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Metidos ya en pleno verano, nuestros pueblos multipli-
can su población y son inminentes las fiestas populares.
Ayuntamientos y comisiones de fiestas hacen un ingente
esfuerzo para organizar, coordinar y controlar el buen
desarrollo de todas las actividades, pero todo es poco
si cada uno de nosotros no ponemos de nuestra parte
para que no ocurra ningún incidente y la fiesta transcu-
rra con alegría y diversión por doquier. Los toros son
protagonistas en todos los municipios; con ellos en nues-
tras calles y campos, no sabemos dónde estará el peli-
gro. Pero el peligro existe; todas las medidas que se
toman para llevar a cabo encierros y corridas no garan-
tizan que un imprevisto pueda irrumpir en el momento
menos pensado.

Las fiestas renuevan cada año las baterías de ilusión,
amistad y convivencia. Sería absurdo tener que lamen-
tar una desgracia. Si todo marcha por buen camino, lo-
graremos consumar de nuevo un verano maravilloso
con familiares, amigos y nuevos visitantes a nuestros
pueblos.
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El poder de la música
E D I T O R I A L  AYUDAS Y SUBVENCIONES

Echa raíces el festival itinerante de música popu-
lar de la Mancomunidad. Este año las jotas y
seguidillas sonaron en Peñalver, con la participa-
ción de las rondas de todos nuestros pueblos, ex-
cepto Peñalver y Auñón, que reconstruyen actual-
mente sus grupos musicales para un futuro próxi-
mo. El público acudió masivamente al certamen,
disfrutó del espectáculo y de la compañía de ami-
gos y familiares, y la villa de Peñalver se desvivió por
hacernos pasar a todos una tarde muy agradable.
Delegado provincial y diputada por Albalate estu-
vieron con nosotros, y esta vez la nube gotosa que
suele aproximarse a los eventos de esta Mancomu-
nidad no llegó a tiempo de descargar agua sobre
las vistosas rondallas.

Contamos pues con sendos certámenes musi-
cales que hermanan y unen aún más, si cabe, nues-
tros pueblos y personas. Jotas en verano, villancicos
en invierno; la música es denominador común en
las Villas Alcarreñas. Unida a la alegría y la amistad,
abre un futuro de fraternidad en una comarca
cuyas sendas (señalizadas y acondicionadas re-
cientemente para ser recorridas con facilidad),
vertebran y acercan a nuestros pueblos.

La unión hace la fuerza. Eso dicen. Si además
nos une la cultura y una feliz convivencia, estamos
demostrando que una Mancomunidad es una fór-
mula exquisita para unir a los seres humanos.
Mucho más allá de abaratar servicios y optimizar
recursos, las Villas Alcarreñas han demostrado que
son capaces de organizar y llevar a cabo proyec-
tos de todo tipo, buenos para cada pueblo y para
la comunidad. Quedan infinidad de cosas por ha-
cer y disfrutar. Todo un pasado y un presente para
unos pueblos que, quién sabe, pueden darnos un
futuro mucho mejor que las todopoderosas ciuda-
des. Al menos, a nivel humano.

CONVOCADA LA DECIMOTER-
CERA EDICIÓN DEL  CONCURSO
DE AYUDAS A INICIATIVAS EM-
PRENDEDORAS IDEA 2009

La Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Castilla La
Mancha, a través de la Dirección
General de Promoción Empresarial
y Comercio,  convoca la decimo-
tercera edición del concurso de
ayudas a iniciativas emprendedo-
ras (IDEA) para el año 2009.

El plazo de presentación de
solicitudes, comenzó el 9 de julio
y finalizará el día 30 de septiembre
de 2009.

El Concurso de Ayudas a Ini-
ciativas Emprendedoras (IDEA)
pretende facilitar la puesta en mar-
cha de proyectos empresariales
ayudando con una aportación de
capital al inicio de la actividad
empresarial.

Personas beneficiarias:
a) En proyectos individuales:
1º. Mujeres.
2º. Jóvenes que no hayan cum-

plido 35 años, a fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de
solicitudes, salvo que estén cur-
sando un ciclo formativo de for-
mación profesional reglada.

3º. Personas con discapacidad
igual o superior al 33%.

4º. Personas desempleadas de
larga duración, por tiempo supe-
rior a un año.

b) En proyectos colectivos:
Aquellas personas que presenten
proyectos en los que más de la
mitad de las personas participan-
tes y más de la mitad del capital del
futuro proyecto esté controlado
por personas que cumplan los
requisitos

Solo podrán ser premiados los
proyectos individuales y colectivos
de creación de empresas indus-
triales o de servicios no puestos en
marcha en la fecha de presenta-
ción de la solicitud, con indepen-
dencia de la forma jurídica que en
el futuro adopten y que cumplan
los requisitos establecidos en la
orden.

Los criterios de valoración
para la concesión de los premios
son:

a) La creación de puestos de
trabajo.

b) La incorporación o exten-
sión del diseño, la calidad y la ori-

ginalidad del proyecto.
c) La innovación tecnológica.
d) La cobertura de demandas

identificadas en el entorno local.
e) El aprovechamiento de re-

cursos naturales, del patrimonio
histórico-cultural, el respeto al en-
torno y al medio ambiente natural
o de corrección, eliminación o
minimización de la contaminación
y mejora de las condiciones de
seguridad e higiene en los centros
de trabajo.

f) Ubicación en zonas rurales,
en municipios de población no
superior a cinco mil habitantes.

g) Aspectos relacionados con la
responsabilidad social corporativa
(tales como que contemplen pla-
nes de igualdad de oportunidades,
o medidas de conciliación de la
vida laboral y personal) y el desa-
rrollo sostenible.

La Consejería competente en
materia de promoción empresarial
concederá los premios generales,
que individualmente no podrán
superar el 50% de los gastos de
inversión necesarios para la pues-
ta en marcha del proyecto ni la
cuantía de 100.000 euros.

Entre los premios generales
existirán necesariamente las si-
guientes categorías:

Premio a la innovación.
Premio a la generación de em-

pleo.
Premio al proyecto que se desa-

rrolle en un municipio de pobla-
ción no superior a cinco mil habi-
tantes.

Premios especiales. Son premios
otorgados por las entidades pa-
trocinadoras de carácter privado

AYUDAS PARA LA SUSTITUCION
DE CALDERAS POR OTRAS DE
MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA

La Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente de la
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, ha convocado ayudas
del Plan Renove de Calderas Cas-
tilla-La Mancha 2009, enmarcado
en el Plan de Acción de la Estrate-
gia de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica 2008-2012, aprobado por el
Consejo de Ministros el pasado 20
de julio de 2007.

Con esta convocatoria, se con-
tribuye de forma activa y directa,
con una inversión superior a los

300.000 euros, a la eficiencia ener-
gética de las instalaciones térmi-
cas de ámbito doméstico, median-
te la sustitución de calderas viejas
por otras nuevas con un rendi-
miento energético significativa-
mente más eficiente. El uso de
estas calderas permitirá reducir
notablemente el coste de la factu-
ra eléctrica y una reducción en
Castilla-La Mancha de, al menos, el
20% del consumo de energía.

Los beneficiarios de estas sub-
venciones son todas aquellas per-
sonas físicas o jurídicas con domi-
cilio fiscal en Castilla-La Mancha,
que estén interesadas en sustituir
su caldera, con una antigüedad
mínima de siete años, por una
nueva incorporada a la Base de
Datos de Calderas Eficientes del
Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDEA), que
puede consultarse en la página
web www.idae.es.

También existe la posibilidad
de que el aparato no sea tan anti-
guo pero tenga problemas por
mala combustión o revocos y en
este caso habrá de demostrarse
con un certificado de instalador
autorizado, con el informe de asis-
tencia técnica o con el acta de ins-
pección.

Así, los particulares obtendrán
300 euros si instalan una caldera
de condensación por gas natural,
gas licuado del petróleo o gas-oil,
mientras que la subvención será
de 200 euros si es otro tipo de
caldera estanca. En total, la ayuda
no superará el 22% del coste de la
sustitución.

El plazo para solicitar la ayuda
se desarrollará entre el 10 de agos-
to y el 30 de noviembre salvo ago-
tamiento del crédito.

 Por otro lado, la instalación
la debe llevar a cabo una entidad
colaboradora, que será la que se
encargue de tramitar la solicitud
del cliente.

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.

aedl@villasalcarreñas.orgMiembro de la
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MANCOMUNIDAD

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Santos López Tabernero, Presidente de la
Mancomunidad VILLAS ALCARREÑAS.

La Mancomunidad
dispondrá de un punto

limpio en Horche
Horche acogerá un punto limpio para los ocho pueblos de la

Mancomunidad “Villas Alcarreñas”. Será un lugar adonde
llegarán restos y residuos recogidos de forma selectiva en

Horche, Romanones, Peñalver, Tendilla, Fuentelencina,
Moratilla de los Meleros, Alhóndiga y Auñón, tales como

pilas, aceites, restos de poda…
“La Consejería de Medioam-
biente de la Junta de Comunida-
des nos ha pedido un plan de
viabilidad –explica Santos López
Tabernero, Presidente de la Man-
comunidad-, así como docu-
mentación sobre la posible ubi-
cación del punto limpio. Debati-
remos esta cuestión en nuestro
próximo Pleno, a finales de julio.
Situarlo en Horche facilita la con-
tratación de un empleado per-
manente para el control y gestión
de esta instalación y, además, fa-
cilita la centralización del servi-
cio y la posterior recogida de es-
tos residuos para trasladarlos a
Guadalajara o Madrid”.

La Mancomunidad “Villas Al-
carreñas” continúa trabajando
de la mano de las mancomunida-
des de “Entrepeñas” y “La Alca-

rria” en la posibilidad de tener
también en el futuro una planta
de transferencia como las de
Yebra o Torija, para abaratar cos-
tes de transporte de residuos
sólidos. Este proyecto está en es-
tudio en la citada consejería.

TURISMO
Horche podría ser también

muy pronto el municipio de la
Mancomunidad que acoja la ofi-
cina de turismo de nuestra co-
marca. “La Delegada de Turismo
en Guadalajara, Riansares Serra-
no, se ha comprometido con no-
sotros a estudiar esta iniciativa –
afirma Santos López Tabernero-.
Horche es la puerta de entrada a
nuestra Mancomunidad. Vamos
a solicitar la subvención corres-
pondiente para contar allí con un
local digno, bien situado y que,

atendido por una persona, sirva
a los visitantes para informarles
sobre los lugares que podría vi-
sitar y las actividades que es po-
sible disfrutar en nuestros muni-
cipios”.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO
JURÍDICO

Un convenio firmado con Ca-
ja de Guadalajara permitirá a los
ocho pueblos de la Mancomuni-
dad “Villas Alcarreñas” conti-
nuar disponiendo hasta abril de
2010 del servicio de asesoramien-
to jurídico.

Una abogada visitará quince-
nalmente cada municipio (en
Horche una vez a la semana),
para ayudar principalmente a las
personas más mayores a resol-
ver papeleos sobre catastro, he-
rencias, agua… La Caja sufraga-

rá el coste de este servicio a un
50%, y se estudiará anualmente
prorrogarlo.

EMPLEO
Fruto del plan de empleo del

SEPECAM, la Mancomunidad ha
contratado hasta el día 4 de agos-
to a ocho personas (una por
cada pueblo mancomunado).

A últimos de septiembre se
procederá de nuevo a seleccio-
nar otros ocho trabajadores para
otros tres meses. “Esta iniciativa
genera empleo, fija población y,
además, beneficia a los pueblos
ya que estas personas realizan
principalmente labores de limpie-
za y conservación –explica San-
tos López Tabernero-. Son ya va-
rios años desarrollando este
plan, y los resultados son muy
positivos”. M
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III CERTAMEN DE FOLCLORE POPULAR "VILLAS ALCARREÑAS"

Peñalver, protagonista
del III Certamen de

Folclore Popular ‘Villas
Alcarreñas’ 

La Plaza de Peñalver acogió la
celebración del III Certamen de
Folclore Popular "Villas Alca-
rreñas". El evento tuvo lugar el
pasado 13 de junio y en el mis-
mo participaron, a lo largo de la
tarde las rondallas de Alhóndiga,
Moratilla de los Meleros, Fuente-
lencina, Horche, Romanones,
Tendilla y Azuqueca de Henares,
que actuó como grupo invitado.

Este festival, en el que sonaron
jotas, seguidillas y otras cancio-

nes populares de los pueblos ci-
tados, pretende recoger y mos-
trar a los espectadores el folclo-
re popular de sus gentes. Letras,
vestuario, instrumentos musica-
les y bailes recuerdan a los más
mayores y enseñan a los más jó-
venes las canciones que antaño
se interpretaban a la ida o veni-
da de las labores del campo, en
la taberna o en las fiestas.

“Consolidado el certamen
anual de villancicos en las fechas

próximas a la Navidad, ahora
queremos compartir nuestras
jotas y seguidillas con el certa-
men de folclore popular –afirma
Santos López Tabernero, Presi-
dente de la Mancomunidad Villas
Alcarreñas-, tras las dos primeras
ediciones en Moratilla de los
Meleros y Tendilla, celebraremos
el evento en un pueblo diferente
cada año y trataremos de hacer
del festival otra cita habitual en el
calendario cultural de la Manco-
munidad”. 
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III CERTAMEN DE FOLCLORE POPULAR "VILLAS ALCARREÑAS"
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Rondalla de Azuqueca de Henares
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rondalla de Alhóndiga

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

Rondalla de Horche
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rondalla de Fuentelencina

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

Rondalla de Romanones
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rondalla de Moratilla de los Meleros

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

Rondalla de Tendilla
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FUENTELENCINA / ACTUALIDAD
Éxito de la Fiesta

Campera en
Fuentelencina

La villa de Fuentelencina convo-
có el pasado sábado día 20 de
junio una Fiesta Campera que
incluía diferentes actividades:
una ruta de senderismo por los
alrededores de la localidad, una
ruta a caballo que partía desde
Sacedón, pasando por Auñón y
Alhóndiga, la visita a la Ganade-
ría caballar ‘Complutum Ara-
bians’, una comida popular, bin-
go, suelta de vaquillas...

La jornada fue organizada por
el Ayuntamiento de Fuentelen-
cina, la Asociación Cultural san
Agustín y la Asociación de Mayo-

res, colaborando diversas entida-
des como la Diputación Provin-
cial, la Junta de Comunidades,
Caja Guadalajara, IberCaja, la Aso-
ciación de la Prensa de Gua-
dalajara y el Club Alcarreño de
Montaña.

Aunque el calor acompañó al
centenar largo de participantes
en la fiesta, la alegría y la diver-
sión dominaron en todo momen-
to en el ambiente. Especialmen-
te masiva fue la participación en
la ruta a caballo; una parada en
la ermita de la Virgen del Saz sir-
vió para reunir jinetes y sen-

deristas en un agradable almuer-
zo.

De nuevo trabajaron paladar
y estómagos en las magníficas
instalaciones de ‘Complutum
Arabians’, donde los visitantes
pudieron contemplar a dos pal-
mos de distancia los formidables
toros de lidia que ya se crían en
Fuentelencina.

Una jornada preciosa, fami-
liar y amigable, muy bien organi-
zada, que anima e invita a prepa-
rar nuevos proyectos cara al fu-
turo.
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ACTUALIDAD / FUENTELENCINA

El programa radiofónico
“Hoy por hoy” se emitirá

desde Fuentelencina
El próximo viernes 31 de julio, el Salón de Actos del

Ayuntamiento de Fuentelencina acogerá la transmisión del
popular programa de la Cadena SER, “Hoy por Hoy”. La
Mancomunidad “Villas Alcarreñas” y sus municipios será

protagonista en esta edición del radio-magazine

Fuentelencina acaba de consu-
mar la primera fase de los planes
provinciales de la Diputación, por
un valor de 35.000 euros. Con
estos recursos se han renovado
las redes de agua de la calle Va-
lencia, cuya infraestructura de
saneamiento tenía ya más de
treinta años. “Esperamos realizar
también este mismo año la se-
gunda fase –explica Angel Sán-
chez Navarro, alcalde de la villa-,
con el arreglo de las redes en la
calle San Gil y, si es posible, el tra-
mo de alguna vía más”.

El ayuntamiento ha firmado
un convenio con la Junta de Co-
munidades y con la Diputación
Provincial para renovar las redes
de la calle Alcázar; “ya está adju-
dicada la obra, que comenzará
en septiembre –apunta el alcal-

Fuentelencina adecuará
este año los márgenes

de su travesía
El Consejero de Ordenación del
Territorio y Vivienda, Julián Sán-
chez Pingarrón, y el Alcalde de
Fuentelencina, Angel Sánchez
Navarro, han firmado hoy un
convenio mediante el cual la ci-
tada Consejería se compromete
a subvencionar al 95% la adecua-
ción de los márgenes de la trave-
sía urbana de esta villa alcarreña.

Las obras, que comenzarán
en septiembre u octubre y ten-
drán una duración aproximada
de dos meses, costarán 84.000,00

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

Julián Sánchez Pingarrón, Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y Angel Sánchez Navarro,

Alcalde de Fuentelencina.

euros de los cuales la Consejería
de Ordenación del Territorio y
Vivienda aportará 79.814,00. Esto
es, la Administración Regional
subvenciona el proyecto al 95% y
el ayuntamiento alcarreño apor-
tará el 5% restante.

Al acto han asistido también,
entre otras autoridades, el Dele-
gado en Guadalajara de la citada
Consejería, Fernando Senesteva,
y el Presidente de la Mancomu-
nidad «Villas Alcarreñas», Santos
López Tabernero.

«Llevamos muchos años de-
seando poder realizar esta im-
portante obra -ha comentado
tras la firma del convenio Angel
Sánchez Navarro, Alcalde de
Fuentelencina-, al fin podremos
adecuar y sanear los márgenes
de la vía que atraviesa el pueblo,
acerándolos y pavimentándolos
y habilitando aparcamientos,
además se procederá a situar
varios ‘guardias tumbados’ en la
travesía para incrementar la se-
guridad de los peatones».

de-, contamos con un presu-
puesto de 40.000 euros”.

Toda vez que finalicen estas
obras, se procederá al asfaltado
de las calles. Para ello se ha soli-
citado a la Diputación que pres-
te a la villa maquinaria de asfal-
tado; parece que en septiembre
u octubre se podría contar con
ella, y dedicar los recursos pro-
pios sólo para comprar asfalto,
con lo que se podrían acondicio-
nar numerosas calles y vías.

EN MARCHA EL EDIFICIO DE
“SERVICIOS MÚLTIPLES”

Este proyecto, ha sido adjudi-
cado a la empresa URPASA, de
Humanes, por un importe de
159.000 euros. Las obras de es-
tructura del edificio se iniciarán,
sobre el terreno que ocupaba el

viejo frontón, este próximo mes
de septiembre.

Esta instalación, que contará
con cuatro plantas y una planta
de 300 metros cuadrados, será
clave para el futuro de Fuente-
lencina, y albergará el centro de
salud, el centro de mayores, la
casa de cultura, la casa de la ju-
ventud, área de Internet y el cen-
tro de desarrollo local, entre
otros servicios y dependencias.
“Esperamos haber concluido
esta primera fase durante el pri-
mer trimestre de 2010; confor-
me vayamos disponiendo de más
dinero, iremos acometiendo nue-
vas fases de este importante pro-
yecto –explica Angel Sánchez
Navarro-.”

Ayuntamiento y parroquia van
de la mano en la consecución de

una caldera de biomasa para la
Iglesia. Junto a la sacristía, una
sala albergará esta máquina, para
lo cual ya se están realizando
obras de acondicionamiento.
“Esperamos que en el próximo
certamen de villancicos de la
Mancomunidad, que este año
organiza Fuentelencina, dispon-
gamos ya de esta instalación –
concluye el alcalde de la villa
alcarreña”.

Respecto a las fiestas patrona-
les en honor a San Agustín, este
año tendrán lugar de 26 a 31 de
agosto. Diez toros y doce vacas
harán disfrutar a vecinos y ami-
gos de Fuentelencina, la orques-
ta “La Bruja” pondrá música a la
fiesta y no faltarán actividades
para pequeños, jóvenes y mayo-
res.FU
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ALHÓNDIGA / ACTUALIDAD
Actividades de primavera en

Alhóndiga
A lo largo de la primavera en Alhóndiga se han ido

sucediendo fiestas, conmemoraciones, celebraciones y
actividades que han puesto el contrapunto a la tranquilidad

que aquí se respira

Los jubilados disfrutaron, media-
do mayo, de unos días de vaca-
ciones en Salou, desplazándose
desde allí a Tarragona y visitando
diversos pueblos costeros.

Por Pascua de Pentecostés, es
tradicional la Romería a la ermita
de nuestra Señora del Saz, que
suele ser la primera visita de mu-
chos alhondigueños a su patro-
na después del invierno. Con las
oscilaciones de Semana Santa,
este año se celebró el 30 de
mayo.

Nuestra Señora estaba más
guapa, si cabe, en su recién es-
trenada hornacina; también es
nueva la mesa que la sirve de
soporte para cuando sale. Estas
mejoras se han hecho con la
pecunia de la Virgen, nutrido de
todos los cofrades, y con el es-
fuerzo de los mayordomos para
cuidar ese hermoso lugar.

La rondalla y el coro de la igle-
sia cantaron la misa, a ritmo de
jota. Las notas de guitarras y ban-
durrias resonaban junta a las vo-
ces en una plegaria que a buen
seguro la virgen recibía.

El fin de semana anterior a
San Juan se celebraron los bailes
populares. Empezaron marca-
dos por la polémica, pues al no
haber comisión de festejos, el

Ayuntamiento se vio obligado a
contratar la música. El viernes
vino un grupo que hacía un poco
de todo, magia, coreografía, can-
te español… En general gustó,
pero los jóvenes no aparecieron,
mostrando así su disgusto. La
noche del sábado pudieron re-
sarcirse bailando hasta altas ho-
ras de la madrugada.

El domingo por la tarde, tras
una reunión, quedó constituida
la comisión que se encargará de
las fiestas de septiembre. Son
muy jóvenes, pero es seguro que
lo harán muy bien, la ilusión y las
ganas de colaborar no les faltan,
como ya vienen demostrando en
la organización de los bingos de
los dos últimos sábados.

El día 23 por la noche, víspe-
ra de San Juan, la rondalla hizo
su primera actuación en la plaza
del pueblo, tratando de rememo-
rar aquellas noches de ronda de
hace muchos años. Entonaron
jotas, seguidillas y sanjuaneras, y
acudió mucha gente que, con
sus aplausos, demostraron estar
muy contentos de volver a escu-
char ese folklore. La música lle-
gó a todos los rincones gracias al
equipo de sonido adquirido por
el Ayuntamiento. Los miembros
de la rondalla, de los que falta-
ban cinco relevantes, agradecie-
ron a sus vecinos la calurosa
acogida, y después se sirvieron
refrescos.

El día 24, San Juan Bautista,

un día muy especial en el cora-
zón de todos los que son o se
sienten de este pueblo. Todo
ocurrió como siempre, paso a
paso. Eso es precisamente lo que
se espera, que no se pierda nun-
ca el culto a nuestro patrón.

Con el programa “Conocer
nuestra región”, el día 4 de julio
se visitó Almagro y Tembleque,
disfrutando todos de las bellas
estampas de estas localidades,
cuyas calles y plazas nos trasla-
dan el aroma de su historia anti-
gua.

Durante el verano se irán rea-
lizando los numerosos proyectos
que las asociaciones tienen pre-
vistos para que todos puedan
combinar el descanso, el ocio, y
diferentes aficiones.

El alcalde y la corporación
municipal continúan la repara-
ción y reposición de las redes de
conducción de agua y de los via-
les de la localidad. El famoso

“Plan E” se ha concretado en la
ejecución de la calle de subida al
cementerio, que facilitará el acce-
so rodado a éste. Las escuelas
quedarán terminadas este vera-
no, tras sucesivas rehabilitacio-
nes y reformas practicadas en
los tres últimos años, con lo que
contaremos con un edificio reno-
vado y modernizado para las ac-
tividades escolares de los hijos
de la villa.

Además, por fin se retoman
las obras de la vivienda tutelada,
en la que hay muchas esperan-
zas depositadas por todos aque-
llos a los que les llega el momen-
to de decidir entre permanecer
en su pueblo, contando con los
cuidados necesarios, o alejarse
de él de una manera u otra.

De todo lo que acontezca, es
seguro que la digna villa de Al-
hóndiga lo aprovechará para sus
vecinos y cuantos quieran cono-
cerla.
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ACTUALIDAD / MORATILLA DE LOS MELEROS
“Hoy Sandalio canta la jota

a la Virgen de la Oliva”
La villa alcarreña de Moratilla de los Meleros

celebró el pasado sábado 4 de julio su IV
Certamen de Jotas y Seguidillas, que este año

tuvo como escenario la hermosa Plaza del Cortijo
y fue un emotivo homenaje al recientemente

fallecido Sandalio Arroyo; uno de los principales
promotores del festival y reconocido en el pueblo

como el ‘alma de la ronda’

Participaron en el evento las rondas de Lupiana (con las canciones ‘Campesinos’,
‘Los Segadores’, ‘La Laguna’ y ‘Ronda Villa de Lupiana’), Fuentelencina (con las jo-
tas ‘del Mester’, ‘de Ronda’, ‘de Picadillo’ y típicas ‘de Fuentelencina’), Almoguera
(inédita en el certamen, con ‘La Jota del Cribero’, ‘Rondeñas Manchegas’, ‘Home-
naje a Almoguera’ y el ‘Fandango de la Calzada’) y la anfitriona ronda de Moratilla
que, además de cantar el ‘Himno a la Alcarria’ y varias jotas y seguidillas, se lanzó a
bailar una jota típica de la comarca.

Mercedes Aguado, Presidenta de la Asociación Cultural ‘Amigos del Rollo’, leyó
unas hermosas palabras en recuerdo de Sandalio Arroyo, centro de la música y la
alegría de las rondallas en esta hermosa tarde de verano: “Hoy Sandalio canta la
jota a la Virgen de la Oliva”, concluyó emocionada la coordinadora del festival, dando
paso al escenario a todos los participantes en el certamen para cantar juntos unas
jotas en homenaje al malogrado amigo.

Financiado por la Junta de Comunidades, con la organización de la Asociación
Cultural ‘Amigos del Rollo’ y la colaboración de todo el pueblo, los moratilleros ofre-
cieron a sus visitantes y vecinos una bonita tarde de folclore y amistad. Acompaña-
ron en el evento a Juan Guillén, alcalde anfitrión, Santos López Tabernero, Presi-
dente de la Mancomunidad ‘Villas Alcarreñas’, y el alcalde de Peñalver, José Angel
Parra.

La Diputación mejora
las redes de agua de

Moratilla de los
Meleros

La presidenta de la Diputación, María Antonia Pérez León visitó
el pasado día 5 de mayo el municipio de Moratilla de los Meleros,
donde se han ejecutado obras de renovación de redes de distri-
bución y saneamiento. Además, mantuvo un encuentro con el
alcalde Juan Guillén, para conocer de primera mano las necesi-
dades del pueblo.

Moratilla de los Meleros registra actualmente algo más de 100
habitantes empadronados. Aquí se proyectó una obra de 43.800
euros con cargo a los planes provinciales para renovar las redes
de distribución y saneamiento en la calle de la Iglesia.

Moratilla se beneficiará también del convenio de arreglo de
caminos con 40 horas de trabajos y ha solicitado su adhesión al
convenio suscrito por la Diputación con Telefónica para instalar
conexiones de acceso a Internet vía satélite en el ayuntamiento.
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PEÑALVER / ACTUALIDAD
La localidad celebra su Semana

Cultural
La Asociación Cultural preparó diversas actividades

deportivas, de senderismo y homenajes

Coincidiendo con la época esti-
val, Peñalver ha celebrado recien-
temente su Semana Cultural. Ha-
blamos con la presidenta de la
Asociación Cultural del pueblo
quien nos pone al día de las acti-
vidades que se han celebrado
durante una semana. Susana
Pérez Mesón nos da cuenta de
los distintos actos que han pro-
tagonizado grandes y pequeños
y que han resaltado por su varie-
dad.

La primera actividad se reali-
zó el pasado 11 de julio con una
excursión a la arquitectura ne-
gra. Además, otro acto protago-
nizó la jornada, la inauguración
de la plaza “Don Doro”, en honor

al querido y popular maestro
Doroteo Sánchez Mínguez, falle-
cido meses atrás. Un homenaje
del pueblo que le vio nacer y que
de esta forma le recordará siem-
pre.

El domingo día 12 las activida-
des centrales giraron en torno al
deporte (fútbol sala, petanca y
frontenis) y al arte infantil y juve-
nil (actividad de dibujo en la pla-
za del pueblo).

El deporte, el senderismo y la
bicicleta fueron los actos prota-
gonistas de la jornada del sába-
do 18. La visita al Convento de La
Salceda fue del agrado de todos.
No podemos olvidar el homena-
je que recibió la Tía Sofía por sus

103 años y con motivo de la ce-
lebración del día del Mayor.

Para terminar, el domingo 19
el lema del día fue “Jornada de
Ecología” con una demostración
de tres tallas con motosierra rea-
lizadas por los Escultores de Pro-
yecto 3. La demostración se pudo
ver durante toda la jornada y
para finalizar se subastó una de
las piezas talladas entre todos los
socios. La segunda se repartió
entre los asistentes a través de
unas rifas y la tercera, -la Asocia-
ción Cultural y el Ayuntamiento
de Peñalver-, se donó al “Museo
de la Miel”. Durante esta última
jornada también se celebró una
exhibición de juego de pelota a
mano.

En la realización de todas las
actividades de las jornadas cultu-
rales han colaborado también
Caja de Guadalajara, la Diputa-
ción Provincial de Guadalajara y
la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha.
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Obras de
adecuación y

arbolado tanto a
la entrada como

a la salida del
pueblo

Durante las últimas sema-
nas se han llevado a cabo
obras municipales hechas o
empezadas en el mes de
mayo. Entre otras, el Ayunta-
miento ha realizado obras
de adecuación y arbolado
en los márgenes de la carre-
tera.

A la entrada de la villa se
ha ampliado el trayecto que
permitirá pasear, una vez fi-
nalizado, desde la ermita de
La Soledad hasta el puente
de Fuentelviejo. Asimismo, a
la salida de la villa se ha plan-
tado arbolado en el tramo
desde donde finalizaba el
paseo actual hasta llegar a la
ermita de Santa Lucía, alla-
nándose el suelo a su alre-
dedor.  

La escultura de San
Gerónimo en el Museo

Diocesano de
Sigüenza

El Museo Diocesano de Sigüenza acoge una es-
cultura de San Gerónimo que estuvo en Tendilla
en los años 30 del siglo XX (allí la fotografió
Camarillo) y que se creía perdida. Dicha figura
se atribuye a Salcillo y fue escogida por el mu-
seo como «Pieza del Mes», en abril de 2009.

En la localidad recuerdan como el párroco
D. Eugenio, acató la orden del obispo y llevó para
el museo que se pretendía formar en Sigüenza,
piezas de las parroquias de Tendilla y de Renera,
con cierto enfado de algunos vecinos. Esto su-
cedió antes de 1978, la fecha de apertura del
entonces  previsto Museo Diocesano. Las fotos
del museo y de Camarillo muestran, aparente-
mente, la misma pieza. 

Jornada estival, preludio a la romería
del día 31 de mayo

Como preludio a la romería del
día 31 de mayo, a la Ermita de la
Virgen de La Salceda, la jornada
anterior se celebraron activida-
des que estuvieron centradas
por la música y un encierro in-
fantil. La idea de celebrar esta jor-
nada surgió a raíz de la previsible
numerosa presencia de vecinos
y familiares con motivo de la ro-
mería del domingo día 31. La fi-
nanciación se hizo mediante una
cuota de dos euros y medio que
se recaudaron en un par de tien-
das de la localidad. En dichas
tiendas se situaron unas huchas
para que, el que lo deseara, pu-
diese realizar donativos para las
necesidades de la parroquia. Se
convocó a todos aquellos intere-
sados en colaborar en la realiza-
ción de una paella popular, encie-

Las encajeras celebraron su V
Encuentro de bolillos

El V Encuentro de Encajeras de
bolillos «Villa de Tendilla», tuvo
lugar el sábado 6 de junio en los
soportales de la larga calle Mayor
y en la Plaza. El evento estuvo or-
ganizado por la Asociación de
Mujeres de Tendilla con la cola-
boración del Ayuntamiento. La
inscripción eran gratuita. El pro-
grama del evento recogió entre
otros actos, una exhibición de
labores, una comida de herman-
dad y un sorteo de dos cestas
con productos típicos de la loca-
lidad.

Al encuentro asistieron no-
venta encajeras y bolilleros, y se
colocaron tres puestos de venta
de accesorios y revistas sobre el
tema. En una de las fotos que
ilustramos se ve a un bolillero
junto a su esposa y otras
encajeras, trabajando a la vez
que se sirve un café con pastas y
galletas a mediodía. El encaje de
bolillos es una labor tradicional
que se ha convertido en una afi-
ción para todos, hombres y mu-
jeres. 

ACTUALIDAD / TENDILLA

rro infantil y verbena el viernes 29
por la tarde/noche en la plaza. 

El sábado 30 se celebró  la
verbena desde mediodía hasta la
noche. Al final, hubo más de 400
personas apuntadas para la pae-
lla. Ya que sólo quedaron fuera
los ausentes, los que tenían que
trabajar y los que estaban de
luto, ello implica que participaron
casi todos los vecinos de Tendilla
y los que tienen allí su segunda
vivienda. Se necesitaron en la pla-
za nueve grandes paelleras para
preparar la comida. Mesas y sillas
ocuparon todos los soportales
más la plaza mayor. 

El éxito de la fiesta se debió a
los organizadores y a la colabo-
ración vecinal, pues unos pusie-
ron los altavoces, otros las pae-
lleras, otros hicieron el guiso, se

trajo una carpa desmontable
para dar sombra a los comensa-
les en la plaza, otros llevaron la
intendencia, etc. Allí estuvieron
las socias de la Asociación con
sus maridos, los abuelos y abue-
las, niños y niñas, concejales, al-
calde, voluntarios y voluntarias, y
algún transeúnte que se acercó
a comer a Tendilla y vio la fiesta.
 Por la tarde, a las seis en punto,
tres novillos de tela, ruedas y car-
tón (elaborados por las mujeres
de la villa) permitieron la celebra-
ción de un encierro infantil por la
plaza y las calles inmediatas. De
cuando en cuando, los toros de-
bían volver al toril para relevar a
los mayorales que les empuja-
ban, pues los más pequeños no
parecían cansarse nunca. Se hizo
un intermedio y se ofrecieron re-
frescos y un bocadillo a los niños
y niñas participantes. Mientras
tanto, gracias a unas mujeres vo-
luntarias, unos payasos anima-
ron a los más pequeños. 

El buen tiempo acompañó y,
afortunadamente, unas nubes
permitieron refrescar un poco el
comienzo de la noche. La músi-
ca sonó desde las ocho de la
noche, animándose más el vecin-
dario cuando bajó el sol. 

ROMERÍA A LA ERMITA 
La tradicional romería a la er-

mita de la Virgen de la Salceda, si-
tuada en el barranco donde se
apareciera según la tradición, se
celebró el último domingo de
mayo, día 31. El buen tiempo
acompañó a la fiesta y los rome-
ros salieron con la imagen desde
la iglesia un poco después de la
hora prevista, siguiendo el cauce
del arroyo y siguiendo barranco
arriba hasta la ermita, unos cin-
co kilómetros. En la explanada
frente a la ermita, algo después
de la una y entre la fresca som-
bra, se celebró la misa para los
fieles. Algunos de ellos fueron en
coche, para transportar las bebi-
das y la comida preparada que
se almorzaría en el barranco y la
vega inmediata, según costum-
bre. El agua fresca de manantial
no faltó esta primavera, tanto la
que mana en la fuente junto a la
ermita como en otras fuentes de
alrededor. 

En el salón de la planta baja
del ayuntamiento se expusieron
los trabajos realizados este curso
por siete encajeras de Tendilla
que realizan todas las semanas
estas labores manuales. 

El encuentro se ha realizado
bajo los soportales del lado nor-
te de la calle mayor y en la plaza.
Por la tarde se realizó un recorri-
do turístico guiado por la locali-
dad donde se pudo visitar el
Museo Etnológico, la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción, la
Fuente Vieja las ruinas del Con-
vento de Santa Ana y otros mo-
numentos de la localidad. 
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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 segunda 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 Paramio - Pintado.
Dionisia Pintado, en el río lavando. Año 1960 al fondo podemos ver otras vecinas lavando y
alguna gallina.

Álbum familiar de Paqui del Castillo del Río.
Partida de cartas y charla en la taberna-bar Doroteo.
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MEMORIA GRÁFICA / PEÑALVER

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA
MANCOMUNIDAD VILLAS ALCARREÑAS

Como ya se viene haciendo desde el año 2007, desde la Mancomunidad se presta un servicio gratuito de asistencia jurídica en los diferentes pueblos
que componen la Mancomunidad.

Este año el servicio está patrocinado en un 50 % por la CAJA DE GUADALAJARA, que ha querido contribuir con su aportación económica al
bienestar de los vecinos de la Mancomunidad y facilitarles a través de este servicio, los trámites administrativos que resultan difíciles en el medio rural.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES
DE 10:00 A 12:00 HORAS FUENTELENCINA AUÑÓN HORCHE de 9:30 A 11:30 PEÑALVER
DE 12:00 A 14:00 HORAS MORATILLA ALHÓNDIGA TENDILLA ROMANONES

Álbum familar de Concepción Pintado de la Fuente.
Benjamín Rebollo Pintado. Año 1966.
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HORCHE / ACTUALIDAD
Horche celebró el XX Certamen

Internacional de Pintura Rápida al Aire
Libre ‘Villa de Horche’

Este año, como novedad, se ha incluido un nuevo premio local dotado con 300
euros

El Ayuntamiento de Horche ha
organizado un año más, a través
de la concejalía de Cultura, y en
colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Man-
cha y la Diputación Provincial de
Guadalajara, la celebración del
tradicional XX Certamen Interna-
cional de Pintura Rápida al Aire
Libre ‘Villa de Horche’, que tuvo
lugar el pasado domingo día 5 de
julio. Además, son numerosas las
empresas que han colaborado
para hacer posible este concur-
so en el que pueden participar
tanto pintores nacionales como
extranjeros. Este año, como no-
vedad, se ha incluido un nuevo
premio local dotado con 300
euros que aporta el Ayuntamien-
to de Horche.

Más de 140 niños
y niñas disfrutan

con las
actividades de la

escuela de
verano

Una vez finalizado el plazo de inscripción,
el Ayuntamiento de Horche, a través de la
concejalía de Educación, ya ha organizado
por quincenas a los 146 niños y niñas que
han solicitado participar en una nueva edi-
ción de la escuela de verano. Así desde el
miércoles día 1 de julio, comenzó el cam-
pamento urbano que lleva por nombre ‘La
vuelta al mundo y el espacio’, debido a la
celebración en este año 2009 del Año Inter-
nacional de la Astronomía. La empresa Ima-
gina Animación es la encargada de desarro-
llar las actividades programadas favorecien-
do, entre otras cosas, la conciliación de la
vida familiar y laboral en estos meses de va-
caciones escolares. También se reforzarán
los conocimientos adquiridos durante el
curso de una manera lúdica con activida-
des divulgativas que, este año y como no-
vedad, incluyen la enseñanza en inglés.

La temática variará según la semana
para tratar los diferentes continentes, el es-
pacio, los planetas, la edad de las estrellas
o la luna, entre otros. Las actividades tienen
lugar tanto en el colegio de Horche como
en diversas instalaciones municipales (pis-
cina, biblioteca, polideportivo, etc.) los me-
ses de julio y agosto, de lunes a viernes de
10.00 a 14.00 horas.

Horche acogió el IX Encuentro de
Encajeras

La cita fue el pasado día 13 de junio
jornada en la que Horche acogió la ce-
lebración del IX Encuentro de Enca-
jeras, un evento organizado por el
Grupo de Encajeras ‘Villa de Horche’
junto con la colaboración del Ayunta-
miento. El encuentro tuvo lugar en la
plaza Mayor de la localidad y se pro-
longó a lo largo de la jornada. En este
intervalo, y de forma paralela, el Salón
de Actos del Ayuntamiento de Horche
estuvo abierto al público que visitó una
exposición de trabajos realizados por
las encajeras. Según la concejala de
Cultura, Eva María González, es una
“jornada de convivencia en la que
compartir experiencias relacionadas
con los bolillos, así como pasar un día
entretenido con gente de diversa pro-
cedencia”. En anteriores ediciones se
han llegado a congregar más de un
centenar de encajeras procedentes de
varios puntos de la provincia y de Ma-
drid.

Así, tal y como aparece refle-
jado en las bases, el tema obliga-
do a realizar será Horche o su
entorno (identificable), realizado
con cualquier técnica y procedi-
miento pictórico, dentro de una
tendencia figurativa, excepto
para el accésit. Cada participan-
te podrá presentar una sola obra
dentro de las dimensiones fija-
das: 45 centímetros como míni-
mo para el lado menor y 150 cen-
tímetros como máximo para el
lado mayor. Por otro lado, el pla-
zo de inscripción, gratuita, se
abre mañana jueves día 2 de ju-
lio hasta las 10.00 horas del mis-
mo domingo día 5 de julio, y po-
drá realizarse mediante solicitud,
que consta en el programa, o
carta presentada en el Registro

General del Ayuntamiento de
Horche. Los lienzos o soportes se
llevarán limpios para su numera-
ción y sellado en el Ayuntamien-
to, desde las 8.00 horas hasta las
10.00 horas del domingo, pudien-
do comenzarse el trabajo inme-
diatamente después de este acto.

El concurso finalizará a las
17.00 horas del domingo, expo-
niendo a continuación cada con-
cursante su obra en la plaza Ma-
yor, montada en su caballete, y
los premios, que serán indivi-
sibles, se entregarán una vez ce-
lebrado el fallo del jurado, sobre
las 19.00 horas. Cualquier artista
podrá, tras producirse el fallo,
vender o subastar sus obras libre-
mente.
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ACTUALIDAD / HORCHE

El municipio celebró el
‘Día Joven’

con una fiesta acuática
El Ayuntamiento de Horche, a través de la Concejalía de Cul-
tura y Juventud, organizó diversas actividades para celebrar
el pasado sábado 27 de junio el ‘Día Joven’. Por la mañana,
aprovechando la apertura de la piscina municipal, se cele-
bró una fiesta acuática con diferentes hinchables con los
que los monitores divirtieron a grandes y pequeños, desde
las 12.00 horas hasta las 15.00 horas. Durante todo el día, la
entrada a la piscina municipal fue gratuita para todos los
públicos como en otras temporadas.

Por la tarde tuvo lugar la representación de la obra de
teatro ‘La Soga’, de Alfred Hitchcock, en la Casa de Cultura
de Horche. Y más tarde, a las 22.00 horas se inauguró el
Cine de Verano que se desarrollará a lo largo de los meses
de julio y agosto en la plaza de toros de Horche. La entrada
también es libre.

La Casa de Cultura acogió la exposición de pintura de
los trabajos de los alumnos del curso de Pintura de Horche,
que se pudo visitar hasta el día 11 de julio.

El Ayuntamiento de Horche se
adhiere al Plan de Choque
aprobado por el Gobierno

regional
Además, se aprueban mociones para instar al Ministerio de

Fomento a que reanude y finalice las obras del cruce de la N-320
con el Hospital

El pleno del Ayuntamiento de
Horche, con el voto a favor del
equipo de Gobierno y la oposi-
ción del Partido Popular, decidió
aprobar una moción para apoyar
el Plan de Choque aprobado por
el Gobierno de Castilla-La Man-
cha. En éste se establecen medi-
das para paliar los efectos oca-
sionados por el agotamiento de
prestaciones o subsidios por las
personas desempleadas, ofre-
ciéndoles un contrato de trabajo
y un salario, así como en su caso,
orientación laboral y formación
adecuada a sus necesidades. El
Ayuntamiento de Horche se ad-
hiere, así, a este Plan en los tér-
minos recogidos en el Decreto
65/2009, con objeto de favorecer
la contratación de los desem-
pleados de la localidad que se en-
cuentren en las situaciones pre-
vistas en el mencionado decreto.
Asimismo, el Consistorio se com-
promete a la difusión del men-
cionado Plan de Choque entre
los desempleados, así como en-
tre las empresas y entidades sin
fin de lucro de la localidad. Se
puede obtener más información
sobre este Plan en la página web
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. www.jccm.es

Por otro lado, también se
aprobó una moción para instar al
Ministerio de Fomento a la reanu-
dación y finalización de forma in-
mediata de las obras de acceso
desde la Nacional 320 a la ciudad
de Guadalajara por el denomina-
do ‘Nudo del Hospital’, así como

El Consistorio aprueba
unos Presupuestos

realistas acorde con la
situación actual para 2009
La sesión plenaria celebrada en el salón de plenos del Ayuntamien-
to de Horche acordó aprobar, con los votos a favor del equipo de
Gobierno, el proyecto de Presupuestos para el presente año 2009.
Se trata de unos Presupuestos realistas y en consonancia con la
situación actual de crisis económica de la que el Consistorio
horchano no es ajeno, al igual que la inmensa mayoría de los ayun-
tamientos del país. Según el concejal de Hacienda, José María
Calvo, éstos son “los Presupuestos más difíciles desde hace años,
que debemos situar en un marco de crisis porque la situación así
lo requiere; nos acomodamos con estas cuentas a la realidad con
menos ingresos y con unos gastos ajustados a la medida de las
posibilidades”.

La partida destinada al capítulo de Ingresos asciende a
3.758.231,15 euros, mientras que la de Gastos se cifra en
3.252.709,08 euros. Así, el total de ingresos se ha acomodado al
total de gastos teniendo en cuenta la previsión de rendimientos y
la disminución muy considerable por ingresos derivados de la
monetarización del Patrimonio Municipal del Suelo, habiéndose
consignado únicamente los efectivamente ingresados en el pre-
sente ejercicio. Derivado de esta situación, y con el fin de poner
medidas y soluciones, el Ayuntamiento acordó ayer iniciar los trá-
mites para poner en marcha un Plan de Saneamiento Financiero
que consistirá en la solicitud de una operación de crédito cifrada
en 505.522,07 euros para financiar el remanente negativo de teso-
rería del año 2008.

El concejal de Hacienda considera esta medida como una de
las más favorables, tras haber estudiado otras opciones posibles,
ya que permitirá seguir manteniendo los servicios municipales
prestados, en lugar de tomar como opción prescindir de algunos
de ellos. Asimismo, hay que destacar que entre las medidas adop-
tadas para paliar esta situación también se encuentra la decisión
del alcalde de la localidad, Juan Manuel Moral, de congelar su
sueldo sin incremento alguno respecto de lo consignado en el
ejercicio de 2008.

que se adopten medidas de se-
guridad en la zona y que se infor-
me al Ayuntamiento de la fecha
de finalización de la obra. Aun-
que la moción fue presentada
por parte del Grupo Popular, fi-
nalmente, fue modificada en va-
rios aspectos para llegar a su
aprobación.

Por último, y esta vez por una-
nimidad, salió adelante una mo-
ción para condenar el último
atentado de la banda terrorista
ETA en el País Vasco que costó la
vida del inspector de Policía Na-
cional Antonio Eduardo Puelles.
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AUÑÓN / ACTUALIDAD
Acondicionada
la “Zona tras

Palacio”
Promovidas por el Ayuntamiento de Auñón, y financianda parcial-
mente con 41.415,00 euros provenientes del Plan E (Plan Español
para el Estímulo de la Economía y el Empleo), las obras de rehabili-
tación, mejora y acondicionamiento turístico “Zona tras Palacio” si-
guen su curso.

Realizados tres muros de contención de tierra y habilitación de
vía de paseo, resta sólo sanear y retirar maleza, pavimentar y amue-
blar este nuevo paseo, que se complementa con el ya ejecutado en
la zona de las huertas, tras la Iglesia.



Julio 2009 [ 17 ]

ACTUALIDAD / ROMANONES

Obras de
acondicionamiento en la

localidad
En las últimas semanas,  se ha procedido a la renovación del
suministro de agua y de alcantarillado en el municipio. Las obras
de remodelación de redes se han hecho con la ayuda de la bri-
gada de la Diputación provincial en zonas donde había atascos,
principalmente zona de La Ermita. De momento se han coloca-
do tuberías nuevas y más adelante se asfaltará la calle.

Asimismo, se ha renovado la red de suministro eléctrico que
va al repetidor de televisión y a las dos antenas colocadas para
telefonía móvil.

A través de los planes provinciales se procederá en breve al
asfaltado de varias calles del pueblo; igualmente, a través del Plan
E se renovará y ampliará el alumbrado eléctrico del casco urba-
no.

Por último, destacar la ampliación del parque infantil del fron-
tón que se ha llevado a cabo con una subvención de la Junta de
Comunidades de CLM.

El grupo de baile participa en el
Certamen de Rondallas de Villas

Alcarreñas
Romanones a través de su gru-
po de baile español, participó
en el III Certamen de Folclore
Popular ‘Villas Alcarreñas’. La
cita tuvo lugar el pasado día 13
de junio en la plaza de Peñalver
y varios fueron los pueblos
mancomunados que acudie-
ron a la convocatoria.

El grupo de baile de Ro-
manones centró su actuación
en las sevillanas y estuvieron
acompañados por el guitarrista
de la villa, Pedro Ximénez y su
alumno Rafael Polanco.

Primera boda civil en el
Ayuntamiento

Invitados y curiosos acudieron a la cita que por ser la primera
vez suscitó la atención de todos los vecinos. Una pareja del
pueblo decidió casarse en el Ayuntamiento de Romanones, he-
cho que sucedía la primera vez. Y para esta primera ocasión la
encargada de celebrar el oficio civil fue la concejala de Cultura
y Festejos, Milagros Pérez Medel, quien puedo hacerlo tras el
decreto de autorización otorgado por el alcalde del municipio,
José Antonio Ponce. Una preciosa boda que la concejala finali-
zó con la lectura de un bonito verso que emocionó a todos los
presentes. El Ayuntamiento hizo entrega de un diploma recor-
datorio a los recién casados.

Fiestas de los Sagrados
Corazones

La celebración de la festividad
de  Los Sagrados Corazones
transcurrió con normalidad en
todos los actos programados.
Los vecinos acudieron a las pro-
cesiones y la velada del sábado
estuvo amenizada con un baile
popular.
El Consistorio está inmerso ya en

La Semana Cultural se
celebra repleta de

actividades
A lo largo de nueve días se su-
ceden los actos que conforman
la Semana Cultural de Romano-
nes que se extiende desde el 18
al 26 de julio. Deportes varios con
petanca o el día de la bicicleta,
con sorteo de un bicicleta por
gentileza del Ayuntamiento, son
algunas de las actividades que
más gente congrega. También
otras actividades componen el
programa: taller de cerámica,
manualidades infantiles, concur-
so de pintura para elegir el cartel
del programa de fiestas de sep-
tiembre, un mercadillo medieval,
la marcha de los donetes (niños
pequeños), la ofrenda floral o la
actuación del grupo de baile es-
pañol del pueblo se suceden a lo
largo de las jornadas.

No podía faltar los momentos de
hermandad alrededor de una
buena barbacoa o de una cho-
colatada. Finalmente destacar el
homenaje que se realiza a la per-
sona más mayor del pueblo que
este año recae en Clotilde Sán-
chez López, con la entrega de
una placa por parte del ayunta-
miento. Durante una jornada se
celebra un curso de nutrición y
alimentación y durante una no-
che la música ameniza el baile
popular.

El Ayuntamiento prepara tam-
bién un curso de informática que
se impartirá en breve en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento.
Quien esté interesado en realizar-
lo debe contactar con Milagros
Pérez, la concejala de Cultura.

la preparación de las fiestas pa-
tronales del mes de septiembre
que se celebran del 8 al 13, en
honor a Nuestra Señora de la
Asunción. Como siempre, los to-
ros con encierros por el campo
y por la calle, la música y las acti-
vidades deportivas centrarán los
actos del programa.
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RIANSARES SERRANO, DELEGADA DE CULTURA, TURISMO Y ARTESANÍA DE GUADALAJARA

“Todos los municipios de la
Mancomunidad Villas Alcarreñas

derrochan esfuerzo por
recuperar su patrimonio y sus

raíces”
En una entrevista concedida al periódico Villas Alcarreñas, la

Delegada de Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara,

Riansares Serrano, pondera el trabajo realizado por los
municipios pertenecientes a esta mancomunidad en defensa

del mantenimiento y progreso de sus pueblos

Por actualidad, delegada, ¿cómo
afecta la crisis que atravesamos
en estos momentos al sector tu-
rístico en una provincia que pre-
cisamente cuenta con el segundo
destino en número de turistas de
la región?

Ha caído, pero las cifras han
sido más positivas que en el resto
de España.

El sector está aguantando bien
el tipo. Tiene dificultades pero en
menor medida que en otros sec-
tores.

El turismo cultural es nuestro
futuro, sobre todo si tenemos en
cuenta que nuestro mercado emi-
sor está en Madrid y en nuestra
propia Comunidad.

El turista que viene a Gua-
dalajara quiere calidad, algo que
tenemos y apoyamos desde el
Gobierno regional a través de dis-
tintas líneas de subvención. Es ver-
dad que no podemos ofrecer un
turismo de sol y playa pero sí pro-
ductos de excepcional calidad:
monumentos, paisaje, gastrono-
mía, cultura, tradiciones, fiestas…

¿Se mantiene el número de
establecimientos pese a la crisis?

Se está manteniendo. En turis-
mo rural somos un valor impor-
tante.

¿Qué elementos busca esen-
cialmente el visitante/turista que
apuesta por esta provincia?

Por lo general, demanda prin-
cipalmente patrimonio, y en segun-
do lugar busca gastronomía, pero
sin descuidar aspectos como na-
turaleza, fiestas tradicionales…Y el
perfil que prima es la familia con
hijos.

Delegada, ¿existe actualmente
alguna iniciativa que contemple la
puesta en marcha de alguna nue-
va oficina de turismo en algún
municipio de la Mancomunidad
Villas Alcarreñas? Se ha oído que
Horche podría ser una de las
ubicaciones posibles.

Efectivamente,  existe una pro-
puesta por parte de la Mancomu-
nidad Villas Alcarreñas para crear
una nueva oficina de turismo que
se ubicaría en Horche, de momen-
to estamos en conversaciones,
pero sí hay una clara intención por
parte de la Mancomunidad.

El proceso que debe iniciarse
ahora sería, en primer lugar, acon-
dicionar un local como sede y so-
licitar la adhesión a la red Infotur,
que es la red de oficinas de turis-
mo de Castilla-La Mancha y que,
aunque es voluntaria, ofrece ven-
tajas muy significativas como el
acceso a mucha información. Una
vez cumplido este trámite, cada
año se convocan subvenciones
para el mantenimiento de la ofici-
na. Esto afecta tanto al personal
como a la renovación de instala-
ciones.

Comentaba que hay intención
por parte de la Mancomunidad.
¿hay voluntad por parte de su
departamento de atender esta
propuesta?

Indudablemente, veo que es
positivo porque congrega a un
conjunto de municipios que tie-
nen no sólo un gran potencial tu-
rístico sino una realidad de in-
fraestructuras culturales, patrimo-
niales y paisajísticas muy impor-
tantes. Desde el punto de vista téc-
nico, creo que es un proyecto que
puede ser viable.

¿Y desde el punto de vista
económico?

Se puede valorar, aunque repi-
to, todavía no tenemos ningún
papel para cuantificar costes. Aho-
ra sólo tenemos una manifesta-
ción o propuesta por escrito, no
hay nada más, pero estamos dis-
puestos desde el Gobierno regio-
nal a estudiar y trabajar conjunta-
mente en el proyecto de una ofici-
na de turismo en Horche.

Por su responsabilidad y co-
nocimientos profesionales ¿que

valor patrimonial tiene la comar-
ca de la Alcarria a la que nos re-
ferimos?

Creo que, en general, en todos
estos municipios de la Mancomu-
nidad se está trabajando muy bien.
Los ayuntamientos de todos sus
municipios han demostrado una
gran preocupación y están hacien-
do un gran esfuerzo para recupe-
rar su tradición y patrimonio (ecle-
siástico, bienes etnográficos, recu-
peración de espacios urbanos y de
las actividades culturales, que son
cada día más frecuentes... unas
organizadas a nivel de la propia
Mancomunidad y otra a nivel indi-
vidual de cada localidad.

¿Hay datos concretos de actua-
ciones realizadas?

Desde el punto de vista del pa-
trimonio, recientemente se han
rehabilitado tres iglesias: en Fuen-
telencina, Horche y Tendilla; tam-
bién se ha trabajado en la recupe-
ración de bienes etnográficos, que
son realmente significativos e im-
portantes porque son los que
marcan nuestras raíces, son nues-
tro pasado.

En concreto, se ha rehabilitado
una fuente en Fuentelencina; el
‘rollo’ o picota de Moratilla de los
Meleros; la picota de Alhóndiga, el
lavadero de Horche, también el
matadero...

Todos estos ayuntamientos tie-
nen una gran sensibilidad por el
patrimonio y también por la cultu-
ra. Podemos decir lo mismo en
cuanto a las actividades culturales.
De todos los municipios pertene-
cientes a la Mancomunidad, tres
tienen biblioteca, y eso es muy sig-
nificativo (Horche, Fuentelencina, y
Aranzueque-Tendilla, que tienen
un bibliotecario mancomunado).

También quiero destacar que
en los dos últimos dos años se han
aportado 190.000 euros a progra-
mas relacionados con esta área.
La preocupación es  importante. El

resto de los municipios integrados
en la Mancomunidad también es-
tán atendidos con un servicio de
bibliobuses.

Por último, diré que la preocu-
pación por la cultura se hace igual-
mente latente en la gran cantidad
de actividades culturales que orga-
nizan tanto a nivel individual como
de manera colectiva (rondas, fol-
clore, el premio ‘Peso en Miel’
Peñalver, Las Luminarias en Roma-
nones..., concursos de pintura rá-
pida en casi todos, la Pasión Vivien-
te de Fuentelencina, la Feria de
San Matías en Tendilla...).

¿Qué lugar ocupan las asocia-
ciones culturales?

Las asociaciones culturales
también son muy importantes, y
especialmente en el mundo rural.
En estos municipios hay muchas
y tienen gran importancia. Prácti-
camente todas las localidades
cuentan con alguna asociación
que colabora intensamente con
los ayuntamientos en la organiza-
ción de actividades. Y esto también
favorece la afluencia de turistas, sin
lugar a dudas.

¿Hay algún proyecto concreto
en este momento para esta comar-
ca?

Precisamente, en este último
año estamos trabajando mucho
con estos ayuntamientos en los
programas de señalización turísti-
ca, así como en adecuación y
acondicionamiento de espacios
urbanos y lugares significativos.
Estamos señalizando los lugares
más emblemáticos, donde tienen
sus bienes patrimoniales. Tanto a
la entrada del pueblo como den-
tro de éste, con el fin de que el
turista conozca exactamente lo
que hay en el pueblo, su valor y lo
pueda visitar.

Todos los municipios de la
Mancomunidad ‘Villas Alcarreñas’
tienen sus recursos patrimoniales
bien cuidados. Están adecuando

R
IA

N
SA

R
E

S 
SE

R
R

AN
O



Julio 2009 [ 19 ]

espacios urbanos (iluminación
ambiental, farolas…) , y para ello
cuentan con el apoyo del Gobier-
no Regional, a través de la Con-
sejería de Cultura, Turismo y Arte-
sanía.

Se están adecuando los par-
ques públicos (Fuentelencina), las
plazas (Alhóndiga), soportales
(Horche), merendero (Moratilla de
los Meleros)… y a todo ello esta-
mos contribuyendo en la medida
de nuestras posibilidades. Se lla-
man subvenciones de infraestruc-
tura turística. Antes le llamábamos
‘embellecimiento’.

El esfuerzo de todos estos
ayuntamientos está siendo com-
pensado con resultados positivos.

¿Hay turismo real en estos
municipios?

Si, cada día más, tal vez no sean
tan conocidos como otros como
puede ser el caso de Sigüenza,
pero tienen bellezas impresionan-
tes desde el punto de vista patri-
monial, etnográfico, cultural, y tam-
bién cabe destacar sus numero-
sas actividades. Me maravilla el di-
namismo que existe en estos mu-
nicipios en la organización y gran
cantidad de actividades culturales.

Todos derrochan un gran es-
fuerzo y especialmente una gran
participación popular. Y la clave del
éxito es que todos estos munici-
pios se comprometen e implican
a su gente en la realización de ac-
tividades.

¿El hecho de que estén man-
comunados también hará más
fácil el trabajo?

Pienso que sí, es fundamental.
Aunque es cierto que ya de por sí
todos los municipios tienen un
gran interés propio por la conser-
vación de sus raíces y su patrimo-
nio. Pero la Mancomunidad ha
servicio para unirles y hay determi-
nados acontecimientos que si se
realizan es gracias a que pertene-
cen ella. Es un elemento de unión
importante.

Quiero destacar el maravilloso
DVD que han editado para promo-
cionar turísticamente los munici-
pios mancomunados.

La Mancomunidad es un ele-
mento aglutinador y de cohexión,
como lo es el periódico Villas
Alcarreñas, que cuenta con una
distribución importante y se lee
mucho.

¿Qué les diría desde el Gobier-
no Regional a las autoridades de
estos municipios respecto a cómo
actuar en el futuro?

Les diría que el Gobierno de
Castilla-La Mancha siempre está
dispuesto a apoyar todas las inicia-
tivas que nos presenten. Estamos
dispuestos, como hasta ahora, a
trabajar, recibir sus sugerencias y
elaborar proyectos conjuntos. No
sólo a recibir lo que nos presenten
sino a trabajar conjuntamente a
favor de su progreso y de la recu-

peración de su cultura popular
para que no se pierdan las tradi-
ciones, y al mismo tiempo en pro-
yectos que sirvan para atraer al vi-
sitante.

Delegada ¿tiene datos sobre
infraestructuras turísticas en esta
zona?

Los datos que tengo en cuan-
to a empresas turísticas a día de
hoy en la zona son; 24 bares, 11
restaurantes, 4 casas rurales, una
empresa de turismo activo, una
cafetería, dos apartamentos rura-

les, 1 hotel, 3 hostales y 1 pensión.
Está realmente bien. También hay
un artesano en Horche que ade-
más es maestro artesano, y 4 más
en Tendilla.

La artesanía define nuestra
propia historia pero tiene que te-
ner un punto de innovación y
modernización para poder captar
la atención del cliente, que cada
día exige nuevos productos.
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Romanones: Historia, arte y
tradición

Se encuentra en un valle regado
por el arroyo de San Andrés, en-
tre los valles del Tajuña y del arro-
yo de Tendilla (Pra). En su térmi-
no hay un pequeño poblamiento
agrícola de la Edad del Hierro en
el margen derecho de Tajuña
sobre el cerro de la Colmena.
Hay, asimismo, mínimos restos
de una villa romana en el paraje
del Codo. Esta villa de repobla-
ción tiene a su entrada cuevas
que se usaron para guardar el
vino, posiblemente de origen
bajomedieval. En la Plaza Mayor
tiene un ayuntamiento con torre-
ta para un reloj, y una fuente,
ambos modernos. Ha desapare-
cido la olma por la grafiosis. En

///// JOSÉ LUIS GARCÍA DE PAZ \\\\\

HISTORIA

el casco hay dos casas del siglo
XVII, levantadas con sillería y si-
llar, y con buenas rejas.

La iglesia parroquial de San
Pedro se levantó desde el siglo
XVI, con reformas del XVII. Está
en lo más alto de la villa para evi-
tar daños por riadas, sostenien-
do el terraplén con murallones y
situando allí el cementerio. Tiene
muros de piedra y ladrillo, espa-
daña con bolas y portada con
arco de medio punto a los pies,
reparada en 1891. Su interior es
de dos naves con cuatro tramos,
separados por columnas. Según
Juan catalina García, la de la iz-
quierda sería la más antigua. La
Capilla Mayor tiene bóveda de

cañón con lunetos. El coro, de
madera, está a los pies.

Los dos retablos del lado del
Evangelio, de madera, son mo-
dernos, de estilo neogótico e imi-
tando al barroco. Las imágenes
son del siglo XX. En la Capilla
Mayor la pequeña imagen del
Crucificado en el Sagrario es del
siglo XVIII, escuela madrileña, el
resto es del siglo XX. El retablo,
imita a barroco. En el lado de la
Epístola hay un lienzo barroco de
una Santa, y el retablo y las imá-
genes son del siglo XX. La mag-
nífica pila bautismal es de piedra
y con gallones, posiblemente del
siglo XVI. La sacristía guarda una
buena pequeña imagen de Vir-
gen con el Niño, de inicios del
siglo XVI, naveta e incensario del
XVIII y Crucifijo del XIX.

La ermita de la Virgen de la
Asunción fue reedificada en 1950,
con muros de piedra. A los pies
tiene una espadaña y la puerta
en arco de medio punto. La es-
cultura que alberga es del siglo
XX.

La Relación enviada a Felipe II

menciona una “hermita en des-
poblado, que se dice Nuestra Se-
ñora de los Santos Viejos, que
está un cuarto de legua de esta
Villa”, de la cual quedan restos,
fuera del término, de pocos cen-
tímetros de altura sobre una
loma a unos 400 metros de la
carretera de Armuña a Brihuega.
Tiene unos 19 metros de largo
por 6 de ancho, según Félix Al-
varez. R
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ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN:
http://www.henaresaldia.com/CLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA

  FICHA TÉCNICA
• Distancia: 9,5 km.
• Duración: Alrededor de 3 horas.
• Época: Evitaremos los períodos de lluvias y deshielo de nevadas, ya que hay que cruzar

el arroyo del Soto por un vado.
• Cartografía: Hoja IV del Mapa 459 Tamajón, escala 1:25.000 del Instituto Geográfico

Nacional.

SITUACIÓN
La ruta discurre por la zona

NO. de la provincia de Guada-
lajara.

CÓMO LLEGAR
Salir de Guadalajara por la

CM-101; en el pueblo de Huma-
nes continuaremos por la CM-
1004 hasta  la localidad de Tama-
jón, donde continuaremos por la
GU-186 hacia Majaelrayo; ojo a 1
km de Tamajón está el desvío que
tomaremos a la izquierda y a 5 se-
guiremos a la derecha, tras haber
pasado la ermita de los Ene-
brales. El Espinar está a 8,5 km
del último desvío y a 54 km de
Guadalajara.

LOS PUEBLOS DE LA
ARQUITECTURA NEGRA

La comarca por la que discu-
rre nuestra ruta se denomina de
la Sierra, y los pueblos que se
asientan en ella están construi-
dos enteramente con pizarra de
la zona, lo que les da su caracte-
rístico color negro, la problemá-
tica que conlleva este material,
los largos inviernos y el aisla-
miento ancestral, todo ello ha
configurado esta peculiar arqui-
tectura.

Es la zona mas visitada de
Guadalajara y en Castilla-La Man-
cha, sólo la supera la ciudad de
Toledo.

Al atractivo de sus paisajes de
montaña, con el omnipresente
pico Ocejón, se une el de su ar-
quitectura, su folclore y su gas-
tronomía, todo ello añade aún

más interés a la visita.
El Espinar es el pueblo donde

comienza y termina esta ruta;
saliendo del pueblo hacía el O.,
encontraremos indicación para
llegar hasta las Pozas; la ruta está
señalizada hasta allí.

Nada más salir de Espinar,
hacia el SO. Pasamos por una
puerta para cerrar el ganado y
que deberemos de dejar otra vez
cerrada; muestro camino gira al
S, pasa junto a una fuente bebe-
dero, y atraviesa la dehesa en la
que suele pastar el ganado: los
árboles que quedaron tras cla-
rear el bosque, son centenarios
robles y encinas, algunos, de im-
ponente aspecto.

El camino se bifurca a los 600
m, seguiremos a la derecha,
siempre por el más marcado. A
los 2 km., y siguiendo siempre al
S, llegarnos a un cruce del que
parten tres carriles; continuare-
mos por el de la derecha, hacia
el SO, para abandonarlo ensegui-
da por otro que nos conducirá
más al O y que al principio llanea
entre jaras para rápidamente co-
menzar un fuerte descenso un
carril que por descuido se ha
convertido en torrentera. El des-
censo es bastante empinado y las
jaras han sustituido a los árboles.

Al llegar al Arroyo del Soto y
antes de cruzarlo por el vado allí
existente nos separaremos del
camino por una senda que nos
sale a la izquierda que nos con-
ducirá a un mirador, desde el
que veremos las Pozas del Algibe:
unos curiosos saltos de agua del

arroyo del Soto, cercano ya a su
desembocadura en el río Jara-
ma. El paisaje que se divisa des-
de este mirador, justifica la ruta.

Retornamos por la senda has-
ta el camino y cruzaremos el
arroyo por el vado para ascender
por otra ruta, también marcada,
por la que vienen a ver las Pozas
desde

ROBLELACASA
Al principio el camino ascien-

de por un carril fuertemente y al
llegar a un collado, donde el ca-
rril gira a la izquierda (vemos al
fondo y abajo el río Jarama), se-
guiremos por la senda que tene-
mos enfrente y que asciende
poco a poco entre las jaras y pi-
zarras, llevando el río Jarama a la
izquierda.

A menos de un kilómetro nos
sale a nuestra izquierda una sen-
da que nos lleva al puente de los
Trillos, por el que podríamos cru-
zar el río para visitar el pueblo de
Matallana. Nosotros continua-
mos ascendiendo por la senda
de la derecha, hacia el N. A los 5
km.la senda se convierte en un
buen carril y la cuesta ya es ma-
nos penosa. A los 6 km., del ca-
mino sale una senda a la derecha
que desciende suavemente y se
dirige hacia el pueblo de Ro-
blelacasa, que está sobre un pro-
montorio a nuestra derecha, la
seguimos abandonando el cami-
no. Poco después pasamos jun-
to a una fuente y la senda enfila
al E, entrando en Roblelacasa, a
los 6,5 km.

Roblelacasa es uno de los
pueblos de la Arquitectura Negra
que mejor ha conservado su pe-
culiar estilo arquitectónico; lo
recorreremos para conocerlo y
admirar las vistas que se ofrecen
sobre el valle del Soto.

Desde Roblelacasa tenemos
dos posibilidades para llegar a El
Espinar: por una senda que des-
ciendo al arroyo del Soto, lo cru-
za por un vado y asciende fuer-
temente, pero de mal piso y muy
abandonada y que no recomen-
damos. La segunda ruta, mas
cómoda y agradable, continuare-
mos a partir de aquí por la carre-
tera, aunque está poco transita-
da extremaremos las precaucio-
nes caminando por la izquierda.

La carretera sale tras la iglesia,
hacia el NE y desciende; en su
confluencia con la que viene de
Corralejo, seguiremos a la dere-
cha, cruzando el arroyo del Soto,
y seguimos al E.

A los 8,5 km, la carretera se
une con la de Majaelrayo, conti-
nuaremos hacia el S, terminando
en El Espinar a los 9,5 km de ini-
ciar la ruta.

RUTA POR EL ESPINAR
[El Camino de las Pozas de

Matallana o del Aljibe]
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FICHA TÉCNICA
DISTANCIA:  12,20 Km.
TIEMPO:   1 hora aproximadamente
DIFICULTAD:  Baja
ÉPOCA : Cualquier época del año
COTA MÍNIMA:  700 mt.
COTA MÁXIMA:  900 mt.
CICLABILIDAD:  100 %
DESNIVEL ACUMULADO: 90 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 tres localidades de la
Mancomunidad Villas Alcarreñas.

Ruta lineal con descenso por el valle del río
Ungría cercano a la carretera N-320 hasta su
desembocadura en el río Tajuña y llanuras
para disfrutar con la bici de montaña. Itinera-
rio que resulta realmente bello y espectacular
en el que podremos disfrutar en el silencio 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,
podemos invertir el recorrido y adap-
tarlo a nuestro gusto y criterio.

Finalmente, una buena pista que
discurre por el valle de Tendilla junto
al arroyo Prá entre campos sembrados
de cereales y la carretera nos adentra-
mos hasta  llegar a Tendilla.

CURVA DE NIVEL

Desde Horche a Tendilla

CARTOGRAFÍA
– Hojas del Servicio Geográfico del

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

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

CROQUIS DE RUTA
• Km 0,00 HORCHE (900 m)

(U.T.M. 494.627 – 4.490.598)
Comienza nuestra ruta poniendo
el cuentakilómetros a cero en la
plaza Mayor. Continuamos
nuestro caminar descendiendo
por la calle Mayor pasando por
la Fuente Nueva para conectar
con la calle del Cañar que te
saca fuera de la localidad.

• Km 0,40 Nos encontramos en
una bifurcación de caminos.
Elegimos el que continua de
frente que es el que nos lleva al
pueblo de Armuña. El camino
de la izquierda nos conduce a
una fábrica de tubos cerca de la
carretera.

• Km 1,00 (830 m) (U.T.M.
495.174 – 4.490.008) Dejamos
a la derecha una pequeña pista
siguiendo nosotros por el
camino principal en ligera curva
a la izquierda.

• Km 1,50 (770 m) (U.T.M.
495.517 – 4.489.806) Vamos
descendiendo paulatinamente
entre pequeños campos de
olivos. Nos encontramos ante un
cruce de caminos. El de la
izquierda nos lleva a una
fábrica de tubos de cemento.
Seguimos descendiendo de
frente por el principal.

• Km 1,80 Se traspasa la Reguera
de las Fuentes, que sus aguas
procedentes de las lluvias
descansan en el río Ungría al
otro lado de la carretera.

• Km 2,20 Continuamos de frente
en este otro cruce. El camino
de la izquierda nos lleva al
puente de la carretera para
cruzar al otro lado. Siempre
tendremos como referencia a
nuestro lado izquierdo la
carretera.

• Km 3,20 (740 m) (U.T.M.
496.651 – 4.488.947) Llegamos
a un cruce de caminos en una
curva. El de la izquierda
conduce al Merendero de la
Vega. Se continúa por el que
llevamos, de frente entre
campos de labor despreciando
todos los caminos que nos
salgan. Predominan los campos
de cereales.

• Km 5,50 ARMUÑA DE TAJUÑA
(700 m) (U.T.M. 497.408 –
4.486.882)  Cruzamos por un
puente el río Tajuña a su paso
por esta localidad que, una vez
visitada, regresamos a este
mismo punto. Antes de cruzar
otra vez el puente, tomaremos
el camino que sube a la
derecha junto al río. Puedes ir
también por carretera GU-207
dirección a la N-320.

• Km 6,50 Vamos viendo por
estos llanos a nuestra izquierda
la planta de pantallas
repetidoras de Telefónica
sujetas en el suelo. El camino
nos saca a la carretera GU-207
siguiendo el sentido que
llevamos.

• Km 6,80 Cruzamos por un
puente la N-320 y a
continuación antes de llegar a
la rotonda que bifurca las
carreteras de Brihuega y
Guadalajara, se gira a la
derecha por la vía de servicio
con la debida precaución.
Enfrente vemos el circuito de
motos del Club Alcarreño.

• Km 7,10 (740 m) (U.T.M.
499.302 – 4.486.643) Llevamos
un ligero descenso hasta
contactar con la gasolinera del
cruce de Tendilla que dejamos
a la izquierda. Nos aparece una
pista de grava a la izquierda
que tomaremos.

• Km 9,60 (U.T.M. 501.270 –
4.487.306) El camino se
convierte en asfalto.
Continuamos por la antigua N-
320 dejando a la izquierda una
industria jamonera y un poco
más adelante a la derecha El
Desván, almacén anticuario.

• Km 11,00 (U.T.M. 502.681 –
4.487.752) En este punto nos
dirigimos hacia la rotonda para
cruzar por debajo la nueva
carretera N-320. A los cien
metros antes de meterte al túnel
se gira a la izquierda por un
camino de tierra que nos
conducirá hasta Tendilla.

• Km 12,20 TENDILLA (790 m)
(U.T.M. 503.606 – 4.488.358)
Nuestra ruta finaliza en la plaza
del pueblo.

PATRIMONIO CULTURAL
• HORCHE: Iglesia de Nuestra Señora de

la Asunción (Siglo XV) renacentista.
Ermita de la Soledad (Siglo XVI).
Ermita de San Sebastián (Data del siglo
XII. Primitivamente, hasta el XV, fue
una iglesia).Ermita de San Isidro (Siglo
XVI).Ermita de San Roque. La plaza
Mayor soportalada de las más
tradicionales de la Alcarria. El
Ayuntamiento. Antiguas casonas
blasonadas. El lavadero.Restos del
poblado de «La Malena». Antiguo
Convento Franciscano (Siglo XVII).

• ARMUÑA DE TAJUÑA: Iglesia Parroquial
de San Martín, con un atrio columnado

• TENDILLA: Plaza y calle Mayor
soportaladas. 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. En las afueras del
pueblo, entre pinos, se encuentra en
muy mal estado, los restos del que fue
monasterio de los Jerónimos de Santa
Ana de la Peña. Algo más lejos, se
encuentran las ruinas del convento de
Religiosos Recoletos de Nuestra Sª de la
Salceda.

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

dirección a Cuenca hasta la localidad de
Tendilla, donde comienza nuestro
recorrido.

– Distancia desde Guadalajara 27 Km.
– Distancia desde Madrid: 82 km.

REPONER FUERZAS
HORCHE

Hotel (***) «La Cañada» 949-29.00.29
Bar-Restaurante «La Fuensanta»

949-29.01.91
Restaurante-Bar «Poli» 949-29.00.59
Bar La Posada 949-29.10.62
Bar restaurante Vallejo 949-29.03.89

ARMUÑA DE TAJUÑA
Restaurante Tabuyo Dominguez

949-29.52.56
TENDILLA

Los Jardines 949-29.80.95
Condes de Tendilla 949-29.80.97
Mesón asador “El Ferial” 949-29.81.21

OBSERVACIONES
– Precaución en los tramos de carretera

aunque son de escaso tráfico.
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