
Tiene Vd. en sus manos la primera edición del  nuevo
periódico trimestral “Villas Alcarreñas”; un producto edi-
torial destinado a comunicar las noticias que concier-
nen a la Mancomunidad del mismo nombre, y que agru-
pa a los municipios de Horche, Tendilla, Romanones,
Peñalver, Fuentelencina, Moratilla de los Meleros, Alhón-
diga y Auñón.

Editores del Henares, empresa que realiza y difunde
desde hace cuatro años el periódico “Henares al Día”,
se ocupará de atender todas las informaciones que ge-
neren hacia sus vecinos, y también hacia Guadalajara,
las ocho Villas Alcarreñas. Serán 5.000 ejemplares que
aspiran a servir para promocionar la comarca, darla a
conocer y reforzar la comunicación entre estos pueblos
y de la Mancomunidad con el resto de la provincia.

La primera gran noticia que les brindamos es que he-
mos vivido unas fiestas extraordinarias, bellas, vistosas,
brillantes y, lo que es más importante, sin incidentes rese-
ñables y con una activa participación de los vecinos.
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Alhóndiga, como todos los pueblos
de España, depende para sobrevivir
y prosperar de las ayudas de la Jun-
ta de Comunidades y la Diputación
Provincial. “Los municipios peque-
ños y medianos precisan de una in-
dustria o un gran proyecto turístico
a su lado para subsistir –afirma Juan
Santos, alcalde de Alhóndiga duran-
te los últimos seis años-. En torno al
70% de la población es mayor de 65
años, esto es, jubilados que van a su
pueblo a vivir.

Con un panorama así, ¿qué se

to?
Desde el Ayuntamiento intenta-

mos principalmente que la calidad
de vida de los vecinos sea lo mejor
posible, dotando al pueblo de los
mejores servicios que podemos, fa-
cilitando los accesos y haciendo las
instalaciones más cómodas.

Cuando asumí la alcaldía, me
propuse varias cosas: primero inten-
tar sanear lo más básico; por ejem-
plo, pasar la luz a trifásico para po-
ner alumbrado, canalizar todas las
aguas residuales hacia un punto de
desagüe o cambiar la red de abas-
tecimiento y una obra más ambicio-
sa: una vivienda tutelada para ancia-
nos. Llevamos peleando por ella
mucho tiempo, y finalmente la
Consejería de Bienestar Social nos

JUAN SANTOS, ALCALDE DE ALHÓNDIGA:

“El año que viene construiremos
una residencia para ancianos”

Alhóndiga progresa despacio hacia un futuro mejor. Exenta de industria o servicios
relevantes, su ayuntamiento se preocupa principalmente de mejorar la

infraestructura del municipio. Un exponente de esta línea de trabajo es la próxima
construcción de una vivienda tutelada para ancianos.

ha comunicado que hay luz verde
para hacerla el año que viene. La vi-
vienda, que acogerá a diez mayores,
se llamará “Julián Paramio”, en ho-
nor a un vecino de Alhóndiga que
peleó muchísimo para conseguirla.

También hemos arreglado varias
plazas, hicimos un depósito de abas-
tecimiento de agua para las distin-
tas alturas del pueblo y estamos
ampliando en colaboración con el
cura el cementerio; una antigua igle-
sia fortificada a la cual hemos pues-
to una luz indirecta que embellece
sus almenas los sábados por la no-
che. Complementan su patrimonio
monumental una bellísima picota y
la ermita del Saz, en pleno monte y
bien dotada de agua y merendero.

Además, ingresamos en la Man-
comunidad Villas Alcarreñas para la
recogida de nuestras basuras.

¿Se ha logrado fijar la pobla-
ción del municipio?

La población se ha estabilizado
en torno a 250 personas, pero no ha
crecido de forma importante. Nunca
hemos cesado de promocionar que
nuestros habitantes se empadrona-
ran en Alhóndiga, aunque trabajen o
residan en otro lugar. Hoy en día sólo
se tarda veinte minutos en acceder
a la capital en coche. Si la gente
quisiera, incrementaríamos sensible-
mente la cifra de empadronados.

ALHÓNDIGA / ENTREVISTA
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vales, y ya esperamos ilusionados
nuevos nacimientos. Inmigrantes
hay pocos, al no haber trabajo. Sólo
vemos esporádicamente a algunos
que vienen con su empresa a reali-
zar alguna obra.

En la Asociación de Amigos de
Alhóndiga el consistorio tiene un
gran aliado y colaborador a la hora
de desarrollar iniciativas para todos
los vecinos. Actualmente está lle-
vando a cabo una labor de docu-
mentación en torno a los recuerdos
de los más mayores sobre la guerra
civil. La gente de Alhóndiga es cola-
boradora, activa.

¿Cuántas empresas operan ac-
tualmente en el pueblo?

La práctica totalidad de la activi-
dad es agrícola, exceptuando un ta-
ller de forja y cerrajería y varias em-
presas de construcción. A ello hay
que sumar un par de bares. Sin duda
vendría muy bien una empresa me-
diana que absorbiera quince o vein-
te trabajadores, con sus familias
para enriquecer el municipio.

Contamos con terrenos y agua
para afrontar el reto, pero de mo-
mento nadie ha dirigido su mirada
a Alhóndiga.

¿Qué balance nos hace de las
fiestas de este año?

El natural de Alhóndiga no suele
fallar en sus fiestas. Este año ha sido
festivo en Guadalajara el día 8, y en
Madrid el 9 de septiembre, con lo
que ha sido más fácil a numerosos
vecinos acudir a nuestros festejos.

Sin menospreciar en absoluto a
ningún pueblo, debo defender que
no hay caldereta como la de Alhón-
diga. En mi pueblo exigimos ver el
animal entero; no nos sirve que nos
den la carne partida, troceada. El día
11 nos juntamos medio centenar de
personas, con varios carniceros que
abren, deshuesan y descuartizan el
animal. Y poco a poco se va hacien-
do la caldereta, desde el principio
hasta el final. De forma ordenada y
civilizada, hay turnos para obtener
la ración. La carne está exquisita.

Un dato curioso es que los veci-
nos pagan su cuota de las fiestas el
último día; nunca se paga antes de
la celebración. Ojalá nunca perda-
mos esta seña de identidad.

Querido lector:
Ante todo, gracias por atender a estas líneas que,

sin tu confianza, de nada servirían.
Tienes en tus manos el fruto de una sincera ilu-

sión. Ocho pueblos mancomunados en el proyecto
“Villas Alcarreñas” creen, como nosotros, que hay
que contar las cosas para que realmente existan.

En el mundo de hoy, lo que no “sale en los pape-
les”, no sucede realmente.

“Villas Alcarreñas” es más que una mancomuni-
dad gestada para abaratar el coste de la recogida de
basuras. Durante la elaboración de esta primera edi-
ción del periódico para los primeros pueblos de la
N-320, los redactores de estas páginas hemos respi-
rado el cariño, la alegría, el entusiasmo, el apoyo des-
medido y desinteresado de los vecinos de Horche,
Romanones, Peñalver, Tendilla, Fuentelencina, Al-
hóndiga, Auñón y Moratilla de los Meleros por dar-
nos a conocer sus pueblos, sus gentes, sus fiestas...
y también sus proyectos, necesidades y anhelos.

Este periódico que ahora nace tiene la vocación
de estrechar la colaboración de estos municipios. Y
también la de dar a conocer sus noticias dentro y
fuera, entre sus habitantes y en Guadalajara. Por
cierto, sus páginas están abiertas a la opinión y a las
colaboraciones editoriales de todas las personas de
estos pueblos, ya que ellas son realmente las prota-
gonistas de su presente y su futuro.

Editores del Henares, fiel a su vocación de servir
información útil y divulgativa, aspira a ser una plata-
forma válida y altavoz de estos municipios media-
nos y pequeños, injustamente arrinconados fuera de
las fechas estivales, ignorados en los grandes pro-
gramas turísticos. Vamos a demostrar que las Villas
Alcarreñas tienen mucho que mostrar, aportar y ofre-
cer a la provincia de Guadalajara. Y lo haremos como
ya hemos hecho el periódico “Henares al Día” du-
rante cuatro años: desde la más absoluta indepen-
dencia, y con el fin último de promocionar una co-
marca que lo tiene todo para acompañar a la capital
en su crecimiento: proximidad, buena comunica-
ción, servicios, bienestar, aire, agua, paisaje y gente,
muy buena gente y muy honrada.

Ojalá os guste, y ojalá participeis de nuestro en-
tusiasmo.
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AUÑÓN / ENTREVISTA

Máximo Santos, alcalde del muni-
cipio ribereño, considera que “en un
futuro no muy lejano, el trabajo atrae-
rá a más personas y familias”.

¿Cuál ha sido el efecto sobre
Auñón de la nueva N-320?

Gracias a la remodelación de la
N-320, ahora es cuando Auñón se
está empezando a mover. Estamos
en contacto con las dos terceras
partes de la cabecera del pantano; no
estamos en su ventana, como Sace-
dón, pero sí con muchas hectáreas
de ribera entre Bolarque y Entre-
peñas. Donde hay agua hay vida.

Sin embargo, este valor va a
menos a fuerza de los sucesivos
trasvases y la sequía…

Ojalá España termine siendo tan
solidaria como nosotros lo somos
con ella. Los ribereños debemos
construir un frente común, unidos a
otras comarcas afectadas por la se-
quía, para reclamar esa solidaridad
que, más que solidaridad, es justicia,

para que todas las zonas nos poda-
mos desarrollar. Las administracio-
nes deben acordarse de nosotros
cuando recogen el dinero que vale
el agua que tenemos al lado y no
podemos aprovechar.

Nuestros pueblos están muy
abandonados; si comparamos con
otros de tamaño y población seme-
jantes de toda España. Pero sí servi-
mos para regalar agua…

Además del pantano, ¿qué
otros argumentos tiene Auñón
para atraer al visitante?

Este año hemos estrenado pisci-
na municipal y el éxito ha sido rotun-
do. Han sido dos meses a tope, vi-
niendo gente de dentro y fuera del
pueblo. El esfuerzo para conseguirla
mereció la pena.

Y ya está activo el hostal rural
“Villa de Auñón”, un establecimien-
to digno para recibir con garantía al
turista.

Monumentalmente, el municipio
muestra a quien recorre sus calles

la Casa del Comendador, así como
numerosas casas solariegas, fruto
de la compra de toda esta heredad
del marqués de Auñón a Felipe II,
con Berninches incluido, o del trán-
sito del quinto obispo auxiliar de
Toledo, Diego de la Calzada, proce-
dente de Valladolid.

¿Hay suelo para construir nue-
vas viviendas?

No existe en Auñón una sola casa
para vender. Sin tiempo que perder,
es preciso hacer una ampliación de
suelo urbanizable, tanto en el polí-
gono 1 como en el nº 2, en las par-
tes alta y baja del pueblo.

¿Qué actuaciones recientes ha
llevado o está llevando a cabo su
equipo de gobierno?

Actualmente estamos constru-
yendo dos parques, hemos mejora-
do la iluminación en la entrada del
pueblo. Y ahora quisiera dejar diá-
fana la visión y acceso a la iglesia;
que sea posible rodearla. Asimismo,
tengo previsto que, a corto plazo, me
hagan un proyecto para señalizar las
calles del pueblo.

Ya son palabras mayores nues-
tras aspiraciones de desarrollar un
complejo turístico en la ribera del
pantano; en torno a 20 hectáreas
que podrían desembocar en un pro-
yecto de futuro para Auñón. Sin ol-
vidar una urbanización anexa a
Bolarque que aguarda al final de
octubre las conclusiones de un es-
tudio de impacto ambiental.

¿Qué actividad empresarial
acoge la villa de Auñón?

A una fábrica de aceite acompa-
ñan varias empresas afines a la

construcción y cada vez menos agri-
cultores. Así son estos pueblos; tie-
nen una economía de subsistencia.
Apenas somos capaces de generar
riqueza o empleo.

En breve van a venir a medir
nuestras corrientes de aire, con el fin
de estudiar si sería posible contar
con un parque eólico.

¿Es posible lograr objetivos in-
dividualmente?

Cuando levantemos uno de es-
tos pueblos, se levantarán todos. A
quien se le ocurra pensar que es
posible levantar sólo su pueblo, sin
contar con los demás, está muy
equivocado. Debemos colaborar
todos para desarrollar la comarca
entera. Así y sólo así lo conseguire-
mos.

¿Cuáles son los ingredientes
más interesantes de las fiestas de
Auñón?

Nuestra fiesta se basa en la de-
voción a la Virgen del Madroñal. La
aderezamos con un poquito de
música y, naturalmente, con el me-
jor espectáculo taurino posible. Son
clave para el desarrollo de los feste-
jos las peñas y asociaciones; la de
los mayores y la de los jóvenes.

¿Está a gusto Auñón en la Man-
comunidad “Villas Alcarreñas”?

Desde luego. Creo que todos los
alcaldes de la Mancomunidad he-
mos aparcado muy lejos la política.
Nos preocupamos de que funcione.
Cuando nos reunimos lo pasamos
bien y no percibimos tensión alguna.
Incluso nos felicitamos de estar cons-
truyendo poco a poco una pequeña
economía para el bien de todos.

MÁXIMO SANTOS, ALCALDE DE AUÑÓN:

“No existe en el pueblo
una sola casa para vender”

Auñón vive un auge moderado, acorde a su ubicación y su entorno, y progresa
adecuadamente, con una leve tendencia a aumentar su población; sobre todo de

prejubilados e inmigrantes que vienen al pueblo a trabajar.
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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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Las fiestas reunieron
en septiembre toda la alegría

de vecinos y amigos del pueblo.
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FUENTELENCINA / ENTREVISTA
ANGEL SÁNCHEZ NAVARRO, ALCALDE DE FUENTELENCINA:

Fuentelencina atrae progresiva-
mente a nuevos habitantes y empre-
sarios. En la N-320, justo antes de
girar hacia el pueblo, se ha instala-
do una yeguada de caballería árabe;
una ganadería de categoría que as-
pira a exhibirse muy pronto en Las
Ventas. Asimismo, los padres Agus-
tinos de Guadalajara están acondi-
cionando en este municipio unas
instalaciones que, por el momento,
sirven de campamento para dos
grupos de 90 chavales.

Y ya está en marcha la gestación
de una urbanización de 1.500 vivien-
das, en la parte alta del pueblo. Y en
el cruce que se dirige a Moratilla se
prevé hacer un campo de golf y 500
chalets más un hotel de 10.000
metros cuadrados.

Fuentelencina cuenta hoy con
una residencia privada para la ter-
cera edad, con 72 plazas.

“Este Ayuntamiento apuesta por
todas estas iniciativas –afirma su Al-
calde, Angel Sánchez Navarro-. Esta-
mos preparados y dotados para asu-
mir este importante crecimiento”.

Este año han
nacido seis niños
en Fuentelencina.

Esta es la
principal noticia

que ha generado
esta magnífica

villa, que se
prepara para un

inminente
despegue en

cuanto a
población,

dotaciones y
servicios, ante el

boom que
supondrá la

próxima
construcción de
viviendas, hotel

e incluso un
campo de golf.

Sin duda, las fiestas patrona-
les también ponen a prueba la ca-
pacidad de respuesta del muni-
cipio…

La estación estival en general y
las fiestas del final de agosto en
particular multiplican nuestra po-
blación de 260 habitantes empa-
dronados. Con seguridad, supera-
mos el millar de visitantes en el
verano.

La fiesta es buena, porque re-
úne a todas las familias, vecinos y
amigos, dejando a un lado la polí-
tica, los rencores y los problemas,
con el ánimo común de disfrutar.

¿Conservan las fiestas las tra-
diciones más antiguas?

Tratamos con todo el orgullo de
mantener las tradiciones de toda la
vida. Desde siempre se ha corrido
una vaca; con ella se hace una
sopa. Antaño se confiaba en que
quien tomaba un poco de esta sopa
quedaba sanado de tercianas. Des-
pués aguarda la carne y una choco-
latada el día del patrón, San Agus-
tín; todo ello aderezado de encie-
rros y verbena.

¿Qué significa hoy para
Fuentelencina la “pasión vivien-
te” de Semana Santa?

Nuestra “pasión viviente”, en
Semana Santa, merece capítulo
aparte. Llevamos 15 años celebrán-
dola, a partir de una iniciativa de
una asociación cultural. Empeza-
mos a vestirnos los vecinos; unos
años unos y otros años otros, y ahí
tenemos una cita de interés turísti-
co provincial por la cual somos más
conocidos en nuestro entorno.

¿Trabaja solo el consistorio en
la consecución de sus proyectos
y actividades?

El Ayuntamiento de Fuente-
lencina disfruta de la colaboración
de sendas asociaciones de jóvenes
y mayores. Nuestra bibliotecaria
también fomenta múltiples activi-
dades, dirigidas principalmente a
los chavales. Contamos con un
frontón renovado y un campo de
fútbol, y aspiramos a construir muy
pronto unas pistas polideportivas.

¿Tiene Fuentelencina una inicia-
tiva empresarial importante?

Desgraciadamente, aún no hay
muchas empresas en el pueblo.
Operan varias firmas dedicadas a la
construcción, una a la cerrajería, otra
dedicada a fontanería y calefacción,
tres bares, tienda y farmacia, a lo que
hay que sumar dos ganaderos y una
decena de agricultores. Desde el
Ayuntamiento estamos intentando
tomar un terreno para hacer un po-
lígono industrial, en la N-320, frente
a la cabaña de yeguas. Pero las co-
sas van despacio, porque municipios
como el nuestro dependen absolu-
tamente de las ayudas y subvencio-
nes que nos puedan llegar.

¿Cuáles son los edificios y mo-
numentos más destacables del
pueblo?

Fuentelencina cuenta con una de
las casas consistoriales más bellas de
toda Castilla-La Mancha, ubicada en
una preciosa plaza. La torre de su
iglesia es ejemplar. Sus calles, anchas
y llanas. Sobresale igualmente, ya en
la magnífica vega, una fuente de
ocho caños, anexa a un enorme la-
vadero.

¿Es suficiente vuestra población
escolar como para mantener vivo
el colegio?

Estamos convencidos de que
mantendremos activo nuestro cole-
gio. Tenemos una docena de chava-
les, a lo que cabe sumar a medio
plazo los seis nacimientos registrados
este año. Dos familias de emigrantes
argentinos y otras dos rumanas pro-
meten también aportar nuevos esco-
lares al centro.

Por último, ¿cómo valora Vd. la
utilidad y funcionamiento de la
Mancomunidad Villas Alcarreñas?

La Mancomunidad Villas Alca-
rreñas fue y es una gran idea para
todos los pueblos de esta comarca.
Cada año da más servicios a la po-
blación, y como voz común de todos
nos ayuda a lograr ayudas para de-
sarrollar iniciativas y proyectos colec-
tivos, como la piscina que entre nues-
tros pueblos y algunos más consegui-
remos en El Berral.
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“Estamos preparados y
dotados para asumir un
importante crecimiento”
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HORCHE / ENTREVISTA
Si hablamos de sus caracterís-

ticas, Horche es la localidad que
más difiere del resto de los muni-
cipios que forman parte de la Man-
comunidad Villas Alcarreñas. En
cuanto al número de habitantes,
Horche es el más grande con 1.876
habitantes, una cifra que crece
durante la época estival y los fines
de semana, “por lo que el Ayunta-
miento en realidad tiene que estar
preparado para dar servicio a casi
tres mil habitantes”, nos explica
Antonio Calvo, alcalde de Horche.

La localidad ha pasado de ser
exclusivamente agrícola, a alber-
gar un gran número de empresas
y desarrollar un importante creci-
miento urbanístico en la zona. Ta-
lleres de madera, fábrica de mue-
bles y empresas de construcción
son los sectores más en auge, “la
empresa Arte-Martínez es una de
las más importantes de la Región,
en su día y como premio a su buen
hacer, la Junta le nombró Artesa-
no Regional”, se dedican a la res-
tauración de retablos, hacen figu-
ras de madera, etc”.

Horche es otro de los ocho mu-
nicipios de la Mancomunidad que
acaba de celebrar sus fiestas en
honor de la Virgen de La Soledad.
Son días de reuniones familiares y
de mucha alegría, actos culturales
y deportivos forman parte de la
programación aunque los que más
afluencia de vecinos reúne son los
encierros por el campo.

UN PUEBLO EN EXPANSIÓN
El crecimiento del pueblo ha

desbordado todas las expectativas
por eso desde la Casa Consistorial
se trabaja para dar todos los servi-
cios que sean necesarios. La guar-
dería y los colegios se quedan pe-
queños, “por lo que hay que abrir
algunos más, disponemos de bi-
blioteca y zonas deportivas donde
se realizan distintas actividades a

Horche es el pueblo más
grande de la Mancomunidad

Su alcalde nos habla de una localidad en constante crecimiento

AN
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lo largo del año”, nos cuenta el al-
calde. En palabras de Antonio Cal-
vo, “económica y socialmente este
crecimiento es muy importante,
disponemos de buenas infraes-
tructuras y trabajamos continua-
mente para incrementar los servi-
cios”.

El Plan de Ordenación prevé la
construcción de casi cuatro mil vi-
viendas en dos zonas ya adjudica-
das: tres mil colindantes con la
Ciudad de Valdeluz y el resto en un
perímetro que rodea el pueblo”.

Teniendo en cuenta el creci-
miento constante de su número de

gunda guardería, que previsible-
mente comenzará a funcionar el
próximo año”.

En el pueblo se han desarrolla-
do inversiones importantes para la
pavimentación de las calles, ma-
quinaria y se ha incrementado la
plantilla del Ayuntamiento.

A través de la Mancomunidad
se realiza el servicio de recogida
de basuras y se llevan a cabo dis-
tintos planes de empleo comunes.
“Somos ocho pueblos bien aveni-
dos y mantenemos reuniones
constantemente”, asegura el alcal-
de.

ANTONIO CALVO, ALCALDE DE HORCHE

habitantes, Horche dispondrá de
un nuevo depósito que surtirá la
parte alta del pueblo. “Nuestra
meta es hacer un municipio atrac-
tivo donde la gente pueda quedar-
se a vivir”, manifiesta el alcalde,
“para ello tenemos que dotarlo de
los servicios más básicos. A la gen-
te joven que trabaja hay que solu-
cionarle el tema de la guardería y
de los colegios, por ejemplo”. An-
tonio Calvo destaca de su pueblo
que además de recibir habitantes
nuevos, Horche tiene un alto índi-
ce de natalidad, “motivo a tener en
cuenta a la hora de abrir una se-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Horche afronta el futuro con la confianza de
alcanzar un desarrollo ordenado y satisfactorio.
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MORATILLA DE LOS MELEROS / ENTREVISTA

JUAN GUILLÉN, ALCALDE DE MORATILLA DE LOS MELEROS

Las obras a ejecutar consisten en
la remodelación y adecuación de las
calles y plazas, la sustitución de los
pavimentos existentes, la renova-
ción de las redes de conducción de
agua, realización de nuevos solados
y bordillos y la colocación de mobi-
liario urbano. La iniciativa incluye
también la posibilidad de que jóve-
nes y mayores decidan rehabilitar
una vivienda antigua para vivir, em-

“Empadronarse significa ayudar a tu
pueblo, porque va a contar con más

recursos para mejorar y crecer”

La Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha ha
incluido a Moratilla de los

Meleros entre los ocho
municipios de Guadalajara
que se beneficiarán de un

convenio para realizar
mejoras urbanas. La

inversión se traduce en una
cantidad de 300 euros por

habitante,
aproximadamente. El

Ayuntamiento sufragará en
porcentajes no superiores al
5% la ejecución de las obras

recogidas en el convenio.

padronados, en el pueblo, para lo
cual recibirían igualmente una sub-
vención.

Durante el último año de trabajo,
el equipo de Juan Guillén en el mu-
nicipio de Moratilla de los Meleros se
ha centrado en mejorar y embelle-
cer la entrada, salida y principales
calles del pueblo. Para ello se ha
acometido una ampliación de alum-
brado y la plantación de árboles.

¿Qué más actuaciones ha aco-
metido su equipo de gobierno en
los últimos meses?

Se ha rehabilitado la fachada e
interior del Ayuntamiento. Y se ha
hecho un parque público en un te-
rreno que, hasta hace pocas fechas,
era una auténtica escombrera. En
breve estarán terminadas la refor-
ma de la plaza del pueblo, el pilón
y la barbacana anexa a la iglesia.
Muy pronto contaremos con una
pista multideportiva, con nuevo ac-
ceso de doble sentido, a lo que hay
que sumar el centro social y el cen-
tro médico de reciente puesta en
funcionamiento. Hay una pista ru-
ral, importante para la gente del
pueblo, porque desemboca en el
vertedero municipal. También va a
ser arreglada.

¿Qué detalles caracterizan a
Moratilla, y animarían a la gente
a visitar el pueblo o incluso a re-
sidir en él?

Moratilla de los Meleros, a sólo
media hora de Guadalajara, desta-
ca, entre los demás pueblos de la
Mancomunidad Villas Alcarreñas,
por su rica vegetación. Rodeado de
monte bajo, tiene pinar, roble, en-
cina, olmo y mucho chopo. Y es
que el agua abunda, porque allí se
unen dos arroyos y conviven hasta
treinta fuentes, lo que le otorga un
frescor que obliga a los más frio-
leros a echarse una chaqueta a los
hombros incluso en las noches de
verano. Afortunadamente, el agua
no falta. Es agua propia, que el
pueblo consume y hasta podría
abastecer.

¿Qué posibilidades tiene Mora-
tilla de crecer a corto o medio pla-
zo?

El plan de urbanismo trazado para
Moratilla no es el más adecuado. Su
vía de crecimiento y mejora está en
el perímetro del casco urbano, de cara
a optimizar la instalación de alcanta-
rillado, agua y luz. Modificar el plan de
ordenación municipal es lento, aun-
que en el caso de Moratilla, necesa-
rio.

¿Se ha logrado fijar o incluso in-
crementar la población?

La población ha descendido. Aun-
que hemos logrado que se empadro-
nen más personas, el fallecimiento de
los más mayores limita nuestro creci-
miento. Los más jóvenes son reacios
a empadronarse en el pueblo; pien-
san que esto va a causarles algún
perjuicio. Y no es así; cada cual tiene
sus derechos cubiertos donde y con
quien quiere. Empadronarse significa
ayudar a tu pueblo, porque va a con-
tar con más recursos para mejorar y
crecer.

Moratilla ya ha acogido seis inmi-
grantes residentes y empadronados,
a lo que se debe sumar otra media
docena de trabajadores que suponen
una población flotante muy útil para
el municipio.

¿A qué se dedican las empresas
existentes en Moratilla en la actua-
lidad?

Hay tres agricultores, dos empre-
sas de construcción y un ganadero.
Queda también una vieja serrería, que
hoy es un taller de carpintería. Antes
de entrar en el pueblo hay también un
taller de artesanía. Completan la lista
un bar y una tienda, así como el bar
del propio centro social.

¿Qué costumbres y tradiciones
son más llamativas en el calenda-
rio festivo de Moratilla?

Entre nuestras tradiciones, sobre-
salen la caldereta en el último día de
las fiestas patronales, en agosto, con
todas las sartenes en línea guisando
al mismo tiempo, o los encierros, muy
vistosos, ya que disponemos de un
recorrido amplio que permite acoger
muchos corredores y espectadores.

La gente de Moratilla es sociable.
Les gusta más estar en la calle que
en casa. Así, el ambiente es muy ani-
mado y amigable.

¿Ha resultado beneficioso inte-
grarse en la Mancomunidad Villas
Alcarreñas?

Con la Mancomunidad tenemos
cubierto el servicio de recogida de
basuras. En breve vamos a proceder,
también de su mano, a la clasificación
de residuos para su posterior recupe-
ración y reciclado. Son pasos que
damos para mejorar poco a poco.
Todo cuesta dinero, y hay que avan-
zar despacio.
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TENDILLA / MEMORIA GRÁFICA

En el Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara (CEFIHGU), organismo
dependiente de la Diputación Provincial, se conservan una veintena de instantáneas

realizadas en Tendilla por el conocido fotógrafo arriacense Tomás Camarillo Hierro
(1879-1954). Reproducimos aquí algunas de estas imágenes. El CEFIHGU ha
editado también un DVD con los documentales rodados por Camarillo en la

provincia de Guadalajara y fuera de ella entre los años 1927 y 1935. Por desgracia
no ha llegado hasta nosotros la película Pathé Baby con la inauguración en

Tendilla del monumento al Sagrado Corazón de Jesús el 26 de octubre de 1930,
aunque hemos incluido en el DVD (y dispuesto en el orden presumiblemente

correcto) los intertítulos supervivientes. Por otra parte, en un momento
del reportaje de la carrera ciclista Guadalajara-Alhóndiga-

Guadalajara (10 de junio de 1928) pueden verse a lo lejos,
filmadas desde la carretera y dentro del término de Tendilla, las

ruinas del Monasterio de la Salceda.

///// JOSÉ ANTONIO RUIZ ROJO  \\\\\
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PEÑALVER/ ENTREVISTA
JOSÉ ÁNGEL PARRA, ALCALDE DE PEÑALVER
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AJosé  Ángel Parra lleva seis años
como alcalde de Peñalver y habla de
su pueblo con orgullo y con el de-
ber de quien todavía tiene mucho
que hacer por los 236 habitantes de
esta pequeña localidad alcarreña.
Una cifra que crece durante la cele-
bración de sus fiestas patronales,
“podemos decir que es el pueblo
más atípico de la provincia. Duran-
te estos días podemos ver hasta
cuarenta y dos matrículas distintas,
pero es que son pocos los que quie-
ren perderse las fiestas de su pue-
blo, aunque vivan lejos de Guada-
lajara”, afirma el alcalde. La Comi-
sión de Festejos está formada por
vecinos del pueblo y el mismo ayun-
tamiento, quienes trabajan para ela-
borar un programa atractivo donde
los grandes protagonistas son los
actos taurinos y las actuaciones mu-
sicales. La gran novedad de estas
fiestas ha sido contar con cuatro
encierros por el campo, sin duda un
gran esfuerzo para una localidad tan
pequeña como Peñalver.

Al igual que el resto de los pue-
blos de la Mancomunidad “Villas
Alcarreñas”, los vecinos de Peñalver
se dedican en un 75% a las labores
agrícolas. La construcción también
es un sector en auge con cinco cua-
drillas en el pueblo.

El municipio tiene una Asocia-
ción Juvenil, integrada por 300 so-
cios y una Asociación Cultural a la
que pertenecen ya 700 personas,
“una de las más grandes de la pro-
vincia”. A lo largo del año y en cola-

Peñalver reúne a sus vecinos
en sus fiestas patronales

La localidad cuenta con una de las asociaciones culturales más grandes de la provincia

boración con el Ayuntamiento rea-
lizan distintas actividades como el
cotillón de Nochevieja, el Carnaval
o la Semana Cultural. También
cuenta Peñalver con una Asociación
de Cazadores y en un hogar de jubi-
lados que es municipal.

Durante los últimos años se han
conseguido logros importantes y
beneficiosos para el pueblo como
asegurar la luz eléctrica las 24 horas

del día o disponer de telefonía mó-
vil, a través de la compañía Movistar,
“realizamos una inversión de 300
millones de pesetas y después de
muchas reuniones y muchos que-
braderos de cabeza hemos conse-
guido renovar el tendido eléctrico
que estaba muy defectuoso”.

Seis años de alcalde con un pre-
supuesto modesto pero con el que
también se ha podido inaugurar un

paseo nuevo y un merendero. El
asfaltado de las calles son obras
necesarias casi cada año,  “siempre
hay necesidad de asfaltar una calle
u otra”.

SEGUNDA VIVIENDA
En proyecto está la construcción

de 16 viviendas para matrimonios
jóvenes en la calle Los Morales, en
régimen de segunda vivienda. Y un
proyecto difícil de llevar a cabo pero
que está en la mente del alcalde de
Peñalver desde hace mucho tiempo,
hacer una Residencia de Ancianos,
“esa es mi gran ilusión, que la gente
mayor del pueblo se quede en su
pueblo y que aunque estén en una
residencia cuando salgan a pasear
lo hagan por las calles de su pueblo,
junto con sus vecinos de siempre”.

Peñalver tiene una casa rural y
un hostal pero el gran tesoro de la
localidad es su museo, uno de los
ocho que tiene la provincia de
Guadalajara. El Museo de la Miel ha
sido un proyecto en el que ha traba-
jado todo el pueblo, está ubicado en
la Plaza de España y su entrada es
gratuita. Al año recibe entre 800 y mil
visitas, llegan desde todos los pue-
blos de nuestra provincia y de otras
colindantes, principalmente desde
Madrid. “No hay familia en Peñalver
que en algún momento de su vida
no haya vivido de la venta de la miel,
nos distribuimos por todas las comu-
nidades y aunque ahora se ha per-
dido ese estilo de vida, los meleros
siempre serán homenajeados y re-
cordados en nuestro pueblo”, afirma
el alcalde.

De la Mancomunidad de “Villas
Alcarreñas”, Peñalver se beneficia
del servicio de recogida de basuras
y también de limpieza durante las
fiestas del pueblo, “el único incon-
veniente es que el basurero de la
Mancomunidad está en terrenos de
Peñalver y no vemos la hora de que
se lo lleven a Torija
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ROMANONES / ENTREVISTA

El alcalde de Romanones nos habla de los proyectos de esta pequeña localidad

La telefonía móvil es ya un
servicio al alcance de

todos los vecinos

Presentamos a continuación uno
de los ocho pueblos que pertene-
cen a la Mancomunidad “Villas
Alcarreñas”, Romanones es uno de
los más pequeños en cuanto a nú-
mero de habitantes pero no por ello
carente de proyectos, tal y como
nos explica su alcalde, José Anto-
nio Ponce, en la conversación que
mantenemos. A 25 kilómetros de la
ciudad de Guadalajara y con un pa-
drón de 147 habitantes, Romanones
cierra la época estival con la cele-
bración de sus fiestas patronales en
horno de Nuestra Señora de La
Asunción.

tran en su quehacer diario, principal-
mente a sus labores agrícolas. En la
localidad también encontramos una
empresa de construcción y durante
la época del espárrago (de abril a
junio) temporeros que van a recoger
este producto. Aunque actualmente
el volumen de esta verdura no es muy
elevada, Romanones sigue siendo co-
nocido por sus campos de espárra-
gos y en honor a este producto, la
localidad celebra la fiesta de El Día
del Espárrago. Nació a iniciativa de la
Asociación “Amigos de Romanones”,
agrupación que promueve actos y
realiza diversas actividades a lo largo
del año y que con la celebración de
esta jornada quiere promover y dar a
conocer su pueblo.

José Antonio Ponce cumplirá tres
años el próximo mes de marzo como
alcalde de Romanones. Durante este
tiempo ha realizado diversos proyec-
tos, algunos más importantes que
otros pero todos de mucha necesi-
dad. Tal vez solucionar los problemas
de corte de luz que sufrían continua-
mente los vecinos de la localidad sea
uno de los que más satisface al alcal-
de, “una empresa se encargó de cam-
biar el cableado del pueblo y con ello
ha llegado la solución a un difícil pro-
blema pero de urgente necesidad”.
Otro proyecto que ha gustado mucho
a los habitantes del pueblo y que ya
está resuelto es conseguir cobertura
de telefonía móvil, “a través de un

convenio con Telecom, nos da servi-
cio la compañía Movistar”. La refor-
ma del frontón, de zonas recreativas
así como de dos parques, son otras
obras que se han realizado en los úl-
timos años, “éstas concretamente
gracias a los fondos de la Junta de Co-
munidades y del propio Ayuntamien-
to”. La localidad también cuenta con
un campo de bolos y petancas, un
proyecto en el que trabajó intensa-
mente la Asociación “Amigos de
Romanones”, para que llegar a ser
realidad.

En proyecto y en fase de realiza-
ción está el cambio de redes de sa-
neamiento, con la ayuda económica
de la Diputación Provincial se ha pro-
cedido al cambio de algunas tuberías,
“entre el 2005-06, se habrá renovado
el 80% de las redes de saneamiento
del pueblo”. De cara al futuro, el Con-
sistorio estudia la posibilidad de tra-
bajar en el asfaltado de las calles, “es
difícil entrar en proyectos de gran
envergadura porque disponemos de
poco dinero, a pesar de ello en el
presente año hemos duplicado los
presupuestos”.

A través de la Mancomunidad,
Romanones solucionó el servicio de
recogida de basuras y a través de la
misma, también han podido disponer
de personal que hiciera la limpieza
durante la celebración de sus fiestas.
“A través de la Mancomunidad se va
a realizar un servicio de fumigación
en todos los pueblos, otro proyecto en
común es la elaboración de un folle-
to turístico donde van a aparecer re-
flejados los ocho pueblos”, confirmó
el alcalde de Romanones.

En próximos números de Villas
Alcarreñas tendremos la ocasión de
conocer otras agrupaciones que de-
sarrollan su actividad en este peque-
ño municipio alcarreño, la Sociedad
de Cazadores, la Sociedad de Agricul-
tores y Ganaderos o con la Comuni-
dad de Regantes, quienes apoyan el
Plan de Regadío que se elabora para
esta zona.
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JOSÉ ANTONIO PONCE DEL CAMPO, ALCALDE DE ROMANONES:

Al igual que el resto de los pueblos
de la Mancomunidad, los habitantes
de Romanones centran su programa
festivo en la celebración de diversos
actos taurinos: encierros por el cam-
po, por las calles del pueblo y una
novillada, “un evento que hemos re-
cuperado”.

Otra fiesta destacada de la locali-
dad, se celebra la noche del 7 al 8 de
diciembre los vecinos se reúnen y ha-
cen una hoguera, es la fiesta de Las
Luminarias. La Purísima, se conme-
mora el día 8.

De regreso a la normalidad diaria,
los habitantes de Romanones se cen-
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SANTOS LÓPEZ TABERNERO,

PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD “VILLAS ALCARREÑAS”:

“Hemos logrado estabilizar
la población de nuestros

ocho municipios”
La Mancomunidad “Villas Alcarreñas” está compuesta por ocho pueblos de la provincia de Guadalajara:

Horche, Tendilla, Romanones, Peñalver, Fuentelencina, Moratilla de los Meleros, Alhóndiga y Auñón;
todos ellos comprendidos en la carretera nacional 320.

La Mancomunidad nace en
1991, como casi todas las de la
provincia, para optimizar el ser-
vicio de recogida de basuras. A
partir de aquí, el proyecto sirve
para atender o apoyar proyectos
de todo tipo que demandan los
municipios. Santos López Taber-
nero es Presidente de la Manco-
munidad “Villas Alcarreñas”
desde hace dos años.

¿Qué iniciativas ha llevado
a cabo la Mancomunidad en
los últimos meses?

Desde siempre me ha llama-
do la atención encontrar en ca-
rreteras y caminos muebles y
electrodomésticos usados, lo
cual produce una impresión
malísima. A través de la empre-
sa Cespa, la cual se ocupa de la
recogida de basuras en toda la
Mancomunidad, ubicamos en
una serie de puntos estratégicos
contenedores para la recogida
de residuos voluminosos.

Se han ido arbitrando otros
servicios e iniciativas como la
contratación hace un año de
una agente de desarrollo local,
Ana López Duarte, una sociólo-
ga que ayuda a alcaldes y secre-
tarios de ayuntamiento a desa-
rrollar socioeconómicamente a
todos los pueblos de la Manco-
munidad, o como el lanzamien-
to de un periódico trimestral
para publicitar dentro y fuera de
la misma las actividades y noti-
cias que generamos.

Desde el año pasado veni-
mos organizando de forma
mancomunada un certamen
itinerante de villancicos, una tra-
dición arraigada en la cual par-
ticipan incluso otros pueblos del
entorno.

Recientemente hemos acor-
dado también realizar con la
empresa Guadapinsa un servi-

cio de desinfección y desratiza-
ción de todos nuestros pueblos.

A través de una ayuda que
nos ha concedido la Consejería
de Industria de Castilla-La Man-
cha, vamos a elaborar un folleto
informativo turístico de los ocho
pueblos de la Mancomunidad.

Llevamos varios años ha-
ciendo convenios con el SEPE-
CAM para la contratación de
desempleados. Este año hemos
obtenido la aprobación de
17.352 euros para desarrollar
dos programas con vista a con-
tratar a 16 trabajadores, ocho en
una primera fase que ahora con-
cluye, y ocho en otra que co-
mienza en septiembre; uno para
cada pueblo.

¿Son atractivos, turísti-
camente hablando, los pue-
blos de la Mancomunidad?

Los pueblos de la Mancomu-
nidad “Villas Alcarreñas” tienen
cada uno su encanto, sus tradi-
ciones y actividades; algunas
declaradas de interés turístico
provincial: la feria de Tendilla, la
botarga de Peñalver o la pasión
viviente de Fuentelencina; por
citar las más conocidas.

También cuentan con monu-
mentos y edificios singulares, un
bello paisaje y rincones únicos,
dignos de conocer.

¿Tienen problemas los pue-
blos mancomunados para fijar
su población?

Todos nuestros pueblos tie-
nen la población estabilizada y,
en algunos casos como Horche,
en franco crecimiento. La co-
marca se halla bien comunica-
da con Guadalajara y la autovía
N-II mediante la N-320, y espe-
ramos estar mucho mejor cuan-
do entre en funcionamiento la
Autovía de La Alcarria.
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Actualmente, Horche cuenta
con 1.876 habitantes, Tendilla
con 358, Romanones 139, Peñal-
ver 236, Fuentelencina 261, Mora-
tilla de los Meleros 118, Alhóndi-
ga con 246 y Auñón con 248 ha-
bitantes. En total, aunamos
3.500 personas, con una sensible
tendencia a incrementar la po-
blación.

¿Qué problemas comunes
padecen los ocho municipios,
en los que pueda ayudar en al-
guna medida la Mancomuni-
dad?

El trazado de la N-320 fue un
problema que nos unió a todos.
No es que el resultado final haya
sido el mejor, pero hemos logra-
do que la vía vertebre toda la
Mancomunidad y que todas las
distancias a Guadalajara sean
mínimas.

Un problema vigente y palpa-
ble es que no tenemos terrenos
ni viviendas para albergar a quien
quisiere venir a vivir a nuestros
pueblos. A través de un convenio
con la Diputación Provincial y la
Universidad de Castilla-La Man-
cha hemos comenzado a traba-
jar bajo los parámetros de la
Agenda 21 en los futuros planes
de ordenación municipal, de
cara a atraer empresarios y ha-
bitantes a medio plazo, de forma
sostenible, pero con garantías de
respuesta.

¿Afecta a la Mancomunidad
la sequía que padece actual-
mente nuestro país?

Excepto Auñón, Alhóndiga y
Peñalver, que van a entrar en la
próxima Mancomunidad de pue-
blos ribereños, casi todos nues-
tros pueblos se acogen a la Man-
comunidad del río Tajuña, antes
llamada de Almoguera-Mon-
déjar.

Hoy en día contamos con un
manantial al que parece no afec-
tarle la feroz sequía que asola
España. Fuentelencina exhibe
una fuente de interés cultural
cuyos caños manan de forma
imponente.

¿Es atractiva vuestra comar-
ca para que se instalen nuevas
empresas?

Exceptuando a Horche, un
pueblo que progresivamente se
distingue y crece a mayor ritmo
que el resto de los de la Manco-
munidad, los municipios son se-
mejantes en población y activi-
dad, basada en la hostelería, la
restauración, la agricultura, la
ganadería o la construcción.

Estoy convencido que se pue-
de empezar a pensar para nues-
tros pueblos en la irrupción de
nuevas empresas y actividades,
de todo tamaño, gracias a que las

comunicaciones son cada vez
mejores, con Guadalajara y con
Madrid y, desde allí, con toda Es-
paña.

¿En qué líneas estais traba-
jando desde la Mancomunidad
en materia medioambiental?

Hemos solicitado una ayuda
a la Consejería de Medio Am-
biente, que nos ha sido concedi-
da, para informar mediante char-
las en cada uno de los munici-
pios de la Mancomunidad acer-

ca de la recogida de residuos.
Queremos divulgar cómo se de-
ben depositar los distintos tipos
de residuos.

¿Qué grandes proyectos
deseais poner en marcha en los
próximos años?

Tenemos la ilusión de contar
con un centro de día para la Man-
comunidad, para tener recogidas
a las personas mayores y des-
pués trasladarlas a sus munici-
pios.

Junto con otros pueblos del
entorno hemos creado una nue-
va mancomunidad; en concreto
los municipios de Peñalver, Al-
hóndiga, Berrinches, San Andrés,
El Olivar y Fuentelencina, cuyo
objeto ha sido solicitar que po-
damos tener una piscina en El
Berral; el epicentro de esta área,
ya que estos pueblos por sí solos
no pueden realizar instalaciones
para piscinas, al no contar ningu-
no con 400 habitantes empadro-
nados.
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TENDILLA/ ENTREVISTA

LUIS LORENZO, ALCALDE DE TENDILLA

La localidad de Tendilla acaba de
celebrar sus fiestas patronales en
honor de la Virgen de la Salceda.
Unos días de encuentro en los que
se reúnen las familias y acude toda
la gente vinculada al pueblo, “las
fiestas se han desarrollado con nor-
malidad, la participación a nivel
económico ha sido bastante buena
y la procesión y el encierro por las
calles son los actos más destaca-
dos”, nos cuenta el alcalde de esta
pequeña localidad cercana  a la
capital, Luis Lorenzo, “lo mejor de
las fiestas es que seguimos conser-
vando el formato y tradiciones que
están instauradas desde hace mu-
chos siglos”.

Es también el alcalde quien nos
presenta su pueblo, una localidad
que experimenta un crecimiento
lento pero progresivo. En la actuali-
dad tiene 365 habitantes y espera la
llegada de nuevos vecinos con la
entrega de dos nuevas promociones
de viviendas que se harán próxima-
mente. Una prueba de que la pobla-
ción se mantiene es que el número
de alumnos del colegio no decrece
y se va reponiendo cada nuevo cur-
so. Destaca Luis Lorenzo que la
mayor parte de la población son
ancianos pero también es importan-
te tener en cuenta el número de
inmigrantes que se han instalado en
Tendilla, en torno al 18%. El sector
servicios y la empresa de embutidos
son los que mayor número de em-
pleos generan, dejando así la pobla-
ción de ser agrícola mayoritaria-
mente. Tendilla está bien ubicado,
cercano a la capital, a diez minutos
del AVE y próxima a la zona del Co-
rredor.

El alcalde de localidad, Luis Lorenzo, nos detalla los más importantes

El Ayuntamiento de Tendilla
trabaja en distintos proyectos
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tos que verán la luz en breve como
la pavimentación y el arreglo de la
red de saneamiento en las calles
Santa Lucía y Noria. En legislaturas
anteriores se renovaron muchas
zonas de la red de saneamiento,
evitando averías que provocaban
cortes de agua constantemente. En
estos momentos existe fugas en al-
guna parte de la red, “agua pota-
bilizada que se está despilfarrando
y cuyo arreglo supone una inversión
muy grande”. Junta de Comunida-
des, Diputación y Ayuntamiento dis-
ponen de un presupuesto de 89.500
euros para acometer estas obras en
la red.

El desvío de la N-320 supuso un
revés para este municipio que ense-
guida fue superado con creces a tra-
vés de la calidad de su cocina, en lo
que a establecimientos gastronó-
micos se refiere, “antes de cada trein-
ta coches que pasaban paraban tres,
ahora siguen parando esos tres co-
ches con la diferencia de que ahora
se desvían exclusivamente para visi-
tarnos”. A nivel turístico la localidad
ofrece mucha calidad en cuanto a
servicios y continúa trabajando en
promocionar los monumentos y los
encantos del pueblo.

También desde la Casa Consis-
torial se trabaja en nuevos proyec-

La partida presupuestaria del
Ayuntamiento para el presente año es
de algo más de 460 mil euros, “se va
a facilitar la venta de dos solares mu-
nicipales para que se construyan ca-
sas, ese dinero se invertirá en mejo-
ras para el pueblo”, nos explica el
alcalde. Un nuevo proyecto que pron-
to verá la luz es la apertura de la Bi-
blioteca, detrás de la Plaza Mayor, que
contará además con un centro de
Internet. También se va a preparar un
Salón de exposiciones y actividades,
en la antigua casa de la telefónica.
Otro proyecto es la rehabilitación de
la antigua capilla del cementerio, que
es de estilo neorrománica y la colo-
cación de barandillas de protección
en algunos de los muros que tiene el
pueblo así como en los puentes que
atraviesan el arroyo.

“En la margen izquierda del arro-
yo es necesario hacer un colector y
un muro de contención de tierras,
unas obras que superan los seiscien-
tos mil euros y que estamos buscan-
do la forma de costear entre Junta,
Diputación y Ayuntamiento”, afirma
el alcalde de Tendilla.

La localidad cuenta con varias
asociaciones que funcionan durante
el año y que colaboran estrechamen-
te con el Ayuntamiento, como la Aso-
ciación Local de Mujeres, “ellas fue-
ron las que más lucharon para poner
en funcionamiento el Museo Etno-
lógico, una casona del siglo XVIII que
se ha rehabilitado y acondicionado”.

En cuanto a estar mancomuna-
do en “Villas Alcarreñas”, Luis Lo-
renzo opina que es muy satisfacto-
rio para los pueblos pequeños,
“muchas veces es la mejor manera
de poder dar un servicio bueno,
como en el caso de la recogida de
basuras, por ejemplo”.
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SITUACIÓN
Horche está situado en la zona

Oeste de la provincia de Guadala-
jara, en la comarca de La Alcarria.

CÓMO LLEGAR
Horche se encuentra a tan sólo

11 km. de la capital de la provin-
cia por la carretera de Cuenca, la
N-320.

Horche: Se funda este pueblo
en el siglo XI; Alvar Fáñez, primo
del Cid, conquista esta zona de
Guadalajara en 1.085, en una cam-
paña, que al mando de Alfonso Vl,
llegaría victoriosa hasta Toledo.
Cuatro años antes, esa vez manda-
do por el propio Cid desde su cam-
pamento en Castejón, Alvar Fáñez
había saqueado muchos pueblos
del Henares hasta Alcalá, pero se
retiró sin hacer conquistas.

La primera edificación fue un
castillo (de Mairena), reuniendo en
su entorno a las gentes que hasta
entonces habitaban en varias al-
deas la vega del río Ungría.

El nombre de Horche (u Orche)
pudo ser el de alguno de esos en-
claves, o se lo pusieron los poste-
riores repobladores vascos.

La repoblación puso su último
capítulo en Horche en 1.570, cuan-
do tras las guerras de las Alpu-
jarras, un grupo de 48 familias de
moriscos, fueron realojados en un
barrio que aún se llama "el Albai-
cín", aunque serian expulsados de
España, junto a todos los demás
moriscos, 39 años después.

Del castillo de Mairena, que es-
taría por la ermita de San Sebas-
tián, nada queda.

Las guerras de Sucesión y de
Independencia, se cebaron en

Horche con especial encono, con
incendios y devastaciones.

También en la guerra civil, su-
frió la destrucción de sus retablos
e imágenes.

Pero Horche conserva de su pa-
sado un interesante patrimonio ar-
quitectónico, que unido a su privi-
legiada situación sobre el cercano
valle del río Ungría, nos dejará un
grato  recuerdo el paseo por el
pueblo.

El recorrido por Horche tiene
lugares clave, que no debemos ol-
vidar: la ermita de San Sebastián,
con las hermosas vistas que sobre
el pueblo y la cercana vega se di-
visan desde ella; la iglesia de la
Asunción, renacentista, con arteso-
nado mudéjar, una galería portica-
da en la entrada y amplio mirador
rodeando la plaza de acceso; des-
de el otro extremo del pueblo, en
el barrio del Albaicín, también se
ofrecen bellas perspectivas de el
caserío de Horche, escalonado so-
bre los antiguos huertos, y no de-
bemos olvidar el lavadero, con su
curiosa forma de plaza de toros

antes de realizar nuestra ruta. An-
tes de entrar en la localidad, a la
derecha, la ermita de la Soledad,
un bello ejemplar de arquitectura
popular donde se guarda la ima-
gen de la patrona de Horche.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Comenzamos en la fuente Nue-

va, cercana al lavadero. De aquí
parte, saliendo del pueblo hacia el
SE, una calle, que poco después
termina y se bifurca en dos cami-
nos: el de la izquierda desciende
hacia una fábrica de tubos de hor-
migón, en la carretera. Nosotros
descenderemos por el viejo cami-
no de Armuña, que discurre más
arriba que el anterior.

A los 2 km del inicio, el camino
pasa bajo un tendido eléctrico, que
lleva también la dirección de
Armuña, de este lugar parte el
camino que desciende a la carre-
tera; lo seguiremos y la cruzare-
mos por un puente. Continuare-
mos por el otro lado de la carrete-
ra, siguiendo por un camino que
hace las labores de vía de servicio
y que toma hacia el NO. A los 600
metros cruzaremos el valle por un
camino que va al cercano molino
Primero, pasaremos por delante de
este molino, siguiendo un camino
que va al N.

A 1,3 km del molino Primero,
llegamos a un cruce de caminos
en el que hay unas ruinas: la
Malena, un despoblado con anti-
guos muros. Hasta el cruce llega
un camino desde el Lagar de la
Máquina, al otro lado del valle; no-
sotros continuaremos por otro ca-
mino que asciende, pero hacia el
S, que es una buena pista.

A los 6,5 km, nuestro camino se
une al de la Sierra, y continua as-
cendiendo hacia el E. A los 7 km
llegamos a un cruce, en lo alto de
la Sierra. Continuamos a la dere-
cha, el nuevo camino gira y conti-
núa al S, hasta otro cruce donde
seguimos por el carril de la izquier-
da, hacia el S y sin descender.

El camino termina 750 metros
más allá, del cruce en una ermita
nueva, dedicada a la Virgen de la
Dulce Alcarria, alrededor de esta
ermita hay mesas y un mirador con
unas panorámicas extraordinarias
sobre los valles del Tajuña y del
Ungría, que justifican esta ruta. Re-
gresamos al cruce anterior y des-
cendemos por el camino de la iz-
quierda. Este descenso nos mues-
tra, contrastado con el fondo del
valle del Ungría, el espeso pinar
que puebla la Sierra de Horche, co-
nocida aquí por el Picuzo.

A los 11 km, llegamos de nuevo
al molino Primero, cruzamos otra
vez el río, para regresar al puente
que cruza la carretera, desandan-
do el conocido camino de Armuña,
para ascender de nuevo a Horche.

Si deseamos continuar por otro
itinerario, tras cruzar el puente so-
bre la carretera, continuaremos
unos 600 metros por la antigua ca-
rretera (hoy vía de servicio), hasta
la fábrica de tubos de hormigón,
desde donde salen dos caminos,
seguiremos por el de la derecha,
hacia el O, ascendiendo hacia
Horche. Este camino está bastan-
te empinado, por lo que se reco-
mienda en todo caso hacerlo en
descenso.

La ruta termina de nuevo en
Horche, tras 15 km de recorrido.
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ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN:
http://www.henaresaldia.com/descargas/pag_descargas.htmCLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA

  FICHA TÉCNICA
• Distancia: 15 km.
• Duración: Unas 4 horas.
• Época: Esta ruta se puede hacer en cualquier época.
• Cartografía: Hoja III del Mapa 536 (Horche) del Instituto Geográfico Nacional.

RUTA POR HORCHE
[El Picuzo]



ADOSADO 949-213720
Almonacid de Zorita, 150 m2 en parcela de
250 m2. 5 dormitorios, 1 baño, 2 aseo,
cocina amueblada, puerta blindada,
calefacción gas- oil, 2 garajes, suelos de
gres, ventanas climalit. 157.224 euros.
Teleinmobiliaria.
ALOVERA 655-478155
adosado de 200 m2, 2 baños, 1 aseo,
cocina amueblada. Mejor ver. 306.000
euros.
ALOVERA 949-274339
chalet en Parque Vallejo. 180 m2, buhardilla
acondicionada. 270.000 euros.
APARTAMENTO 949-255417
próximo a calle Mayor, salón, cocina
amueblada, dormitorio y baño, con aire
acondicionado. Precio: 123.000 euros.
Inmobiliaria López Abad.
AVDA. DE CASTILLA 627-416164
(Mapfre), piso de lujo, de 5 dormitorios con
armarios empotrados, 3 baños, 2 garajes y
trastero. Particular. Precio: 660.000 euros.
AZUQUECA DE HENARES 949-248377
calle Libertad, nueva promoción, 3 ultimas
viviendas a la venta. Entrega Octubre 2005.
Hábitat.
BAIDES 949-213720
casa de pueblo de 130 m2 en dos plantas.
Cerca de Sigüenza, para feormar. 4
dormitorios, cocina, salón, chimenea, patio.
57.000 euros. Teleinmobiliaria.
CABANILLAS 949-255417
unifamiliar independiente en parcela de 500
m2. 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina
amueblada, garaje, primeras calidades.
Riego por aspersión. Inmobiliaria López
Abad.
CABANILLAS 949-248377
zona pueblo. Piso de dos dormitorios, salón
de 28 m2, baño, c/a, armarios empotrados,
trastero. Garaje. Hábitat
CABANILLAS 949-248377
zona Potrillo. Clalet adosado de 160 m2, 2
plantas más buhardilla (con chimenea), 3
dormitorios, 2 baños, aseo, cocina
amueblada, patio de 30 m2. Garaje,
impecable. Hábitat.
CABANILLAS 949-248377
zona pueblo, chalet adosado, 170 m2, 3
plantas, 4 dormitorios, 2 baños, aseo,
cocina amueblada c/e, buhardilla, patio de
50 m2, trastero y garaje. Hábitat.
CAMPUS EMPRESARIAL 949-248377
oficinas en alquiler y venta, de 133 y 125
m2. Hábitat.
DÚPLEX 949-255417
en Cabanillas del Campo, zona centro. 3
dormitorios, salón, cocina amueblada,
baños, calefacción. Primeras calidades.
Inmobiliaria López Abad.
DUPLEX 699-847455
de 50 m2, centro, 1 dormitorio, aseo, baño,
2 terrazas, cocina electrica, 2 armarios
empotrados, salón. No inmobiliarias.
198.000 euros.
DURON 949-213720
casa de 70 m2 con bodega en bruto, 3
dormitorios, 1 baño, cocina con chimenea.
OCASIÓN 30.960 euros. TeleInmobiliaria.
DURON 949-213720
Zona Pantanos. Casa de 200 m2 con patio
de 40 m2. 4 dormitorios, 2 salones, desván,
calefacción. horno panadero. 106.960
euros. Teleinmobiliaria.
EL CLAVIN 949-255417
chalet en parcela de 1000 m2, vivienda de
500 m2. Gran salón, 5 dormitorios dobles
con 5 baños completos, cocina amueblada,
cochera, piscina. Primeras calidades.
Inmobiliaria López Abad.
ESPINOSA DE HENARES 949-213720
piso de 105 m2 con patio y trastero. 3
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, cocina
amueblada, 3 armarios empotrados,
ventanas Climalit, puerta blindada. 139.183
euros. Teleinmobiliaria.
ESTRIEGANA 949-213720
junto a Sigüenza, casa rústica de 200 m2

con patio de 25 m2, en dos plantas más
buhardilla y azotea de 10 m2. 3 dormitorios,
salón de 54 m2, 1 baño, cocina equipada.
Totalmente reformada y amueblada.
102.960 euros. Teleinmobiliaria.
FONTANAR 949-248377
Nueva promoción “la Ermita”. 6 únicas vi-
viendas adosadas, 4 dormitorios, 1 en plan-
ta baja, 3 baños, garaje y trastero. Hábitat.
GUADALAJARA 949-248377
Zona Santa María Micaela. Piso de 125 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada,
ascensor, a/a, trastero, garaje. Hábitat.
GUADALAJARA 949-248377
Zona Nueva de Manantiales, piso de 115
m2, 4 dormitorios, 2 baños, ascensor,
terraza, trastero, garaje, muy soleado. A
estrenar. Hábitat.
GUADALAJARA 949-248377
zona Constitución, piso de 2 dormitorios,
antes 3, baño, cocina amueblada, ascensor,
parking privado, totalmente reformado. Muy
bonito. Hábitat.
GUADALAJARA 949-248377
zona c/ Madrid piso de 1 dormitorio, baño,
cocina amueblada, ascensor, piscina
comunitaria, trastero y garaje. Hábitat.
GUADALAJARA 949-248377
calle Soria, garajes en venta, 2 plazas
juntas o separadas.. Hábitat.
GUADALAJARA 949-248377
zona Mercadona piso de 3 dormitorios,
baño, cocina amueblada, climalit, pergo,
roble, ascensor, todo exterior. Hábitat.
GUADALAJARA 949-213720
piso en La Colonia, de 75 m2, trastero y
terraza carrada. 3 dormitorios, 1 baño,
cocina amueblada, puerta de roble, puerta
blindada, aire acondicionado. 157.225
euros. Teleinmobiliaria. 
GUADALAJARA 949-248377
zona Avda. del Atance, ocasió, piso de 4
dormitorios, 2 baños, c/a, climalit, roble.
Terraza, ascensor y garaje. Hábitat.
GUADALAJARA 949-248377
zona La Chopera, dúplex de 2 dormitorios,
baño, aseo y gres, climalit, radiadores bajo
consumo. A estrenar. Hábitat.
HORCHE 949-248377
zona Polideportivo, chalet independiente, 2
plantas más bodega, 4 dormitorios, 2
baños, aseo, cocina amueblada, garaje,
parcela acondicionada. 22 m2. Piscina.
Hábitat.
JADRAQUE 949-213720
atico de 75 m2 con trastero, 2 dormitorios, 1
baño, armarios empotrados, puerta
blindada, Climalit, acumuladores. 85.092
euros. Teleinmobiliaria.
LA BARBOLLA 949-213720
casa de 250 m2 a 10 kilómetros de
Sigüenza. 3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo,
salón con chimenea, trastero-leñera. 97.112
euros. Teleinmobiliaria.
LA CHOPERA 615-843416
Chalet adosado 200m2 , 4 habitaciones a/e,
3 baños completos y un aseo. Salón con
chimenea, cocina con office, jardin propio
de 200m2, calefacción y  aire acon-
dicionado. Precio a convenir sin agencia
LUZON 949-213720
Casa de piedra de 220 m2, de 6
dormitorios, 1 baño, cocina amueblada.
salón independiente, tejado nuevo. 107.000
euros. Teleinmobiliaria.
MAJAELRAYO 949-203100
Arquitectura Negra, cerca del Pico Ocejón.
Parcela de 950 m2 edificable. 32.000 euros.
Tef. 949-203100 y 677-632254.
MARCHAMALO 949-248377
zona Vereda de las Fuentes, piso de 105
m2, 2 dormitorios, 2 baños, salón inde-
pendiente, cocina amueblada, c/e, armarios
forrados, aluminio-climalit. Hábitat.
MARCHAMALO 949-248377
zona Canal, piso 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, c/e, salón 30 m2,
ascensor, trastero y garaje. Hábitat.
PARCELA 666-508656
de 525 m2, en Cabanillas del Campo.
Excelentes vistas. No inmobiliarias.

PASTRANA 949-213720
casa de105 m2 en dos plantas, reformada.
3 dormitorios, 1 baño, cocina equipada,
salón, parquet, aluminio, bodega 20 m2.
111.960 euros. Teleinmobiliaria.
PEÑALVER 949-213720
casa de 97 m2 con 2 dormitorios amplios, 1
baño, cocina amueblada, reformada.
55.040 euros. Teleinmobiliaria.
RIBA DE SANTIUSTE 949-213720
A 10 Km de Sigüenza. Casade 150 m2 en 2
plantas más buhardilla. Planta baja: salón,
cocina, 1 baño, trastero. Planta primera: 3
dormitorios grandes, buhardilla diáfana,
posibilidad de 2 dormitorios y baño. 115.142
euros. Teleinmobiliaria.
SACEDON 949-213720
cahlet adosado de 135 m2, 4 dormitorios, 2
baños, 1 aseo, cocina amueblada, 3
armarios empotrados, puertas roble,
carpinteria aluminio, puerta blindada,
calefaccion, jardín, piscina comunitaria.
130.207 euros. Teleinmobiliaria. 
SACEDON 949-213720
Urbanización Las Anclas. piso de 110 m2,
con terraza de 20 m2, 2 dormitorios, 1 baño,
salón independiente, 3 a/e, cocina
amueblada, 2 ascensores, gas natural,
jardín, Club Naútico. Junto a los Pantanos.
81.960 euros. Teleinmobiliaria.
SALMERON 949-213720
casa de pueblo, de 360 m2 en dos plantas,
con 3 dormitorios, 1 baño, cocina
amueblada, despensa, chimenea, fachada
en piedra, patio y cueva. 64.056 euros.
Teleinmobiliaria.
SAUCA 949-213720
a 14 km. de Sigüenza, casa de pueblo de
200 m2, semirreformada, 4 dormitorios, 1
baño, chimenea. OCASIÓN 43.020 euros.
Teleinmobiliaria.
SIGUENZA 949-391979
chalet de 4 habitaciones, 2 baños, dos
plazas de coche. Barbacoa, alarma, piscina
comunitaria. Tef. 617-827086.
TENDILLA 949-248377
zona alta del pueblo, casa de dos plantas,
tres dormitorios, baño, cocina amueblada.
Hábitat.
URB. LAS ANCLAS 949-213720
piso de 79 m2 con terraza de 14 m2, 1
dormitorio grande, 1 baño, cocina equipada,
jardin y instalaciones deportivas, piscinas
comunitarias. 66.960 euros.
Teleinmobiliaria.
VALFERMOSO MONJAS 949-213720
casa de 170 m2 en tres plantas, 2 garajes y
leñero. reformada. 5 dormitorios, 1 baño, 1
aseo, cocina amueblada, chimenea, salón
independiente, buhardilla. 67.067 euros.
Teleinmobiliaria.
VILLANUEVA ALCORON 949-253201
para reformar, precio a convenir.
VIRGEN DE LA SOLEDAD 949-255417
piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño,
garaje, ascensor y calefacción. Precio:
223.000 euros. Inmobiliaria López Abad.
YEBES 949-220140
chalet de tres dormitorios, 1 baño, 1 aseo,
garaje 112 m2. Parcela 260 m2. Junto a
Horche. 186.313 euros.
ZONA ADORATRICES 949-248377
piso de 3 dormitorios, baño, terraza, bien
conservado. Buen precio. Hábitat.
ZONA EROSKI 949-255417
unifamiliar a estrenar, 4 dormitorios, bu-
hardilla, salón, cocina, 2 baños y aseo,
cochera. Primeras calidades. Precio:
310.000 euros más IVA. Inmobiliaria López
Abad.
ZONA EROSKI 610-306211
piso de 4 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, patio de 10 m2. semi nuevo.
ZONA FERIAL 949-255417
piso de 3 dormitorios, salón cocina y baño.
Soleado. Precio: 157.000 euros.
Inmobiliaria López Abad.
ZONA MANANTIALES 949-213720
piso de 65 m2, 3 dormitorios, 1 armario
empotrado, 1 baño, cocina, salón
independiente. 157.504 euros.
Teleinmobiliaria.

ZONA MULTICINES 949-255417
piso de 70 m2, amuelado, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, patio de 30 m2, garaje
y trastero. Inmobiliaria López Abad.

AZUQUECA 660-300012
nave de 200 m2 más 100 m2 de patio a pie
de A-2, junto a ITV. Polígono Comendador.
BUSCO TRASTERO 627-519722
en alquiler, zona avda. de Castilla.
BUSCO VIVIENDA 676-482675
de alquiler en Guadalajara.
CABANILLAS 949-248377
polígono industrial, nave en alquiler de 410
m2 en planta+280m2 doblados+153 m2 de
patio. Esquina. 2 accesos. Hábitat.
DOS PLAZAS DE GARAJE 949-215366
en avda. de Castilla y en Layna Serrano, 36
euros mas IVA.
GUADALAJARA 949-248377
calle Amparo, local en alquiler de 128 m2, 7
m de fachada, ideal franquicia. Información
en la oficina. Hábitat.
HABITACION 658-910461
individual con baño propio. Exterior,
confortable, en piso nuevo. Zona
Iparraguirre. Ya disponible.
HABITACION CON BAÑO 658-910461
doble e individual. bonito chalet compartido,
buen ambiente, a 5 minutos del centro.
Posibilidad de plaza de garaje. vistas,
zonas deportivas y servicios. Económica.
Otra habitación indivudual por 165 euros.
MARCHAMALO 679-227497
nave de 425 m2, diáfana, con servicios de
señora y caballeros. Ducha más oficina.
Apta para cualquier negocio. tef. 949-27533
y 949-227532 - 679-227497
OFICINA 607-533505
390 euros más IVA, en el centro de
Guadalajara.
PLAZA DE GARAJE 670-408705
en Guadalajara, amplia, cómoda de
aparcar. 60 euros mes.
PLAZA DE GARAJE 636-377573
amplia y económica. Zona mercado de
abastos.
ZONA AGUAS VIVAS 949-232193
se alquila plaza de garaje.

ACADEMIA CERVANTES 949-216434
inglés, informática

BULGARA 616-386421
busca trabajo por horas durante la tarde y
sábados y domingos.

CHICA 690-348874
de 34 años se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, interna o externa.

EDITORES DEL HENARES
precisamos comerciales de publicidad y
trabajos editoriales. Urgente. Sueldo más
comisiones. Enviar Curriculum vitae al
apartado 141 de Guadalajara.

EDITORIAL
precisa en Guadalajara colaboradores en el
propio domicilio. Interesados solicitar
información detallada al apartado 371.-
06800 Mérida (Badajoz)

SEÑORA BULGARA 636-916368
busca trabajo por la tarde por horas. Muy
responsable.

SEÑORA ESPAÑOLA 636-863723
se ofrece para planchar por horas.
Preguntar por Mari Cruz.

ANUNCIOS GRATUITOS
clasificados entre particulares. En Henares
al día.

CONOZCA SU FUTURO 949-227546
Lectura de manos y cartas baraja española.
Todos los días, mañana y tarde, incluso

festivos. Quito el “mal de ojo”. Cristina
Amparo. Adivina. Nuevo Alamín, torre 12 4
ºB, Guadalajara

MUDANZAS Y PORTES 615-671246

económicos, Guadalajara y provincia.

RESIDENCIA 3ª EDAD 630-105655

“San Bartolomé” de Horche. Habitaciones
dobles. Personal especializado.

RESIDENCIA DE ANCIANOS 949-290488

“María Auxiliadora”. Económica

RESTAURAMOS ORO 949-226692

y plata. Se enfilan collares a tiendas y
particulares. Taller propio. Joyería.
Martín.,C/ Manuel P. Xaramillo, 15

SERVICIO DE VELADORAS 949-221184

Cruz Roja Española

VENDO SOFA CAMA 649-412056

una cama nido, una cama de matrimonio
con dos mesillas, una trona y una cuna.
Precio a convenir.

CITROEN SAXO 620-228952

1.6 i, VTS, a/a, e/e, muy cuidado, mejor ver.
38.000 euros.

FIAT DOBLO 91-5525504

1.9 año 2004 con todos los extras.

FIAT PUNTO 949-218979

1.2, verde, e/e, c/n, d/a, city, piooner. M-
7332-ZW. Septiembre de 2000. 35.000
euros.

FIAT SEISCENTOº 686-173899

1.1, año 2000. 37.000 kms. Radio CD,
perfecto estado. Mejor ver. Ideal para uso
urbano. Poco consumo.

KIA SHUMA LS 619-148592

1.5 16v. 90cv 5 puertas, año 2000, 105.000
km. Azul oscuro metalizdo, full equipe, abs,
airbags duales, aire acondicionado,
elevalunas, cierre, direccion, itv al dia,
siempre en garaje. 3.600 euros. 

MERCEDES CLASE A 608-226713

170 CDI Elegance, diesel, 95cv, año 2003,
garantia fabricante, libro revisiones, gris
plata, airbag, clima, madera, 4 elevalunas,
llantas aleacion, radio cd, siempre en
garaje, perfecto estado. 15.000 euros.

MOTO RIEJU 656-844666

MR 80, en perfecto estado. 500 euros.
Mejor ver y probar.

MOTO VESPA 949-212990

Esfera de 75 cc. Siempre en garaje.
Perfecto estado, mejor verla.

NISSAN SERENA 949-224776

8 plazas. Año 1992.

ROVER 214 SI 699-489747

año 97, revisado, ruedas, ITV, buen estado,
103 CV, azul metalizado, cargador CD,
2.600 euros. Cabanillas del C. Preguntar
por Pedro. 699489747.

ROVER 75 620-362922

2.0 CDT diesel, año 2001, 95000km, full
equipe, verde oscuro, abs, airbags, doble
climatizador, llantas, cargador cd, cortinilla
trasera electrica, perfecto estado. 12000
euros.

MOTOR

VARIOS

TRABAJO

ENSEÑANZA

INMOBILIARIA ALQUILER

Clasificados
INMOBILIARIA VENTA

949 24 83 77

¡CONSULTENOS!

C/ Alvargómez de
Ciudad Real, 27

19002 GUADALAJARA

CABANILLAS . Z. Consum.
Nueva promoción. Únicos inde-

pendientes, 270 m2, parcela
513 m2, 4 dormitorios, 3 baños,

cocina 20 m2, garaje.

MARCHAMALO. Z. Canal, piso
3 dormitorios, 2 baños. Cocina
amueblada, c/e, salón 30m ,
ascensor, trastero, garaje.

2

REF. D-389

GUADALAJARA. Z. C/ Ma-
drid, dúplex 3 dormitorios, 2

baños, a/a, piscina, ascensor,
trastero, garaje. Ocasión.

REF. D-391

CABANILLAS Z. Pueblo, ado-
sado, 170 m , 3 plantas 4 dor-

mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje.

.
2

REF. CA-03

TENDILLA. Zona alta del
pueblo, casa de 2 plantas, 3

dormitorios, baño, cocina
amueblada.

REF. CH-64

AZUQUECA. C/ Libertad.
Nueva promoción, 3 últimas
viviendas a la venta. Entrega

octubre-2005.

CABANILLAS. Z. Potrillo, ado-
sado de 160 m , 2 plantas más
buhardilla, 3 dormitorios, 2 ba-

ños, c/a, patio, garaje.

2

REF. CH-61

GUADALAJARA. Z. Avda.
Atance, 4 dormitorios, 2 baños,
c. amueblada, climalit, terraza,

ascensor, garaje.

REF. P-482

HORCHE. Z. Polideportivo, cha-
let independiente, 2 plantas+bo-
dega, 4 dormitorios, 2 baños, a-
seo, cocina amueblada. Piscina.

REF. CH-68

GUADALAJARA. Z. Mercado-
na, piso 3 dormitorios, baño,
cocina amueblada, pergo, as-

censor, todo exterior.

REF. P-376

FONTANAR. Nueva promoción
“La Ermita”, 6 únicas viviendas

adosadas, 4 dormitorios, 3
baños, garaje y trastero.

GASOLINERA. Z. Radial, a es-
trenar, chalet pareado 2 plantas
+buhardilla, 3 dormitorios, 2 ba-

ños, parcela 300 m2.

REF. CH-63
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Esta instantánea de Tom
ás C

am
arillo m

uestra a una buena parte de los vecinos de Tendilla
en los años inm

ediatam
ente anteriores a la guerra civil. D

etrás se ve el pueblo con la iglesia parroquial
en el extrem

o izquierdo de la im
agen y las ruinas del convento de Santa A

na abajo a la derecha




