
¡No hay excusa para no visitar las Villas
Alcarreñas!

Nuestros Pueblos y la Mancomunidad están
haciendo un ingente esfuerzo por acercar los
incomparables parajes de la Alcarria Baja al
turista: una web para presentarnos y, muy
pronto, un DVD con reportajes de nuestros rin-
cones más bellos … un libro con sencillas y
amenas rutas de senderismo para toda la fa-
milia, cerca de casa y en un entorno ideal, her-
moso y tranquilo. Además, cada una de las Vi-
llas Alcarreñas programa y organiza originales
actividades de obligada visita y participación. En
la presente edición de nuestro periódico, rela-
tamos todos los proyectos que están en mar-
cha. Son muchos y variados, tradicionales al-
gunos y otros rompedores.

¡ Queremos que te animes a venir a la Alca-
rria … tráete a tu gente, familia y amigos ! Está
asegurada una escapada de la rutina, que no
es poco.
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E D I T O R I A L AYUDAS Y SUBVENCIONES
Recientes acciones de promoción turística de nuestra
comarca y pueblos confirman que existimos. No sólo para
quienes hemos nacido aquí, y venimos en verano y fines
de semana. Nos estamos preparando para atraer visitan-
tes deseosos de caminar por nuestros senderos y escapar
de la rutina y el mundanal ruido de la urbe.

Las rutas de senderismo “Villas Alcarreñas”, editadas
y presentadas recientemente en la Feria Internacional de
Turismo –FITUR- recorren caminos de los ocho munici-
pios que conforman la Mancomunidad en la Alcarria Baja.
Complementa esta iniciativa la activación del sitio web
http://www.villasalcarrenas.org, que muestra de una for-
ma nítida y sencilla lo más atractivo e interesante para
quienes vengan a vernos y conocernos.

Paralelamente, la Diputación Provincial de Guadalajara
prepara un proyecto de cara a la celebración de la EXPO
2008 de Zaragoza: se trata de “A2 Pasos”, una muy buena
idea que persigue convencer a aquellos viajeros que van
a la EXPO para que hagan una parada en el camino, sal-
gan unas horas de la autovía y se acerquen a visitar los
pueblos aledaños. Cómo no, la Mancomunidad es una vi-
sita obligada, a la ida o a la vuelta, tan cerca y a la vez tan
diferente, tan bella y relajante. Cada pueblo, por su parte,
propone programas y detalles culturales y festivos, fechas
señaladas, actividad confortante y sin sofoco.

En pocos meses han eclosionado varias iniciativas
ambiciosas con las que nos atrevemos, por fin, a llamar al
turista a nuestra tierra. Encontrará tranquilidad, paisanaje,
olores y sabores, incomparables vistas, magnífica agua a
raudales, descanso y alegría para todos.

Esperamos al viajero con los brazos abiertos para que
recorra nuestros senderos, veredas y caminos, para que
disfrute del paisaje y viva la esencia de nuestros pueblos.

EXISTIMOS
NUEVAS CONVOCATORIAS

DE AYUDAS A LA INVERSIÓN
Y COMPETITIVIDAD EMPRE-
SARIAL

La Junta de Castilla la Man-
cha, a través de la Consejería de
Industria y Sociedad de la Infor-
mación, amplia de nuevo el pla-
zo de las subvenciones a fondo
perdido la inversión en activos fi-
jos nuevos integrantes del inmo-
vilizado material o inmaterial de
la empresa. Es decir para nuevas
inversiones empresariales, así
como para la ampliación y/o
modernización.

DESTINATARIOS

Podrán acogerse a estas ayu-
das, las empresas industriales y
de servicios, especialmente pe-
queñas y medianas, denomina-
das de ahora en adelante
PYMES, así como agrupaciones y
asociaciones de empresas, con
o sin ánimo de lucro y organis-
mos intermedios que decidan
desarrollar o desarrollen ya sus
actividades en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Man-
cha.

Las actuaciones o proyectos,
deben de ascender a un mínimo
de 12.000 euros, para poder
acogerse a la subvención.

INVERSIÓN SUBVENCIONABLE

Los conceptos subvenciona-
bles, objeto de estas inversiones
son:

- Adquisión de bienes de
equipo, maquinaria, instalacio-
nes y utillaje

- Mobiliario y enseres

- Equipos para procesos de
información, instalaciones de di-
seño y fabricación asistido por
ordenador.

- Trabajos de planificación e
ingeniería del proyecto, asocia-
dos a la inversión en obra civil.

La cuantía de las subvencio-
nes, tendrá como límite máximo
el 30 % de la inversión aprobada

PLAZO DE SOLICITUD

El plazo para solicitar estas
ayudas es hasta el 30 de junio de
2008.

Dentro de esta misma línea,
hay que destacar:

AYUDAS AL FOMENTO DE LA
CALIDAD INDUSTRIAL

Subvenciones a fondo perdi-
do a los proyectos de implanta-
ción y certificación de normas de
calidad y de infraestructura de
calidad desarrollados por empre-
sas u organismos intermedios.

AYUDAS A LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

Subvenciones a fondo perdi-
do a los proyectos de investiga-
ción, innovación y desarrollo
tecnólogico (I+D) desarrollados
por empresas u organismos in-
termedios

AYUDAS PARA EL FOMENTO
DE LA COMERCIALIZACIÓN

Subvenciones a fondo perdi-
do a los proyectos de fomento de
la comercialización empresarial
en el mercado interior, especial-
mente mediante la participación
en ferias, realización de estudios
de mercado y elaboración de ca-

tálogos y otros medios de comu-
nicación comercial  desarrolla-
dos por empresas u organismos
intermedios.

AYUDAS A LA PROMOCIÓN
DEL DISEÑO

Subvenciones a fondo perdi-
do a los proyectos de diseño de
productos y a la implantación de
técnicas de diseño desarrollados
por empresas u organismos in-
termedios.

AYUDAS PARA EL FOMENTO
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

Subvenciones a fondo perdi-
do a los proyectos de fomento de
la internacionalización promo-
viendo actuaciones de fomento
de las exportaciones y la presen-
cia en los mercados exteriores,
especialmente mediante la parti-
cipación en ferias en el extranje-
ro y elaboración de catálogos y
otros medios de comunicación
comercial dirigidos a dichos
mercados, desarrollados por
empresas u organismos interme-
dios.

Más información:

Agencia de Empleo y Desa-
rrollo Local
Lunes, miércoles y viernes.
Ayuntamiento de Horche.
949 29 00 01
Martes y Jueves. Ayunta-
miento de Fuentelencina.
949 28 42 01
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MANCOMUNIDAD

En marcha la
página web de la
Mancomunidad

Ya está activada y operativa la
web de la Mancomunidad “Villas
Alcarreñas”:
www.villasalcarrenas.org

Sencilla y esencialmente divul-
gativa, la web ofrece básicamen-
te una presentación de la Manco-
munidad y sus pueblos, la expli-
cación a los vecinos y visitantes
de los servicios y funciones de la
Mancomunidad, así como un
avance de los principales conte-
nidos del periódico trimestral “Vi-
llas Alcarreñas”.

La web complementa las am-
biciosas iniciativas de promoción
turística de la comarca, para la
cual se ha editado una Guía de
Rutas de Senderismo. Numerosas
rutas son detalladas en el sitio
web, y cada pueblo exhibe en la
red breves textos y fotografías de
sus principales puntos de interés
y servicios, con el ánimo de infor-
mar y atraer al visitante a conocer
la Alcarria Baja de Guadalajara.

Pronto reciclaremos
también el plástico

La asamblea de la Mancomuni-
dad “Villas Alcarreñas”, celebrada
el pasado lunes 21 de abril, sirvió
para aprobar el presupuesto para
2008, que en líneas generales es
muy parecido al de 2007.

Los alcaldes estudian la viabili-
dad de la recogida de envases de
plástico en los ocho pueblos man-
comunados. “Esperaremos una li-
citación a través del consorcio co-
rrespondiente –informa Santos
López Tabernero, Presidente de la
Mancomunidad-, y pronto conta-
remos con varios contenedores
para reciclar el plástico, atendien-

do a una demanda creciente de
los vecinos”.

Asimismo, la Diputación Pro-
vincial ha renovado su ayuda de
10.000 euros a la Mancomunidad
para que, un año más, se preste el
servicio de asesoramiento jurídico
a los pueblos, a través de la em-
presa OLAD.

Dentro del Plan Integral de
Empleo, han sido contratadas
hasta agosto ocho personas para
la limpieza y conservación de los
pueblos –una por cada villa alca-
rreña-. En septiembre se realizará
otra fase de contratación. La Con-
sejería de Trabajo y Empleo ha sub-
vencionado esta iniciativa con
50.000 euros. López Tabernero in-
formó en la asamblea que ha sido
prorrogado hasta noviembre el
contrato de Ana López Duarte,
Agente de Empleo y Desarrollo Lo-
cal de la Mancomunidad.

En el plano cultural, ya se ha
fijado para el segundo sábado de
junio en Tendilla el II Certamen de

Jotas y Seguidillas “Villas Alcarre-
ñas”. Cada año será precisamen-
te en esa fecha, el segundo sába-
do de junio, cuando de forma
itinerante y rotatorio en los ocho
pueblos mancomunados, se cele-
bre este evento.

Actualmente se reparte en los
Ayuntamientos los libros de las ru-
tas de senderismo “Villas Alcarre-
ñas”, presentados en enero en
Fitur. En este sentido, se aguarda
una posible subvención de la Con-
sejería de Turismo y Artesanía para
realizar un DVD sobre la comarca
y para financiar la web de la Man-
comunidad.

El programa “Queremos SER
Guadalajara” estuvo en Semana
Santa en  Fuentelencina, ayudán-
donos a promocionar la “Pasión
Viviente”. La SER seguirá acompa-
ñándonos en cada “feria chica”;
próximamente en Alhóndiga por
San Juan o en la entrega del pre-
mio “Su Peso en Miel”, el 26 de
abril, en Peñalver.

M
A

N
C

O
M

U
N

ID
A

D



[ 4 ] Abril 2008

PEÑALVER / ACTUALIDAD
La localidad celebra su

fiesta más dulce
En esta ocasión, el premio lo recibe el escritor José

Luis Sampedro

El Ayuntamiento de Peñalver anunció
en rueda de prensa, el nombre del pre-
miado con su «Peso en Miel 2007» que
ha recaído en el escritor José Luis
Sampedro. Así lo anunciaba, José Án-
gel Parra, alcalde de este municipio
alcarreño, acompañado de Félix Este-
ban, presidente del Consejo Regulador
«Miel de la Alcarria» y de Ángel López
Herencia, presidente de la Asociación
de Apicultores.

El acto de entrega tendrá lugar el
sábado 26 de abril, a las doce de la
mañana, en la Plaza de España de
Peñalver.

La organización, explicó las razones
por las que se inclinaron en otorgar el
premio a Sampedro alegando que es
uno de los mejores embajadores que
tiene Guadalajara. A través de sus obras
hace una descripción de los paisajes y
pueblos de la provincia, de las gentes
que la habitan y las singulares activida-
des a las que se dedicaron, todo ello
recogido en algunos de sus libros como
«El río que nos lleva». Una obra tradu-
cida a varios idiomas como el francés,
el alemán o el ruso.

La jornada del día 26 de abril, José
Luis Sampedro firmará primero en el

libro de honor del Ayuntamiento y aten-
derá a los medios de comunicación. A
continuación, ya en el escenario, darán
comienzos los actos con una actuación
musical, aun por determinar y la Aso-
ciación Provincial de Agricultores le im-
pondrá la famosa capa castellana. Tam-
bién la Casa de Guadalajara en Madrid
le otorgará el melero de plata y Félix
Esteban, en nombre del Consejo Re-
gulador Miel de La Alcarria, le entrega-
rá un tarro simbólico de miel. Finalmen-
te, se procederá a pesar al premiado,
que recibirá su peso en kilos de miel.

GUADALAJAREÑO DE ADOPCIÓN
Aunque José Luis Sampedro nació

en Barcelona, nuestra provincia ense-
guida lo acogió como uno de los suyos,
desde el momento en que se interesó
por nuestra tierra y por nuestras gen-
tes, hablamos de “El río que nos lleva”.
En la obra, Sampedro describe, al hilo
de la trama y el estudio psicológico de
los protagonistas, unos paisajes, unos
pueblos y una forma de vivir ya casi en
extinción: la vida de los gancheros del
Alto Tajo.

La ciudad y la provincia de Guada-
lajara han homenajeado a José Luis
Sampedro en determinadas ocasiones
y de distintas maneras como: ciudada-
no ejemplar de adopción, Socio de Ho-
nor de la Biblioteca Pública Provincial,
se le ha dedicado una calle, un institu-
to de enseñanza media lleva su nom-
bre y ahora recibe uno de los premios
más dulces que otorga uno de los pue-
blos más emblemáticos de nuestra que-
rida Alcarria: “Su peso en Miel”.

Miembro desde 1990, de la Real
Academia de la Lengua y ganador de
premios como el Internacional de No-
vela o el Nacional de Teatro, Sampedro
es autor de obras tan relevantes como
“La sonrisa etrusca”, “La vieja sirena”,
“Mar al fondo” y “Octubre, octubre”.
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 ACTUALIDAD / AUÑÓN
Auñón acogió la presentación de

la Copa Suzuki Swift

La multinacional japonesa Suzuki
eligió Auñón para organizar la pre-
sentación nacional de la Copa
Suzuki Swift, un certámen mono-
marca incluido dentro del Cam-
peonato de España de Rallyes de
Asfalto. Al acto, celebrado los pa-
sados días 25 y 26 de febrero,
acudieron la práctica totalidad de
medios especializados en auto-
movilismo deportivo, así como
algunos diarios nacionales y de-
portivos.

El evento contó con la presencia
de los directivos de la marca nipo-
na, siendo Juan López Frade, Di-
rector General Comercial, su
máximo exponente. Las autorida-
des locales, encabezadas por su
Alcalde, D. Máximo Santos, tam-
bién estuvieron presentes en el
acto. Los periodistas tuvieron
oportunidad de montarse en el
Suzuki Swift de carreras conduci-
do por el experimentado piloto
gallego Pedro Burgo para com-

probar de forma personal la cali-
dad y enormes posibilidades del
vehículo. Realizaron un tramo ce-
rrado de unos 3 km. en el que los
periodistas disfrutaron a tope de
las cualidades dinámicas del
Suzuki Swift, así como de las do-
tes de pilotaje de Burgo.

El acto incluyó también una
rueda de prensa y se cerró con la
degustación de un magnifico co-
cido madrileño, que hizo las deli-
cias de todos los presentes.
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AUÑÓN / ACTUALIDAD
MEDIO SIGLO DESPUÉS, LA TECNOLOGÍA SE HA MULTIPLICADO, Y LA CALIDAD SIGUE SIENDO EXTRAORDINARIA

Los viejos molineros de Auñón
La calidad del aceite de Auñón y Sayatón tiene fama en toda la provincia de

Guadalajara. Alojados en el regazo de los montes, la temperatura y el sol así lo han
procurado durante siglos. El 90% de la superficie de Auñón es olivarera:

curiosamente, antes había viñedo, pero la terrible filoxera del XIX obligó felizmente
a los auñoneros a apostar por la aceituna

Tierra oleosa por excelencia, la vi-
lla de Auñón aún guarda los restos
de viejos molinos de aceituna; algu-
no donde incluso de calentaba el
agua con leña. Digna de convertir-
se en un museo, la Fábrica de Acei-
tes “Ntra. Sra. de Loreto” explica
con sus ‘tripillas’ cómo funciona-
ban los molinos: una formidable
prensa devoraba los capachos,
mientras los tanques eran capaces
de recoger 90.000 litros de aceite.
Agua, aceite y restos de suciedad se
separaban a ritmo incesante en un
sencillo circuito, gracias a su distin-
ta densidad.

Toda la maquinaria era alimen-
tada por una caldera insaciable que
tragaba leña, orujo o carbón, según
se tuviese a mano.

La molienda de la aceituna co-
menzaba en Auñón a mediados de
enero, y terminaba a veces bien
entrado agosto, con toda la calor …
La producción de aceite era ince-
sante, y de una extraordinaria cali-
dad. Los operarios de los molinos,
felices e incansables, descargaban
camiones de olivas y a la vuelta lo
cargaban de orujo, alimentaban las
calderas … De cada cien kilos de
aceituna se conseguían 35 litros de
aceite. “Doce tiene la docena, pero
a veces hacía falta 16 para comple-
tar”, dice el refranero; según la ca-
lidad de la aceituna, unos años
traían mejor o peor cosecha. “Se
trabajaba mucho –recuerda Jesús
Escamilla, pero era muy bonito. Ga-
nábamos muy poco para lo que

trabajábamos –apunta Julián Mar-
tínez-, las horas en la prensa las pa-
gaban aparte y podías reunir 35 ó
40 pesetas al mes. Comíamos bien
y estábamos fuertes… eran veinti-
pocos años …”

Jesús Escamilla Sacristán, Rafael
Gómez Vaquero y Julián Martínez
García, leyendas octogenarias de la
tradición molinera de Auñón, han
corrido casi todos los molinos de
la villa: el del ‘Tío Salero’, el de ‘Los
Aliques’ o el del ‘Tío Valmisa’, pro-
piedad de D. Francisco García
Romo, fundado allá en los años 40,
entre otros.

En verdad, concluyó la molien-
da tradicional de la aceituna hace
pocos años. La fábrica del ‘Rafa’
cerró la última, allá por el año 1955.

Numerosas autoridades en la II
Jornada Medieval

La lluvia y el viento no lograron impedir
que Auñón celebrase, el pasado sábado
19 de abril, su 2ª Jornada Medieval. Este
año, el senador Juan Pablo Sánchez
Sánchez Seco, junto con los diputados
provinciales Javier del Río y José Angel
Parra, alcalde de Peñalver y el edil de
Valdeconcha, José Antonio de la Fuente
Lozano, acudieron a la Feria. El evento ob-
tuvo un gran éxito, con un notable incre-
mento de participantes disfrazados, acti-
vidades y una magnífica comida popular.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Instante de la visita del senador Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco y los diputados
provinciales, José Angel Parra y Javier del Río, a la Feria Medieval de Auñón.

PATROCINADO POR CESPA
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HORCHE / ACTUALIDAD

La localidad recupera el antiguo
callejón de Guzmán

La zona estaba cerrada al tránsito de peatones desde hacía más de 100 años

El Ayuntamiento ha decidido recuperar el an-
tiguo callejón de Guzmán, situado en la calle
San Roque, junto a la plaza Mayor de la loca-
lidad, cerrado al tránsito de peatones desde
hace más de 100 años. La nueva calle, que
quedará abierta en los próximos días, permi-
tirá unir la vía de San Roque con la calle
Vallejo, detrás del Consistorio. Además, se
colocará la correspondiente placa con el
nombre de la calle.

Desde el punto de vista histórico, el calle-
jón de Guzmán es una de las calles más im-
portantes del pueblo. Como dato anecdótico,
en el número 2 de la calle San Roque, residió
Don José Giral y Pereyra, catedrático de Quí-
mica de la Facultad de Farmacia de Madrid y
Ministro de Marina con Manuel Azaña, ade-
más de presidente del Consejo de Ministros
en la II República.

El patrimonio histórico de Horche ya
cuenta con señalización turística

El Ayuntamiento editará también 5.000 ejemplares de trípticos con información
turística de Horche

La Concejalía de Turismo, ya ha
procedido a colocar la señalización
turística de su patrimonio más em-
blemático gracias al proyecto ‘U-
nión de culturas en las llanuras de
La Alcarria’ en el que se encontraba
trabajando desde el verano pasado.
Hasta este momento, el patrimonio
histórico de Horche se encontraba
sin señalizar, por lo que el objetivo
pasa, según el concejal de Turismo,
José María Calvo, por “facilitar al vi-
sitante el acceso a las zonas donde
hay bienes de interés cultural y tu-
rístico ofreciendo información sobre
su historia mediante paneles inter-
pretativos”. Los emplazamientos

elegidos han sido un total de ocho
y la instalación ha sido posible gra-
cias a la aportación de 6.000 euros
por parte de la Junta de Comunida-
des. Así, el Ayuntamiento de Horche,
la Ermita de la Soledad, la Ermita de
San Isidro, la Fuente Nueva, la Ermi-
ta de San Roque, el Lavadero, la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Asun-
ción y la Ermita de San Sebastián
han sido los lugares elegidos. Tras
recopilar la información necesaria,
el estilo utilizado para la redacción
se ha marcado poniendo especial
atención al público al que va desti-
nado, utilizando una escritura clara-
mente divulgativa a la par que edu-

cativa, sin perder el rigor histórico.
Los principales datos que contiene
cada atril son el nombre, orígenes,
fecha de construcción, corriente
cultural, uso del elemento, impor-
tancia del elemento, curiosidades o
anécdotas, entre otros.

Por otro lado, y tal y como se
anunció desde el Ayuntamiento
también el verano pasado, unido a
este proyecto se editarán 5.000
ejemplares de trípticos con informa-
ción turística de Horche. La Junta de
Comunidades de Castilla-La Man-
cha también aportará aquí el 50 por
ciento del coste, es decir, unos 2.350
euros.

MIÉRCOLES, 23 DE ABRIL
DÍA DEL LIBRO

- 12.00 horas: VISITA AL ARCHIVO MUNICIPAL
por parte de los alumnos del C.R.A. de
Horche “Las Cañadas”
Lugar: Archivo Municipal. Ayto de Horche.

- 17.00 horas: CUENTACUENTOS INFANTIL  a
cargo de LUIS ORNA.
Lugar: Biblioteca Municipal.

- 18.00 horas. XII CONCURSO DE
REPOSTERÍA Y DULCES.
Inscripción a partir de las 17.30 horas.
Lugar: Granero.

JUEVES, 24 DE ABRIL
- 17.00 horas. TALLER DE MANUALIDADES.

Inscripción previa en la Biblioteca
Municipal.
Lugar: Biblioteca Municipal.

VIERNES, 25 DE ABRIL
- 21.30 horas. Actuación Musical “BORDÓN

MINERO Y BALLET FLAMENCO” a cargo de
EL NIÑO DE LA ERA
Lugar: Salón de Actos. Casa de Cultura.

SÁBADO, 26 DE ABRIL
- 11.30 horas: ENTREGA DE PREMIOS DEL

CERTAMEN DE CUENTOS Y POESIAS a los
alumnos del C.R.A de Horche “Las
Cañadas”.
Lugar: Biblioteca Municipal.

- 12.00 horas: II JUEGOS POPULARES PARA
NIÑOS, a cargo de las componentes de la
Asociación de Mujeres “La Malena”.
Lugar: Plaza de Toros.

- 20.00 horas. Representación de la obra “EL
BUSCÓN DE QUEVEDO” a cargo de la
compañía MORFEO TEATRO CLÁSICO
Lugar: Salón de Actos. Casa de Cultura.

- 23.00 horas. DISCO MÓVIL.
Lugar. Plaza Mayor.

DOMINGO, 27 DE ABRIL
- CONCURSO DEL VINO

SEMANA CULTURAL
HORCHE 2008
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 ACTUALIDAD / HORCHE
Los paisajes de Horche son los
grandes protagonistas de sus

cuadros
“Pincho” como todos le conocen, nos habla de su

gran afición: la pintura
La localidad de Horche crece a
pasos agigantados y entre sus mu-
chos vecinos cuenta con grandes
profesionales de distintos sectores,
así como artistas reconocidos que
dedican la mayor parte de su tiem-
po a desarrollar su obra artística.
Seguramente que si le decimos a un
vecino de Horche el nombre de
Celedonio Ruíz González no sabe
muy bien ponerle cara pero si utili-
zamos su apodo, “Pincho”, todos le
identificarán rápidamente. Cele-
donio o “Pincho”, como le llaman,
lleva residiendo en el municipio des-
de hace más de treinta años, “cono-
cía el pueblo porque era una zona
por donde practicaba deporte y me
gustaba mucho, así que decidí
comprar allí mi segunda residen-
cia”. “Pincho” además de su profe-
sión de la que ya está pre-jubilado,
es conocido por sus cuadros, la afi-
ción le viene desde pequeño cuan-
do era buen dibujante y ya ganó un
concurso de pintura. Pero sus obli-
gaciones profesionales y el tiempo
pasaban hasta que Celedonio cono-
ció a Jesús Horche, “uno de los
mejores pintores del pueblo” y re-
cuperó la afición. De esto ya hace
tiempo y mientras tanto, Celedonio

ha ido creciendo como artista, tra-
bajando en distintos estilos aunque
él define su trabajo como “estilo li-
bre”. Paisajes, bodegones, calles,
etc, “cada pintor es un mundo y
uno no puede imitar a otro”. Con la
jubilación recién estrenada, “Pin-
cho” dedica más tiempo a su afi-
ción, durante el año en Guadalajara
capital y durante el verano en su
casa de Horche. Sus preferencias a
la hora de pintar también han varia-
do con el paso del tiempo, antes
pintaba por la noche pero ahora
que tiene más tiempo ha descu-
bierto las posibilidades de la luz del
día, “porque los colores salen más
naturales”.

Celedonio dice que su mayor
aprendizaje lo recibe visitando expo-
siciones y fijándose en el trabajo de
otros pintores. La evolución llega
con el paso del tiempo, el trabajo y
la constancia. Algunos de sus títulos
más destacados son: “La Gran Vía
de Madrid” (2007), en su opinión
uno de sus mejores cuadros y que
regaló a su hijo. Los paisajes también
forman parte de su colección como
“Vista de Horche”. Cuadros que fi-
nalmente acaba vendiendo o que
regala a sus familiares y amigos,

“muchos de los cuadros son encar-
gos que me hacen”. Sus trabajos los
podemos ver en diferentes exposi-
ciones como la que se realiza du-
rante las fiestas patronales, en el
mes de septiembre en el municipio,
y en la que “Pincho” participa junto
a otros artistas de Horche. Cele-
donio también ha participado en
otras exposiciones “he tenido el
honor de participar con este grupo
de grandes pintores que hubo en
Gua-dalajara”, en El Olivar con José
Mª Ortiz, otro gran pintor, en Ja-
draque, Yunquera, Marchamalo o
Almunía.

SU PROPIA EXPOSICIÓN

Entre sus proyectos, el artista
contempla la posibilidad de organi-
zar una exposición donde sus cua-
dros sean los únicos protagonistas.
Para ello necesita disponer de unas
treinta o treinta y cinco obras, “can-
tidad que nunca consigo reunir
porque siempre me los van quitan-
do”, dice entre risas el pintor. La idea
sería hacerla primero en la capital y
luego llevarla a Horche. También
cabe la posibilidad de hacer la ex-
posición conjuntamente con su
hijo, “que también pinta pero desa-
rrolla un estilo más moderno”, nos
cuenta “Pincho”. De momento, el
pintor tiene entre manos dos cua-
dros, no podía ser de otra manera,
paisajes de Horche.



[ 10 ] Abril 2008

ROMANONES / ACTUALIDAD
La Asociación Cultural Amigos de

Romanones aúna a los vecinos del pueblo
Fernando Ruíz Ámbite, es su presidente desde hace cuatro años

Aunque el municipio es pequeño
en número de habitantes, los veci-
nos de Romanones comparten
muchos momentos de actividades
lúdicas y de ocio juntos. Además de
las propias que parten del Ayunta-
miento, la Asociación Cultural Ami-
gos de Romanones también tiene
mucho que ver en la mayor parte
de programaciones que se llevan a
cabo, a lo largo del año. La agrupa-
ción acoge en estos momentos a
unos 450 socios de todas las edades
y siempre mayores de 14 años. Fer-
nando Ruíz Ámbite, es su presiden-
te desde hace 4 años y nos habla
con orgullo de su pueblo y de la
asociación que preside, “tratamos
de hacer muchas cosas para to-
dos”. Fernando confiesa que aun-
que la asociación lleva funcionando
muchos años, casi 20, él ha encon-
trado ahora su momento de velar
por ella, “porque estoy pre-jubilado
y tengo más tiempo”, nos confiesa.

ACTIVIDADES A LO LARGO
DEL AÑO

La Asociación programa un par
de actividades para cada trimestre,
más o menos. Así en Santa Águeda,
la agrupación prepara una merien-
da y en Semana Santa, el concurso
de limonada congrega a un buen
número de participantes. Los gana-

Cursillos en el
municipio

El callejero se renueva

A punto de comenzar la segunda parte de la
programación, en el Ayuntamiento continúan
los cursos de informática que da la Fundación
Insula Barataria, a través de la delegación de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de
CLM. Estos cursos son gratuitos y se imparten
los martes y los jueves, dos horas cada día, a los
dos grupos que se han formado. La Fundación
se ha encargado de traer los portátiles para los
cinco o seis alumnos que acuden en cada gru-
po, lo que facilita su nivel de aprendizaje. Cono-
cer las nuevas tecnologías, el correo electróni-
co e Internet son contenidos del curso.

A punto de finalizar también está el curso de
manualidades que se imparte a través del Ayun-
tamiento y con una subvención de la Junta de
Comunidades. El Salón del Centro Social acoge
esta actividad que congrega a un gran número
de participantes.

Por otra parte, destacar que desde el Ayun-
tamiento se ha procedido al cambio de placas
de las calles de Romanones, las que lucen aho-
ra son de cerámica y sustituyen a las viejas.
Como proyectos próximos, el Consistorio quie-
re mejorar el alumbrado público y seguir con la
pavimentación y renovación de redes, así como
colocar vallas protectoras en algunas calles.

Finalmente, destacar la celebración del I En-
cuentro de Urbanismo para los Ciudadanos que
se impartió en el Salón de Actos de Caja
Guadalajara y que organizó la Junta de Comu-
nidades, a través de su
Consejería. Dos jornadas
en las que Romanones
estuvo muy bien repre-
sentado a través de su
concejala de Urbanismo,
Milagros Pérez Medel,
quien acudió con el fin
de mantenerse informa-
da sobre un tema tan in-
teresante actualmente.

dores tuvieron como obsequio una
rosca de Pascua y una placa. “El fin
de la Asociación es unir a la gente
que esté en contacto y hagan cosas
juntos”, nos dice el presidente. Ade-
más, los miembros de la Asociación
se reúnen a lo largo del año en un
local del Ayuntamiento.. La mayor
parte de las actividades se desarro-
llan en el Centro Social pero otras,
también se hacen al aire libre. El
próximo mes de mayo la cita está
con la Fiesta del Espárrago donde
se organiza una comida, justamen-
te al aire libre.

A finales de julio, la Asociación
presenta la Semana Cultural con
actividades para niños, concursos,
manualidades, pintura, restauración
y representaciones teatrales, para lo
que contratan a alguna compañía.

En el mes de septiembre, las fies-
tas patronales también son una fe-
cha destacada en el calendario de
la Asociación. Ellos se encargan de
preparar algunos actos como los
torneos de cartas, petanca o fron-
tenis. Las proyecciones de cine se
hacen en el Centro Cultural.

Y próximos a terminar el año, la
fiesta de Las Iluminarias es una bue-
na ocasión para reunir a los vecinos
en el baile que se hace después de
las hogueras.

Todas estas actividades son gra-
tuitas, la Asociación se financia a tra-
vés de subvenciones, venta de lote-
ría y la pequeña cuota que pagan
los socios. Además, también reali-
zan salidas o excursiones, un par
de ellas al año.

De cara al futuro, Fernando Ruiz
nos cuenta que este año, dentro de
la Semana Cultural, les gustaría ha-
cer un mercadillo medieval más
grande y mejor que el del pasado
año, “introducimos por primera vez
un mercadillo medieval que tuvo
mucho éxito, por eso estamos pen-
sando en ampliarlo para esta edi-
ción”. El presidente agradece la
ayuda y la participación de los veci-
nos en las actividades que se orga-
nizan, “porque su colaboración es
importante”.
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 ACTUALIDAD / ALHÓNDIGA
Los jubilados de Alhóndiga

celebran la fiesta del Santo Angel
El pasado día 1 de marzo, los jubilados de Alhóndiga

celebraron la fiesta del Santo Ángel, su patrono
E l día comenzó con una misa
celebrada por D. Santos, el pá-
rroco, el grupo de cantoras ele-
vó sus voces invitando al recogi-
miento.

Terminada la misa todos acu-
dieron al centro cultural, en cuya
planta baja se sirvió un aperitivo,
en espera de que la paella para
85 personas estuviera lista. Como
el día salió soleado y la tempera-
tura era tan agradable, algunos
se sentaron en tanto en los jardi-
nes de la picota. Un lujo añadido
al éxito de la comida, que estuvo
presidida por la cordialidad y el
buen humor.

La dedicación de los cocine-
ros quedó patente ya que no re-
pararon en esfuerzos al preparar
aperitivos, paellas, y flanes para
el postre.

En la sobremesa, Conchi Ruiz
amante de la historia y de las tra-
diciones de nuestro pueblo, com-
puso una poesía repasando las
costumbres, las formas de vida
que los alhondigueños teníamos.
Hubo un momento de verdade-
ra melancolía por algunas cosas
perdidas, por algunos que ya nos
han dejado, pero que han que-
dado en nuestro recuerdo.

A continuación se formaron
los grupos para las partidas de

cartas. Un chocolate servido con
torta y bollos típico de nuestros
panaderos, fue el broche de oro
de un día entrañable.

Una fiesta que permitió disfru-
tar juntos a quienes se conocen
desde niños, que juntos fueron a
la escuela, que jugaron y corrie-
ron por las calles. El presente ha
vuelto a juntar en este día a los
que se alejaron por los distintos
caminos de la vida. Todos disfru-
taron por ello.
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TENDILLA / MEMORIA GRÁFICA

///// JOSÉ ANTONIO RUIZ ROJO  \\\\\

Con la colaboración de:

Ofrecemos más fotografías antiguas de la villa de
Tendilla, todas pertenecientes a los ricos Fondos

Camarillo y Layna Serrano del Centro de la Fotografía y
la Imagen Histórica de Guadalajara (CEFIHGU) de la

Diputación Provincial. Dos fueron tomadas en las ruinas
del convento franciscano de la Salceda, situado a caballo

entre los términos municipales de Tendilla y Peñalver,
otra nos muestra el bello retablo barroco de la Iglesia de

La Asunción y la cuarta recoge una de las ya históricas
audiciones públicas de radio organizadas por Tomás
Camarillo en diversos pueblos de nuestra provincia

durante la segunda mitad de los años veinte (se aprecian
bien la antena y el altavoz instalados en su coche).

Además, la audición en Tendilla está datada con
precisión: mayo de 1926.
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MEMORIA GRÁFICA / TENDILLA
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MORATILLA DE LOS MELEROS / ACTUALIDAD
Luces, cámara, MUCHA ACCIÓN

en MORATILLA
Si buscas un plan diferente para el mes de julio,

sécolectivoforzoso te propone una alternativa a las sobremesas
asfixiantes frente al televisor y a la canción del verano. ¡Te
invitamos a un viaje a Hollywood sin salir de Guadalajara!

Tú a Hollywood y yo a Moratilla es
un encuentro artístico que tendrá
lugar del 24 al 27 de julio en Mora-
tilla de los Meleros motivado por el
hermanamiento entre esta locali-
dad guadalajareña y Hollywood.

Esta alianza es el resultado de
numerosos años de gestiones lle-
vados a cabo por una ciudadana
de Los Ángeles que responde a las
iniciales de H.G.G. Descendiente
de padre moratillero y madre
hollywoodiense, este verano verá
materializado su sueño de ver un
poco más cerca las tierras de sus
progenitores.

Coincidiendo con esta unión,
el municipio alcarreño acogerá
durante cuatro días, las propues-
tas artísticas de sécolectivofor-
zoso, un grupo de jóvenes artistas
y teóricas que aboga por un arte
participativo que traspase las fron-
teras de las grandes ciudades.

Esta noticia ha llevado a este
colectivo artístico a reflexionar
sobre la capacidad que tiene la
realidad de superar, en muchos
casos, a la ficción. El origen de esta

iniciativa tan peculiar, bien podría
pertenecer a un guión de una de
tantas  historias que nos relata
Hollywood a través de sus pelícu-
las. Por ello, en las jornadas de
Moratilla se analizará la capacidad
que tiene la industria cinemato-
gráfica para construir sueños y
realidades, así como sus conse-
cuencias en el imaginario colecti-
vo.

Serán unos días para la in-
teracción y el diálogo a través de
diversas actividades destinadas a
todos los públicos, en los que ar-
tistas, teóricos y público podrán
formular su discurso sin limitacio-
nes ni censuras.

Las calles de Moratilla alberga-
rán diversas propuestas abiertas a
la participación de todos los ciu-
dadanos que lo deseen:

· Visitas guiadas con los mi-
embros del colectivo que permitan
entender cada uno de los proyec-
tos artísticos.

· Talleres destinados a los ni-
ños del colegio de Tendilla que

interactuará con un  colegio de
Hollywood, y para adultos que
podrán realizar un guión colectivo
o dejar su huella en un documen-
tal que registrará el encuentro,
entre  otras acciones.

· Cine forum al aire libre con
la proyección de películas y deba-
tes sobre las mismas.

· Un concierto que cerrará el
encuentro.

Y sobre todo, muchas ganas de
pasárnoslo bien rodeados de un
entorno agradable y de mucho
arte, cine y diálogo. No esperes a
que te lo cuenten y ven a Moratilla
de los Meleros a partir del 24 de
julio, para vivir en primera perso-
na una experiencia artística en la
que nada es lo que parece.

¡Esto no es todo amigos! Si
queréis seguir el proceso de desa-
rrollo  y plantear cualquier duda o
sugerencia en torno al encuentro,
podéis hacerlo a través del blog:
http://secolectivoforzoso.blogspot.com/
donde se actualizarán todas las
novedades que se produzcan.
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 ACTUALIDAD / TENDILLA
La ermita de Nuestra
Señora de la Soledad

continúa en restauración
Los donativos son necesarios para concluir las obras en

su totalidad

La pequeña y bonita ermita de la
Soledad es un monumento muy
querido en Tendilla, tanto es así
que es muy cotidiano escuchar…
“Buenos días ¿dónde vas? ¡Pues
hasta la Soledad!”

Dentro de ella se guardan cua-
tro imágenes de Semana Santa y la
Virgen de la Soledad.

Debido a la humedad tan gran-
de que tiene la ermita y al deterio-
ro del paso del tiempo es necesa-
ria la obra que se lleva a cabo den-
tro de ella. Ya no se pueden abrir
las dos puertas, sólo una y no del
todo. Al levantarse todo el suelo,
las manchas de agua en los bajos
y los desconchones del yeso que
se ahuecaba se han hecho eviden-
tes.

La obra ha sido impulsada por
el párroco D. Jesús aprovechando
los materiales que sobraron de la
iglesia cuando se remodeló el al-
tar mayor y su entorno, gracias a
ello,  a la colaboración desintere-
sada de algunas de las personas
del pueblo para ejecutar la obra y
al préstamo de maquinaria nece-
saria para trabajar, se está hacien-
do posible la realización de las
mismas.

La ermita tiene posibilidades
de quedar muy bien si los tendille-
ros colaboramos un poquito eco-
nómicamente, ya se están reci-
biendo donativos que van por los
mil doscientos euros, explica D.
Jesús, “depende de lo que se vaya
recibiendo se pueden hacer más
o menos cosas”. De momento las
prioridades son: eliminar humeda-
des en la medida de lo posible, pa-
vimentarla con un suelo adecuado
a sus características, colocar un
zócalo cerámico cubriendo los
bajos de las paredes que es más
vistoso que el yeso o el cemento,
facilitar la entrada nivelando el
suelo del portalillo a la altura de la
calle y al interior -lo que haría que
tuviera una accesibilidad a todo
tipo de personas-, y por último el
portalillo al cual se le eliminarán los
arcos de yeso que posee en la ac-
tualidad y que tanto afean al con-
junto del monumento. También se
le cambiará la cubierta actual por
vigas y revestimiento de madera ,
onduline bajo teja que evitaría fu-
turas goteras y cubrirlo de teja, lo
que embellecerá muchísimo el
portalillo y el conjunto de todo ello.

Tendilla celebró con fervor
la Semana Santa

Los vecinos participaron en los distintos actos religiosos

La Semana Santa de Tendilla co-
mienza el Domingo de Ramos con
la procesión de subida de las imá-
genes de la ermita de la Virgen de
la Soledad hasta la iglesia. Este
año, dado que en la ermita se es-
taban realizando obras para el
arreglo del suelo, las imágenes se
subieron a la iglesia el sábado 9 de
febrero, y han estado todo el tiem-
po en el lateral norte de la nave
principal.

El Domingo de Ramos, como
es costumbre en Tendilla, la gente
va pasando por el atrio de la igle-
sia para coger su ramo de olivo y
bajar a la ermita de la Soledad,
donde se procede a la bendición
de los ramos y se sube en proce-
sión hasta la iglesia, rememorando
la entrada triunfal de Jesús en Je-
rusalén. Seguidamente, se  celebra
la Santa misa y la lectura de la pa-
sión.

El Jueves Santo, durante la
misa, se recordó como todos los
años una de las últimas acciones
de la vida de Cristo, que es el lava-
torio de los pies a los doce Após-
toles. Ya de luto por la muerte de
Cristo, el sacerdote traslada las
Sagradas Formas a la capilla del
Santísimo. El monumento que allí
se encontraba había sido prepara-
do por unas mujeres de la locali-
dad, por la mañana. A las 11 de la
noche, en la Hora Santa, los veci-
nos participaron en un momento
de fe y recogimiento.

Si algo caracterizó las procesio-
nes del Viernes Santo fue el exce-
lente tiempo que tuvimos en Ten-
dilla. A las doce de la mañana co-
menzaba la procesión del Vía
Crucis con las imágenes de Jesús
Nazareno, Jesús amarrado a la
columna, Jesús cargado con la
cruz en una de sus tres caídas, la
imagen de Jesús crucificado y la
Virgen de la Soledad, que tan que-
rida es en Tendilla y que es llevada
solamente por las mujeres de
Tendilla, aunque éstas también lle-
varon este año la del Nazareno.  A
las 11 de la noche fue la procesión
del Santo Entierro, en la que  vol-
vían a salir todas las imágenes jun-
to con la correspondiente al Se-
pulcro, acompañadas por vecinos
portando velas.  El Sepulcro y la
Virgen se llevaban todas las mira-
das de la gente, el bello rostro de
la Virgen refleja el dolor y la triste-
za de caminar tras el sencillo, pero
a la vez impresionante sepulcro,
de su hijo: una triste pero bonita
estampa única de la Semana San-
ta de Tendilla. Las imágenes no se

Si continúan los donativos es
necesaria también la restauración
del pórtico, el mal estado en que
se encuentra la piedra y el des-
prendimiento de alguna de las pie-
dras de los arcos de ambas puer-
tas hacen que sea necesaria su
restauración. La pintura de su in-
terior y alguna otra cosa como
bancos,  la mesa del altar y una
lámpara, son cosas que también
son necesarias pero en distinto
grado. Lo ideal sería conseguir la
restauración integral,  e incluso la
colocación de algún retablo que
sin duda realzaría y embellecería
aun más nuestra ermita.

La ermita no tiene ninguna
fuente de ingresos, no es como la
iglesia que tiene las hermandades,
el cepillo y alguna que otra sub-
vención si se pide a tiempo, por lo
que no queda más remedio que
poner de nuestra parte ya que
cuando se va a pedir al obispado
o alguna institución no se nos con-
ceden debido a que dicen que una
ermita es un capricho del pueblo
así que el mantenimiento tiene que
ser por parte del mismo

Todo ello se podrá llevar a cabo
si colaboramos, en todos está el
poderlo conseguir, porque a todos
nos gusta ver las cosas lucidas y
bien hechas, finalmente, todos dis-
frutaremos y nos  sentiremos or-
gullosos de haberlo conseguido.

pudieron dejar en la ermita de la
Soledad, por las obras antes men-
cionadas.

El Sábado de Gloria, el frío y la
lluvia con agua nieve tomaron
Tendilla, pero no impidió la cele-
bración de la Vigilia Pascual a las
11 de la noche. Reunidos en el
atrio de la iglesia, después que el
sacerdote encendiera el Cirio Pas-
cual y de él se encendieran las
velas que cada uno de los allí pre-
sentes llevábamos, pasamos direc-
tamente al interior de la iglesia, que
permanecía absolutamente a oscu-
ras y solo iluminada por la luz de
las velas.  El repicar de las campa-
nas anunciaba la Resurrección de
Cristo, la iglesia se iluminaba por
completo y se procedía a la ben-
dición del agua y la Santa Misa.

El Domingo de Resurrección, la
procesión del encuentro salió en-
tre granizada y granizada, el Cristo
resucitado desde la entrada al pue-
blo y la Virgen con mantilla negra
desde la iglesia.  En la plaza Mayor
se encontraron las dos imágenes
y ya juntas fueron hacia la iglesia,
donde se celebró la Eucaristía.

El Domingo de Gloria es en
Tendilla el día de las meriendas.
En este día los tendilleros se re-
únen con la familia y amigos en el
campo, en la ermita de la patrona
la Virgen de la Salceda, en bode-
gas, huertos etc.  Las tortillas, las
chuletas, las pancetas, los chori-
zos y las morcillas son los alimen-
tos típicos de este día que, por el
mal tiempo, algunos debieron ce-
lebrarlo a cubierto en sus casas o
bodegas.
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FUENTELENCINA / ACTUALIDAD
Éxito de la XVIII edición de

la Pasión Viviente
Declarada de Interés Turístico Provincial, la Pasión Viviente de
Fuentelencina ha vivido este año su XVIII edición, el día 20 de

marzo, Jueves Santo, desde las 21:30 horas hasta la medianoche

Como cada año, la representa-
ción ha recorrido distintos escena-
rios de la localidad, comenzando
en la Plaza y concluyendo en la
Ermita de la Soledad, donde se
realiza la Crucifixión.

Once son los capítulos de los
últimos días de Jesús representa-
dos en la villa: la Entrada en Jeru-
salén, el Sermón a los Discípulos,
la Ultima Cena, la Oración en el
Huerto de los Olivos, la Traición de
Judas y el Prendimiento, las Nega-
ciones de Pedro, el Juicio de Pi-
latos, la Flagelación, el Vía Crucis,
la Crucifixión y el Traslado al Sepul-
cro.

Toda esta escenificación queda
realzada y produce un hondo sen-
timiento en actores y espectado-
res por realizarse de noche, a la luz
de las antorchas

Desde 1991, la Asociación Cul-
tural ‘San Agustín’ viene represen-
tando ininterrumpidamente la Pa-
sión Viviente como una actividad
más de su amplio programa anual
de actividades.

La iniciativa surgió de la mano

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

de un grupo de voluntarios, que
muy pronto sumó a la idea a otros
socios y habitantes de la localidad
alcarreña. Se elaboraron diálogos,
se prepararon escenarios y se con-
feccionó vestuario, no sin antes
llevar a cabo un estudio minucio-
so de los Evangelios, al objeto de
captar lo mejor posible las cos-
tumbres y usos de la época.

En años sucesivos la Represen-
tación ha supuesto el reto de ir
mejorando. Primero hubo que
mantenerla como una tradición, y
progresivamente se fue implican-
do a más personas. No cabe duda
que todo esto se ha conseguido,
gracias a todas esas personas
que, desinteresadamente, hacen
posible que año tras año Fuente-
lencina pueda escenificar su Pa-
sión Viviente.

Organizada por la Asociación
Cultural ‘San Agustín’ y el Ayunta-
miento de Fuentelencina, el even-
to cuenta con el patrocinio de la
Diputación Provincial, la Junta de
Comunidades y el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.
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 ACTUALIDAD / FUENTELENCINA
Fuentelencina celebró

el “Día del Arbol”
Fuentelencina celebró el pasado
3 de febrero el ya tradicional “Día
del Arbol”, una entrañable jorna-
da que se repite año tras año
desde hace más de una década.

En esta ocasión se plantaron
50 almendros, 15 olmos, 60 pinos
y numerosas y variadas plantas
aromáticas.

Los voluntarios se reunieron
temprano en la “Fuente de Aba-
jo” e iniciaron los trabajos de
plantación en el Albergue “San
Agustín”, del Seminario Menor
Agustiniano; institución que este
año ha colaborado activamente
en la iniciativa trayendo a Fuente-
lencina docenas de chavales dis-
puestos a empuñar azada y pala.

El Refugio acogió la fiesta
de la matanza

Grandes y pequeños disfrutaron
el pasado día 2 de marzo, bajo un
sol de justicia, la tradicional fies-
ta de la matanza del cerdo.

Esta celebración, que es la
antesala de la Semana Santa, co-
mienza desde muy temprano
cuando las mujeres se ponen a
preparar las famosas migas y las
gachas, así como el picadillo
adobado del día anterior, de “la
manera más tradicional”, como
lo hacían sus abuelas.

Se cocinaron hasta 60 kilos de
picadillo, 35 kg. de panceta, en-
tre 8 y 10 kg. de gachas y un cen-
tenar de panes para preparar las
migas. Además, muchos vecinos
colaboraron asando chuletas,
costillas, chorizos o preparando
una gran paella sobre las brasas,
acompañado siempre con un
buen vino de bota.

Mientras los mayores se en-
cargaban de la comida, los niños
podían disfrutar de los hincha-
bles que había dispuesto el Ayun-
tamiento, hasta que llegó el gran
momento: un cochino de 200 ki-
los corría despavorido entre la
multitud sujetado por los hom-
bres del pueblo, entre ellos el al-
calde, Ángel Sánchez Navarro,
que hizo de matarife. Rodeado
de gente y ante la atenta mirada
de los más pequeños se proce-

dió a la matanza del cerdo. Tras
ésta, todos los participantes de
esta fiesta rodearon las mesas para
degustar los sabrosos manjares re-
cién salidos de la leña.

Durante horas, todo el pueblo
charló amigablemente mientras
compartía la comida, el café y el
flan casero y esperaba ansioso la
rifa en la que se podía ganar has-
ta un jamón y que tuvo lugar tras
la sobremesa.

En esta ocasión, la fiesta se
complementó con una exposición
de la Escuela de Folclore de la Di-
putación. Varios profesores del
centro hicieron demostraciones
de trabajos artesanales: cestas de
mimbre, madera, esmalte, restau-
ración o encaje de bolillos.

Tanto esfuerzo desembocó,
como es lógico, en un ágape a
base de chorizo, panceta y otras
sabrosas viandas, aderezadas de
vino y refrescos, en el Refugio
Municipal.

El evento, organizado por la
Asociación Cultural “San Agustín”
y por el Seminario Menor Agusti-
niano, contó con el patrocinio de
CESPA, grupo empresarial partici-
pado íntegramente por el Grupo
Ferrovial que se fundó en 1970
con el fin de dar servicio a las exi-
gencias ambientales de los muni-
cipios y otras entidades públicas,
la Diputación Provincial de Gua-
dalajara y el Ayuntamiento de
Fuentelencina.
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SERGIO DAVID GONZÁLEZ, DELEGADO DE MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA EN GUADALAJARA

La Mancomunidad
albergará un punto
limpio para el 2009

La Mancomunidad “Villas Alcarreñas” tendrá un punto limpio en
2009. Lo ha comunicado el Delegado de Medioambiente y
Desarrollo Rural, Sergio David González en una entrevista

concedida a este periódico. No sólo la recogida de basuras y
otros residuos, sino la gestión de escombros y voluminosos

hacen de la Mancomunidad una referencia en materia
medioambiental en nuestra provincia

Sergio David González, licenciado
en Ciencias Químicas y doctorado
en ambientales, a sus 34 años ya
lleva tres años y medio al frente de
la Delegación de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de la Junta de
Castilla-La Mancha en Guadalajara,
un trabajo que aunque duro consi-
dera de gran interés y responsabili-
dad.

¿Cuáles son las líneas maestras
de la política medioambiental de la
Junta en Guadalajara?

Contamos con una importante
línea referida a la gestión de mon-
tes, caza y pesca, incendios foresta-
les y vías pecuarias, si se tiene en
cuenta su trascendencia económi-
ca y social en esta provincia. Los
estudios de impacto ambiental de
los proyectos es otra área en la que
trabajamos, así como la gestión de
residuos urbanos, peligrosos, de
construcción... tarea en la que se
trabaja de manera conjunta con
otras administraciones.

El desarrollo rural y sosteni-
ble es fundamental. Por ejemplo,
en la Mancomunidad Villas Alca-
rreñas se está desarrollando la
Agenda 21 Local, un instrumento
de planificación y para compartir la
información con la gente que vive
en cada uno de los municipios.

Tenemos un ambicioso plan de
desarrollo del mundo rural con el

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sergio David González, Delegado de Medioambiente y Desarrollo Rural de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara

que se pretende diversificar la acti-
vidad económica, apostando por
las líneas de gestión de la naturale-
za y del medio.

Un paso muy importante es la
puesta en marcha de la Oficina del
Cambio Climático; aunque hay
quien puede considerar este tema
motivo de alarmismo, es el principal
problema al que se enfrenta la hu-
manidad en este momento. 

¿Está afectando este fenómeno
a Castilla-La Mancha?

Nuestra región cuenta con una
diversidad importante de ecosiste-
mas muy frágiles que pueden verse
afectados, y en el caso concre-
to del Hayedo de Tejera Negra lo
puede pasar mal porque su eco-
sistema es muy frágil y ya se está
viendo en la regeneración de las ha-
yas.

La lucha contra el cambio climá-
tico es global. Se está poniendo en
marcha una Oficina precisamente
contra el cambio climático y a par-
tir de ahí se van a adoptar medidas
transversales en las distintas con-
sejerías. 

Desde el punto de vista medio-
ambiental ¿qué se puede decir de
Guadalajara?  

Se están dando pasos. Hace dos
años había 200 vertederos de resi-
duos urbanos en la provincia y hoy
sólo quedan seis.

En el caso de esta Mancomuni-
dad lo teníamos claro. Había un ver-
tedero grande en Peñalver y cuan-
do entró en funcionamiento la plan-
ta de Yebra todos los camiones de
esa zona comenzaron a verter ahí y
de allí van a Torija. El gran paso
ambiental es que se han sellado los
vertederos y esto no tiene marcha
atrás. Además, está mejorando no
sólo la técnica del reciclaje sino la
selección en origen. 

Háblenos sobre actuaciones y
proyectos concretos en medio
ambiente para la provincia. 

Tenemos un compromiso im-
portante que es la puesta en mar-
cha de un nuevo espacio natural
protegido, lo que es el Parque Na-
tural Sierra Norte. La propuesta ini-
cial afecta a 35 pueblos. Pronto ini-
ciaremos las reuniones informativas
con los municipios afectados para
explicarles que este reto va en favor
de los usos tradiciones. Se trata de
que el medio ambiente sea un mo-
tor de desarrollo. Vamos a desarro-
llar una línea de ayudas para los
ayuntamientos, empresas y vecinos
de estas localidades. Estamos en la
primera fase pero para el 2009 esta
zona podría ser declarada Parque
Natural. 

Otro reto es la mejora de la ges-
tión de los residuos y para eso que-
remos llevar a cabo una red de pun-

tos limpios en la provincia donde los
ciudadanos puedan deshacerse de
los residuos voluminosos o de obra.

La propia Mancomunidad Villas
Alcarreñas nos ha hecho una pro-
puesta para ver si uno de estos pun-
tos limpios se puede poner allí y
buscar alguna solución de cara a la
transferencia de residuos: posible-
mente un punto limpio se desarro-
llará en esa zona, y se ubicará en
algún cruce de carreteras.

Otro proyecto en el que se está
avanzado mucho es con el reciclaje
de escombros. De las 200.000 tone-
ladas que se generan se han recu-
perado 80.000 toneladas y esto su-
pone un paso ambiental impor-
tantísimo. Poco a poco iremos
clausurando la mayoría de las 150
escombreras que hay en la provin-
cia. 

¿Cuáles son los efectos de la
sequía en la provincia? 

Vivimos en una zona centro pri-
vilegiada porque tenemos agua
pero la gestión tiene que pasar
por los usos del agua y los usos
ambientales.

Desde el punto de vista hídrico
este año estamos en una situación
crítica y aunque Castilla-La Mancha
nunca se ha opuesto a las derivacio-
nes para consumo humano, el cos-
te del agua desalinizada ha bajado
y tiene excelente calidad y el litoral
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debe aprovechar su crecimiento
con este desarrollo tecnológico por-
que éste es el desarrollo sostenible. 

¿Estamos reforestando nuestro
territorio? 

Animamos a los propietarios de
fincas para reforestar tierras aban-
donadas y en función del tipo de
plantación se les pagan los costes y
una prima compensatoria durante
quince años. El pasado año en
Guadalajara tuvo un gran éxito
en zonas como Molina y el Alto
Tajo.

Al margen, va a haber una línea
específica de truficultura para esta
zona de Guadalajara, y creemos que
supondrá también una renta impor-
tante complementaria para el desa-
rrollo rural. Queremos que sea el
primer paso para crear una marca
de origen de la zona y para ordenar
el sector.   

¿Existen situaciones preocu-
pantes de contaminación en Gua-
dalajara? 

En la provincia los índices son
bastante buenos, aunque en el Co-
rredor del Henares casi todos los
veranos tenemos una serie de epi-
sodios de ozono sobre los que in-
formamos a la población. 

¿Cómo se controla el urbanis-
mo salvaje en los municipios? 

Se ejerce un control importante.
Insistimos mucho en que el factor
ambiental se incluya en la toma de
decisiones y en pocos años ha ha-
bido un cambio importante. De he-
cho, los planes de evaluación en los
municipios pasan un control am-
biental preliminar.

Tenemos algunos ejemplos de
urbanismo en municipios como
Cabanillas, Alovera o Marchamalo,
donde ya se está trabajando con ini-
ciativas muy bien pensadas y pun-
teras. Hay localidades en las que ya
se ha comenzado a poner un colec-
tor separativo de agua; por un lado
las fluviales y por otro las residuales.

¿Es la Mancomunidad Villas
Alcarreñas un modelo de recogida
de residuos y desaparición de
vertederos? 

Los vertederos de residuos urba-
nos, lo que era la basura, están
clausurados en su totalidad y estos
se están tratando ya en la planta
de Torija. Se ha dado un paso im-
portante. Estamos estudiando tam-
bién con la Mancomunidad la ges-
tión de los escombros. Las escom-
breras van a ir desapareciendo a
medida que se pongan en marcha
las plantas.

La Mancomunidad nos pidió
contar con un punto limpio y lo es-
tamos planificando para desarro-
llarlo entre este año y el 2009. Ade-
más, una gestión adecuada que tie-
ne este órgano es la recogida de vo-
luminosos, que ya realizan.

¿Podría comentarnos otras ac-
ciones concretas en esta zona? 

Por ejemplo, el programa de ac-
ción de desarrollo local que va a te-
ner con el grupo de acción local. La

inversión en este aspecto en la Man-
comunidad en el periodo 2000-
2007 ha rondado los 2´5 millones
de euros.

Se han desarrollado unas 70 ini-
ciativas en la zona. El grupo de ac-
ción local ya ha comenzado la pro-
gramación para el periodo 2007-13
y desde el Gobierno regional incidi-
mos en que estos grupos deben
ejercer una discriminación positiva.
Eso se traduce en que los munici-
pios situados en zonas rurales y con
menos habitantes tendrán un plus,

y esperamos que suponga un em-
pujón para la creación de puestos
de trabajo y el desarrollo rural. 

Terminamos con la Ley de De-
sarrollo Rural Sostenible, ¿qué
primera impresión le merece?  

Refleja el derecho de vivir en el
medio rural y la igualdad de opor-
tunidades para los ciudadanos que
viven en estas zonas. Es una apues-
ta importantísima por el futuro del
mundo rural, sin embargo, está cla-
ro que no todas las zonas rurales
tienen la misma problemática.
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Situada en una llanura de La Alca-
rria, fue poblada tras la conquista
cristiana y perteneció a la Enco-
mienda de Zorita de la Orden de
Calatrava. Estuvo rodeada por una
muralla de sillarejo con cuatro
puertas guardadas por torreones,
levantada en el siglo XIV y repara-
da en el XV y XVI. De ella sólo que-
da una torre en ruinas (“la mora
cantana”), un lienzo cercano y un
ángulo de carga junto a una pisci-
na y la carretera. Su Calle Mayor (la
carretera), con algunos soporta-
les, iba de la puerta de Pastrana a
la de Peñalver. De su riqueza en el
siglo XVI queda la Plaza Mayor, al
este de la mencionada calle, con
algunos soportales y el edificio
renacentista del ayuntamiento, no
hace mucho reconstruido. Tiene
de doble galería abierta de ocho
columnas, y tres excelentes escu-
dos en la puerta de doble arco. En
medio de la plaza hay una fuente
del siglo XVIII y una olma. En el
casco hay casas levantadas con
mampostería, con puertas de me-
dio punto adoveladas, largos ale-
ros de madera y, algunas, con re-
jas del siglo XVII.

La iglesia parroquial de la Asun-
ción es una de las mejores de la
Alcarria. Fue levantada en estilo
renacentista en el siglo XVI, con
muros de mampostería y sillar, y
rehecha en el barroco. Desde el
año 2000 se están realizando en
ella múltiples y costosas labores
de rehabilitación, acabando las
principales en 2005. Tiene una
puerta cegada a los pies y la puer-
ta principal al lado de la Epístola
(sur), coronada de arco conopial
y cuyo atrio porticado del siglo XVI
ha sido acabado de reconstruir en
2007. La torre de piedra tiene cua-

///// TEXTO: JOSÉ LUIS GARCÍA DE PAZ \\\\\

tro cuerpos coronados por capitel
y está en la esquina norte del pié
del templo. El interior es de tres
naves y cinco tramos, separados
por pilares que dan a contrafuer-
tes en el exterior. Crucero con bra-
zos. Pueden observarse algunas
bóvedas de crucería y hay un coro
en alto a los pies.

En el lado del Evangelio hay una
hornacina barroca y un retablo
barroco con pinturas. Las imáge-
nes son del siglo XX. En el centro
del templo está el renombrado
Retablo Mayor, de mediados del
siglo XVI en estilo plateresco, lim-
piado y restaurado en 1998, y que
es uno de los cinco más impor-
tantes de la provincia. Es de tres
calles y tres cuerpos, sotabanco,
banco y remate. La calle central
tiene esculturas y las laterales, pin-
turas. La estructura y esculturas
apuntan varios autores que son de
los toledanos Nicolás de Vergara
“el viejo” y Bautista Vázquez, ayu-
dados por Juan de Oviedo. Otros
piensan, recientemente, que el
autor pudo ser Francisco Giralte,
discípulo de Berruguete. Algunos
relieves son del seguntino Martín
de Vandoma. Destacan las escultu-
ras con los Apóstoles, y los relie-
ves con los Evangelistas y el Naci-
miento en la predela. Las pinturas
y la mitad del policromado son del
seguntino Diego de Madrid, el res-
to del dorado es del toledano Luis
de Velasco. Entre las pinturas,
mencionamos en la calle central la
Inmaculada y Dios Padre, abajo, y
encima un relieve con la Asunción,
la Sagrada Parentela y la Cruci-
fixión. Arriba está Dios Padre. Tam-
bién encontramos la Visitación y la
Presentación, la Anunciación y el
Prendimiento. El cuadro de la

Nuestra historia: Fuentelencina
Inmaculada es muy posterior, de
Mariano Salvador Maella. En el zó-
calo están los escudos imperiales,
pontificios, de la villa y del carde-
nal Silíceo.

En el lado de la Epístola hay un
retablo barroco del Cristo de la
Agonía, dorado  en 1715, con pin-
turas del Cristo atado a la colum-
na, San Juan y Cristo ante los atri-
butos de la Pasión. Se ha descu-
bierto en 2003 oculta bajo el reta-
blo una tabla barroca de la Virgen
con el Niño. Hay dos pequeños re-
tablos barrocos, uno con la ima-
gen del patrono de la villa, San
Agustín, y otro con la Virgen de la
Soledad. Estas y las demás imáge-
nes de este lado de la Epístola son
del siglo XX.

La ermita de la Soledad, al nor-
te, está levantada en el siglo XVII
con muros de sillares. Su nave in-
terior es de bóveda de medio ca-
ñón. Tiene una puerta cegada al
lado de la Epístola y la puerta ver-
dadera a los pies, con entabla-
miento y frontón. En su interior
hay una escultura de Cristo con la
Cruz a cuestas.

Destaca la bella “fuente de aba-
jo”, del siglo XVI, situada en la vega
al sur de la villa “a tiro de arca-
buz”, rectangular y rodeada de
barbacana. Tiene seis cabezas de
león que manan agua a un pilón,
lavadero y dos olmos a los lados.

Se está reconstruyendo la ermi-
ta de San Agustín, santo patrono al
que la villa es muy devota, y de
cuyo original situado extramuros
dijo Juan Catalina García a inicios
del siglo XX que “Es algo grande,
pero poco artística”.
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ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN:
http://www.henaresaldia.comCLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA

  FICHA TÉCNICA
• Distancia: 14,5 km.
• Duración: De 4 a 5 horas.
• Época: Evitaremos hacer esta ruta si está lloviendo, ya que parte de ella

cruza arroyos que podrián venir crecidos.
• Cartografía: Hoja III del Mapa 560 (Zarzuela de Jadraque), escala 1:25.000

del Instituto Geográfico Nacional.

RUTA POR SEMILLAS
Subida al pico Santotis
CÓMO LLEGAR

Salir de Guadalajara por la
carretera de Fontanar (CM-101)
hasta Fuencemillán, donde con-
tinuaremos por la CM-1001 has-
ta la rotonda de Veguillas, para
seguir por la CM-1006, que nos
conducirá a Semillas comienzo
y final de esta ruta.

SEMILLAS
Este precioso pueblo semi

abandonado conserva casi in-
tacta su arquitectura de pizarra
negra; callejuelas y corrales for-
man un laberinto donde a cada
paso se ofrece una postal para
el amante de la fotografía y
como todo él está en cuesta el
paisaje de sus montes forma un
incomparable telón de fondo.

Los bosques que rodean Se-
millas están constituidos, prin-
cipalmente, por pinares (segu-
ramente los más productivos en
níscalos de esta provincia),
pero también las jaras forman
masas densas, que sin el cono-
cimiento preciso de las sendas
hacen de éste un territorio im-
penetrable.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Saldremos de Semillas por el

O desde la iglesia parroquial
aneja al cementerio. Sale un
antiguo camino hacia el SO,
bordeando un amplio prado,
girando al O y después al NO,
internándose bajo un bosque
de galería que forma sobre la
senda un túnel; desciende poco
del nivel del pueblo y llega a los
500 metros a un escaso arroyo
que nos corta el paso. El anti-
guo puente conserva un tronco
carcomido, que soporta nues-
tro peso.

Tras cruzar el arroyo, acce-
demos a unas parideras que
formaron un pequeño pueblo:
Casas del Fraile, o Eras de Ayu-
so (ya que los dos nombres
tuvo). Nos internamos entre las
ruinas, comprobando que mu-
chas de estas casas están toda-
vía en pié, y en alguna aún se
encierra ganado.

Continuamos la ruta descen-
diendo por una senda que baja
hacia un pequeño prado cerca-
do por un murete en el fondo
del barranco, por el que discu-
rre el arroyo de la Majada de
Sancho.

A la izquierda del prado cer-
cado hay un puente medio de-
rruido, pero la senda nos lleva
al mencionado cercado, lo ro-
dea y cruza el arroyo por opor-
tunas piedras. Enfilamos al SE,
ascendiendo una empinada la-
dera cubierta de jaras.

En ese punto se cumple el
primer km de la ruta; medio km
más allá ascendemos la ladera
y llegamos a unas antiguas cons-

trucciones, ante ellas se bifurca
la senda, seguiremos por la de-
recha, hacia el SO.

A los 2 km cruzamos otro
arroyo mas encharcado que el
anterior y ascendemos hasta al-
canzar una pista forestal.  Al
otro lado de la pista la escasa
vegetación que nos ha acompa-
ñado es sustituida por un den-
so pinar repoblado.

Seguimos la pista hacia la
derecha uno 200 m y antes de
llegar al barranco la abandona-
mos para ascender hacia el
pico Santotis, frente a nosotros
y que es la cima de la derecha.

La ladera rocosa permite su
ascenso con pocas dificultades,

llegando a ella a los 4 km desde
el inicio.

Las vistas que se ofrecen
desde el Santotis justifican su
ascenso. Tras un descanso des-
cendemos al O, recorriendo la
cuerda hasta el Mojón Grande
(una de las cimas), desde aquí
desciende un cortafuegos que
nos lleva enseguida a una pista,
la seguimos al O, y llegamos a
un collado, a los 6 km, en el que
la pista se bifurca; desechare-
mos el camino de la derecha
que termina 500 m más allá. Se-
guiremos a la izquierda, al O.

A los 600 m del collado sali-
mos de la pista por un corta-
fuegos, a la derecha, que des-
ciende hacia el N, y enseguida
nos lleva a otra pista, a los 7
km. La continuamos a la dere-
cha, hacia el E.

La pista llanea rodeando la
infinidad de lomas que ondulan
la ladera del pico. Un espeso
bosque cubre la falda y la pista
nos lleva tras 4,5 km, a los 11,5
del inicio de la ruta, a un cruce
en el collado del Azoquejo.

Continuaremos hacia el N; la
pista rodea el barranco de la
Majada de Sancho, (veremos de
nuevo, a nuestra derecha las
Casas del Fraile) y nos lleva,
conservando el mismo  nivel a
Semillas, donde termina esta
ruta de 14,5 km.
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FICHA TÉCNICA
DISTANCIA:  29,30 Km.
TIEMPO:  Alredodor de 2 horas y cuarto.
DIFICULTAD:  Baja.
COTA MÍNIMA:  670 mt.
COTA MÁXIMA:  935 mt.
CICLABILIDAD:  99 %
DESNIVEL ACUMULADO: 91 mt.
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Esta pagina se pueden descargar en: http://www.henaresaldia.com

RUTÓMETRO

REPONER FUERZAS
BERNINCHES

Restaurante “El Berral” 949-28.41.95
Bar “Fernández” 949-28.40.66
Mesón “La Tinaja” El Coso 949-28.42.73

ALHÓNDIGA
Bar Sánchez

VALDECONCHA
Bar Pescaito

PASTRANA
Hospedería Real 949-37.10.60
Hostal Moratín 949-37.06.28
Casa Rural 949-37.00.21
Pensión Ntra. Sra. del Carmen

949-37.00.85
Restaurante “Castilla” 949-37.02.02
Restaurante “El Maño” 949-37.02.93
Restaurante “César” 949-37.07.72

[  Texto y Gráficos: F. Lirón, fliron@ya.com  ]
CURVA DE NIVEL

Recorrido por el Arlés

CARTOGRAFÍA
– Hojas del Servicio Geográfico del Ejército y

del Instituto Geográfico Nacional nº  537-561-
562 a escala 1:50.000

CROQUIS DE RUTA

• Km. 0,00 BERNINCHES (935 m)
(U.T.M. 516.926 – 4.491.471) Una
vez aparcado nuestro vehículo en
una pequeña explanada de la
entrada del pueblo, nos
dirigiremos hacia el barranco del
Arlés por una pista que nace en
descenso junto al cruce por el
margen derecho.

• Km. 0,30 Dejamos bifurcación a
la izquierda que se dirige al
escalonado pueblo de Berninches
tras cruzar un puente. El río Arlés
ya se tendrá siempre a nuestra
izquierda.

• Km. 3,00 Cruzamos por debajo la
N-320 (carretera de Cuenca). Se
sigue por la pista principal
realizando un giro de derecha e
izquierda.

• Km. 3,30 Una explanada con
mesas camperas y la ermita de la
Virgen del Collado nos a la
izquierda nos acoge como si de la
romería del 8 de Septiembre se
tratase.

• Km. 6,20 A la entrada del pueblo
nos saluda su tradicional picota y
la ermita de San Roque. Seguimos
de frente para cruzar el pueblo.

• Km. 6,90 ALHÓNDIGA (819 m)
(U.T.M. 515.046 – 4.486.360) En
su fuente de piedra, como
presidiendo la plaza Mayor (de
España), puedes repostar agua
para el viaje. Pasamos por delante
de las antiguas escuelas por la
calle Real según nos dirigimos a
la carretera.

.
• Km. 7,10 Cruzamos la carretera

N-320 para tomar el camino que
vemos delante pasando junto a
una fuente y el lavadero que
dejamos a la derecha.

• Km. 9,40 Se sigue de frente
despreciando un camino a la
izquierda que cruza por un puente
el arroyo Arlés. Las aguas del
arroyo dan vida a los huertos de
este valle.

• Km. 11,50 Llegamos a otro cruce
a la izquierda que también
despreciamos. Seguimos de
frente. Se pasa junto a una finca
particular para después volver otra
vez al camino.

• Km. 12,00 (U.T.M. 512.442 –
4.482.825) Comienza una senda a
la derecha que remonta hacia el
monte. Nosotros continuamos
aguas abajo siguiendo el arroyo.
Mejora el camino.

• Km. 13,20  Cruzamos un pequeño
arroyo que alimenta al Arlés.
Seguimos de frente.

• Km. 13,30 (U.T.M. 511.665 –
4.481.933) Cruce de caminos. El
de la izquierda contacta con la
carretera y la pista de la derecha
se dirige cuesta arriba por el
monte al pueblo de Fuentelencina.
Continuamos de frente.

• Km. 17,30 VALDECONCHA (751
m) (U.T.M. 510.321 – 4.478.598)
Se gira a la izquierda para visitar
esta localidad pasando un puente
por encima del arroyo Arlés.
Luego tendremos que seguir por
este camino siguiendo el arroyo.

• Km. 18,50 Una vez visitada la
localidad, se vuelve a estar en el
cruce anterior para continuar junto
al arroyo.

• Km. 21,90 El camino comienza a
subir un montículo. Puedes optar
por continuar la ascensión, o bien,
descabalgas de tu mula y bajas a
la senda de la izquierda que va
junto al arroyo tras pasar un par
de desniveles. Yo opté por esta
última y me salió perfecto.

• Km. 23,60 (U.T.M. 509.223 –
4.475.074) Contactamos con una
pista a la derecha. De haber
elegido la otra opción, este sería
el punto de salida. Vadeamos un
riachuelo y pasas junto a una casa
con pintada de flecha roja.
Girando a la izquierda sales a la
carretera.

• Km. 25,70 A la derecha casa en
ruinas. Continuamos de frente.

• Km. 26,50 (670 m) (U.T.M.
507.408 – 4.473.219) Se contacta
con la carretera y el cruce de
Pastrana. Se cruza la carretera y
seguimos por el camino que
tenemos de frente que se dirige
hacia las murallas del Convento
del Carmen.

• Km. 26,70 (U.T.M. 507.408 –
4.473.006) Se gira por el camino
de la derecha para subir por el
barranco de San Agustín tras
cruzar el arroyo.

 • Km. 27,70 Contactamos con la
carretera que se dirige al
Convento del Carmen. Seguimos
hacia el pueblo girando a la
derecha.

• Km. 29,30 PASTRANA (761 m)
(U.T.M. 506.519 – 4.474.199) Final
de esta bonita excursión.

PATRIMONIO CULTURAL
• Berninches : Iglesia parroquial de Nuestra

Señora de la Asunción siglo XVI. En las
cercanías se encuentra el santuario de la Virgen
del Collado del siglo XIII. Ruinas del despoblado
de La Golosa (Románico, Siglo XIII).

• Alhóndiga : Iglesia parroquial de San
Juan Bautista. Ermita de San Roque y
picota del siglo XVI.

• Valdeconcha : Iglesia, arquitectura
alcarreña con soportales y reloj,
Lavadero en piedra de estilo clásico,
ermita de la virgen de las Candelas en
lo alto del cerro, ermita del Cristo
debajo de la iglesia.

• Pastrana : Municipio declarado conjunto
histórico-artístico. Plaza de la Hora. Palacio
Ducal. Hospedería Real de Pastrana Convento
del Carmen (museo). Convento de San José.
Colegiata de Ntra. Sra. de la Asunción.
Convento de San Francisco (feria Apícola).
Fuente de los Cuatro Caños.

 OBSERVACIONES
– Circuito sin apenas dificultades exceptuando la

ascensión del último tramo que asciende al
pueblo de Pastrana.

Sencillo recorrido que desde el nacimiento del río
Arlés en la localidad de Berninches nos lleva hasta
la mítica plaza de la Hora en la villa de Pastrana.
Variado recorrido con un gran nivel paisajístico
como cultural. Durante el recorrido disfrutaremos
de numerosos campos de labor salpicados por
huertos orillados junto al río que, los pocos habi-
tantes que quedan por estos lugares, saben man-
tener a base de esfuerzo y constancia. Las laderas
del monte nos bañan el ambiente con fragancias
pertenecientes a plantas aromáticas como el rome-
ro, tomillo, espliego... entre las encinas y los robles.

Las pistas y caminos por las que discurre este
itinerario pertenecen a los ayuntamientos y vías
pecuarias, siendo libre su acceso encontrándose
en buen estado. Sin problemas de abastecimiento
de agua potable.



ALCALA DE HENARES 647-582204
piso Zona Puerta de Madrid. Totalmente
exterior, Salón independiente, 3
habitaciones, suelo de parquet, cocina
amueblada, baño amueblado, calefacción
individual, ventanas y persianas de
aluminio. Calefacción individual.

APARTAMENTO 679-359529
de 65 m2 a estrenar y para entrar a vivir.
Todo exterior. Urge: 175.000 euros.

AVDA. DE FRANCIA 650-011830
piso a estrenar, 90 m2 útiles. 3 dormitorios,
2 baños, salón, cocina y tendedero, garaje,
trastero. Piscina comunitaria. Precio:
330.000 euros.

BRIHUEGA 686-585848
piso de tres habitaciones, salón, baño
completo, cocina, dos terrazas, garaje y
trastero. Precio a convenir.

CABANILLAS 615-943895
Chalet en zona Mirador del Henares,
adosado,3 dormitorios principal con
vestidor y baño, otro baño y 1 aseo, garaje,
jardin con caseta y piscina, armarios
empotrados, calefacion gas, aire
acondicionado con buhardilla,suelo tarima,
cocina completa y electrodomesticos,
próximo a R-2.

CABANILLAS 949-337083
piso de dos habitaciones, cocina con
electrodomésticos, aire acondicionado.
Comunidad 30 euros al año. Edificio de 3
vecinos. Urge. Precio a convenir.

CALLE ARGENTINA 606-907541
planta baja (sin escalones), todo exterior,
muy soleado. Sin comunidad, 3 dormitorios,
cocina amueblada, parquet, calefacción gas
natural. Tef. 606-907541 y 949-214201.

CIRUELAS 676-974957
4.853 M2 - Parcela con proyecto visado y
licencia de obra concedida y pagada. 176
m2 de proyecto, 124 m2 no proyectados
libres para construir en la parcela. Listo
para construir. Entorno natural unico. A 10
min. de la R-2 por la antigua carretera.
nueva carretera en construccion. 140.000
euros. 

COPERNAL 949-222292
casa tres dormitorios, salón, cocina,
servicio, garaje de 44 metros.

CHALET A ESTRENAR 691549459
a 10 minutos de Guadalajara. Cocina
equipada, garaje, 90 metros ideal.

GALAPAGOS 676-006748
chalet a estrenar, 276 m2 de parcela. 160
m2 de vivienda.

GUADALAJARA 639-794051
chalet de esquina. Zona Rotonda Quijote,
C/ Vía Apícola. Con ascensor propio,
piscina y bodega. 350 m2 construidos y 190
m2 de parcela, 4 dormitorios, 2 cocinas, 3
baños y 2 aseos. Salón con chimenea,
porche acristalado, garaje dos coches con
puertas automáticas. Precio: 750.000
euros. Fermusar.

HONTOBA 639-794051
parcela en urbanización Mirador de
Hontoba. 2.554 m2 con todos los servicios,
parcela totalmente llana y vallada. Ideal
para tu chalet en el mejor clima. Piscina
comunitaria, zonas deportivas, centro
social.  Cerquita de Alcalá y Guadalajara.
Precio: 130.000 euros. Fermusar.

HORCHE 639-455105
chalet adosado de 170 m2, 2 plantas,
parcela de 280 m2, garaje, 4 habitaciones,
tres baños, piscina.

HORCHE 619-249495
chalet pareado de 151 m2, 2 plantas y tres
plazas de garaje. 4 habitacione,s 1 baño.
Jardín.

LOCAL COMERCIAL 639-794051
para oficinas en Guadalajara. Zona centro.
152 m2 con amplios escaparates, sala de
recepción con dos puestos, sala comercial
con tres puestos de trabajo. 2 aseos, 2
despachos de dirección, sala de juntas-
archivo-cocina, aire acondicionado frio
calor, alarma, expositores, totalmente
amueblado y equipado. Precio 505.000
euros. Fermusar.

LOS MANANTIALES 627-700532
particular vende piso, tres habitaciones, un
baño, cocina amueblada, garaje.

LUZON 639-794051
casa reformada para disfrutar en el pueblo.
177 m2 en tres plantas, cocina y salón en
planta baja en piedra. 4 dormirtorios, 4
vestidores, 1 baño amplio, puertas y
ventanas de madera, contraventanas. Estilo
rústico. Precio: 120.000 euros. Fermusar.

LUZON 639-794051
casa para reformar de 288 m2 en tres
plantas. Muros exteriores de piedra, tejado
reformado. En buen estado. Posibilidad de
patio de 100 m2. Ideal para tus fines de
semana. Precio: 45.000 euros. Fermusar.

PAREADO 647-813774
de 4 dormitorios, 3 baños, con sótano y
bodega. Piscina, primeras calidades.
Precio: 530.000 euros.

PISO A ESTRENAR 659-620174
zona centro, 77 m2, 2 dormitorios, dos
armarios empotradosbaño, calefacción.
Garaje. 198.100 euros.

PISO CON GARAJE 630-785540
100 m2, calefacción y agua caliente central.

PLAZA DE GARAJE 949-210485
en Avda. de Castilla, 25. Precio: 17.000
euros.

PLAZAS DE GARAJE 949-202650
vendo y alquilo. Zona Fuente de la Niña-
Piscina Climatizada.

TENDILLA 91-4663933
casa de 3 alturas, planta baja (cocina,
leñera y salón con cocina francesa):
segunda planta: baño, dormitorios y tercera
panta, buhardilla. Precio: 108.000 euros.
Tef. 91-4663933 y 630-454399.

TORTOLA 600-342691
particular vende casa antigua bien situada,
a buen precio.

TRASTERO 686-540052
en Avda. de Castilla, 21. Precio: 19.000
euros.

TRIJUEQUE 639-794051
Parcela en esquina en Urbanización
Mirador del Cid, a 10 minutos de
Guadalajara. 1.700 m2 con todos los
servicios, parcela cuasi-llana, vallada ideal
para tu chalet con el mejor clima. Vistas al
valle de Hita y el Ocejon. Precio: 170.000
euros. Fermusar.

VALDELUZ 689-264017
vendo o alquilo piso de 3 habitaciones.
Venta: 242.000 euros. Alquier: 600
euros/mes mas gastos.

VALDENOCHES 690-840581
a cinco minutos de Guadalajara. Piso y
estudio con excelente comunicación por la
A-2 y la R-2. Zona residencial con patios y
terrazas. Garaje. 3 dormitorios, 2 baños.
Facilidades de pago. Desde 136.900 euros.

VIRGEN DE LA SOLEDAD 605-899420
piso para entrar a vivir. 2 dormitorios, salón
25 m2. tarima de madera, cocina
amueblada.

YEBES 626-584219
parcela urbana de 957 m2, casa de 66 m2,
piscina, huerto, pozo, agua. 125.000 euros
negociables.

YUNQUERA DE HENARES 676-065635
apartamento de 51 m2, con patio de 21 m2.
Garaje. Precio: 140.000 euros.

ZONA CENTRO 949-254126
piso de 3 dormitorios, 1 baño, salón, cocina
grande con terraza, gas natural.

ZONA CRUZ ROJA 661-338943
de 3 dormitorios, cocina amueblada,
trastero. Precio: 162.000 euros,
negociables.

ZONA MANANTIALES 679-708068
piso de 4 habitaciones, dos baños
completos. 110 m2. Precio: 240.000 euros.

ZONA MULTICINES 646-193998
piso exterior, cocina amueblada. Garaje y
trastero, aire acondicionado. 90 m2. Precio:
288.000 euros.

APARTAMENTO 619-671753
cerca del ayuntamiento, buen precio. 50 m2
mas terraza de 48 m2.

BUSCO PISO 678-538472
en Guadalajara. Tres habitaciones, sin
muebles, familia española. Máximo 650
euros.

CALLE MAYOR 619-732176
vivienda dúplex con cocina amuebla y dos
dormitorios.

COCHERA 949-227413
para moto. En c/ Gral. Vives Camino. Precio
15 euros/mes.

GUADALAJARA 650-293350
piso de tres dormitorios, salón, cocina,
baño, aseo, garaje y trastero.

LOCAL 949-223355
de 60 m2, junto a Santo Domingo. Ideal
para oficina.

LOCAL 676-878268
en zona Las Cumbres. Para cualquier
negocio. Montado como locutorio.

NAVE INDUSTRIAL 949-201274
en Polígono de Cabanillas. 250 m2, luz,
agua, aseo, oficina, portón, reformado.

PLAZA DE GARAJE 949-222346
en Travesía de Santo Domingo.

TORTOLA DE HENARES 949-214732
casa de tres habitaciones, baño, salón,
cocina. 600 euros.

ZONA BEJANQUE 609-487945
piso amueblado, 4 dormitorios, 2 baños.
850 euros/mes

ZONA DIBERVALLES 606-571589
piso a estrenar de 140 m2, amueblado,
precioso. Precio: 1.100 euros/mes

ZONA ROSALEDA 696-687396
piso amueblado de 3 dormitorios, 2 baños
exteriores. 800 euros/mes. Comunidad
inlcuida.

ACADEMIA CERVANTES 949-216434
inglés, informática, apoyo escolar.

CANTO 609-152351
clases personalizadas, lenguaje musical,
tecnica vocal para actores, docentes,
cantantes, etc.

CLASES DE APOYO 650-409153
a alumnos de primaria, 1º y 2º de la ESO.
Todas las asignaturas. Zona Pax.
Económicas. Llamar tardes. 

CLASES DE INGLES 654-137134
lengua, matemáticas, todos los niveles,
incluido Selectividad, ESO, Primaria.
Mucho material.

CLASES PARTICULARES 625-526738
de primaria a precio económico. Zona
Centro.

CLASES PARTICULARES 652-332625
matemáticas, física y química, todos los
niveles. Económico.

DIBUJO Y PINTURA 629-614631
clases particulares, todos los niveles y
técnicas. Precio 5 euros la hora.

LICENCIADA 659-493183
en matemática, se requiere licenciada  para
dar clases de primero de magisterio de
lengua extranjera. zona Guadalajara.
urgente.

MATEMATICAS, INGLES 686-914820
e informática. Se dan clases a todos los
niveles. Ingeniera de telecomunicaciones y
titulo oficial de ingles. 15 euros/hora.
Vanesa.

BUSCO TRABAJO 650-297807
en cuidado geriatrico, con niños, veladora
en el Hospital o limpieza.

BUSCO TRABAJO 635-832266
por horas en limpieza, cuidar niños o
personas mayores.

BUSCO TRABAJO 662-559929
en limpieza, planchar, cuidar niñosy/o
personas mayores. Tengo 31 años y soy
rumana.

CHICA DE 29 AÑOS 663-471545
busca trabajo en casa.

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

SE BUSCA MUJER 657-561831
para cuidado de niños y labores del hogar.
Manantiales.

SE NECESITA OFICIAL 670-397428
de Primera para fabricación y montaje de
rótulos, con experiencia en cerrajería y
montaje. 14 pagas, 1 mes de vacaciones.
fines de semana libres. Sueldo a partir de
1382 euros, según experiencia.

ANUNCIOS GRATUITOS
clasificados entre particulares. En Henares
al día.

BUSCAMOS LAUDES 949-223038
guitarras y bandurrias para el grupo
municipal “Palacio de la cotilla”. No pagarás
nada y se te proporcionará instrumento.

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

MAQUINA DE ESCRIBIR 600-734362
antigua, de los años 30. Marca Bing nº 2.
Vendo por 150 euros.

MULA MECÁNICA 949-222292
se vende, seminueva de nueve caballos.
También motor de sacar agua.

PLAY STATION 2
slim negra, seminueva (2 años), con
mando, cargador y todos los cables
necesarios. Se adjunta también el Pro
Evolution Soccer 2008 original. Precio 100
euros. Interesados enviar email a:
ivan.palafox@gmail.com

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

SE VENDE REMOLQUE 686-723599
para coche. Precio 60 euros.

SERVICIO DE VELADORAS 949-221184
Cruz Roja Española

VENDO 300 TEJAS 949-227413
curvas, como nuevas. al 50% de su valor
mas puerta de hierrao al 25% del valor.

VENDO CAFETERA 690-038939
dos brazos molinillo. Precio: 450 euros.

VENDO CAZADORA 949-200819
de cuero negra seminueva. Mejor ver.
Precio a convenir.

VENDO FRIGORIFICO 949-225153
combi Bosch, seminuevo, 2 metros de
altura. Por no usar.

VENDO MESA GRANDE 696-428515
y seis sillas de pino macizo, ideal casa de
campo o buhardilla.

VENDO REVISTAS 949-200819
de toros seminuevas: “6 toros6”. Precio a
convenir.

VENDO TRES BICICLETAS 949-200819
para chicos de 5 a 6 años. Precio 50 euros
las tres.

BMW 318 DIESEL 679-299553
a/ac dirección asistida, asientos de cuero,
techo solar, ruedas nuevas. Precio: 5.000
euros.

FIAT PUNTO ACTIVE 693-355455
1.9 diesel, año 2003. 100.700 kms. Pintura
metalizada, frenos ABS, airbag conductor y
pasajero, cerradura centralizada, dirección
asistida, elevalunas eléctricos, aire
acondicionado, ITV pasada hasta febrero
2009, revisiones al día.

PEUGEOT 405 630-816359
con todos los extras. Muy buen estado, a
toda prueba. Precio: 1.400 euros.

SEAT LEON TDI 1.9 679-254383
110 cv. año 2000 en muy bue estado.
111.000 kms. Precio: 9000 euros.

VENDO CAMION MAN 949-350166
modelo 9150. Frigorifico, nuevo. Por
jubilación. 12.000 euros.

VENDO FURGONETA 655-130173
Opel Vivaro.Urgente. 110 cv, diésel, 9
plazas, airbargs, año 2002, libro de
revisiones, 45.000 km. Lunas tintadas, muy
buen estado. Sólo garaje. Precio muy
interesante.

VENDO NISSAN PRIMERA 646-581408
año 2006, muy cuidado siempre en garaje,
con cámara visora aparcamiento y asientos
calefactados, 10.000 € negociables.
¡Pruébalo¡. Tf  690-679822 / 949-491327 /
646-581408.

VENDO NIVA 949-49132
preparado para todo terreno, ruedas de

tacos, alzado, muelles recortados,
suspensión de gas... 650 € negociables.
¡Pruebalo¡ Tf 949-491327 / 690 -679822 /
646-581408.

VENDO SCOOTER 695-462058
Csr 125 Scoo 2006 con 11.000 kms. Rueda
16´´, baúl, alarma casco a juego. 750 euros.

VOLKSWAGEN POLO 646-581408
3.000 €, año 2000, bien cuidado, siempre
en garaje. Se puede probar. Tf  646-581408
/ 690-679822 / 949-491327.
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