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Abundan eventos de toda índole en el calendario cul-
tural y festivo de los pueblos de nuestra Mancomuni-
dad, mas no por ello queremos este año obviar la ce-
lebración de la Semana Santa, abanderada por la mag-
nífica representación de la Pasión Viviente en
Fuentelencina, el Jueves Santo, y dignamente comple-
mentada con entrañables procesiones y oficios en los
demás municipios. No es la Semana Santa lo que era y
lo que fue, porque numerosos detalles han cambiado o
desaparecido. Sin embargo, son junto a las vacaciones
del verano fechas que reúnen en los pueblos a muchas
familias y amigos, en el inicio de la primavera. La gente
joven e incluso los niños participan progresivamente
en actividades religiosas o laicas que se organizan en
estos días; y todo ello suma y sigue para integrar y unir
a los vecinos en una comarca común.

Esta edición recoge eventos destacados como la III
Feria Medieval de Auñón ó el XXX Concurso del Vino en
Horche, y anuncia la próxima celebración del III Festi-
val de Jotas, Seguidillas y Folclore Popular ‘Villas Alca-
rreñas’. Entre todos estamos haciendo muchas cosas,
cada año mejor, para promover la asistencia y visita de
personal a los pueblos. Estamos, sin duda, en el buen
camino.
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Contra la radiactividad
E D I T O R I A L  AYUDAS Y SUBVENCIONES

Llegados a este punto de la Historia, llegó el
momento de buscar un cementerio para los re-
siduos radiactivos de todas las plantas nucleares
ubicadas en suelo español. Puesto que la provin-
cia de Guadalajara cuenta con dos centrales y
está situada en el centro de España, tiene prácti-
camente todas las papeletas para albergar esa
instalación que, eufemísticamente, se denomina
“almacén temporal centralizado (ATC).

Aunque el progresivo despoblamiento de las
zonas rurales y la dependencia económica de
muchos pueblos alcarreños de la industria nu-
clear convierten a Guadalajara en candidata pre-
ferente para recoger la radiactividad hispana,
numerosos municipios, entre ellos todos los de
la Mancomunidad Villas Alcarreñas, han aproba-
do y manifestado públicamente (con unanimi-
dad de PP y PSOE), que desean que el futuro
almacén temporal centralizado para residuos
radiactivos no se construya en la provincia de
Guadalajara y que se fomenten las energías lim-
pias y renovables, así como el ahorro y la eficien-
cia energética.

A día de hoy se ha trasladado al Ministerio de
Industria y la Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos (ENRESA) numerosas mociones en
este sentido. Recientemente asistimos a una gran
manifestación en Yebra en la que dos mil perso-
nas reivindicaban que se aleje la idea de acoger
en la Alcarria el cementerio nuclear.

Enresa ha ofrecido doce millones de euros al
año al Ayuntamiento que permita la construc-
ción del ATC en su municipio; se trata de una
cantidad tentadora como ingresos a corto plazo,
pero supondría una hipoteca de futuro para la
comarca donde finalmente se instale.

DECRETO 344/2008, DE 21
DE NOVIEMBRE DE 2008 POR
EL QUE SE REGULAN LAS
SUBVENCIONES PARA EL FO-
MENTO Y EL DESARROLLO
DEL TRABAJO AUTÓNOMO
EN CASTILLA-LA MANCHA.

OBJETO

El Decreto tiene por objeto
establecer los programas para la
concesión de ayudas y subven-
ciones destinadas a promover, fa-
cilitar y desarrollar:

a) Proyectos empresariales
promovidos por desempleadas,
que pretendan constituirse co-
mo trabajadoras autónomas.

b) Proyectos empresariales
promovidos por desempleados,
que pretendan constituirse co-
mo trabajadores autónomos.

c) La inserción laboral de un
familiar que conviva con el traba-
jador o trabajadora autónoma a
título principal, mediante la pres-
tación de servicios en la actividad
empresarial y su incorporación
obligatoria al Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos de
la Seguridad Social, como autó-
nomo o autónoma colaborado-
ra.

d) Proyectos de autoempleo,
promovidos por desempleadas
que estén en posesión del Título
Aval-Autoempleo.

e) Proyectos de autoempleo,
promovidos por desempleados
que estén en posesión del Título
Aval-Autoempleo.

f) La conciliación de la vida
laboral, familiar y personal de las
trabajadoras autónomas, a titulo
principal o colaboradoras, me-
diante, de una parte, la subven-
ción de los gastos derivados de
la contratación de personas des-

empleadas, especialmente muje-
res, que sustituyan a la trabajado-
ra autónoma durante el período
de descanso por maternidad,
adopción o acogimiento prea-
doptivo. De otra parte, mediante
incentivos para la reincorpora-
ción a la actividad empresarial de
la trabajadora autónoma en el
período comprendido entre las
seis y las dieciséis semanas des-
de el nacimiento adopción, o
acogimiento preadoptivo. Asimis-
mo se subvenciona a las trabaja-
doras autónomas por los gastos
que genera la atención a sus hi-
jos menores, acogidos o tute-la-
dos, que convivan con ella, estén
a su cargo y tengan una edad in-
ferior a 8 años.

g) La integración laboral de las
trabajadoras y trabajadores autó-
nomos que cesen en su activi-
dad empresarial.

PERSONAS BENEFICIARIAS Y
REQUISITOS.

Podrán ser beneficiarios de las
ayudas y subvenciones contem-
pladas en el Decreto las personas
solicitantes que reúnan los si-
guientes requisitos:

a) Que su centro de trabajo o
establecimiento abierto al públi-
co, como lugar de ejercicio de la
actividad empresarial o profesio-
nal y su domicilio fiscal se sitúe o

esté situado, dentro de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.

b) Encontrarse al corriente
del pago de las obligaciones tri-
bu-tarias y de Seguridad Social.

c) En caso de beneficiarias
sujetas a la normativa de preven-
ción de riesgos laborales, deben
disponer de un plan de preven-
ción de riegos laborales, y no
deben haber sido sancionadas,
en virtud de resolución adminis-
trativa o sentencia judicial firme,
por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos
laborales, durante el año inme-
diatamente anterior a la fecha de
solicitud de la subvención.

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

Para más información:

Agencia de Empleo y Desarrollo Lo-

cal de la Mancomunidad Villas

Alcarreñas.

Lunes, Miércoles y Viernes. Casa de

Cultura de Horche. 949 29 04 74

Martes y Jueves. Ayuntamiento de

Fuentelencina. 949 28 42 01.

Delegación de Trabajo y Empleo de

la Junta de Comunidades de Castilla

La Mancha. Sección de Autoempleo.

Avenida de Castilla, 7. Guadalajara.

949 88 79 99.

Miembro de la  AYUDAS Y SUBVENCIONES
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La Mancomunidad Villas
Alcarreñas se promociona

turística y culturalmente a través
de un DVD

La vida y proyectos de sus pueblos se pueden seguir más de
cerca gracias a una página web propia

La Mancomunidad “Villas Alcarre-
ñas” ha presentado recientemente, en
el incomparable marco de la Bibliote-
ca Pública Provincial de Guadalajara,
un DVD de los pueblos congregados
en la misma, que pretende servir de
conducto de cara a su promoción
turística y cultural.

En algo más de una hora, este DVD
recoge en imágenes y con un perso-
naje como hilo conductor en cada
pueblo, la labor que realiza la Manco-
munidad, y la vida de sus municipios
y sus gentes. Concretamente de las
localidades de Horche, Romanones,
Tendilla, Peñalver, Fuentelencina,
Alhondiga, Auñón y Moratilla de los Meleros, así lo expresaba durante la presenta-
ción el editor del video realizado, Angel de Juan.

Con Julián de la Fuente como realizador, “nuestra pretensión ha sido la de servir
de proyección de la propia Mancomunidad al exterior para que la gente nos vea,
nos conozca y visite nuestros pueblos, muy diversos”, afirma Angel de Juan.

Presidida por Santos López Tabernero, teniente de alcalde en el Ayuntamiento
de Fuentelencina, la Mancomunidad “Villas Alcarreñas” surgió en el año 1991 con
el fin de llevar a cabo de manera conjunta la recogida y tratamiento de las basuras,
pero poco a poco sus facetas se han ido ampliando, cogiendo fuerza, y hoy sus
pueblos comparten otras iniciativas y actividades socioculturales y de promoción
del turismo.

Concretamente, este DVD que acaban de editar, realizado el grupo Editores del
Henares, es una de esas iniciativas, que se ha hecho posible gracias al patrocinio
de la Delegación de Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta de Castilla-La Mancha,
que ha aportado 11.000 euros, hecho que destacó López Tabernero.

De momento, se han editado 1.500 copias del DVD realizado, que será repartido
entre sus vecinos y visitantes para que conozcan mejor los paisajes, monumentos
y cultura de esta comarca de la Alcarria.

Además, gracias a esta ayuda, la Mancomunidad ha confeccionado una página
web que ha supuesto un coste de 1300 euros.

El objetivo es claro, promocionar los pueblos.
La delegada de Cultura, Turismo y Artesanía, Riansares Serrano, quiso acompa-

ñar a los pueblos integrados en la Mancomunidad en esta presentación. En su in-
tervención, expuso ante todos los regidores y ediles presentes en el acto, la impor-
tancia de tener iniciativas y proyectos como éste; y aseguró a la Mancomunidad
que puede seguir contando con su apoyo para el desarrollo de estas iniciativas.

Para la delegada, “los pueblos que configuran la Mancomunidad Villas Alcarreñas
son un excelente ejemplo de lo que es nuestro turismo”, del que destacó como
notas dominantes la calidad de sus infraestructuras, la generación de empleo y ri-
queza y la labor que realizan en defensa de un desarrollo sostenible.

También se refirió a la apuesta que están realizando todos sus municipios y la
propia Mancomunidad por la cultura, concebida como una vía de desarrollo, con
la realización de múltiples y variadas acciones durante todo el año.

Por lo que respecta a la página web de Villas Alcarreñas (www.villasalcarrenas.org
y también www.villasalcarrenas.com), confeccionada por Sergio del Amo, también
pretende servir de conducto para la promoción turística de la Mancomunidad, dar
la conocer su patrimonio, publicar en él las rutas de senderismo realizadas y facili-
tar información.

Además, pretende incrementar la comunicación dentro de la Mancomunidad, y
poner a disposición del visitante el periódico Villas Alcarreñas que ahora se realiza
en papel, sin olvidar las páginas dedicadas a medio ambiente y servicios varios de
cada uno de los municipios.

Se trata de una página sencilla, de fácil manejo y rápida.

Objetivo prioritario:
un punto de

información turística

La Mancomunidad Villas Alcarreñas celebrará próximamente un
Pleno en Fuentelencina. En la reunión se abordará de forma espe-
cial el proyecto de creación de un punto de información turística para
los visitantes a nuestra comarca. El objetivo es ubicar la oficina en
Horche; puerta de entrada a la Mancomunidad por la N-320, desde
donde se arbitre un recorrido que ofrezca al turista una visión global
de la Alcarria Baja y la visita a puntos señalados (iglesias, ermitas,
plazas, fuentes y otros edificios singulares y parajes naturales de
nuestros pueblos). “Ya tenemos un material digno para ofrecer a
nuestros visitantes –explica Santos López Tabernero, Presidente de
la Mancomunidad ‘Villas Alcarreñas’, en referencia al DVD pro-
mocional, la guía de rutas de senderismo, los folletos turísticos, el
periódico y la página web-. Podemos ofrecer un calendario intere-
sante y variado de actividades culturales y festivas, y progresivamen-
te disponemos de una mayor y mejor infraestructura hostelera y de-
portiva”. Esta iniciativa se complementa con la solicitud de ayuda a
FADETA para desarrollar iniciativas de promoción y publicidad en
medios de comunicación de la provincia.

En el Pleno se aprobará asimismo el Presupuesto de este año 2009,
que será muy semejante al del ejercicio anterior (en torno a los
700.000 euros). La variable de este año está en la subida de la cuota
por tonelada de basura recogida en nuestros pueblos. “Dado que
disponíamos de un superávit en 2008, vamos a intentar que esta
subida nos afecte lo mínimo, que yo estimo en 4 ó 5 euros por veci-
no aproximadamente –explica Santos López Tabernero-.”

En la misma jornada del Pleno y fruto de la cooperación del
SEPECAM, se procederá a la contratación de ocho trabajadores, uno
por cada municipio mancomunado.

La ayuda de la Diputación Provincial para que OLAD preste en los
pueblos un servicio de asistencia jurídica no continúa, con lo cual
cada municipio que decida seguir ofreciéndola lo hará con sus pro-
pias vías de financiación.

El Presidente de la Mancomunidad ha mantenido recientemente
una reunión con la Subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Araceli
Muñoz, para preguntarle por qué  se encuentran paradas las obras
de mejora de la vía N-320 en su acceso a la capital. El motivo es la
aparición de corrientes subterráneas de agua que obligan a los téc-
nicos a acometer y replantear esta situación. “Esperemos que las
obras se reinicien cuanto antes –concluye Santos López Tabernero-
ya que la carretera es la clave para el desarrollo de la Mancomuni-
dad y sus municipios.”

A nivel cultural, en el segundo sábado de junio tendrá lugar en
Peñalver el III Festival de Folclore y Música Popular ‘Villas Alcarreñas’,
que ya ha pasado por los pueblos de Moratilla de los Meleros y
Tendilla.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Santos López Tabernero, Presidente de la
Mancomunidad VILLAS ALCARREÑAS.

FOTO: ÁLVARO DÍAZ VILLAMIL
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SEMANA SANTA

Fuentelencina celebró su XIX
Pasión Viviente

Un año más (y ya van die-
cinueve ediciones) la Asocia-
ción Cultural “San Agustín”,
ha puesto en escena en la
noche del Jueves Santo, a la
luz de las antorchas, la repre-
sentación de la Pasión Vivien-
te, evento Declarado de Inte-
rés Turístico Provincial.

El frío y la lluvia que apa-
recieron en la recta final de la
Semana Santa respetaron el
desarrollo y transcurso del
acontecimiento, que se efec-
tuó por distintos escenarios
de la localidad alcarreña, co-
menzando en la Plaza, y cul-
minando en la Ermita de la
Soledad, donde año tras año
se realiza la Crucifixión.
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FOTOS: JOSÉ LUÍS ALGARA
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HORCHE / ACTUALIDAD
Comienzan las obras de rehabilitación

del cuartel de la Guardia Civil
Los trabajos serán posibles gracias a la partida de casi 480.000
euros procedente del Plan E puesto en marcha por el Gobierno

central

El acuartelamiento de la Guardia Civil en
Horche sufrirá una reforma integral gra-
cias a las obras que ya han comenzado
y que pretenden rehabilitar el edificio
completamente, excepto los muros del
exterior. La inversión procede del Plan
para el Estímulo de la Economía y el
Empleo puesto en marcha por el Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapatero a
través de un paquete de medidas que
buscan hacer frente a la crisis económi-
ca de una forma eficaz. De hecho, la in-
versión total para la rehabilitación de ca-
sas cuartel y comisarías a nivel nacional
será de unos 400 millones de euros.

Así, según el alcalde de Horche, Juan Manuel Moral, la reforma, que cuenta con
un plazo de ejecución de, aproximadamente, siete meses, “será la más importan-
te de cuantas se han llevado a cabo en el cuartel de Horche desde su construc-
ción”. Asimismo, Moral informa que, mientras duren las obras, la oficina de la
Guardia Civil se ha trasladado al edificio anexo al Centro Social de la localidad. El
presupuesto de contrata es de 479.000 euros y la obra ha sido adjudicada a la
empresa Tragsa.

El cuartel de Horche se encuentra situado entre las calles San Roque y San Juan,
dentro del casco histórico del pueblo, cuenta con dos plantas, cuatro viviendas y
un total de 148 metros cuadrados construidos en superficie.

El Ayuntamiento creará una
zona deportiva con el Fondo

Estatal de Inversión Local
 También pavimentará varias calles con la

cantidad otorgada, un total de 370.613 euros

El Ayuntamiento de Horche destinará la cantidad correspon-
diente del Fondo Estatal de Inversión Local, promovido por el
Gobierno central para estimular la economía y el empleo, a tres
actuaciones que suman un total de 370.613 euros para su eje-
cución. Se trata, en primer lugar, de la adecuación de una par-
cela para zona deportiva y espacios verdes en la calle Canteras
y calle Eras Altas. Esta obra pretende dotar al municipio de una
zona verde que cuente con una zona deportiva multiusos (pis-
ta de voleibol, tenis y baloncesto) y una zona de juegos para
niños, así como de espacios ajardinados para el disfrute y el ocio
de los vecinos, tal y como explica el alcalde de la localidad, Juan
Manuel Moral. A la vez, se contempla la pavimentación de la
calle Canteras en su último tramo de entronque con la calle Eras
Altas, mejorando así los accesos a esta zona. La superficie del
parque y la zona deportiva ocuparán una superficie de 1.634,89
metros cuadrados y la superficie de mejora de viario, unos 600
metros cuadrados. El presupuesto de esta obra asciende a
aproximadamente 216.280 euros, cuenta con un plazo de eje-
cución de seis meses y se estima que dará empleo a unas 8 per-
sonas.

En segundo lugar, se procederá a pavimentar la calle Prolon-
gación de San Roque, con una longitud total de 160 metros. El
presupuesto es de 28.789 euros con un mes y medio de plazo
de ejecución y empleo para cinco personas.

Y en tercer, y último lugar, se pavimentará y se mejorarán las
instalaciones de la calle Cañada Alta con una longitud total de
actuación de unos 500 metros. El presupuesto para esta actua-
ción es de 125.540 euros, el plazo de ejecución estimado es de
3 meses y las personas a las que dará trabajo esta obra serán
un total de 6. El Consistorio facilita la rehabilitación

de personas con discapacidad física
crónica

Una fisioterapeuta, una psicóloga y un conductor prestan todos los
miércoles este servicio totalmente gratuito en la Casa de Cultura

El Ayuntamiento de Horche ha puesto en marcha un nuevo servicio especializa-
do de atención psicológica y fisioterapia dirigido a personas con discapacidades
crónicas de entre 16 y 65 años de edad. Es totalmente gratuito y se desarrolla
todos los miércoles de 9.00 a 14.00 horas en la Casa de Cultura, perfectamente
adaptada a las necesidades de movilidad de cualquier persona. Se trata del
PRICAM (Programa de Rehabilitación Itinerante), que se presta a través de la
Asociación Cocemfe, y está subvencionado por la Junta de Comunidades. Así,
un fisioterapeuta, una psicóloga y un conductor de furgoneta -adaptada para dos
sillas de ruedas y dos personas más para trasladar a los usuarios que lo necesi-
ten- se encargan de intentar “mejorar la autonomía, las capacidades motóricas y
la situación psicológica y emocional” de las personas con discapacidad, además
de “acercarles los recursos para dar respuesta a sus necesidades”, tal y como
explica la concejala responsable de Servicios Sociales, Laura Barbas. Teniendo
en cuenta que una de las prioridades del programa es conseguir el mayor grado
de autonomía de las personas con discapacidad, en los casos que sea posible,
se pretende que el usuario salga de su domicilio habitual. Sin embargo, en casos
donde no es posible la intervención el programa se realiza en los domicilios.

La selección se ha llevado a cabo a través del equipo médico de Horche y del
Ayuntamiento que han hecho llegar a la población el contenido del programa
para que aquellas personas susceptibles pudieran acogerse. Por el momento son
ocho las personas apuntadas a este servicio que comenzó a funcionar ayer.

 Los usuarios deben encuadrarse dentro de alguna enfermedad o similar
como distrofias musculares, lesiones medulares, daño cerebral sobrevenido, mal-
formaciones, secuelas por traumatismos, secuelas por problemas en el parto, en-
fermedades reumáticas graves, o enfermedades raras, entre otras.

El Ayuntamiento de Horche
aprueba una moción contra la
posible instalación del ATC en

Guadalajara
El Pleno del Ayuntamiento de Horche aprobó, por unanimidad
de los grupos políticos, una moción en contra de la posible ins-
talación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos
radioactivos en la provincia de Guadalajara. En la moción se hace
alusión a la posibilidad de que Guadalajara llegue a albergar di-
cho almacén, puesto que la provincia cuenta con dos centrales
nucleares y está situada en el centro de España, por lo que los
costes del transporte de los residuos nucleares sería la opción
más barata para los explotadores de centrales. Ante este supues-
to, el Ayuntamiento acordó, además, trasladar el contenido de la
moción al Ministerio de Industria y a la Empresa Nacional de
Residuos Radioactivos (ENRESA) así como que los almacenes
temporales individualizados (ATI) instalados en Trillo y en Zorita
queden fuera de la provincia de Guadalajara y fomentar las ener-
gías limpias y renovables, así como el ahorro y la eficiencia ener-
gética.

Por otro lado, el Pleno aprobó, también por unanimidad, la
aceptación de la obra PPV-37/09 relativa a la renovación de re-
des de distribución y saneamiento, incluida en los Planes Provin-
ciales del año 2009. Serán un total de 81.200 euros la cantidad
destinada a este tipo de trabajos, de los cuales 22.736 euros se-
rán aportados por el Ayuntamiento de Horche y, el resto, por la
Diputación Provincial de Guadalajara. El Consistorio horchano se
encuentra estudiando en qué zonas se invertirá dicha cantidad.
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ACTUALIDAD / HORCHE
JORNADAS CULTURALES

HORCHE 2009
JUEVES, 23 DE ABRIL
11.00 horas: ENTREGA DE

PREMIOS DEL CERTAMEN DE
CUENTOS Y POESIAS a los
alumnos del C.E.I.P. “San
Roque” de Horche. Lugar:
Biblioteca Municipal. Casa de
Cultura.Organiza: C.E.I.P. “San
Roque” de Horche.
Patrocina: Excmo.
Ayuntamiento de Horche.

17.00 horas: CUENTACUENTOS
INFANTIL. Sesión de narración
oral a cargo de Gamba y
Ginny, y el sorteo de premios
del Árbol de los cuentos.
Lugar: Biblioteca Municipal.
Casa de Cultura.

     Organiza: Biblioteca
Municipal de Horche.
Patrocina: Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha y Excmo.
Ayuntamiento de Horche.

19.00 horas: CUENTACUENTOS
PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
Sesión de narración oral a
cargo de Gamba y Ginny, y el
sorteo de premios del Árbol
de los cuentos.Lugar:
Biblioteca Municipal. Casa de
Cultura.

     Organiza: Biblioteca
Municipal de Horche.
Patrocina: Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha y Excmo.
Ayuntamiento de Horche.

 VIERNES, 24 DE ABRIL
17.00 horas. CUENTACUENTOS

ESPACIALES. Para niños de 4
a 7 años. Lugar: Biblioteca
Municipal de Horche. Casa de
Cultura. Organiza: Biblioteca
Municipal de Horche.

19.30 horas: Inauguración de la
Exposición Fotográfica
"BODEGAS DE HORCHE, DIEZ
AÑOS DESPUÉS" a cargo de
Tomás Bogónez. Durante el
acto se ofrecerá un vino
español. La exposición de
fotografía permanecerá
abierta hasta el próximo 9 de
Mayo en el siguiente horario;
De Lunes a Viernes, de 16.00
a 20.00 horas. Sábados, de
12.00 a 14.00 horas. Lugar:
Casa de Cultura. Organizan:
Tomás Bogónez y Excmo.
Ayuntamiento de Horche.
Patrocina: Excmo.
Ayuntamiento de Horche.

19.30 horas. Inauguración de la
Exposición de Libros
“BIBLIOTECA HORCHANA”.

Durante el acto se ofrecerá
un vino español. La
exposición permanecerá
abierta hasta el próximo 30
de Abril en horario de visita
de 16.00 a 20.00 horas. Lugar.
Biblioteca Municipal de
Horche. Casa de Cultura.
Organiza. Asociación Cultural
Fray Juan Talamanco y
Biblioteca Municipal de
Horche.

21.00 horas. Representación de
la obra “EN LA ARDIENTE
OSCURIDAD” a cargo de la
Asociación Cultural de Teatro
“La Armuñuela”. Lugar: Salón
de Actos. Casa de Cultura.

     Organiza. Asociación Cultural
de Teatro "La Armuñuela".
Colabora. Excmo.
Ayuntamiento de Horche.

 SÁBADO, 25 DE ABRIL
10.00 horas: COMPETICIÓN

INTERESCUELAS DE
GIMNASIA RÍTMICA. Lugar:
Polideportivo Municipal.
Organiza: Equipo de Gimnasia
Rítmica de Horche.

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

17.00 horas. Presentación del
libro "CRONOLOGÍA
SINÓPTICA DE LA HISTORIA
DE PENÍNSULA IBÉRICA" a
cargo de su autor, el
horchano D. Pedro de Felipe
del Rey. Lugar. Salón de
Actos. Casa de Cultura.
Organiza. Asociación Cultural
Fray Juan Talamanco.

19.00 horas. ENTREGA DE
CANDILES a las personas que
se han distinguido por su
trayectoria cultural en la Villa
de Horche a cargo de la
Asociación Cultural Fray Juan
Talamanco. Lugar. Salón de
Actos. Casa de Cultura.
Organiza y patrocina.
Asociación Cultural Fray Juan
Talamanco.

21.00 horas. Representación de
la obra “EN LA ARDIENTE
OSCURIDAD” a cargo de la

Asociación Cultural de Teatro
“La Armuñuela” . Lugar: Salón
de Actos. Casa de Cultura.
Organiza. Asociación Cultural
de Teatro "La Armuñuela".
Colabora. Excmo.
Ayuntamiento de Horche.

 DOMINGO, 26 DE ABRIL
- XXX CONCURSO DEL VINO

(ver cartel aparte)

 LUNES, 27 DE ABRIL
12.00 horas: VISITA AL

ARCHIVO MUNICIPAL por
parte de los alumnos del
C.E.I.P. “San Roque” de
Horche. Lugar: Archivo
Municipal. Ayuntamiento de
Horche. Organiza: Archivo
Municipal de Horche.

 MIÉRCOLES, 29 DE ABRIL
12.00 horas. TEATRO INFANTIL.

Representación de la obra
“LA OLLA” a cargo de la
compañía teatral La Mancha.
Lugar: Salón de Actos. Casa
de Cultura. Organiza: Excmo.
Ayuntamiento de Horche.
Patrocina: Junta de
Comunidades de Castilla la
Mancha y Excmo.
Ayuntamiento de Horche.

 VIERNES, 1 DE MAYO
18.00 horas: Presentación del

libro “HISTORIA DE
HORCHE”, de D. Juan Luis
Francos Brea, a cargo de D.
Antonio Herrera Casado.
Lugar: Salón de Actos. Casa
de Cultura. Organiza: Aache
ediciones y Excmo.
Ayuntamiento de Horche.
Patrocina: Excmo.
Ayuntamiento de Horche.

22.00 horas. ACTUACIÓN
MUSICAL a cargo del grupo
"MAR DEL NORTE". Lugar.
Salón de Actos. Casa de
Cultura. Organiza. Excmo.
Ayuntamiento de Horche.
Patrocina. Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha y Excmo.
Ayuntamiento de Horche.

 SÁBADO, 2 DE MAYO
18.00 horas. IX CERTAMEN

FOLK “VILLA DE HORCHE”
(Ver cartel aparte). Lugar:
Salón de Actos. Casa de
Cultura. Organiza: Asociación
Cultural “Amigos de la Ronda
de Horche”. Colabora: Excmo.
Ayuntamiento de Horche.

 AVANCE MAYO 2009

DOMINGO, 10 DE MAYO
19.00 horas: TEATRO.

Representación de la obra

“ANFITRIÓN EN UNA NOCHE
DE SOLDADOS” a cargo de la
compañía Eureka Teatro.
Lugar: Salón de Actos. Casa
de Cultura. Organiza: Excmo.
Ayuntamiento de Horche.
Patrocina: Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha y Excmo.
Ayuntamiento de Horche.

 VIERNES, 15 DE MAYO
10.00 horas: VISITA AL

OBSERVATORIO DE YEBES,
organizada por el club de
lectura “El secreto”.
Inscripción previa en la
biblioteca, abierta para
adultos. Plazas limitadas.
Organiza: Biblioteca Municipal
de Horche.

 SÁBADO, 23 DE MAYO
18.00 horas. Representación de

la obra “OTRA VEZ” a cargo
de la compañía Ultramarinos
de Lucas. Lugar: Salón de
Actos. Casa de Cultura.
Organiza: Excmo.
Ayuntamiento de Horche.
Patrocina: Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha y Excmo.
Ayuntamiento de Horche.

 SÁBADO, 30 DE MAYO
VIII Encuentro del Mundo

Mundial de Moteros VILLA DE
HORCHE “BODEGAS 2009”
(ver cartel aparte)

XXX CONCURSO
DEL VINO
26 de abril de 2009

11.00 horas. Llegada de muestras y almuerzo
tradicional ‘Migas de nuestra tierra’.

11.30 horas. Presentación del jurado y comienzo
de las catas.

12.00 horas. Se ofrecerá un aperitivo y vino para
todos. Amenizado por un Grupo de
Dulzaineros de Mirasierra.

15.30 horas. Se servirá la comida únicamente
para vinateros, concursantes y colaboradores.

18.00 horas. Fallo del jurado y entrega de
premios.

19.30 horas. Como es costumbre, se degustará
el vino que haya resultado ganador del
concurso.

20.00 horas. Actuación del Coro Rociero de
Parla.

Patrocina: Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Diputación Provincial de Guadalajara.

Organiza: Ayuntamiento de Horche.
Colaboran: Un grupo de horchanos.
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FUENTELENCINA / ACTUALIDAD
Activada la web de ‘Los Parajes’

En el sitio web www.losparajes.es podrá encontrar el turista, el senderista o el
visitante de Fuentelencina información sobre los nuevos apartamentos rurales
que esta villa alcarreña pone a su disposición.

De reciente construcción, Los Parajes ofrece todas las comodidades, un entor-
no maravilloso y un precio más que razonable a parejas, familias o grupos de ami-
gos que deseen conocer la comarca de la Alcarria Baja, sus pueblos y rincones
naturales, sus gentes y gastronomía, sus fiestas y eventos culturales.

A la venta 16 viviendas de
protección oficial

Ya están a la venta en Fuentelencina 16 viviendas protección ofi-
cial, en grado de precio tasado (la subvención está incorporada
en el precio) promovidas por José García Navas y financiadas
por Caja Guadalajara.

Son ocho viviendas de dos dormitorios (70 m2) y otras ocho
de tres dormitorios (90 m2), más garaje y trastero, que se están
construyendo con materiales de primera calidad e incorporan,
según exige el nuevo Código Técnico de la Edificación, calefac-
ción y agua caliente ecológicas individuales; generadas en este
caso mediante caldera de biomasa. “Cuesta un 20% menos que
el gasoil –explica Nacho García, jefe de ventas de las viviendas-
, con idéntico poder calorífico”.

Los requisitos a cumplir para optar a la compra de una de
estas viviendas son muy sencillos: emplearla como vivienda
habitual y permanente y no disponer de otra.

Está previsto que en el mes de julio concluyan las obras. Todas
las casas reciben en una cara luz y calor del sol desde la maña-
na hasta la noche, con una vista magnífica al campo.

Ahora es posible adquirir, a partir de 84.000 euros, una de
estas viviendas por tan solo 390 euros al mes, y vivir a apenas 20
minutos de Guadalajara en una casa y un entorno de gran cali-
dad. Los interesados en ampliar esta información pueden llamar
al teléfono 622 25 61 66.

Numerosos proyectos para la mejora
y modernización del pueblo

El Ayuntamiento de Fuentelencina va a sacar a licitación una primera fase para la
construcción del Edificio de Servicios Múltiples, que supone 205.000 euros (de ahí
a la baja). Está contemplado incorporar a esta instalación numerosos servicios,
tales como el consultorio médico, el centro de día de mayores, una sala de Internet,
el centro de juventud, la casa de cultura y el centro de desarrollo local (está previs-
to potenciar un área industrial en el entorno de El Berral), así como un amplio
salón de actos para llevar a cabo eventos multitudinarios.

Con una financiación inicial de 25.000 euros se va a proceder a cubrir y techar
el frontón municipal. Asimismo, se va a realizar el acerado de la travesía, para pos-
teriormente pavimentarla, con el fin de proteger al viandante y mejorar su movili-
dad, reduciendo la velocidad de los vehículos a la entrada del pueblo.

Apoyados en los planes provinciales promovidos por la Diputación, Fuente-
lencina va a acometer la renovación de redes de agua en las calles Valencia y San
Gil, con aproximadamente 80.000 euros. Con la ayuda de la Junta de Comunida-
des (45.000 euros), también será posible renovar las canalizaciones de la calle Al-
cázar.

Con 18.000 euros se ha adquirido una caldera de biomasa (pellets) para la Igle-
sia. Con la coordinación del párroco y la colaboración de los vecinos, se espera
iniciar en breve el acondicionamiento del terreno para realizar las obras para su
instalación.
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FERNANDO SENESTEVA, DELEGADO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA EN GUADALAJARA

“Estamos dispuestos a hacer
viviendas de protección en

cualquier municipio que tenga
demanda”

La vivienda es junto al paro el problema que más preocupa a
los ciudadanos de Guadalajara. La promoción más

importante ahora en la provincia quizá sea la del ‘Fuerte de
San Francisco’, en Guadalajara capital, pero el Gobierno

regional también tiene promociones en distintos municipios
de la provincia en diferente estado de ejecución

“Ahora estamos construyendo
viviendas en régimen de alquiler
en Azuqueca, Alovera y Yunquera
–afirma Fernando Senesteva, De-
legado de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda en Guadalajara-.
En Tórtola están prácticamente
terminadas-.Vamos a intentar ad-
judicar todas estas viviendas en
un sorteo único que englobe a
los distintos municipios, con un
procedimiento muy similar al uti-
lizado en el caso del Fuerte de
San Francisco, donde el proceso
ha sido muy claro.

La vivienda es una necesidad
acuciante siempre. Actualmente
hay un parque de vivienda libre
muy elevado, pero no es vivien-
da de protección, que siempre
hace falta.”

¿Hay interés en Guadalajara
por las conocidas como vivien-
das VIP o viviendas mixtas?

En el caso de Guadalajara hay
tres solicitudes para construir 75
en Guadalajara, 69 en Marcha-
malo y 20 en Yunquera de He-
nares.

Por lo que se refiere a la co-
marca de la Alcarria, ¿hay algún
proyecto de viviendas de protec-
ción?

Sí. En Fuentelencina, por
ejemplo, tenemos un proyecto
de viviendas de precio tasado y
esperamos que esta localidad
tenga suficientes demandantes
que quieran y puedan acceder a
una de estas viviendas de VPO. Si

no, algunas de las personas de la
comarca, o en su caso, quienes
estén inscritos como demandan-
tes y que no les importe ir a vivir
a Fuentelencina.

De momento no se ha solici-
tado ningún otro proyecto por
parte de ningún otro municipio
de esta zona, pero si cualquiera
de estos municipios nos quiere
formular alguna solicitud, esta-
mos dispuestos a realizar vivien-
das de protección oficial en cual-
quier municipio donde haya de-
manda.

Creo que, además, en esta
zona sería una oportunidad por-
que cuando la autovía de la Alca-
rria sea una realidad estos muni-
cipios conformarán una de las
comarcas de mayor proyección
de toda la provincia junto con el
Corredor del Henares.

La autovía es una de las obras
que más prisa corren. Todos te-
nemos la esperanza de que va a
suponer un desarrollo económi-
co importante para la zona.

¿Cómo van los trabajos en el
Fuerte?

Los adjudicatarios agraciados
con una vivienda ya lo saben, y a
partir de ahí podrán elegirla en
función del orden obtenido en el
sorteo; automáticamente pasa-
rán a firmar el contrato con la
promotora.

En el último de los 8 sorteos
realizados se han adjudicado 577,
todas ellas de protección oficial
pero de distintas tipologías.

En este momento está con-
cluyendo el proceso de urbani-
zación a la par que se construyen
las rotondas de acceso o co-
nexiones de borde y han comen-
zado los primeros movimientos
de tierra en algunas de las parce-
las destinadas a viviendas de
VPO.

El calendario previsto para
que estas viviendas estén con-
cluidas es de dos años pero tam-
bién influirá la agilidad con que
avance cada una de las promo-
ciones.

¿Se esperan sorpresas de úl-
tima hora debido a la crisis, es
decir, que muchos adjudica-
tarios abandonen ahora por
problemas económicos?

Los tiempos no son los mejo-
res, pero hay que tener en cuen-
ta que las viviendas no están
construidas aún.

Delegado, ¿qué obras son es-
pecialmente urgentes en los mu-

nicipios de la Mancomunidad
Tajuña-Almoguera o de la zona
de Morillejo del Tajo?

Las carreteras son fundamen-
tales pero no deben entenderse
de manera aislada como algo
propio de un municipio sino de
una manera global.

De las carreteras de titularidad
regional de los municipios de
esta zona no hay ninguna pen-
diente de ejecución, pero dentro
del plan de refuerzo sí se van a ir
acometiendo mejoras en algunas
de ellas; una gran parte de los
refuerzos previstos van destina-
dos a vías de esta zona, lo que no
quiere decir que afecten sólo a
estos municipios sino a toda la
comarca.

Ahora están en marcha obras
entre Alcocer-Peralveche o en la
carretera de Mondéjar.

Insisto en que no tenemos
que considerar las obras sólo
desde el punto de vista provin-
cial, porque todo está inter-co-
nectado. La autovía de la Alcarria
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es un claro ejemplo de proyecto
que no nace como una carrete-
ra provincial sino regional.

En el campo de depuradoras,
¿qué proyectos hay para la co-
marca que engloba Villas Al-
carreñas?

Las depuradoras las adjudi-
camos por grupos. La mayor par-
te de estos municipios están
inmersos en el grupo 4.

En este momento hay proyec-
tadas sendas depuradores nue-
vas en Fuentelencina y Horche.
En el caso de Fuentelencina se
contempla la construcción de
una para unos 1.000 habitantes,
y la previsión es que la obra se
inicie en el segundo semestre de
2011. En Horche se está redac-
tando ya el proyecto constructi-
vo. La intención es que los traba-
jos se inicien a lo largo del último
trimestre del año.

¿Qué se puede avanzar sobre
la nueva toma de agua de Mori-
llejo del Tajo?

Siguiendo las directrices del
Gobierno de Castilla-La Mancha,
el objetivo es garantizar el abas-
tecimiento de todos los munici-
pios de la región, no sólo porque
tengan infraestructuras hidráuli-
cas capaces de transportar el
agua a todos los puntos sino por
asegurarnos los caudales sufi-
cientes que garanticen el desa-
rrollo, tanto en Ciudad Real co-
mo en Guadalajara.

Ahora mismo se está planifi-
cando no sólo cómo llevar el
agua a la parte más seca de la
región, como es la Mancha, sino
a los puntos de los municipios de
Guadalajara que estamos en la
cabecera del Tajo y a su vez tene-
mos deficiencias tanto en cuan-
to a instalaciones como capta-
ciones para garantizarnos unos
recursos suficientes.

Se está llevando a cabo un
estudio general de dónde debe-
rían estar esas captaciones y tam-
bién se están diseñando inversio-
nes en municipios de estas man-
comunidades.

En próximas fechas está pre-
vista una reunión de la nueva di-
rectora general del Agua con la
presidenta de la Mancomunidad
del Tajuña para hablar sobre in-
versiones.

En cuanto a transporte y co-
municaciones, aunque sea en tér-
minos generales, ¿va mejor ser-
vida Guadalajara pese a su cre-
cimiento poblacional?

En el Corredor del Henares te-
nemos el diseño prácticamente
terminado de lo que serán las
rutas que deben hacer las distin-
tas líneas que componen el Plan
Astra. La previsión es que el Plan
Astra pueda ser una realidad in-
mediatamente. Vamos a intentar

que sea dentro de este semestre;
para este año seguro.

¿Hay alguna zona con espe-
ciales problemas de comunica-
ción?

Sí, pero el Plan Astra es quizá
lo que por el número de usuarios
al que afecta sea lo que debamos
poner en marcha antes. A partir
de ahí seguimos trabajando en
diseñar modelos de transporte
similares, que no iguales, al trans-
porte zonal de Molina, e intentar
como mínimo, que los ciudada-

nos que viven en la provincia de
Guadalajara tengan un sistema
de comunicación razonable.

¿En cuanto a la comunicación
en la comarca de Villas?

Entendemos que es suficien-
te, aunque seguro que hay que
mejorar. Pero también creo que
en un futuro el Plan Astra debe-
ría ampliarse a alguno de estos
municipios. De hecho, lo estamos
barajando, pero lo primero es
ponerlo en marcha con el dise-
ño que tenemos actualmente.
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Peñalver en el
recuerdo

La historia viva de un
pueblo se mide también

por sus recuerdos gráficos
y Peñalver no iba a ser

menos: fiestas en el
pueblo, grupos familiares,
vistas, etc. Forman parte
de esta primera entrega.

Benjamin Rebollo está
recopilando parte de esta
historia. Y una parte de
ella la publicamos en

nuestras páginas

PEÑALVER / MEMORIA GRÁFICA

Álbum familiar de Aurora Pintado de la fuente.
Grupo familiar en la boda de dos hermanas: Concepción Pintado de la Fuente y María
Pintado de la Fuente, con Fermín Rebollo Pintado y Luís de la Cueva, respectivamente. 1961

Álbum familiar de Paqui del Castillo del Río.
Fiestas de Peñalver, septiembre 1957. Al fondo se puede ver el muro de piedras, lo que ahora es el Bar Capri, así como el
actual toril.
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MEMORIA GRÁFICA / PEÑALVER

Álbum familiar de Restituto Sanchez Martinez.
Restituto Sánchez Martinez descargando un
carro de garbanzos, Año 1958

Álbum familar de Amalia Martinez de la Fuente.
Vista general de Peñalver desde el Calvario, año 1930.
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TENDILLA / ACTUALIDAD
La Asociación de Mujeres
prepara el V Encuentro de

Bolillos
El grupo participará en otros eventos  como la

Romería de la Virgen de La Salceda

La Asociación de Mujeres “Encarnación Díaz de Yela” prepara nue-
vas actividades para este segundo trimestre que no ha hecho más
que comenzar. Tras la pausa, casi obligatoria del invierno, la aso-
ciación ha recargado pilas y trabaja en tres actividades que se lle-
varan a cabo en los mese de mayo y de junio.

El día 30 de mayo, la asociación participará en una actividad
que llega de la mano de una vecina del municipio “Vito”, integran-
te también de la asociación y responsable de la jornada que co-
menzará con una comida popular, una gran paella para todos los
asistentes, la celebración de una corrida de toros infantil y un fin
de fiesta con la celebración de un baile. La peculiaridad del toro
que participará en el evento es que lo están elaborando las muje-
res de la asociación con cartón, madera, telas y ruedas de una
bicicleta. En total están preparando un toro, una vaca y una am-
bulancia. Una persona se encargará de llevarlo y los niños corre-
rán simulando un encierro de San Fermín, con su pañuelo rojo y
el pertinente periódico.

La jornada siguiente,  el día 31 de mayo, se celebra la Romería
de la Virgen de La Salceda, un evento que discurre a lo largo de
los cuatro kilómetros que hay hasta el Barranco de La Virgen. Una
vez allí se celebra una comida popular, si el tiempo lo permite, y se
pasa el resto del día festivo.

ENCUENTRO DE BOLILLOS
Pero la Asociación de Mujeres prepara también una actividad

para el sábado 6 de junio, la celebración del V Encuentro de Boli-
llos. Un acto consolidado que arrastra hasta la localidad a muchas
participantes que llegan de distintos pueblos, sobre todo de Ma-
drid y de Guadalajara. En la anterior edición hubo 170 participan-
tes y en esta no se esperan menos. Por la mañana se celebrará
una exhibición de las labores, después  café y dulces típicos del
pueblo. Se sorteará una cesta con productos de Tendilla entre to-
dos los participantes. El Salón del Ayuntamiento también acoge
una exhibición de labores. Por la tarde y después de la comida, los
participantes tendrán una visita guiada, la iglesia, el museo
etnológico, etc.

Destacamos como actividad principal durante el primer trimes-
tre del año, la celebración del Día de la Mujer que se hizo el 7 de
marzo, por caer a sábado. La Asociación preparó una merienda
en la que participó todo el pueblo, a continuación hubo baile y se
sirvió chocolate.

Semana Santa en Tendilla
La celebración de la Semana Santa en
Tendilla comenzó en 2009 con el traslado de
las imágenes de cinco pasos procesionales
el viernes anterior al Domingo de Ramos,
desde la ermita de la Virgen de la Soledad
hasta la iglesia parroquial, antes de la misa
de la tarde. Siguiendo la tradición, sólo las
mujeres portan a la Dolorosa. Las imágenes
del Santo Sepulcro, el Cristo azotado en la
columna, el Ecce Homo y la Caída de Cristo,
más la mencionada Dolorosa, se unen a
Crucificado que se encuentra todo el año en
la iglesia. Todas las imágenes son de la se-
gunda mitad del siglo XX, pues solo sobrevi-
vió a la Guerra Civil de 1936-39 la imagen de
la patrona, la Virgen de La Salceda. Se aca-
ba de exponer al público en el Museo
Diocesano de Sigüenza una pieza proceden-
te de la parroquia de Tendilla y olvidada en
sus sótanos, una cabeza de San Gerónimo que fuera fotografiada por Tomás Camarillo
en Tendilla en los años 30 del siglo XX. 

El Domingo de Ramos se bendicen ramos y palmas en la ermita de la Soledad, que
se llevan en procesión a la iglesia para la misa de la una, participando un nutrido gru-
po de vecinos. En la mañana del Jueves Santo, temprano debido a la misa de cuerpo
presente de Bienvenida, una tendillera fallecida, las mujeres prepararon el Monumen-
to colocando flores, pan y uvas en la capilla de la iglesia, cuyo Sagrario, vacío, perma-
nece abierto.  

El Jueves Santo, la misa se celebró a las 18:30h. El párroco tuvo un emotivo recuer-
do a José María Muñoz  “Cholas”, fallecido de infarto el 22 de septiembre pasado y
que era quien traía el pan que se colocaba en el Monumento. En el frigorífico del pá-
rroco aún quedaba, por casualidad, un panecillo que trajo el año pasado y que fue
colocado en el mismo. Al retirar el Monumento el Sábado, se entregó a su viuda el
mencionado panecillo. 

La Sagrada Forma se lleva desde la iglesia hasta el Sagrario que estaba abierto en la
Capilla, en el Monumento. El Sagrario del Altar Mayor queda abierto y vacío. Por la
noche, a las 23 horas, es la «Hora Santa», en que realiza una oración recordando la
que Jesús hizo el Huerto de los Olivos. Para el Viernes Santo, los actos matinales se
concentrarán en la procesión del Vía Crucis a mediodía, amenazada por al lluvia que
chispeó durante su transcurso. Por la tarde se celebraron los Oficios a las 18:30h. La
Sagrada Forma se trasladó desde el Monumento en la Capilla (que queda con el Sa-
grario abierto) para ser guardada en el Sagrario del Altar Mayor. A las once de la noche
es la procesión del Santo Entierro, realizada rápidamente debido a la intensa lluvia. Las
imágenes estuvieron tapadas por unos plásticos que impedían que se dañaran pero
que permitían poder verlas. 

Una pequeña hoguera a la puerta de la iglesia animó a los asistentes a la Vigilia
Pascual el Sábado por la noche. El párroco encendió el Cirio Pascual y se entro en
procesión con velas a la iglesia, a oscuras. Tras las palabras “Cristo ha resucitado”, se
encendieron las luces y se realizó la ceremonia religiosa. El domingo amaneció exce-
lente, y entre nubes y sol se realizó la procesión del Santo Encuentro y la misa a las 13
horas, portando las mujeres con el párroco a la Virgen, y los hombres a Jesús Resuci-
tado. 

Hay noticia ya desde finales del siglo XIX de la costumbre tomar unas «tortillas» y
otras viandas en el campo, comiendo allí después de la misa. Este año, la climatología
favoreció realizar la comida en las bodegas, mejor que en medio del campo. Antigua-
mente lo que sobraba se comía el lunes de Pascua, de ahí la frase “no hay Pascua sin
pascuilla”, día en que ya habían regresado a Guadalajara o Madrid muchos de los
comensales del domingo. 

A media tarde se conoció la noticia del fallecimiento de Doroteo Sánchez, “don
Doro”, el maestro de Peñalver y amigo de muchos tendilleros, que tantas veces ha venido
a esta villa y colaborado, asimismo, relatando sus recuerdos sobre la feria de San
Matías. 

FOTOS: JOSÉ LUIS GARCÍA DE PAZ

FOTO: BEATRIZ SANZ SÁNCHEZ
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ACTUALIDAD / AUÑÓN
Auñón celebró su III

Feria Medieval
Caballeros y torneos, la caldereta en
la plaza, mercadillo, cuentacuentos,

música y baile… todos los
ingredientes de una feria medieval se
dieron en el incomparable entorno de
la villa de Auñón, en sus hermosas

calles henchidas de blasones, dovelas
y recodos

Asustaba al personal que se re-
pitiera el diluvio de 2008, pero
esta vez el cielo aguantó el agua,
y se pudo celebrar el vistoso tor-
neo a caballo, con carrera de
cintas y entrada de estafermo. El
terreno, desnivelado y en barbe-
cho, no ayudaba a los jinetes, que
hicieron maravillas con su yegua-
da para mantener el equilibrio y
mostrar su habilidad con lanza y
espada.

Mientras los niños ensayaban
la representación de una obra de
teatro en el salón de actos del
Ayuntamiento, los congregados
degustaban en la plaza mojitos y
rosquillas, entre otras viandas, al

son de dulzaina y tamboril. Los
más curiosos, y no por ello me-
nos bebedores, atendían a las
explicaciones en la Escuela de
Folklore, donde estaban reuni-
dos artesanos de la talla, los bo-
lillos y la alfarería, entre otros ofi-
cios.

Irrumpió el hambre en los
estómagos, y apareció caldereta
y vino por doquier. En un am-
biente agradable, aire sano y
compañía medieval (cada año
son más los disfrazados en la vi-
lla auñonera), los vecinos y ami-
gos departieron hasta que llegó
la hora del teatro infantil, la mú-
sica y el baile en la plaza.

Auñón consolida con nota su
III Feria Medieval, un evento con-
solidado y en maduración que se
abre hueco en el calendario fes-
tivo de la Alcarria.

Sería injusto obviar que, jun-
to al Ayuntamiento han brinda-
do su tiempo y ganas para lle-

var a buen término la feria las
Asociaciones de Jubilados y
Mujeres, el Bar Los Toreros, la
Cafetería Acuario, el Centro So-
cial del Tiempo Libre, la Casa
Rural Villa de Auñón, el Pica-
dero Montoso-Agreda y el Kios-
co Abuelo Víctor.
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ROMANONES / ACTUALIDAD
Proyectos que se van a

realizar el Ayuntamiento de
-Con el Fondo Estatal  de Inversión Local (plan Zapatero) se

procederá al cambio de iluminación y se colocarán nuevos pun-
tos de luz.

-Con fondos de la Consejería de Industria y Medio Ambiente
se realizará una nueva cometida de red eléctrica hacia el repeti-
dor y se procederá a la puesta en marcha de la TDT.

-A través de los planes provinciales de la Diputación se
asfaltarán diversas calles de la localidad. En otra fase, y con otra
partida de la Junta de Comunidades se asfaltarán otras calles
más.

-La remodelación y cambio de columbios en un parque in-
fantil se llevará a cabo con fondos de la Consejería de Turismo
de CLM.

-A través de una partida presupuestaria procedente de la
Junta de Comunidades y de la Diputación se arreglarán varios
caminos agrícolas.

-Con fondos de la Diputación provincial se realizarán diver-
sas obras hidráulicas. 

Todas estas subvenciones con las que se ejecutarán los dis-
tintos proyectos -junto a los dos ya realizados durante el primer
trimestre del año (adecuación del paseo de La Dehesa y limpie-
za del río San Andrés)-, superan la cifra de 160 mil euros.

Las procesiones de Semana Santa
recorrieron las calles de la localidad

El municipio acogió a cientos de vecinos que se acercaron hasta Romanones para
celebrar la Semana Santa y participar en los oficios religiosos. El Domingo de Ra-
mos, como es tradición, se bendijeron los ramos de olivo en la ermita de la Virgen
de La Asunción y se subió en procesión hasta la Iglesia. La tarde de Jueves Santo
la misa se ofició por la tarde y la procesión con las imágenes recorrieron las calles
del pueblo a partir de las once de la noche: los niños llevaron a la Dolorosa, des-
tacar la alta asistencia de vecinos durante los oficios. La procesión de Viernes San-
to se tuvo que suspender por la lluvia dando paso así a la Vigilia Pascual del sába-
do, momento en que se bendicen los cirios y el agua bendita. El último acto de la
Semana Santa tuvo lugar el Domingo de Resurrección, momento en que se cele-
bró la procesión que recoge una bonita tradición: las mujeres llevan la imagen de
la Virgen y hacen un recorrido juntándose en la plaza con los hombres que llegan
portando  la imagen del Cristo Resucitado, produciéndose así el encuentro de ma-
dre e hijo. Una vez más el coro del pueblo participó en la misa del domingo, un
grupo que va abriendo sus puertas a las jóvenes generaciones dando así continui-
dad a la agrupación coral.

Concurso de limonada y de
torrijas con la Asociación de

Amigos de Romanones
La Asociación Cultural  Amigos de Romanones  celebró su ter-
cera edición del concurso de limonadas y como novedad, la pri-
mera de torrijas. Durante la tarde del Jueves Santo los participan-
tes se congregaron en el Centro Social con el fin de llevar estos
ricos manjares y deleitar a los presentes con sus recetas. Después
de la cata, el jurado otorgó su premio que consistió en una placa
de cerámica para los ganadores. Tras el éxito cosechado con esta
iniciativa, la Asociación quiere continuar con ambos eventos en
próximos años. El ambiente festivo reinó durante toda la tarde.

La próxima cita que prepara la Asociación es el Día del Espá-
rrago que casi con toda probabilidad se desarrollará el próximo
23 de mayo. La comida popular se elabora básicamente con es-
párragos, producto estrella de todos los platos que se hacen ese
día. La cita es en el frontón y se espera la asistencia de más de
doscientas personas.

Actividades del trimestre
Durante el primer trimestre del año, el
municipio ha desarrollado algunas activi-
dades que destacamos a continuación. El
día 20 de marzo llegó a Romanones el
camión de Internet de la Junta de Comu-
nidades de CLM. Durante toda la jornada
quien lo deseara pudo subir al camión y
ponerse delante de uno de los muchos
ordenadores que acogía en su interior el
vehículo. Varios monitores orientaban a
los usuarios sobre el uso de internet, el
correo electrónico y resolvían cualquier
duda que surgiera.

Igualmente, los vecinos del pueblo
han podido ponerse en forma gracias a
una monitora que impartió clases de
gimnasia durante el trimestre. La cita se-
manal se desarrolló cada viernes.

De cara a los próximos meses, el
Ayuntamiento prepara  un curso de
manualidades.

Robo en unas naves 
En los últimos meses algunos pueblos de la zona han sufrido robos en sus insta-
laciones. De hecho, el pasado verano los intrusos entraron en las dependencias
del mismo Ayuntamiento de Romanones. Ante estos sucesos, los alcaldes de los
pueblos afectados dirigieron un escrito a la subdelegación pidiendo mayor pro-
tección en la zona.

El último de los robos sucedió el pasado jueves 17 en unas naves de Romanones
y en una casa particular. Los ladrones no se llevaron objetos materiales de gran
valor pero los destrozos y el desorden en las diferentes instalaciones dejaron la
señal de los cacos allá por donde pasaron. Los alcaldes afectados insisten en la
necesidad de tener más controlada la zona y piden la ayuda de más efectivos con
el fin de evitar estos hurtos.
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ACTUALIDAD / PEÑALVER
Memoria gráfica de Peñalver con el

objetivo de realizar un libro
Un vecino del municipio, Benjamín Rebollo Pintado quiere recoger la memoria grafica de
Peñalver con el objetivo de plasmarla, en un futuro, en un libro. Para ello, pide la colaboración de
sus vecinos quienes les podrían facilitar fotografías antiguas que hayan sido tomadas hasta el año
1980 así como todos los datos posibles: nombre y apellidos del propietario, autor de la fotografía,
fecha aproximada y personas que aparecen o lugar al que corresponde la fotografía.

Los motivos de las fotografías pueden ser cualquiera, como por ejemplo: labores del campo
(cosecha, alvelado, recogida de aceituna, arado, siega, etc). Trabajos y oficios (pastoreo, carnice-
ro, zapatero, camarero, etc.), fiestas (fiestas de Peñalver, rondas, procesiones, bodas, comunio-
nes, botarga, etc.), personajes (retratos, niños, etc.), puntos de interés (paisajes, fuentes, lugares
de interés, etc.) y cualquier otra foto que consideren interesante.

Pueden proporcionarse las fotografías en formato digital, escaneadas con una resolución mí-
nima de 600 (mejor 1200) puntos por pulgada. Si se proporciona la propia fotografía, se escanearía
y se devolvería en un breve plazo de tiempo.

Las fotografías se pueden entregar a José Luís Mazarron Cortes y Benjamín Rebollo Pintado.
En caso de colaborar, Benjamín Rebollo recogería y entregaría las fotografías, la toma de todos
los datos necesarios, así como el escaneado. La fecha límite de recogida de fotografías será el
próximo 15 de septiembre.

Con todas las fotografías se quiere realizar, en un futuro, un libro donde quede constancia
para siempre. Se seleccionarán las fotografías de mayor calidad de impresión entre las que ten-
gan mayor valor histórico, artístico o etnológico. El libro si no hay ningún cambio final se titularía
Peñalver una mirada al pasado.

También si algún vecino quiere colaborar y dejar textos antiguos o documentos como la his-
toria de Peñalver, canciones de ronda, canciones de misa, etc. lo puede hacer, se haría una foto-
copia de ello, y se devolvería el original a su propietario, en un breve plazo de tiempo. Con este
archivo se pretende tener toda la documentación posible sobre Peñalver, para que aquel que lo
desee tenga a su alcance toda la información sobre su historia, costumbres o sus gentes

Doroteo Sánchez, descansa
para siempre en Peñalver

Maestro en el colegio de Peñalver y alcalde de su municipio
natal, Doroteo Sánchez era una de esas personas que todo el
mundo quiere y que tras su fallecimiento, todo el pueblo de
Peñalver guardará un bonito recuerdo en su corazón. Etnólogo
y estudioso de sus tierra, Doroteo realizó distintos trabajos so-
bre la historia y las costumbres de Peñalver, escritos que fueron
recogidos en un libro titulado “Peñalver en mi memoria”, con el
patrocinio de este ayuntamiento.

Tras una grave enfermedad, Doroteo Sánchez falleció en Ma-
drid a la edad de 71 años, el pasado domingo día 12 de abril. El
ex alcalde fue enterrado en su pueblo Peñalver, en un emotivo
funeral acompañado por familiares y vecinos.
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ALHÓNDIGA / ACTUALIDAD
La Semana Santa en Alhóndiga ha

cambiado, pero sigue siendo entrañable
Alhóndiga ha recuperado su calma habitual tras las vacaciones de Semana

Santa, en las que siempre cuenta con el mayor número de habitantes de todo el
año. Casi todas las casas vuelven ha estar abiertas en la semana más

importante para los cristianos. En la conmemoración de la pasión de Señor se
concentran los sentimientos más fuertes: el amor, el dolor y la alegría de la

resurrección

Hay gran diferencia en la forma de
vivir la Semana Santa antes y ahora.
Han quedado lejos los tiempos en
que en los oficios de Jueves Santo
doce hombres ponían sus pies para
ser lavados. En el Monumento hacían
guardia permanentemente dos perso-
nas, niños y mayores lo visitaban has-
ta que comenzaban los oficios de Vier-
nes Santo, a los que llamaba la carra-
ca dando vueltas por el pueblo.

La vigilia de ese día era obligada;
sólo podían comer carne los que pa-

gaban la bula: una especie de dispen-
sa. Todo el que no estuviera enfermo
tenía la obligación de ayunar, niños in-
cluidos. La comida del medio día era
copiosa, de fiesta grande, sin poder
tomar nada hasta la frugal cena con-
sistente en cacahuetes y aceitunas,
llamada colación.

A veces venían predicadores con
voces poderosas y grandilocuentes.
Había más procesiones, ya que mu-
cha gente estaba dispuesta a trans-
portar los pasos. En general este tiem-

po se vivía con gran intensidad.
Ahora somos menos rigurosos

pero los sentimientos siguen siendo
profundos. Este año ha sido don Fran-
cisco Vaquerizo Moreno quien ha ofi-
ciado los ritos religiosos. Él es un
alhondiguero más, en su juventud
vino de párroco y desde entonces nos
acompaña en los momentos impor-
tantes.

Los jóvenes y menos jóvenes res-
pondieron a la llamada -como hacen
siempre- y las procesiones pudieron
realizarse con portadores suficientes,
en ese recorrido tan accidentado que
pone a prueba las fuerzas físicas y la
buena voluntad de hombres y muje-
res. Un grupo de jovencitas portó a la
Virgen el domingo en la Procesión del
Encuentro, sus caras eran reflejo de
ilusión y continuidad.

La procesión del Viernes Santo sa-
lió a las nueve de la tarde y, a pesar

del frío, fue multitudinaria. Causó
gran asombro ver a cinco niños que
llevaban en unas pequeñas andas a
Jesús Nazareno, y delante un crucifi-
jo llevado por Lucía, de tres años.
Todos, muy serios, hicieron el recorri-
do procesional.

Las meriendas típicas de Pascua se
hacen el sábado y el domingo; otra
cosa que ha cambiado. Antes se ha-
cían el Lunes de Pascua, ya que muy
pocos se tenían que marchar a traba-
jar a otros lugares. Los grupos de ami-
gos se reúnen en sus mesones, bo-
degas o en el campo a degustar el
plato típico de ese día, la tortilla de
patatas con chorizo. Con el tiempo
estas reuniones han ganado en natu-
ralidad y camaradería. Antes era, qui-
zá, el único día que chicos y chicas se
juntaban y los mayores vigilaban de
cerca, para evitar gamberradas.

María Dolores Saboya A
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ACTUALIDAD / MORATILLA DE LOS MELEROS

Todo listo para celebrar la
Fiesta de la Virgen de la

Oliva
Moratilla de los Meleros celebra el próximo día 17

de Mayo su Fiesta en honor a la Virgen de la
Oliva. Organizada por la Hermandad de la Virgen,
entre otros actos habrá Misa solemne en la Ermita

y procesión vespertina

Como es habitual, en las vísperas (sábado 16 de mayo, a las 18:30 h.) saldrá la
Virgen en procesión por las calles del pueblo. A continuación se dará un refres-
co; “bollo y jarabillo” se suele decir en Moratilla...

Previamente, el día 14 ó 15 de mayo, las mayordomas (elegidas en la Her-
mandad para coordinar la fiesta), ayudadas por otras mujeres del pueblo, ela-
boran en el horno desde las 6:00 h. hasta la medianoche, unas doscientas tor-
tas con harina, leche, aceite, huevo y azúcar. Lo que se recauda en la venta de
estas roscas va destinado a contribuir en los arreglos de la Ermita. De hecho,
actualmente el tejado del portalillo requiere de un repaso... “Se venden bien y
deprisa –apunta Marisa, mayordoma de la Hermandad en esta primavera; en
otoño serán los hombres quienes se ocupen de organizar la fiesta, que se cele-
brará el día 12 de septiembre-.” También se subastan los palos y las cintas tras
la procesión, con lo que cada año se generan recursos para el mantenimiento
y adorno de la hermosa Ermita, recientemente remodelada.

Componen la Hermandad de la Virgen de la Oliva un total de 87 mujeres y
73 hombres. Cada año, cuatro mayordomas (en mayo) y mayordomos (en sep-
tiembre), se ocupan de coordinar los trabajos de organización y preparación
del evento.

Editado el catálogo
del proyecto Tú a
Hollywood y yo a

Moratilla
La agrupación Sécolectivoforzoso, organizadora del encuentro
Tú a Hollywood y yo a Moratilla celebrado el pasado mes
de julio de 2008 en Moratilla de Los Meleros, ha editado el catá-
logo-resumen del evento.

Tú a Hollywood y yo a Moratilla buscó de la interacción con el
público a través de ficciones o recreaciones, como una propues-
ta de hermanamiento que, a pesar de no ser cierta, para muchos
sí llegó a tomarse como tal.

El conjunto que formaban las obras, la difusión, la prensa, el
cine y la mentira, hizo que el ambiente enrarecido desprendiera
este olor a falso que, por supuesto, percibieron tanto la gente
del pueblo como los medios. Moratilla fue titular aquellos días a
través de una historia espectacular y unos cuantos disfraces.
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Peñalver: Historia, arte y
tradición

El Concejo de Guadalajara donó
a la Orden de San Juan la aldea
de Peñalver hacia 1148-1157. El
primer Fuero fue otorgado, al
poco, reinando Alfonso VII el
Emperador, el segundo Fuero en
1272. Peñalver fue cabeza de una
Encomienda de estos caballeros
Hospitalarios hasta mediados del
siglo XVI. La Orden edificó un
castillo a mediodía del casco,
sobre la planicie de una colina
que le domina, y que ya existía
en 1293. Totalmente derruido,
ahora es el cementerio munici-
pal. Debajo del mismo hay mu-
chas cuevas usadas como bode-
ga y, posteriormente, refugio.
Ahora las usan peñas juveniles.
La villa se levantó bajo del casti-
llo, en un lugar poco soleado y
con sus calles (estrechas, con
casas de anchos balcones y por-
tones con entramado de clavos)
adaptadas perfectamente a la
forma de la ladera del cerro. Es-
tuvo cercada completamente por
una muralla, con tres puertas,
dos de ellas a ambos lados de la
larguísima y sinuosa Calle Mayor,
construida con casas de estilo
alcarreño. Junto a los restos con-
servados del lienzo inmediato a

///// JOSÉ LUIS GARCÍA DE PAZ \\\\\

HISTORIA

la puerta norte, hacia la vega del
arroyo, hay una bella picota de
estilo toscano, con cuatro escu-
dos sanjuanistas, levantada en la
primera mitad del XVI.

Esta localidad de mieleros al-
berga el interesante el Museo de
la Miel (1994) en la Plaza Mayor,
muy cercano a los restos de la
iglesia románica de Santa María
de la Zarza. Inmediato está el
monumento al mielero alcarre-
ño, obra de José Luis Parés
(1998).

La monumental iglesia pa-
rroquial está dedicada a Santa
Eulalia de Mérida. Es un edificio
renacentista en sillería y mam-
postería del primer tercio del si-
glo XVI. Tiene una sencilla porta-
da renacentista al lado del Evan-
gelio y otra monumental, plate-
resca, al de la Epístola (sur), con
un gran arco y una bella puerta
de madera con clavos y herrajes
de 1590. Tiene una escultura de
la Virgen con el Niño, bustos de
San Pedro y San Pablo, y profusa
decoración. El interior es de tres
naves con bóveda de crucería
sujeta por haces de columnas,

con coro en alto a los pies. Gran-
des contrafuertes sujetan las ca-
beceras. La torre es de finales del
XVI y está a los pies, al lado no-
roeste. La pila bautismal es de
tradición románica, de fecha in-
determinada entre los siglos XIV
a XVI.

El Retablo Mayor es de princi-
pios del siglo XVI en estilo plate-
resco, limpiado y restaurado en
1999, y que es uno de los cinco
más importantes de la provincia.
Se atribuye al “maestro de la
Ventosilla”. Tiene tres cuerpos
horizontales, predela y cinco ca-
lles, la central con esculturas y las
cuatro laterales con óleos sobre
tabla, separados por columnas
góticas. En total hay 16 pinturas,
con temas de los ciclos de la In-
fancia y Pasión, y los Apóstoles.
Destaca la figura de San Bar-
tolomé, una talla de la Virgen del
Rosario (siglo XVI), y las cuatro
tablas del cuerpo inferior con la
Resurrección, la Asunción de
María, la Adoración de los Reyes
y Pentecostés. Unos adornos del
siglo XVIII tapan la parte inferior
del retablo.

Hay varios retablos del XVIII:
el de la Inmaculada, el de la Vir-
gen del Rosario, y del Cristo, con
imágenes del siglo XX. Al lado de
la Epístola se haya una copia
moderna de la imagen de la pa-
trona, la Virgen de la Salceda,
aunque el sauce fue traído des-
de el convento de la Salceda.  El
la sacristía hay un Ostensorio de
finales del XVI, vinajeras del siglo
XVIII; cáliz del XIX, una bella Cruz
Procesional de 1596 y un hermo-
so Cáliz de 1788 donado por
Manuel del Castilllo y Negrete.

Las ruinas del Monasterio
franciscano de Nuestra Señora

de La Salceda se levantan en el
límite con Tendilla, junto a la N-
320a. Son de inicios del siglo XVII
y se conservan restos de su igle-
sia y de la “Capilla de las Reli-
quias”, un alto torreón circular
de mampostería, con nichos en
su interior y sin cubierta. Hay tam-
bién restos de canalizaciones.
Aquí se veneraba a la patrona de
la villa. Fue cuna de la reforma
observante franciscana y donde
estuvieron tanto el cardenal Cis-
neros, antes de convertirse en
confesor de Isabel la Católica,
como San Diego de Alcalá. En el
vallejo de los Cubos, entre el
monasterio y Peñalver, están los
restos de la cueva de los Her-
manicos, eremitas relacionados
con el convento.

La ermita del Santo Cristo de
la Paz se haya al norte y existía a
mediados del siglo XVIII. La talla
del Cristo de la Paz es románica
de los siglos XII o XIII. Sorpren-
de su decoración de estalactitas.
La ermita de San Roque está a
un par de kilómetros hacia la N-
320. Tiene planta cuadrada y la
talla es del siglo XX.
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ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN:
http://www.henaresaldia.com/CLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA

  FICHA TÉCNICA
• Distancia: 16,5 km.
• Duración: Alrededor de 5 horas.
• Época: Se puede realizar en cualquier época, pero en verano evitaremos el barranco del

río durante las horas centrales del día.
• Cartografía: Mapas 488-I Luzaga y 488-III Abanádes, escala 1:25.000 del Instituto Geo-

gráfico Nacional.

SITUACIÓN
Nuestra ruta discurre por el

centro de la provincia de Gua-
dalajara, siguiendo el curso del
río Tajuña.

CÓMO LLEGAR
Saldremos de Guadalajara

por la Autovía A-2, hasta Alcolea
del Pinar, desde donde continua-
remos por la CM-2113 hasta el
km.7, para coger el desvío a
Luzaga; es la carretera GU-952,
que a los 5 km. nos lleva a Cor-
tes de Tajuña, inicio y final de
esta ruta.

EL RÍO TAJUÑA
Este es un río de poco caudal,

pero como hace años se limpió
su cauce, dragándolo para evitar
inundaciones, sólo se puede cru-
zar en los escasos puentes que
hay en su curso, con lo que hay
que contar al iniciar las rutas.

CORTES DE TAJUÑA
El pueblo de Cortes se apiña

en la ladera del cerro de las Ca-
sas, desde el cementerio, que
está en la parte más alta, hasta el
río, en su parte más baja. Se re-
corta el caserío al N, con el tajo
del arroyo de la Vega, compo-
niendo todo ello una sucesión
de postales, que enmarcan al
fondo las arboledas del río.

Merece la pena visitar su igle-
sia parroquial, románica de ori-
gen, aunque, salvo su entrada y
poco más, el resto es de los siglos
XVI y XVII, pero en su interior hay
varios retablos (de los pocos que

se salvaron en la pasada contien-
da), que esperan la necesaria
limpieza y restauración que nun-
ca llega. Su sagrario es lo más
destacable: tiene forma de tem-
plo griego, con sus columnas, fri-
sos, frontón y cada una de las
partes que componían estos edi-
ficios. Los relieves clásicos han
sido sustituidos por motivos reli-
giosos: los apóstoles, que se yer-
guen serios, mostrando el símbo-
lo de su martirio, y los angelitos,
que revolotean por los frisos,
adornan por todas partes este
singular sagrario.

ABÁNADES
Visitaremos este pueblo en el

transcurso de la ruta. El río Taju-
ña lo rodea, con las vistas más
espléndidas de su entorno des-
de 1a iglesia parroquial, obra del
siglo XVI, que respetó el pórtico
de acceso de la primitiva iglesia
románica, constituye una bellísi-
ma galería, con soberbias vistas
a ambos lados del serpenteante
valle sobre el que se levanta.

En el interior del pórtico y
ante una ventana con parteluz,
hay una enorme pila bautismal
de piedra, y en los capiteles se
muestran motivos esquemáticos,
faltando los imprescindibles ca-
necillos. Las calles del pueblo
acusan una fuerte pendiente y se
conservan algunas casas típicas
antiguas.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Comenzamos nuestra ruta en

Cortes de Tajuña. Tras visitar la

iglesia, continuaremos nuestro
itinerario saliendo del pueblo por
la calle que desde-detrás del tem-
plo se dirige hacia el S, descen-
diendo al río, ya convertida en
camino. A los 300 m. se nos une
una senda que viene desde la
parte baja del pueblo, y discurre
cercana al río, continuaremos ya
a su nivel y casi siempre hacia el
S.

A los 700 m desde la salida
hay un molino imponente, res-
taurado recientemente, y al lado
un puente; continuamos sin cru-
zarlo, llevando siempre el río a
nuestra izquierda.

A los 3 km. desde la salida, lle-
gamos a un segundo puente que
lo cruzaremos para llevar desde
aquí el río a nuestra derecha. Nos
unimos a un camino que discu-
rre por esta orilla del río.

En ningún momento tenemos
que separarnos del río, cruzan-
do bajo roquedales y arboledas
hasta que a los 5,5 km nuestra
senda se convierte en camino y
en las proximidades de Abána-
des está incluso alquitranado.

A los 9 km. llegamos a Abá-
nades y tras recorrerlo y visitar su
iglesia, continuamos la ruta sa-
liendo del pueblo por la carrete-
ra GU-928 en dirección a Renales.
Cruzamos el río por el puente de
la carretera, que ya no abando-
naremos en 1,5 km.

En las proximidades del pk 15
sale un camino a la derecha, que
llevándolo en dirección N, nos
devolverá a Cortes de Tajuña.

Al recorrer 350 m. abandona-

mos el camino, ya que descien-
de hacia el río por el arroyo de
Valdelabarna y seguimos por una
senda que enlaza hacia el N. con
el Camino de las Hoyas.

A los 12 km de la salida des-
echamos otro camino que des-
ciende hacia la derecha. Conti-
nuaremos todo el tiempo por la
cuerda de los cerros, llevando a
la derecha el valle del río Tajuña,
y a la izquierda la suave depre-
sión del arroyo del Campo.

El camino lo alternaremos a
trechos con sendas que atajan y
permiten seguir al N. Tras una
sucesión de parideras y corrales,
a los 16,5 km llegamos de nuevo
a Cortes de Tajuña, entrando en
el pueblo por el cementerio,
dando por finalizada esta ruta.

A LA VERA DEL TAJUÑA
[Ruta Cortes de Tajuña-

Abánades]
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FICHA TÉCNICA
DISTANCIA:  27,5 Km.
TIEMPO:   2 horas aproximadamente.
DIFICULTAD:  Media.
ÉPOCA : Cualquier época, siempre que no
haya llovido.
COTA MÍNIMA:  765 mt.
COTA MÁXIMA:  1000 mt.
CICLABILIDAD:  100 %
DESNIVEL ACUMULADO: 359 mt.
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Esta pagina se pueden descargar en: http://www.henaresaldia.com/

RUTÓMETRO

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

Se trata de un bello recorrido por la zona de la
Alcarria enlazando cinco localidades de la Manco-
munidad Villas Alcarreñas.

Ruta lineal con ascensos y descensos, por va-
lles y llanuras para disfrutar con la bici de monta-
ña. Itinerario que resulta realmente bello y espec-
tacular en el que podremos disfrutar en el silen-
cio de toda la grandiosa belleza y la originalidad
que estas tierras nos ofrece junto a la arquitectura
rural de sus pueblos. Al ser una ruta lineal, pode-
mos invertir el recorrido y adaptarlo a nuestro gusto
y criterio.

Finalmente, una buena pista
que discurre por los altos llanos
sembrados de cereales desde don-
de descendiendo por el fresco Va-
lle de la Vega se llega a Tendilla.

CURVA DE NIVEL

Caminos desde Auñón a
Tendilla

CARTOGRAFÍA
–  Hojas del Servicio Geográfico del

Ejército y del Instituto Geográfico
Nacional nº 536- 537  a  escala
1:50.000

– Mapa Provincial I.G.N. escala 1:200.000

CROQUIS DE RUTA

• Km 0,00 AUÑÓN (765 m) (U.T.M.
517.780 – 4.485.301) Alcanzamos la
plaza Mayor, disfrutando de un
merecido descanso. Desde su
mirador tenemos excelentes vistas
del valle. Continuamos nuestro
caminar por la calle Mayor que sube
frente a la fachada de la iglesia de
San Juan Bautista.

• Km 0,60 Cruzamos la antigua
carretera N-320 para tomar el
camino de enfrente que asciende
hacia la zona denominada “La
Nevera”.

• Km 0,90 (821 m) Cruce de caminos.
Continuamos ascendiendo por el de
enfrente más estrecho, el de la
izquierda que está en mejor estado,
continua hacia una estación de
placas solares.

• Km 1,70 (943 m) Se termina la
ascensión con algún que otro
repecho. Vistas sobre el valle que
forma el arroyo Arlés a su paso por
Alhóndiga.

• Km 2,80 Tras pasar por zonas entre
olivares nos encontramos con un
cruce de caminos. Se gira a la
derecha para comenzar el
vertiginoso descenso.

• Km 4,00 Se contacta con la carretera
junto a unos establos de ganado.
Seguiremos por la indicación para
entrar al pueblo que tenemos ya
delante.

• Km 4,20 ALHÓNDIGA (819 m)
(U.T.M. 515.046 – 4.486.360) Se
pasa junto a la ermita de San Roque
y la esbelta picota que dejamos a la
izquierda. Se sigue por esta calle
que atraviesa la plaza Mayor y
continua hacia la carretera.

• Km 4,80 Cruzamos la carretera junto
al lavadero y una fuente. Un hito
del Viaje a la Alcarria a nuestra
izquierda. Seguimos de frente por el
camino que vemos delante.

• Km 5,30 Se deja el camino que
llevamos y antes de llegar a un
cerrado de ganado, nos desviamos
por la buena pista ascendente de la
derecha.

• Km 6,00 Cruce de caminos en fuerte
ascensión. Giramos por el camino
de la izquierda.

• Km 7,00 Se deja el camino de la
derecha. Continuamos por el de la
izquierda atravesando la campa por
el lateral. Se van viendo marcas
verdes y blancas de recorrido
senderista.

• Km 7,20 Se gira en el cruce a la
derecha una vez que has terminado
la ascensión.

• Km 7,40 Se gira a la izquierda en
este cruce donde comienza a
mejorar el camino. El cruce del pk-
191,30 alcanzaría este mismo lugar.

• Km 9,80 Vamos viendo el pueblo
hace tiempo, cuando llegamos a una
zona de asfalto en descenso.

• Km 10,00 La Fuente de los Seis
Caños junto al lavadero se dejan a

la derecha. En el cruce giramos a la
derecha ascendiendo hacia el
pueblo.

• Km 10,40 FUENTELENCINA (973 m)
(U.T.M. 510.201 – 4.485.447) Por la
plaza del Vallejo se alcanza la
carretera CM-200 donde se gira a la
derecha hacia la ermita de la
Soledad.

• Km 10,50 Junto a la ermita de la
Soledad tomaremos la pista asfaltada
de la izquierda que se dirige al
cementerio y a la reciente plaza de
toros.

• Km 11,40 (976 m) Cementerio y la
ermita de San Agustín. Se toma el
camino de la derecha dejando las
pistas secundarias. La pista que
continua de frente se dirige a la
plaza tentadero (500 m).

• Km 13,80 Cruce de caminos que se
dirigen hacia unas naves. Se sigue
de frente llevando como referencia
la carretera general que vemos a lo
lejos y el túnel por el cual
pasaremos al otro lado.

• Km 14,90 (1.000 m) Se contacta con
la carretera N-320. Cruzamos por
debajo divisando a lo lejos
almacenes en las antiguas eras del
pueblo. Todo el recorrido se realiza
por grandes llanuras cultivadas de
cereales. Zona denominada como
Carralóndiga.

• Km 16,20 Cruce de caminos junto a
un almacén. Se sigue de frente.

• Km 17,10 Cruzamos la carretera GU-
923 de Peñalver con dos giros
seguidos: Izquierda y derecha. La
ermita de San Roque se encuentra a
cien metros a la izquierda a pie de
carretera.

• Km 17,70 Se cruzan las antiguas eras
siguiendo el tendido eléctrico.

• Km 18,20 El cementerio se deja a la
derecha, comenzando un fuerte
descenso que por estrechas
callejuelas llegaremos al centro del
pueblo.

• Km 18,50 PEÑALVER (941 m)
(U.T.M. 509.455 – 4.492.466) Nos
encontramos en la plaza de España
junto al monumento al Mielero y el
Museo de Apicultura. Se continúa
por la calle que discurre junto a la
iglesia, por la de la Soledad y la
calle Mayor hasta llegar a la Picota.

• Km 18,80 Ya en la Picota,
continuamos por el camino de tierra
en ligero descenso que tenemos
delante siguiendo el valle.

• Km 22,80 Se atraviesa un riachuelo
denominado “Los Cubos”.

• Km 25,60 Se atraviesa la antigua
carretera N-320 junto al puente de la
Machina. Continuamos la ruta por el
que sigue de frente hasta la entrada
al pueblo.

• Km 27,50 TENDILLA (790 m) (U.T.M.
503.580 – 4.488.298) Nos
encontramos en la Plaza Mayor del
pueblo junto a la iglesia parroquial,
finalizando esta bella etapa.

PATRIMONIO CULTURAL
• Auñón: Iglesia parroquial de San

Juan Bautista. Casa del
Comendador. Casa capilla de
don Diego de la Calzada. Ermita
de la Virgen del Madroñal.

• Alhóndiga: Iglesia parroquial de
San Juan Bautista (siglo XIX).
Ermita de San Roque y picota del
siglo XVI. Plaza Mayor y
Ayuntamiento. Antiguas casonas de
tradición alcarreña- Ermita de Nuestra
Sª del Saz.

• Fuentelencina:Soportales corridos y
caserones de forja popular. Plaza
Mayor con casa Consistorial
renacentista (siglo XVI) declarada
«Bien de Interés Cultural». Iglesia
parroquial de la Asunción de Nuestra
Señora (siglo XVI) con retablo
plateresco. Fuente de Abajo “Fuente de
Suso” (siglo XVI) con seis cabezas de
león manando agua por sus bocas.

• Peñalver: Iglesia parroquial de Santa Eulalia
de Mérida del siglo XVI. Restos de la
primitiva iglesia Nuestra Señora de la Zarza
(siglo XII).  Ruinas del convento franciscano
de la Salceda. Las ermitas de San Roque
(siglo XVIII) y del Cristo de la paz (siglo
XIII). Restos de castillo y murallas. Picota o
rollo.

• Tendilla: Plaza y calle Mayor sopor taladas.
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, comenzada en el siglo XVI.
Antiguos palacios y casonas. A ambos lados
de su Calle Mayor soportales con tiendas
donde puedes adquirir sus bizcochos y
repostería típica.

PARA LLEGAR
– En automóvil, por la carretera N-320

dirección a Cuenca por la típica “Ruta de
los Pantanos” hasta la localidad de
Auñón que dista unos cuarenta
kilómetros.

– Distancia desde Guadalajara 40 Km.
– Distancia desde Madrid: 95 km.

REPONER FUERZAS
- En cualquiera de los pueblos de esta

ruta hay establecimientos donde
podemos comer un bocadillo.
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AVDA. BARCELONA 949-200641
5 habitaciones, dos baños, luminoso. 4
armarios empotrados 280.000 euros.

AZUQUECA 645-874917
piso de 83 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
salón grande, cocina amueblada
independiente. Amueblado. Precio:
232.000 euros.

CABANILLAS 606-004536
solar de 637 m2, excelente ubicación, 350
euros/m2. Negociables.

CABANILLAS PAREADO 657-048254
de 205 m2, tres dormitorios, dos baños, 1
aseo, tres plantas, buhardilla
acondicionada, jardín. Impecable. Precio
a negociar.

CHALET 606-004536
en construcción, como está. 575 m2 de
terreno, con 450 m2 costruidos.
Negociable.

GUADALAJARA 639-794051
chalet de esquina. Zona Rotonda Quijote,
C/ Vía Apícola. 350 m2 construidos y 190
m2 de parcela, 4 dormitorios, 2 cocinas, 3
baños y 2 aseos. Salón con chimenea,
porche acristalado  750.000 euros.

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.

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.

LOS VALLES 949-234320
Oficinas de lujo, inmejorable zona, aire
acondicionado, armarios forrados, suelo
de roble, para entrar. Mejor ver. Precio:
159.540 euros.

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.

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.

MANANTIALES 646-571703
piso amplio y soleado, 2 dormitorios,
tratero, garaje y parking. Precio: 170.000
euros.

PISO 949-214653
en c/ Gral. Moscardó Guzmán, 85 4ºD, sin
ascensor. Precio: 120.000 euros. Tres
dormitorios, comedor con terraza, cocina
amueblada.

PISO 648-019794
de tres dormitorios, cocina y baño
amueblado, totalmente reformado.
Precio: 165.000 euros.

PISO 949-234320
Plaza Ayuntamiento, a estrenar, 2 dorm, 2
baños, garaje y trastero. Calidades de

lujo. Entrega inmediata. Gran
oportunidad, mejor ver. 190.400 euros.

PISO 949-279164
de 140 m2, en buen estado, luminoso, 4
dormitorios, 2 baños. Precio: 31.800
euros, en Calle Ferial.

PISO CÉNTRICO 949-225740
de tres habitaciones, salón, cuarto de
estar, cocina, baño y terraza.

TORREVIEJA 635-560460
apartamento,2 dormitorios, 60 m2,
amueblado y equipado, cerca de todos
los servicios. 69.000 euros.

TRASTERO 608-637887
y plaza de garaje, ambos en zona centro.
Ocasión, también en alquiler.

TRASTEROS 618-558116
en pleno centro de Guadalajara. Travesía
de Santo Domingo.

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.

VENDO CHALET 639-738986
individual, 550m2 parcela, 370m2
habitables, 5 dormitorios, 3 baños+1
aseo, garaje 2 plazas+parking, jardín,
pozo, bodega, trastero, calefacción
individual gasoil, calidad excelente.
Precio: 520.000 euros negociables.

YEBES 606-830981
terreno de 958m tiene vivienda de 66m,
buardilla, 3 dormitorios, baño salón-
comedor, placa solar, ventanas con rejas,
huerto, garaje, pozo de agua potable,
piscina de obra 4,5x6,5m. Muy bonito
mejor ver. Telf/606830981/626584219.
Precio 120000 negociable.

ALOVERA 949-202149
duplex de 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, tarima, garaje,
ascensor, trastero. Precio: 580 euros
mes.

APARTAMENTO 949-211478
al lado del ayuntamiento, calefacción, aire
acondicionado, amueblado. 600 euros.
tef. 949-211478 y 616-756255.

AVDA. CASTILLA 655-420473
piso y garaje, 4 dormitorios, dos baños,
salón, cocina, aire acondicionado,
calefacción y gas natural. 2 ascensores.
Terraza, totalmente exterior. 800
euros/mes, incluye comunidad.

CABANILLAS 652-332625
chalet en Campo de Golf, dos dormitorios,
dos baños, cocina amueblada. 600 euros.

CALLE BOLIVIA 949-291027
alquilo piso por 400 euros mes. tef.: 949-
291027 y 657-217722

CASA EN LUPIANA 949-214934
con cocina amueblada, chimenea, patio,
calefacción. Precio: 280 euros mes.

COCHERA 949-254335
en calle Felipe Solano, 7. Para coche
grande. Buena maniobrabilidad.

GARAJE 649-748605
zona salesianos, nuevo, vigilancia privada
y con monitor, lector de matriculas. Salida
peatonal.

GRAL. VIVES CAMINO 626-742933
piso de tres dormitorios, baño y aseo.

GUADALAJARA 949-234320
y cabanillas, locales comerciales,
cualquier tipo de negocio. A partir de 190
m2, desde 2.500 euros mes.

HABITACIÓN 949-222007
a chica seria y responsable. Todo
compartido. 200 euros, gastos incluidos.

LOS MANANTIALES
piso amplio , luminoso. 4 dormitorios,
salón, 2 baños, terraza exterior.
Calefacción y comunidad incluidas en
precio. 650 euros.

LOS SALESIANOS 949-228717
con seguridad, vigilantes día y noche.

NAVE ESCAPARATE 696-243552
en calle Francisco Aritio, 285 m2, para
hostelería, comercial. Primera linea.
Precio: 1500 euros mes.

PISO 949-223586
con tres dormitorios, una baño, salón
comedor, cocina amueblada. Buena zona:
600 m2.

PISO 650-625584
de 3 habitaciones, cocina con
electrodomésticos, 2 terrazas, suelo de
tarima, calefacción, dos acensores,
céntrico. Semiamueblado.

PISO BAJO 626-256233
con patio, salón, sala de estar, baño,
cocina y dos dormitorios. 675€/mes. Agua
y cominidad incluidos. Zona Ferial-Virgen
de la Amparo.

PLAZA DE GARAJE 949-219300
se alquila en el nuevo parking de
Salesianos (Entrada y salida de coches
por c/Layna Serrano. Salida peatonal por
Av. de Castilla). Sistema de vigilancia y
seguridad excelente. Precio a convenir.
Telefóno 949-219300, 606-101905.
Contactar con Paz.

PLAZA DE GARAJE 949-224488 
en parking Salesianos, nueva
construcción, plaza amplia, con vigilancia
privada y lector de matrículas, económico.
Entrada y salida Dr. Layna Serrano y
peatonal también a la Avda Castilla.
Telefonos 949-224488 y 699-863940.

PLAZA DE GARAJE 699-046431
en parking Salesianos, primera planta.

PLAZA DE GARAJE 949-214023
en Salesianos.

PLAZA DE GARAJE 636-377573
para coche o moto en Plaza Virgen de la
Antigua, amplia. Para moto: 30 euros y
para coche: 50 euros.

PLAZAS DE GARAJE 949-211637
de 20 m2 en c/ Cardenal González de
Mendoza, frente restaurantes y en c/
Sigüenza. Tef. 949-211637 y 615-785781

SALESIANOS 949-219724
alquilo garaje. Precio: 40 euros mes.

SALESIANOS 949-224190
plaza de garaje. Llamar de 9 a 19 horas.

ZONA HOTEL PAX 949-228717
y Eras del Canario, 35 euros al mes,
amplia, 19 euros.

ZONA LAS LOMAS 665-985620
piso de 3dormitorios, 2 baños, ascensor.

ZONA LLANILLA 607-410428
plaza de garaje en Plaza José de Creeft,
.5X2,40 metros.

ZONA ROSALEDA 696-687396
piso amueblado, exterior, 3 dormitorios, 2
baños, aval de 780 euros. Comunidad
incluida.

eléctrica. 600€ / mes.

BUSCO PERSONA 949-882310
responsable con experiencia en niños
para trabajar a media jornada en Urb. El
Mapa (Chiloeches)

BUSCO TRABAJO 680-909868
como interna o externa.

BUSCO TRABAJO 662-550466

de chófer, guardia de noche, jardinería,
limpieza, etc.

CONDUCTOR CAMIONES 606-830981
español, con todos los permiso de
conducir esperiencia en rigidos y trailers,
bañeras, carnet tacografo digital.

CHICA RUMANA 671-515351
con papeles en regla, busca trabajo, muy
seria y responsable.

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

PERSONA 669-323411
responsable y seria, se ofrece para
charcutería o pollería, con experiencia.

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.

SEÑORA RUMANA 666-041158
busca trabajo como cuidadora de
personas dependientes.

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

CLASES DE DIBUJO 929-614631
y pintura, profesora licenciada en bellas
artes.

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

CLASES INGLES 690-840581
frances, todos los niveles, Primaria, ESO,
Bachillerato, zona Avda. de Castilla.
Grupos reducidos.

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

CLASES PARTICULARES 949-253616
matematicas, fisica, quimica, ESO,
Bachillerato.

DIBUJO TÉCNICO 619-387157
y artístico, clases a todos los niveles.
Secundaria, Bellas Artes, Arquitectura,
Ingenierías, Diseño, Interiorismo, Moda  y
preparación de exámenes de acceso a
escuelas de arte y moda.

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

MATEMATICAS 679-579594
fisica, dibujo. Clases particulares. Mucha
experiencia.

PROFESORA 686-599612
de educación secundaria imparte clases
de lengua y literatura.

ANUNCIOS GRATUITOS
clasificados entre particulares. En
Henares al día.

BODAS 635-965305
se ofrece organista para bodas, también
dúos de flauta travesera y piano.

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

CALDERA DE GAS 636-806748
natural, recien reparada, poco usa, en
buen estado.

COCHE GEMELOS 949-284427
vendo y sillas de comer, dos cunas y
bañera.

COMPRO O CAMBIO 949-337118
sellos de correos usados de España.

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

MULTIPROPIEDAD 949-215833
vendo apartamento, 4 personas, costa y
montaña. precio: 10.000 euros. tef. 949-
215833 y 646-431377.

¿NECESITA UN PROGRAMA
de facturación potente y sencillo de
manejar? ¿Con todo lo que necitas pero
solo lo que necesitas?. Más información
en  http://alcera.iespana.es

RESIDENCIA 3ª EDAD 630-105655
“San Bartolomé” de Horche. Habitaciones
dobles. Personal especializado.

RESIDENCIA 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 HACEN FUNDAS 949-226259
cortinas, visillos, faldillas, colchas y
cojines.

SERVICIO VELADORAS 949-221184
Cruz Roja Española

VENDO GRIFOS 650-019744
a estrenar monomandos de Roca: de
lavabo, bidé y bañera con ducha.

VENDO GUITARRA 689-042397
eléctrica Gretsch Electronic double jet
G52478T naranja.

VENDO MUEBLE 690-077025
de salón estilo rústico. Muy económico, a
buen precio.

VENDO SEMBRADORA 949-229959
combinada de 17 caños, marca Sola.
Buen estado.

AUDI A4 2.0 TDI 669-689843
diesel, 140cv, año 2005, 6 velocidades,
azul claro, full equipe, abs, airbags, doble
clima, radio cd, bluetooth, volante
multifunción, ordenador, llantas aleación,
perfecto estado. 12900 euros.

BMW 320 D 620-362922
150cv gris plata, finales 2004, ordenador,
Navegador, Televisión, DVD, libro de
revisiones, Climatizador, llantas aleación,
volante multifunción, control velocidad,
radio cd, ultima revisión reciente, perfecto
estado, 15.000 euros.

CAMION MAN 690-857285
modelo 9136, caja basculante, por
jubilación. Mejor ver. Precio: 7000 euros.

SEAT LEÓN I 1.6I 657-916485
sport 16v 105cv, color negro magico.
45.500 Km, ABS, ESP+TCS, Elevalunas
eléctricas, cierre centralizado, Ordenador
de a bordo, Control de velocidad.

TODOTERRENO 625-5415365
p. 7 plazas, diesel, extras. Precio: 5.000
euros.

VOLKSWAGEN JETTA 653-176276
1.6 D diésel, color blanco, ITV pasada,
bajo consumo. Perfecto. 700 euros.

VOLVO S-60 627-368519
163 cv, full equipe, bi-xenon, climatizador,
como nuevo. Precio: 13.990 euros.

MOTOR

VARIOS
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TRABAJO

INMOBILIARIA ALQUILER

Clasificados
INMOBILIARIA VENTA
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