y su entorno, que han contado
en total con una inversión de 247.000 euros.

Por un lado se ha trabajado en la adecuación de márgenes
de la travesía, retirando los bordillos y aceras en mal estado y
construyendo nuevas aceras de hormigón impreso. Además se
ha llevado a cabo una formación de una geometría continua
de la carretera y las zonas de aparcamiento.

Asimismo, se ha realizado un proyecto propio de refuerzo
de la carretera con el recrecido de márgenes con zahorra arti-
ficial, señalización horizontal o instalación de tres pasos de pea-
tones elevados, entre otras mejoras.

Además, se han arreglado las conexiones de la travesía con
caminos y calles y se han renovado las redes de la propia
travesía.

SANEAMIENTO BÁSICO Y MEDIOAMBIENTAL, y amplia y demostrable experiencia en:
APLICACIÓN REAL DECRETO 140/2003 TRATAMIENTOS DE AGUAS • LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ALJIBES • D-D-D, DESRATIZACION, DESRATONIZACIÓN,

DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN • TRATAMIENTOS AÉREOS DE FUMIGACIÓN • DESINSECTACIÓN LIMPIEZA DE TORRES DE REFRIGERACIÓN
APLICACIÓN REAL DECRETO 865/2003, TRATAMIENTOS DE CEREALES Y GRANO (GORGOJO, ETC.) • TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BACTERIOSTÁTICOS Y DESODORIZACIÓN
GUADAPINSA, C.B. ofrece un Servicio Antivectorial integrado, los productos más avanzados, más respetuosos con el  medioambiente y a través de auténticos técnico-profesionales.

Todos nuestros servicios están dedicados a satisfacer las necesidades técnicas e higiénico-sanitarias en colectivos diversos repartidos por el territorio español.
Son muchos los Ayuntamientos, Organismos Públicos, industrias y particulares que ya confían en nosotros.

GUADAPINSA, C.B. Apartado de correos nº14, 19400 Brihuega (Guadalajara) | Teléfono: 949 280571 • Móvil: 689877812 • Fax: 949 280038 • email: gaudapinsacb@telefonica.net
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Arranca la Semana

Santa en Horche
con un amplio

programa de cultos
Este año la Semana Santa viene tardía, con una diferencia
de veinte días con respecto al pasado año. Los actos comen-
zarán este sábado por la tarde con la tradicional bajada de
los pasos desde la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad
hasta la Iglesia de La Asunción siguiendo el recorrido por el
paseo de la Virgen para enfilar después la calle de San Ro-
que y finalmente la calle de la Iglesia, previo paso por la Pla-
za Mayor. Durante el resto del año, todos los pasos (excep-
to la imagen de la Virgen de la Soledad) permanecen en la
Iglesia y en la Ermita de la Soledad justo hasta que el sába-
do anterior al Domingo de Ramos. Precisamente será el
domingo 17 cuando se celebre esta fiesta en la Iglesia de
Horche con una Misa a las 12:30 horas.

El resto de actos ya serán la semana siguiente, comen-
zando el jueves 21 (Jueves Santo), y prolongándose hasta el
domingo 24 de abril (Domingo de Resurrección). Como es
tradición, los diferentes pasos recorrerán las calles de
Horche haciendo una ruta circular partiendo desde la Igle-
sia, pasando por la Plaza Mayor y regresando por la calle
San Isidro.

A continuación se detalla el programa para la Semana
Santa 2011 en Horche:

Jueves 21 de abril (Jueves Santo)
10:00 h. Confesiones.
19.00 h. Santos oficios.
21.00 h. Procesión.
23.00 h. Hora Santa.

Viernes 22 de abril (Viernes Santo)
12.00 h. Vía crucis.
19.00 h. Santos Oficios.
21.00 h. Procesión del Silencio.

Sábado 23 de abril (Sábado Santo)
22.00 h. Vigilia Pascual.

Domingo 24 de abril (Domingo de Resurrección)
09.00 h. Procesión del Reencuentro.
09:30 h. Santa Misa.
12.30 h. Misa Mayor

www.horche.org obtiene
un 6,94 y 2 estrellas en el
observatorio de sitios web

municipales
Por encima de webs de capitales de provincia y en la posición nº

27 del ránking de 70 a nivel nacional

«El Observatorio de Accesibilidad a Municipios es una iniciativa de Fundación
ONCE para analizar el nivel de accesibilidad de los pueblos y ciudades españo-
les. Cuenta con la participación del CERMI (Comité Español de Representan-
tes de Personas con Discapacidad), la FEMP (Federación Española de Munici-
pios y Provincias) y el IMSERSO».

El estudio se presentó en noviembre de 2010, aunque el documento en su
versión sintética ha estado disponible con posterioridad. Este estudio fue rea-
lizado a partir del análisis de 70 municipios españoles, que representan el 30%
de la población, y mediante la utilización de 750 encuestas y 270 indicadores.

«La media de accesibilidad en las páginas web de los municipios españo-
les es de 6,5 puntos, según datos del Observatorio de Accesibilidad de sitios
web municipales, presentado ayer por la Fundación ONCE. Aunque 6,5 es
aprobado, según la escala de este Observatorio esta puntuación responde a
un nivel de accesibilidad deficiente».

Sin embargo, hay algunas ciudades como Zaragoza cuya página web ha ob-
tenido una puntuación de 9,03 puntos, seguida de Pamplona con un 8,94;
Madrid, con un 8,56 y Guadalajara, con un 8,42. En el lado opuesto, están las
Web de El Casar, con un 1,97; Puente Genil (Córdoba), con 4,20 puntos;
Moguer (Huelva), con 4,26 o Logroño, con un 4,48.

En el caso de la web municipal www.horche.org, el resultado obtenido ha
sido de una puntuación de 6,94, 2 estrellas y un nivel de accesibilidad deficien-
te. La valoración, lejos de ser una mala noticia, debe ser tomada con optimis-
mo y satisfacción. Hay que recordar que esta web nació y se puso en funcio-
namiento en octubre de 2009, con un coste de ejecución muy ajustado (exclu-
sivamente para la conversión de los datos y estructuras internas a Joomla) tras
varios meses de trabajo interno del Grupo de Trabajo de la web municipal.

Con esta nota, www.horche.org rebasa la puntuación de webs municipa-
les como Granada, Valladolid, Burgos, Palma de Mallorca, Jerez, Leganés, Reus,
Salamanca, Ciudad Real o Logroño y otros municipios de menor población pero
a su vez no menores que Horche. Igualmente, con una nota de 7,02 se sitúa la
web de Barcelona y con un 7,08 la de Valencia. Los números saltan a la vista y
la inversión que estos municipios hacen sobre sus webs no es comparable con
el horchano.

Según el estudio, «los principales problemas de accesibilidad se encuen-
tran, según destacó Jesús Hernández, director de Accesibilidad de Fundación
ONCE, en los contenidos multimedia, aplicaciones como Flash y los archivos
PDF».
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El gas natural llega

con las mejores
expectativas

La compañía invertirá en el municipio
775 mil euros para construir 11

kilómetros de red de distribución

El gas natural será en breve una realidad en
Horche. La compañía gasista está ultimando las
obras de canalización que se llevan a cabo en
el extrarradio del término municipal y que per-
mitirá la puesta en marcha de nuevos puntos
de suministro en el casco urbano. Esos traba-
jos incluyen el enganche con el ramal de distri-
bución que llega hasta la Urbanización ‘Ciudad
Valdeluz’, en el término municipal de Yebes. El
ayuntamiento horchano considera que los ser-
vicios de comercialización y abastecimiento
que prestará Gas Castilla-La Mancha permitirán
afrontar el presente y futuro “con las mejores
expectativas” y, sobre todo, de cara a los nue-
vos desarrollos urbanísticos e industriales.

El proyecto de ejecución de las instalaciones
de la red de distribución de gas natural de
Horche fue aprobado en 2008 por la entonces
Delegación Provincial de la Consejería de Indus-
tria. La nueva red de distribución incluye tres
puntos de conexión, uno situado en la Cañada
de Alcohete y los otros dos en la Avenida de
Yebes, con una longitud total de 15.489 metros.
La empresa distribuidora prestará servicios de
suministro de gas en el término municipal de
Horche para usos domésticos, comerciales e
industriales.

La compañía invertirá en el municipio 775 mil
euros para construir 11 kilómetros de red de
distribución, que partirá del gasoducto en ope-
ración en el término municipal de Yebes.

“Desde el inicio de esta legislatura llevamos
trabajando en la consecución de este proyecto,
que pronto verá la luz. Este equipo de Gobierno
ha trabajado de forma estrecha con Gas Natu-
ral, que ha sido muy receptivo a nuestras inquie-
tudes. El objetivo no es otro que poner a disposi-
ción de los horchanos una fuente de energía lim-
pia y segura. Con la puesta en marcha de este
servicio, nos situamos a la altura de localidades
como Cabanillas del Campo, Marchamalo o
Azuqueca de Henares. No tenemos ninguna
duda de la acogida que va a tener este combus-
tible entre los futuros consumidores”, apostilla
Juan Manuel Moral. El alcalde de Horche con-
fía en que la llegada del gas natural reactive el
mercado y contribuya a favorecer la creación
de empresas instaladoras locales y los servicios
de asesoramiento técnico.

Horche inaugura una
helisuperficie junto al colegio

La nueva pista se utilizará para el transporte aéreo sanitario

El municipio de Horche ya dispone de una helisu-
perficie  que será utilizada para el transporte aéreo
sanitario. En la presentación, celebrada hace ya unas
semanas, estuvo presente Fernando Lamata, conse-
jero de Salud y Bienestar Social. La nueva pista para
el despegue y aterrizaje de helicópteros medicalizados
está situada en la parcela colindante al colegio públi-
co nº 2.

El proyecto está incluido en una actuación inte-
gral del Gobierno de Castilla-La Mancha, que contem-
plaba la construcción de ocho instalaciones de estas
características en distintos puntos de la provincia de
Guadalajara por un importe de 750.000 euros, con
una media de 70.000 euros de inversión para cada
una de ellas.

“Este equipamiento mejora de forma ostensible la
cobertura sanitaria de Horche, con un servicio que
permitirá la activación de un protocolo capaz de res-
ponder de forma inmediata ante las situaciones de
emergencia. Que duda cabe que este dispositivo
asistencial, que funcionará las 24 horas del día, va a
beneficiar a toda la comarca, con un radio de acción
muy amplio. El Ayuntamiento actuó en su día de for-
ma solidaria con la cesión de los terrenos para la cons-
trucción de esa superficie heliportuaria”, apunta Juan
Manuel del Moral, alcalde de Horche.

La Mancomunidad Villas
Alcarreñas abre su punto limpio

en Horche
Dispone de 5 contenedores de gran volumen destinado al acopio de escombros

El pasado viernes día 1 de abril
abrió al público el punto limpio de
la Mancomunidad Villas Alcarreña.
Ubicado en la entrada del munici-
pio de Horche, en unos terrenos
cedidos por su ayuntamiento, esta
infraestructura ha sido realizada
por CESPA, con una inversión de
283.000 euros que ha sido subven-
cionada al cien por cien por la
Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.

“El punto limpio estará exclu-
sivamente al servicio de los veci-
nos de Horche, Romanones, Pe-
ñalver, Tendilla, Fuentelencina,
Moratilla de los Meleros, Alhóndi-
ga y Auñón –informa el Presiden-
te de la Mancomunidad Villas
Alcarreñas, Santos López Taberne-
ro -. Próximamente llevaremos a
cabo una labor divulgativa en los
pueblos mancomunados para ex-
plicar los detalles sobre los hora-
rios y funcionamiento de la insta-
lación”.
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“Más servicios para
mejorar la calidad de

vida de nuestros
vecinos”

El alcalde de Horche, Juan Manuel del Moral, hace
balance de esta legislatura

Valoración de la legislatura
2007-2011. ¿Considera Vd. que
ha sido positiva para su pueblo?
¿Negativa? ¿Por qué?

Sí, muy positiva porque se
han mantenido e incrementado
los servicios a nuestros vecinos
para mejorar su calidad de vida.

Entre las acciones realizadas
en su Municipio en estos años,
¿cuáles destacaría?

En el ámbito social y cultural,
por resaltar algunas de ellas: el
nuevo colegio, que ha supuesto
una inversión de 4.000.000 eu-
ros. La remodelación del Campo
de Fútbol (césped artificial y ves-
tuarios) para la creación de la
Escuela de Fútbol donde hay
inscritos más de 120  niños. La
ampliación de la Guardería para

HORCHE

una capacidad de 77 plazas. La
creación del Centro Joven. El
cambio de luminarias (báculos y
lámparas) con el único objetivo
del ahorro energético y reduc-
ción del gasto facturable. Y el
transporte interurbano con la
Capital.

En infraestructuras: los acce-
sos peatonales al colegio (paseo
que va desde la Ermita de la Vir-
gen al colegio), el paseo de la
Carretera de Yebes. Las obras
del Plan E, en el que cabe desta-
car la pista polideportiva, pavi-
mentación y saneamiento de va-
rias calles de nuestro Municipio.
Hemos creado la infraestructura
necesaria para garantizarnos un
15% más de caudal de agua. La
llegada del gas natural a nuestro
Municipio.

Respecto a las relaciones con
otras instituciones y organismos,
este Ayuntamiento ha tenido un
talante de buenas relaciones con
Instituciones poniendo siempre
por delante la defensa de los in-
tereses de nuestro pueblo así
como toda la colaboración con
Asociaciones y colectivos de
nuestro pueblo.

¿Qué proyectos y asignaturas
quedan pendientes de cara al
futuro?

Tenemos muchos proyectos
por desarrollar entre los cuales
se encuentran: la construcción
de una nueva Casa Consistorial,
un nuevo Centro Social para los
mayores, la remodelación de la
Plaza Mayor, así como reforzar
todos los servicios y prestaciones

con los que, actualmente, cuen-
ta el Ayuntamiento.

¿Ha sido útil y provechoso
para su Pueblo pertenecer a la
Mancomunidad Villas Alcarre-
ñas? ¿En qué sentido?

Sí, muy útil. El enfoque de la
Mancomunidad ha cambiado en
los últimos años de tal forma
que ya no sólo es la recogida de
basuras, sino que da otros servi-
cios, como el Punto Limpio y la
Oficina de Turismo que están
ubicados en Horche. Así mismo
se sigue celebrando el Certamen
de Jotas en verano y el de Villan-
cicos en Navidad. También cabe
destacar la contratación de de-
sempleados a través de la Acción
Autonómica y Local por el Em-
pleo.

El futuro de la Mancomuni-
dad y sus Pueblos. ¿Qué proble-
mas es preciso resolver? ¿Qué
cosas se podría llevar a cabo co-
lectivamente? ¿Cómo podríamos
hacerlas?

Intentar mejorar los servicios
que se dan a todos los Munici-
pios que la componen. Se podría
llevar a cabo, valorando las opi-
niones que tienen todos los pue-
blos pertenecientes. JU
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JUAN MANUEL DEL MORAL, ALCALDE DE HORCHE
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MORATILLA DE LOS MELEROS
JUAN GUILLÉN, ALCALDE DE MORATILLA DE LOS MELEROS

“Nunca este pueblo
había estado tan bien

como está ahora”
Son muchas las acciones que se han llevado a cabo en
Moratilla de los Meleros durante los últimos años. “Hay
algunas que aún no se han acometido, a pesar de que

existen subvenciones concedidas para llevarlas a cabo –
señala el alcalde de la localidad, Juan Guillén-. Ha habido
que trabajar mucho, pero poco a poco hemos conseguido

hacer muchas cosas por nuestro pueblo, que es a lo
que nos debemos”

Para Juan Guillén, la marcha de
la legislatura que ahora termina
ha ido bastante bien. “Son innu-
merables las mejoras que hemos
introducido en el municipio, para
niños, jóvenes y mayores –co-
menta el alcalde a Villas Alca-
rreñas-. Me siento feliz al ver los
parques, instalaciones deportivas
y zonas de merendero, porque
son las que más se lucen, pero
estoy especialmente feliz y orgu-
lloso de haber logrado para Mo-
ratilla renovar y mejorar numero-
sos viales y redes de agua; algo
que el vecino no puede contem-
plar, pero que es muy importan-
te para el día a día y el futuro del
municipio. Nunca este pueblo
había estado tan bien como está
ahora”.

Entre las principales inversio-
nes realizadas en Moratilla en los
últimos tiempos, destacan las lle-
vadas a cabo desde 2003 hasta
hoy para arreglar la Plaza del
Cortijo y su fuente, la barbacana
de la Iglesia o la Fuente Bernabé.
También se han mejorado los
muros de la Calle Cerrada y el

que bordea el cementerio. Entre
los parques, han sido saneados
y amueblados para los vecinos el
de Las Balsas y el de Toledillo y al-
rededores. “Los moratilleros dis-
frutan de un centro social, pistas
polideportivas… -enumera Juan
Guillén-. También hemos arregla-
do el frontón, los abrevaderos
para el ganado, sumideros y des-
agües y hemos mejorado el alum-
brado, el edificio Las Escuelas, el
Barranco Pintor, o el talud y el

Puente Las Losas en la entrada al
pueblo”.

En este período también se
ha acometido el asfaltado de la
zona del rollo, la pavimentación
de caminos y calles, se ha res-
taurado la Picota, y se ha inicia-
do la renovación de redes de
distribución y saneamiento, así
como la limpieza de ríos, la ins-
talación de marquesinas de au-
tobuses y reductores de veloci-
dad en la travesía. “Hemos ad-
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quirido un dumper para el Ayun-
tamiento, y le hemos dotado de
equipos informáticos –concluye
feliz el Alcalde de Moratilla-.
Nuestros vecinos valorarán si lo
podíamos haber hecho mejor.
Yo me siento orgulloso de mi
equipo y de mis vecinos; todos
juntos hemos conseguido cons-
truir un pueblo cada día mejor,
donde se puede vivir y disfrutar
con tranquilidad y con todos los
servicios esenciales”.
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ACTUALIDAD / MORATILLA DE LOS MELEROS

En estas fechas, recién celebra-
dos la feria de Tendilla y el carna-
val, desde Moratilla de los Me-
leros, recordamos cómo se vivían
estas fiestas en los años 50-60.

De la feria de Tendilla diremos
que los vecinos de Moratilla, ma-
yores y pequeños se reunían en
el Rollo, donde cantaban a los
feriantes que desde Fuentelen-
cina y Peñalver se dirigían a Ten-
dilla  a la feria. Venían por el ca-
mino del molino y subían la cues-
ta de Tendilla. Las mujeres del
pueblo se metían con ellos ha-
ciéndoles bromas y los chicos
les cantaban:

“Los feriantes de Tendilla
son fanfarrones

que van a la feria por cuatro
tostones”.

En carnaval  la costumbre
 era untar la cara  de harina a
todo el que se acercara o pillara
desprevenido, se tenía guardada
en los bolsillos y algunos la lleva-
ban en un talego, la batalla con-
sistía en ver quién untaba mas
harina, y la gente se pasaba el día
corriendo para que no les pilla-
ran.

Algunos se disfrazaban de
“mascaritas” y se cantaba:

...   “Qué bonitas, las
mascaritas” ….,

claro que de bonitas tenían
poco, más bien parecían fanto-
ches y mamarrachos de lo andra-
josos que iban. Las caretas eran
para correr de miedo, llevaban un
palo o garrote y si te descuidabas
pues garrotazo al canto.

CarnavalTodo en marcha para
celebrar la Fiesta de la

Virgen de la Oliva
El próximo martes 17 de mayo, Moratilla de los Meleros celebra su Fiesta en
honor de la Virgen de la Oliva. Como es costumbre, la Hermandad que lleva
su mismo nombre está preparando el homenaje a su patrona. Con peque-
ñas aportaciones de todos y la recaudación que se consiga con la venta de
las famosas tortas, será posible organizar, ya desde el viernes día 13, una
caldereta aderezada con un conjunto de música. Con lo que sobre, se con-
tinuará realizando el mantenimiento y cuidado de la ermita.

Algunas se tiraban rodando
por las cuestas y revolcándose
por las calles, su afán era asustar
a todo el mundo, los más peque-
ños no paraban de correr y no
solo se metían con los chiquillos,
también con las mujeres más
mayores si se daban cuenta que
también tenían miedo.

El entierro de la sardina era
un día muy entretenido, la sardi-
na se metía en una caja y la gen-
te del pueblo iba detrás de la co-
mitiva del entierro hacia las afue-
ras del pueblo cerca del arroyo,
lo que llamaban “el pozanco”.
Las mujeres se vestían de luto ri-
guroso y lloraban cual plañide-
ras, la verdad es que parecía un
entierro de lo más triste, después
de la ceremonia del entierro se
acaba la tristeza y empezaba la
fiesta.

ASOCIACIÓN CULTURAL
AMIGOS DEL ROLLO

Fotos: Mili Sánchez
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PEÑALVER
JOSÉ ÁNGEL PARRA, ALCALDE DE PEÑALVER

“Pertenecer a la
Mancomunidad es

para nosotros
imprescindible”

Para Peñalver, la legislatura que ahora acaba, es calificada
por su Alcalde, José Ángel Parra, como altamente positiva,
“por cuanto, aún con escasos recursos, hemos llevado a

cabo importantes proyectos en el municipio, que
necesitaban de nuestra atención”

Entre las acciones realizadas en
su Municipio en estos años,
¿cuáles destacaría?

En el ámbito social y cultural,
la mayor implicación de las Aso-
ciaciones con el Ayuntamiento,
para el desarrollo de actividades,
tanto culturales como lúdicas ha
sido uno de los aspectos más
destacables.

También hemos realizado im-
portantes obras en infraestruc-
turas, tales como redes de abas-
tecimiento pavimentaciones, etc.

No hemos desarrollado una
mayor interrelación con otras
instituciones que ya no dispusié-
ramos con anterioridad. El he-
cho es que la Junta de Comuni-
dades, no nos ha provisto de las
ayudas suficientes como, por
ejemplo, sí ha hecho con otros
municipios aledaños, y eso es
algo que hemos de lamentar.

¿Qué proyectos y asignaturas
quedan pendientes de cara al
futuro?

Siempre existen nuevos retos
de futuro que van surgiendo. No
pongo metas. Sino ilusión en

cada proyecto que el día a día nos
va trayendo. Uno de los siguien-
tes proyectos es dotar a Peñalver
de una bonita plaza y darle una
nueva cara a la Plaza de España.

¿Ha sido útil y provechoso
para su Pueblo pertenecer a la
Mancomunidad Villas Alcarre-
ñas? ¿En qué sentido?

El pertenecer a la Mancomu-
nidad es para nosotros impres-
cindible, dado que este munici-
pio no puede por sí mismo, man-
tener un servicio de recogida de
residuos por sí solo. Por ello, es-
tas Mancomunidades, cumplen,
sobradamente, con su cometido,
que no es otro que ése precisa-
mente.

El futuro de la Mancomuni-
dad y sus Pueblos. ¿Qué proble-
mas es preciso resolver? ¿Qué
cosas se podría llevar a cabo co-

lectivamente? ¿Cómo podríamos
hacerlas?

El problema que nos encon-
tramos en estos momentos de
crisis no es otro que el de reduc-
ción de costes y abaratamiento
de servicios. Habrá que ir estu-
diando con el resto de munici-
pios implicados las soluciones
más adecuadas, porque no po-
demos permitirnos “sangrar”

cada vez más a nuestros vecinos,
elevándoles las tasas municipales
por Recogida de Residuos. Tam-
poco las Corporaciones Munici-
pales se encuentran en un esta-
do boyante en sus arcas, por lo
que cualquier alteración en el
Presupuesto supone un gran
perjuicio. Y éste, el de la Recogi-
da de Residuos, es uno de los ca-
pítulos más importantes.JO
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ACTUALIDAD / PEÑALVER
El doctor Barraquer
recogerá Su peso

en Miel 2010 el día 7
de mayo

Una capa castellana y la condecoración con el
melero de plata, son otros premios que recibirá el

homenajeado

La Feria Apícola de Pastrana fue el lugar elegido por el alcalde de
Peñalver, José Ángel Parra, para dar a conocer al nuevo premiado
de “Su peso en Miel 2010”. El doctor Joaquín Barraquer, catedráti-
co de Biología Molecular de la Universidad de Barcelona es la per-
sonalidad elegida este año para recibir tan dulce galardón. El al-
calde afirmó que el premiado conoce ya la noticia y que mostró
su interés y agrado por recibir este reconocimiento, “los organiza-
dores ya han tenido la oportunidad de reunirse en varias ocasio-
nes con él, y se ha mostrado encantado”. La fecha para celebrar
una nueva edición de “Su peso en Miel” ya está fijada y será para
el sábado 7 de mayo, calcula la organización aproximadamente
75 kilos de miel que estiman pesa el agraciado.

La jornada comenzará sobre  las 12 de la mañana con el el re-
cibimiento en el Ayuntamiento y su posterior firma en el libro de
honor. Después, ya en la la plaza tendrá lugar el acto público de
pesaje; la Asociación de Apicultores le entregará la capa castella-
na; la Casa de Guadalajara en Madrid le impondrá la insignia del
Melero Alcarreño,y el presidente del Consejo Regulador, Félix Este-
ban, será el encargado de presentar al premiado, antes de proce-
der al pesaje y a la entrega de los tarros de miel.

Barraquer ha sido elegido, tal y como explicó el alcalde de
Peñalver, “por el paralelismo existente entre la labor profesional
y el carácter bondadosa que el doctor Barraquer y las abejas im-
primen a su labor diaria y que no sólo se aprecia dentro de nues-
tras fronteras, sino que va más allá y es reconocido por todo el
mundo”.

Durante el acto de entrega, el homenajeado recibirá además
de la miel que aporta el Consejo Regulador de Denominación de
Origen Miel de la Alcarria, una capa castellana por parte de  APAG
y la condecoración con el melero de plata que le impondrá la Casa
de Guadalajara en Madrid.

Durante los últimos años muchas han sido las personalidades
que han recogido este premio Manuel Criado de Val, Rosa Díez,
José Luis Sampedro, Vicente del Bosque, Ágata Ruíz de la Prada o
Camilo José Cela....todos ellos en su momento, manifestaron las
bondades de este excelente producto como es la miel.

El profesor Barraquer ostenta entre muchos otros títulos el de
Oftalmólogo del Milenio, concedido por la Conferencia Internacio-
nal de Avances en Oftalmología reunida en Bombay (La India) en
el año 2000, tiene la Cruz de San Jordi de la Generalidad en 1999 y
es miembro honorario y de pleno derecho en el cuerpo de la
Guardia Civil.

La Botarga de San Blas
en Peñalver

Llega el día 3 de febrero, festividad de San
Blas y Peñalver como todos los años des-
de tiempo inmemorial, se viste de color
para recibirla en sus calles, aunque desde
hace unos años y para ajustar el calenda-
rio a un día festivo, se celebra el primer
domingo de febrero.

Todo empieza a primeras horas de la
mañana, cuando las botargas se visten y
engalanan en una casa del pueblo con su
típico traje blanco lleno de llamativas cin-
tas de color rojo, una fea y horrible careta,
un paño blanco a modo de turbante en la
cabeza y como parte final, un enorme ga-
rrote de madera con una cachiporra, con
el que asusta y hace correr a toda la chi-
quillería, que como la pólvora salen dispa-
rados intentando que no les coja y así evi-
tar el gran susto que provoca la careta y
muchas veces el golpe con el garrote en
los pies y que deja un pequeño dolor.

A las 9,30 horas, todo está preparado
para que las botargas recorran las calles
del pueblo, aunque estas deben esperar a
que llegue la cofradía de la Hermandad y
la corporación municipal, que serán las
encargadas de dar la salida. Una vez que
todos llegan a la casa, se les invita a una
copa de anís y un dulce para ir calentan-
do el cuerpo.

Llegadas las 10,00 horas, fuera de la vi-
vienda están todos los pequeños esperan-
do a que salgan las botargas e intentando
adivinar como serán y que intenciones lle-
varan.

Los primeros en aparecer son la cofra-
día y la corporación municipal. Las botar-
gas suelen tardar un poco más en salir,
para así dar más confianza a los pequeños
que los esperan.

Después como rayos, las Botargas sa-
len de la casa hacia ellos, cada una en una
dirección distinta, para así asegurarse de
que a alguno de los pequeños cogerán
entre sus manos y el terrible garrote.

Toda la chiquillería, corre, salta y la gran
mayoría de ellos lloran al ver tan estrepito-
sa careta. Muchos intentan refugiarse en
sus familiares, pero el gran garrote aso-
mando por entre las piernas de su proge-
nitor hace que el pequeño se agarre con
tanta fuerza que alguno se cae al suelo del
miedo que les provoca al verla tan cerca.

Otras veces la botarga al ver que los pe-
queños corren más que ella y no puede co-
gerlos, tira el garrote a ras de suelo, inten-
tando que este les haga tropezar y se cai-
gan al suelo.

Una vez que alguno de los pequeños
ha sido “cazado” y lo tienen entre sus bra-
zos, lo primero es preguntarles:

¿has sido bueno?
¿te has portado bien?
¿comes bien?
¿estudias mucho?
 a lo que todos responden con un mie-

do terrible en sus palabras; Siiiiiiii, pues la
gran mayoría de las veces el miedo les ha-
cen temblar de tal manera que apenas si
articulan palabra.

El resto de los niños, desde un punto
muy lejano y sabiendo que la Botarga por
la distancia en la que se encuentran será
muy difícil que les coja, la gritan:

BOTARGA LA LARGA, QUE A MÍ NO ME
ALCANZAS

La cofradía va recorriendo junto a las
Botargas las calles del pueblo, haciendo
sonar una campanilla para que todos la oi-
gan. Con unos cestillos que portan van pi-
diendo limosna a todos los asistentes y si
por un casual, alguno de ellos no es gene-
roso, la botarga con su enorme garrote in-
tenta darle en los pies, y pronto cambian
de opinión soltando algunas monedas en
el cestillo, con tal de que les deje en paz y
sus pies no sientan tan duro golpe.

Visitan todas las casas del pueblo para
que en el caso de que haya niños estos se
lleven un gran susto al ver a las botargas
subiendo hacia su habitación.

Una vez terminada la carrera en perse-
cución y llegada la hora, las botargas van
a la misa que se celebra en honor al San-
to, ahora sin careta y ataviados con una
capa castellana de color negro.

Terminada la misa, se sitúan en la puer-
ta principal de la Iglesia y junto con los co-
frades reparten a todos los asistentes, las
caridades (uvas y bollos) que han sido pre-
viamente bendecidos y que según la tradi-
ción, nos guardan de todos los males de
garganta.

Benjamín Rebollo Pintado
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ROMANONES

“La Mancomunidad nos
ayuda a tener mas

 peso ante las
administraciones”

José Antonio Ponce, alcalde de Romanones nos informa de
las acciones realizadas durante la legislatura

Valoración de la legislatura
2007-2011. ¿Considera Vd. que
ha sido positiva para su pueblo?
¿Negativa? ¿Por qué?

La valoración es bastante po-
sitiva con algunos matices hemos
realizado muchos y diversos pro-
yectos haciendo mas obras y
dando mas servicios de los que
teníamos en mente pero a la vez
se nos ha cerrado las puertas a
diferentes ideas que el consisto-
rio tenia mucho interés en desa-
rrollar en gran medida debido a
la crisis.

Entre las acciones realizadas
en su Municipio en estos años,
¿cuáles destacaría?

En el ámbito social y cultural
hemos mantenido y potenciado
nuestras fiestas que son muchas
y diversas a la vez hemos ayuda-
do a la asociación Amigos de
Romanones en lo que hemos
podido y hemos apoyado a la
creación del mini club que fue
una iniciativa de diversas mamás
del pueblo para dar a los peques
la importancia que ellos se mere-
cen. También se han organizado
diferentes cursos y talleres para
todas las edades.

Infraestructuras,  renovación
de redes abastecimiento y sanea-
miento, asfaltado calles y plazas,
renovación área recreativa e in-
fantil en el frontón, remodela-

ción parques y jardines instala-
ción de tendido eléctrico para
poder instalar tdt y telefonía mó-
vil , construcción del nuevo pa-
seo de la dehesa, renovación pis-
tas polideportivas, arreglo cami-
no agrícolas y forestales, crea-
ción de fajas auxiliares y pasos de
agua, arreglo travesía que pasa
por el pueblo, creación de cen-
tro de internet.

Las relaciones que hemos te-
nido  han sido buenas y fluidas
concediéndonos gran número
de subvenciones aunque no to-
das las que seguramente mere-
cíamos y la tardanza en el pago
de algunas subvenciones por
parte de CLM ha supuesto un las-
tre que hemos soportado como
buenamente hemos podido.

¿Qué proyectos y asignaturas
quedan pendientes de cara al
futuro?

Intentar sacar adelante el plan
de ordenación municipal que lle-
vamos muchos años de esfuerzo
y dedicación y que en la ultima
reunión con el delegado de urba-
nismo y ordenación del territorio
nos indicó que la política de ur-
banismo había cambiado con
respecto a años anteriores y que
los técnicos no lo consideraban
viable, no obstante desde el ayun-
tamiento se está trabajando para
tener las mismas oportunidades
que tuvieron otros pueblos y no
pagar los platos rotos  de la ex-
plosión de la burbuja inmobilia-
ria.

En los proyectos son muchos
en los que estamos pensando,

arreglo de centro medico y social,
edificio multiusos, asfaltado ca-
lles, embellecimiento del pueblo,
parque infantil, área recreativa y
de ocio, ampliación y mejora de-
posito de aguas, creación zonas
verdes, rutas senderismo y mira-
dor pico grande, arreglo de ace-
ras, barandillas fuentes, arreglo
caminos agrícolas y forestales,
renovación de redes saneamien-
to y abastecimiento, reductores
de velocidad y sobre todo en
cualquier iniciativa que nos de-
manden nuestros vecinos y que
sea viable.

¿Ha sido útil y provechoso
para su Pueblo pertenecer a la
Mancomunidad Villas Alcarre-
ñas? ¿En qué sentido?

Si claro ha sido muy positiva,
la unión hace la fuerza nos vale
para tener mas peso especifico
ante las diversas administracio-
nes que para algunos temas se-
ria mas difícil por si solos véase
los proyectos de recogidas de
basuras, creación de empleo,

programas culturales, punto lim-
pio, turismo etc

El futuro de la Mancomuni-
dad y sus Pueblos. ¿Qué proble-
mas es preciso resolver? ¿Qué
cosas se podría llevar a cabo co-
lectivamente? ¿Cómo podríamos
hacerlas?

La mayor problemática puede
ser la despoblación exceptuando
Horche los demás pueblos nece-
sitaríamos que se fijase mas pobla-
ción en nuestros municipios para
ello deberíamos crear unas infra-
estucturas y servicios para que se
crearan empresas que a la vez die-
ran trabajo, como esto que plan-
teo a día de hoy parece un poco
utópico hay van algunas ideas que
se podrían desarrollar mas fácil-
mente aunque no cabe duda que
con mucho trabajo y la aportación
económica de las diversas admi-
nistraciones, centro de día para
nuestros mayores, vivero de em-
presas, competiciones deportivas,
ludoteca, transporte, redes de ca-
minos enlazando los pueblos
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ACTUALIDAD / ROMANONES
Los concursos de

limonada y de torrijas,
actos destacados de la

Asociación Cultural
En el mes de mayo, se celebrará el Día del Espárrago

La Asociación Cultural de Ami-
gos del pueblo de Romanones
retoma su actividad después del
último acto celebrado, la fiesta
de Santa  Águeda. El presidente
de la asociación, Francisco Mar-
tínez Tomé, nos recuerda que la
agrupación participa en muchas
actividades a lo largo del año, al-
gunas que organizan ellos y
otras, como colaboradores. Este
es el caso de la Cabalgata de Re-
yes, evento en el que participan
algunos miembros de la Junta
Directiva.

El día 5 de febrero, la Asocia-
ción celebró la fiesta de Santa

Águeda, una tradición que anta-
ño se hacía en el pueblo con una
salida al campo. Ahora se cele-
bra en el local polivalente donde
se reúnen habitualmente y tie-
nen allí una comida donde las
tortillas siguen siendo las gran-
des protagonistas del menú.

En Semana Santa la agrupa-
ción participará en los preparati-
vos de la iglesia con motivo de la
celebración de los actos litúr-
gicos, así como en las procesio-
nes. El Jueves Santo, la Asocia-
ción organiza la V Edición del
Concurso de Limonadas y la III
del Concurso de Torrijas. Es típi-

co en los pueblos de la zona re-
unirse por estas fechas y com-
partir una limonada en las bode-
gas o casas de los vecinos, en ho-
nor a esta tradición se celebra
este Concurso en el que partici-
pan mayoritariamente, los hom-
bres. El pasado año participaron
unas diez personas y el jurado
eligió al ganador que recibió un
regalo como premio. Al finalizar
el acto, todos los presentes to-
man las limonadas que han en-
trado a concurso. Para acompa-
ñar a la limonada, los vecinos po-
drán degustar las torrijas que se
presenten al concurso, aquí son
las mujeres del pueblo las que
más participan, igualmente el ju-
rado elegirá las más sabrosas y el
ganador recibirá un regalo.

El Dia del Espárrago
Pendiente de confirmar fe-

cha, la siguiente actividad que or-
ganizará la Asociación, después
de Semana Santa, será la jorna-

da dedicada al espárrago. El pre-
sidente nos recuerda que este
producto tiene arraigo en el mu-
nicipio y aunque ahora su culti-
vo ha descendido, hasta hace
bien poco eran muchas las siem-
bras de espárrago que se hacían
en el término de Romanones.
Desde hace unos años, la agru-
pación celebra una jornada dedi-
cada al espárrago donde este
rico y sano producto es el prota-
gonista. Como ingrediente princi-
pal, se elaboran distintas recetas,
guisos, tortillas, etc. que luego
puede degustar todo el pueblo.
Habitualmente el Día del Espárra-
go se celebra a finales de mayo
o principios de junio. R
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TENDILLA
JESÚS MARÍA MUÑOZ, ALCALDE DE TENDILLA

“Trabajamos por
mantener y recuperar

el Turismo”
El trabajo desarrollado en Tendilla durante la legislatura que
ahora concluye, ha sido importante y difícil. “Los tendilleros
decidirán en las Elecciones si lo hemos hecho bien o mal, y
si desean que continuemos al frente del Ayuntamiento –ha

dicho a Villas Alcarreñas Jesús María Muñoz,
Alcalde del municipio”

“Hemos cumplido en parte lo
que dijimos que queríamos hacer,
y habríamos abarcado todo nues-
tro programa de haber sido aten-
didos por la Junta de Comunida-
des”.

Eso suena a reproche…
Sirva como muestra este ejem-

plo: Una de nuestras prioridades
en materia de salud era el trasla-
do del centro médico, porque se
halla a las afueras del pueblo, en
un emplazamiento elevado, de di-
fícil acceso para la gente mayor.
Ofrecimos a la Junta un local cén-
trico, con un presupuesto ajusta-
do, y no lo han tenido en cuenta.

Atender a los mayores es sin
duda una de las claves del futu-
ro.

Castilla-La Mancha tiene un
problema de gente mayor. Y los
pueblos, más. Necesitamos fijar y
mantener a la población, que los
ancianos no se tengan que mar-
char a las residencias. Sólo si viven
en sus casas vendrán sus hijos y
nietos a verles, y generaremos
vida, actividad y riqueza.

¿Qué acciones principales ha-
béis podido acometer en estos
cuatro años?

Con recursos propios, hemos
realizado obras necesarias para la
villa: arreglos en numerosos tra-
mos de red de agua potable y de
desagüe, asfaltado y hormigonado
de calles que presentaban un de-
terioro importante y hemos plan-
tado numerosos árboles (a pesar
de ser una vega, Tendilla mostra-
ba un aspecto desangelado). Las
zonas deportivas estaban muy
dañadas, y se ha cambiado el pa-

vimento y vallado en las pistas de
futbito y frontón, pintándolas y do-
tándolas de alumbrado, incluso en
sus accesos. También hemos am-
pliado el cementerio. Y hemos
alumbrado muchas calles que es-
taban apagadas, renovando faro-
las allí donde estaban viejas.

Para concluir, puedo informar
de que ya están a punto de co-
menzar las obras de acondiciona-
miento del pavimento de la plaza
en torno a la Iglesia. Vamos a dar-
le un cambio importante, con sue-
lo liso antideslizante, para hacerla
más funcional y transitable, y tam-
bién un aspecto más sobrio. Uno
de los emblemas de la plaza, su
fuente, será desplazada desde un
lateral hacia el centro, y le dotare-
mos de un pilón, característico de
las típicas plazas castellanas.

Tendilla se caracteriza por
contar con numerosas Asociacio-
nes, muy activas.

Hemos reunido en un único
edificio de la plaza mayor las sedes
de las diferentes Asociaciones que
operan en el pueblo: la de Muje-
res, que estaba en el antiguo Mu-
seo, la de Jubilados y la Juvenil, con
la intención de concentrar en un
punto de la villa toda su actividad
sociocultural, y favorecer las siner-
gias entre los diversos colectivos.
En el futuro, aspiramos a contar
con un centro aún mayor, que
pueda ser utilizada por las Asocia-
ciones para desarrollar y celebrar
in situ sus iniciativas.

Salta a la vista que habeis
cuidado mucho la imagen de la
entrada al municipio.

Hemos dotado a la travesía de
aceras y arbolado, desde el cruce
de la N-320 hasta las primeras vi-
viendas del área urbana y también
hemos montado un parque-me-
rendero con mesas, fuentes y bar-

bacoas, con el fin de arreglar el
entorno y facilitar el paseo y el dis-
frute de los vecinos.

La iglesia es muy grande; ima-
ginamos que comporta proble-
mas de conservación y manteni-
miento.

El párroco, Don Jesús, ha he-
cho una importante labor en este
sentido, tanto en la torre, como en
la portada, con notables obras de
restauración. Y acometió un cam-
bio atrevido en la zona del altar
mayor, retrocediendo a una esté-
tica original, corrigiendo una refor-
ma que se llevó a cabo en la pos-
guerra. Poco a poco ha reparado
vidrieras y grietas aparecidas en la
bóveda.

Con la ayuda de numerosos
vecinos, también ha saneado y
arreglado piso, pintura y hume-
dades en las dos ermitas que te-
nemos en la entrada del pueblo,
La Soledad y Santa Lucía, ambas
necesitadas de reforma.

¿Volveremos a ver una Ten-
dilla rebosante de turistas y visi-
tantes?

Tendilla ha vivido mucho del
turismo. Ahora la crisis y la circun-
valación de la carretera nos han
abocado a horas bajas. Trabaja-
mos por mantener y recuperar, en
la medida de lo posible, esta fuen-
te vital de riqueza para nuestro
pueblo. Queremos que, como
siempre, la gente venga y marche
con ganas de regresar. Dispone-
mos de una gran infraestructura y
servicios de cara al turismo (bares,
restaurantes, hostales, carnicerías,
confiterías…). La vida de una nu-
merosa población se sustentaba
en esta actividad, gracias a mucha
gente que paraba en Tendilla, de
paso a la ida o el regreso de sus
vacaciones y fines de semana. Ese
tráfico ha desaparecido, y ahora

buscamos un turismo más estable
y, sobre todo, que repita. Para ello
es vital que el visitante coma bien,
que pase un día agradable con su
familia, que disponga de alternati-
vas de entretenimiento y que, si lo
requiere, pueda descansar en un
hostal, sin necesidad de ponerse
de nuevo en carretera.

Estamos a 15 minutos de Gua-
dalajara. Esta realidad, finalmente,
nos tiene que favorecer.

¿Superviven los negocios y
empresas de la villa, a pesar de
todo?

Estamos resistiendo bien, so-
bre todo porque se trata de nego-
cios familiares que no tienen car-
gas financieras o de alquileres. In-
cluso algún restaurante acomete
en la actualidad reformas impor-
tantes. Somos gente humilde que
nos apañamos con lo que se gana
día a día, con ilusión y trabajo.
Confiamos en que vendrán épo-
cas mejores.

¿Ha aportado cosas positivas
a Tendilla estar en la Mancomu-
nidad “Villas Alcarreñas”?

De entrada, no creo que Hor-
che sea el punto más indicado
para acoger el punto de informa-
ción turística de la Mancomunidad.
Es un extremo. Tendilla es el pue-
blo con mayor infraestructura
para el turismo y más céntrico.

¿Nos anima el Alcalde a visitar
la Semana Santa de Tendilla?

La Semana Santa de Tendilla es
muy tradicional. Sin folclore y con
un sentido espíritu religioso, las
procesiones son de silencio, reca-
to y recogimiento. “Aquí viene
quien de verdad siente lo que sig-
nifican estos días para un cristia-
no. Quien quiera disfrutar de una
procesión de este tipo, en Tendilla
lo va a ver.

JE
SÚ

S 
M

AR
ÍA

 M
U

Ñ
O

Z



Abril 2011 [ 23 ]

ACTUALIDAD / TENDILLA

Cospedal visita Tendilla
La secretaria general y candidata a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Ma-
ría Dolores Cospedal, visitó Tendilla el pasado martes 5 de abril. Durante su
visita a la localidad alcarreña, celebró un encuentro con los fabricantes del
sector cárnico en la industria “Muñoz Sánchez S.L.”, una empresa familiar que
da empleo a cuarenta y cinco personas de esta población.

La Feria de San
Matías, abarrotada

La localidad alcarreña de Tendilla puso el pasado domingo
27 de febrero punto y final a sus tradicionales fiestas de San
Matías con una actividad comercial en ebullición. La jorna-
da comenzó con una degustación de las típicas migas cas-
tellano-manchegas en las proximidades de la plaza Vicente
Mariño, y a la que acudieron muchos vecinos y amigos de
la villa. Aparte de migas -acompañadas de un generoso vaso
de vino de la tierra-, visitantes y lugareños también tuvieron
la oportunidad de disfrutar de los dulces típicos y som-
brerillos de Tendilla. Más tarde, llegó el plato fuerte del día,
con una exhibición ecuestre y de cetrería a caballo, en las
inmediaciones del frontón.

A continuación, corrió la cerveza y el vino en los bares, a
la hora del aperitivo.




