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Con el verano llegó a la Mancomunidad el folclore popular de nuestros
pueblos, con la celebración de sendos certámenes de jotas y seguidillas en
Fuentelencina, en junio, y en Moratilla de los Meleros, a principios de julio,
con el colofón de una inolvidable actuación de La Ronda de Tendilla en su
renovada Plaza de la Iglesia.
Ciertamente la Mancomunidad, que a partir de ahora presidirá Consuelo Francisca Vázquez, ha cosechado uno de sus principales éxitos al conectar con jóvenes y mayores en el proyecto de sacar a flote la cultura de
la comarca, preservarla e incluso proyectarla hacia el futuro. La nueva Presidenta de las Villas Alcarreñas, también voz y danzante en su breve tiempo
libre, pone el acento en conseguir la participación de todos los pueblos y
de muchas más personas en estos festivales musicales; improvisado nexo
de unión entre los municipios mancomunados y sus vecinos.
Con el crepúsculo del estío llegará otro denominador común para las
villas de la Alcarria Baja: los toros. La crisis y la amenazante vigilancia de los
festejos ha desanimado a más de uno para organizar encierros y novilladas. Sin embargo, el toro continuará reuniendo a nuestras gentes en agosto y septiembre, en los campos y calles de los pueblos, como otro lazo que
nos une, y nos garantiza un futuro auténtico y real, en torno a nuestra cultura ancestral.
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EDITORIAL

¿Qué es la mancomunidad de
Villas Alcarreñas?

Nueva etapa
Consuelo Francisca Vázquez ha sido nombrada Presidenta de la Mancomunidad Villas Alcarreñas.
Tras ocho años de trabajo de Santos
López Tabernero al frente de la institución,
basado en la filosofía del consenso y la
unanimidad, la Primera Teniente de Alcalde de Tendilla toma las riendas de la Mancomunidad en un escenario de máxima
cordialidad, aunque también de preocupación por la escasez de recursos y la política de austeridad y recortes anunciada por
Toledo.
Las Villas Alcarreñas se han caracterizado siempre por alcanzar acuerdos importantes, antes incluso de acometer las
votaciones en los plenarios, y también por
la alta participación en los mismos de los
alcaldes y concejales de los ocho pueblos
mancomunados. Ojalá y la espiral de
enfrentamientos que se atisba en el seno
de las políticas regional y provincial no
salpique a nuestra Mancomunidad, porque no hay que olvidar que el objetivo que
tenemos ahí delante, en el horizonte, es
preservar y si cabe mejorar la calidad de
vida de nuestros vecinos, así como los servicios e infraestructuras de los pueblos. La
Mancomunidad es una herramienta muy
útil para conseguirlo, al ritmo que permita
la realidad, porque acerca objetivos que es
imposible afrontar a título individual.
Sirvan estas líneas para agradecer a
Santos López Tabernero el tiempo y trabajo que ha dedicado desinteresadamente a
los vecinos de Horche, Tendilla, Romanones, Peñalver, Fuentelencina, Moratilla de
los Meleros, Alhóndiga y Auñón, y sirvan
para anunciar y prometer todo nuestro
apoyo y colaboración a nuestra nueva Presidenta, Consuelo Francisca Vázquez,
quien sin duda nos representará dignamente, con sus ideas, proyectos y forma
de trabajar.

L a Mancomunidad Villas Alcarreñas es una
asociación de municipios constituida en 1991
integrada por los municipios de Alhóndiga, Auñon, Fuentelencina, Horche, Moratilla de los Meleros, Peñalver, Romanones y Tendilla para la
realización y prestación
en común de obras servicios y actividades.
En sus comienzos la
Mancomunidad se dedicaba sólo a uno de los
fines de la misma: recogida y tratamiento de
basuras.
En la actualidad trabaja en la recogida y selección de los residuos, tanto orgánicos, vidrio,
papel y voluminosos, y presta también el servicio de desratización y desinsectación en todos los
municipios mancomunados, así como en la edición del periódico gratuito trimestral Villas
Alcarreñas, el desarrollo de actividades socioculturales y de promoción del turismo en la comarca. Para ello una Agente de Empleo y Desarrollo Local se encarga de coordinar y dinamizar el
medio económico, social y cultural de estos municipios.
Según los Estatutos, la sede radica en el municipio de donde es el presidente y se gobierna a
través de dos órganos:
- La Mancomunidad en Pleno integrada por 16 miembros, ya que cada municipio está representada por dos vocales. Los alcaldes de todos los municipios son miembros natos del plenario; el otro vocal es elegido por su respectivo pleno municipal
- El presidente es elegido por el Pleno de la Mancomunidad entre sus miembros y por mayoría absoluta.

Nuestra Mancomunidad
La
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Mancomunidad de Villas
Alcarreñas es una asociación
de municipios constituida en
1991 e integrada por Alhóndiga, Auñón, Fuentelencina, Horche, Moratilla de los Meleros,
Peñalver, Romanones y Tendilla para la realización y prestación en común de obras,
servicios y actividades.
En sus comienzos, la Mancomunidad se dedicaba sólo a
uno de estos fines: la recogida
y tratamiento de basuras. En la
actualidad trabaja en la recogida y selección de los residuos,
y presta también el servicio de
desratización y desinsectación
en todos los municipios mancomunados, así como el desarrollo de actividades socioculturales y de promoción del turismo en la comarca.
Para ello, una Agente de
Empleo y Desarrollo Local se
encarga de coordinar y di-

namizar el medio económico,
social y cultural de los ocho
pueblos enumerados.
Cada municipio, a través del
Plan Integral de Empleo, y de
la mano del SEPECAM, cuenta
con dos trabajadores de apoyo para sus ayuntamientos.
Asimismo, disfrutan de un servicio de asesoramiento regular
y cercano de un abogado que
atiende cada quince días a los
vecinos que necesitan información de tipo jurídico y administrativo.
En 2006, la Mancomunidad
sellaba el último vertedero que
todavía humeaba en su suelo.
No ha cesado de promover el
consumo responsable y la importancia de separar y verter
correctamente las basuras, para
mantener limpios los pueblos.
La Mancomunidad celebra
cada Navidad un certamen de
villancicos, donde las rondas

de todos los pueblos interpretan, cada año en un municipio
anfitrión, canciones navideñas.
De igual forma, en verano tiene lugar un festival de jotas,
folclore y canción popular de
la Alcarria Baja.
Mi agradecimiento personal
a todos los municipios, sus vecinos, sus alcaldes y concejales; al grupo de Acción Local,
a la Diputación Provincial y a la
Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha por el apoyo que dan a nuestra mancomunidad y sus pueblos.
Por último queremos que
esta nueva web sea el vehículo propicio para que aquellos
que lo deseen nos conozcan,
sepan quiénes somos, donde
estamos y lo que hacemos.
Consuelo Francisca Vázquez
Presidenta de la Mancomunidad Villas Alcarreñas

Julio 2011

[3]

MANCOMUNIDAD

Consuelo Francisca
Vázquez, elegida por
unanimidad Presidenta
de la Mancomunidad
Villas Alcarreñas

J osé

Ángel Parra, Alcalde de
Peñalver, fue nombrado, también
por unanimidad, Vicepresidente,
mientras que Juan Manuel Moral
Calvete, Alcalde de Horche, ejercerá las funciones de Tesorero.
Elegida por unanimidad de
los 16 integrantes del Pleno de la
Mancomunidad (dos por cada

municipio mancomunado), celebrado el pasado jueves 21 de julio en el Ayuntamiento de Fuentelencina, Vázquez Pastor agradeció a los Alcaldes y Concejales
presentes “la confianza depositada en mi persona” y aseguró
que “intentaré estar a la altura de
las circunstancias”.

La nueva Presidenta de las Villas Alcarreñas afirmó en su breve saludo que “admitirá y agradecerá cualquier sugerencia,
venga de la persona o el pueblo
que venga”.
Santos López Tabernero, quien
ha sido Presidente de la institución
durante ocho años, dio la enhora-

buena a los nuevos cargos elegidos y les pidió, deseando paz y
progreso para la Mancomunidad,
que “todo siga siendo acordado
por consenso, como hasta ahora”.
En el Pleno ejerció como secretaria Paloma Hervada, de Asistencia al Municipio de la Diputación Provincial de Guadalajara.

MANCOMUNIDAD

Consuelo Francisca Vázquez Pastor, Primera Teniente de
Alcalde de Tendilla y mano derecha del alcalde tendillero
Jesús María Muñoz, del Partido Popular, es la nueva
presidenta de la Mancomunidad VILLAS ALCARREÑAS,
compuesta por los municipios de Horche, Peñalver,
Romanones, Tendilla, Fuentelencina, Alhóndiga, Auñón y
Moratilla de los Meleros
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SANTOS LÓPEZ TABERNERO, PRESIDENTE SALIENTE DE LA MANCOMUNIDAD “VILLAS ALCARREÑAS”

“Las Mancomunidades
son la garantía de futuro
de muchos pequeños
municipios”

SANTOS LÓPEZ TABERNERO

La Mancomunidad Villas Alcarreñas nació en el año 1991,
como la mayoría de las que existen en la provincia de
Guadalajara. Y como casi todas, se creó con la finalidad de
recoger los residuos urbanos. Sin embargo, desde el primer
momento, Santos López Tabernero, su Presidente durante
ocho años, trató de conseguir cubrir otras muchas
necesidades de los pueblos de forma mancomunada
“ Para abaratar costes, pero
también para ser más eficientes
en la gestión de los recursos –
explica Santos López-. Nos pusimos a trabajar y hemos conseguido organizar algunas actividades y compartir servicios de
forma conjunta, en beneficio de
nuestros pueblos”.
Esto demuestra la eficacia y
utilidad de las mancomunidades…
Las mancomunidades son el
futuro del funcionamiento y
quehacer diario de muchos pequeños municipios que de otra
forma tendrían bastante más
complicado optar a determinados servicios esenciales.
Guadalajara lo componen
aproximadamente 400 núcleos
de población, muchos con escasa población; si no somos capaces de aunar esfuerzos y aunar vecinos para conseguir la
prestación de determinados
servicios, no hay futuro.
¿Es difícil coordinar los intereses de ocho municipios de
diferente signo político?
No. Hay unos estatutos creados según los cuales nos reunimos una vez al trimestre con
carácter ordinario. De estos plenos resultan acuerdos que conforman los pasos a seguir en la
realización de actividades y en
la prestación de servicios por
parte de la Mancomunidad.
Se trata de un órgano colegiado, y me siento especialmente satisfecho de que, hasta ahora, todas las medidas que hemos adoptado las hayamos
acordado por unanimidad. He

de decir que, esta mancomunidad, como otras muchas, está
conformado por municipios de
gobiernos tanto del PP como
del PSOE. Pero siempre hemos
sido capaces de aunar voluntades, buscando cubrir las necesidades de nuestros municipios
y el bienestar que otros ya tienen, en parte por contar con
mayor población.

del relevo. Ha sido una etapa
bonita en la que he dedicado
mucho tiempo y recursos a la
Mancomunidad, y ahora ha tocado un cambio lógico, como
ha ocurrido en la Comunidad
Autónoma y en la Diputación.

Ahora que ha habido cambios de gobierno en la región
y en la provincia ¿qué escenario le augura a la Mancomunidad Villas Alcarreñas en esta
nueva etapa?
En el pleno de la Mancomunidad se han producido pocas
variaciones en cuanto a los integrantes; eso se traduce en una
continuidad. En estos últimos
ocho años he perseguido unos
objetivos en los que he de decir que me han ayudado mucho
desde la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y desde
la Diputación. Espero y deseo
que ese apoyo continúe ahora,
pese a la crisis económica, pero
hay que intentar ser hábiles y
creativos. En este momento sería reconfortante y me daría por
satisfecho si, dada la situación
económica actual, pudiéramos
mantener todos los servicios y
actividades que tenemos en común.

Villas Alcarreñas ha demostrado que en una Mancomunidad es posible generar más servicios comunes aparte de la recogida de basuras, incluso iniciativas de tipo cultural, promoción de turismo, etc., ¿qué
logros destacaría entre los realizados durante su gestión
como presidente?
Algo de lo que estoy enormemente satisfecho es que los
dieciséis miembros de la Mancomunidad hemos adoptado
siempre las decisiones por unanimidad. Es importantísimo haber sido capaces de ello independientemente de ideologías.
Fui presidente por unanimidad
y hemos logrado exponer asuntos y adoptar acuerdos también
por unanimidad. Nadie ha puesto palos en las ruedas. Ojalá
esto pasara en todos los ámbitos Siempre ha habido un escenario de libre expresión, pensando en el bienestar de nuestros vecinos. Tenemos numerosos proyectos en común que
hemos de ser capaces de mantener.

Termina una etapa y se inicia otra en la que usted ha
optado no presentarse a la reelección. ¿Cree que debe seguirse en la misma línea de
trabajo que hasta ahora?
Creo que llegó el momento

Ahora usted es diputado
provincial. Desde este cometido ¿qué papel puede desempeñar para continuar prestando
ayuda a los ocho pueblos mancomunados?
Cualquier apoyo institucio-

nal es bienvenido. Hasta ahora
lo hemos tenido. Desde la institución provincial nos han
ayudado, bien económicamente o bien aportando material.
Lo que pido ahora es que desde esta Corporación se siga
apoyando a las mancomunidades, queremos y necesitamos
igualarnos, poco a poco, en la
prestación de servicios, a los
que se ofrecen en el Corredor
del Henares, la única manera
es contar con la ayuda de las
instituciones ya que nosotros,
los pequeños municipios, no
tenemos la capacidad económica que pueden tener localidades como Alovera, Azuqueca, Marchamalo o Yunquera,
por ejemplo.
La unión hace la fuerza. Ahora que se aboga tanto por el desarrollo rural, tenemos claro
que en esta Mancomunidad
queremos ofrecer la misma calidad de servicios que la que se
ofrece en otras zonas.
Al margen de la recogida de
residuos, nuestras actividades
culturales (certamen de vi llancicos, jotas….), el propio
periódico son servicios que
contribuyen también a fomentar la vida en los pequeños
pueblos.
Por último, su deseo para el
futuro de esta Mancomunidad,
de cuya Junta sigue formando
parte en representación de
Fuentelencina.
Lo principal es llevarnos bien
entre todos y no mezclar la política en ello. Nuestra idea siempre debe ser buscar el bienestar de nuestros pueblos.
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"Me alegra que
todos los cargos
hayan sido
nombrados por
unanimidad"
El Pleno de la Mancomunidad Villas
Alcarreñas, celebrado el pasado
jueves 21 de julio, se celebró según
se esperaba. Consensuado
previamente el nombramiento de
Consuelo Francisca Vázquez, Primera
Teniente de Alcalde en Tendilla, como
nueva Presidenta, la normalidad y la
cordialidad reinaron en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de
Fuentelencina, el lugar de reunión
"Me alegra que todos los cargos
hayan sido nombrados por unanimidad", dijo al término del Pleno la nueva Presidenta de las Villas Alcarreñas. "Es muy importante iniciar así una andadura, y
espero que todas o muchas decisiones de la Mancomunidad se
puedan seguir adoptando de
esta forma, buscando acuerdos
antes de las votaciones para que
avancemos en el objetivo común
de servir a los ciudadanos".
¿Cómo es Consuelo Francisca Vázquez, a grandes rasgos?
Soy un poco tozuda, sobre
todo cuando decido responsabilizarme de algo ... le dedico todo
el tiempo del mundo, y aún más.
Si otras personas confían en mí
y decido hacerme cargo, trato
por todos los medios de hacerlo
bien.

También tengo el empeño de
que participemos muchas personas de todos los pueblos en
cada iniciativa que se ponga en
marcha. Creo que es fundamental integrar y dar cabida a todos,
por igual.
¿Cómo valora Vd. lo realizado hasta ahora en la Mancomunidad Villas Alcarreñas?
Valoro y aplaudo muy especialmente el esfuerzo realizado
en materia cultural, porque lo
sencillo habría sido dejar la institución únicamente para coordinar y reunir los servicios de recogida de basuras y otros residuos,
y sin embargo ha cuajado una
iniciativa importante, como es la
celebración anual de sendos festivales de villancicos (en Navidad)
y de folclore y cultura popular
(en verano), lo cual ha servido

para mantener y potenciar nuestras raíces y costumbres, y también para acercar a los vecinos
de nuestros pueblos, en fechas
señaladas, en torno a la música
y la danza tradicionales.
Indudablemente, otros servicios mancomunados como la
asistencia jurídica, la oficina de
información turística, el plan de
empleo, la web de la Mancomunidad o el propio periódico "Villas
Alcarreñas" son iniciativas muy
positivas para todos los vecinos.
¿Qué ideas frescas y nuevas
traerá a la Mancomunidad su
nueva Presidenta?
Ahora es pronto para concebir y plantear nuevos proyectos,
sobre todo debido a la difícil situación económica que vive todo
el país. Seguramente, el reto más
importante que podemos afrontar en los próximos meses será
mantener todos o la mayor parte de los servicios de que disfrutamos en la actualidad.
Sí quisiera que la web de la
Mancomunidad ofreciese a los
ciudadanos la oportunidad de
participar, opinar e interactuar

mucho más, porque creo que
será una herramienta clave para
fomentar, promocionar y sumar
riqueza y actividad en el futuro
de esta comarca.
Tengo claro que recae sobre
mí la responsabilidad de tomar el
testigo en la promoción y divulgación turística de nuestros pueblos,
dentro y fuera de la provincia.
¿Le preocupa liderar un proyecto en el momento en que apenas quedan recursos para hacer
cosas?
Soy consciente de esta realidad, porque trabajo en el Ayuntamiento de Tendilla y observo
esta situación todos los días. Allí
siempre procuro lograr los presupuestos más ajustados y razonables para acometer cualquier
iniciativa, como haría en mi propia casa, y como haremos en la
Mancomunidad. Ahora más que
nunca, hay que tratar de pagar lo
menos posible, sin menoscabo
de la calidad de nuestras acciones y servicios.
Espero ayuda de todos mis
vecinos, y confío en que me la van
a prestar.

CONSUELO FRANCISCA VÁZQUEZ

CONSUELO FRANCISCA VÁZQUEZ, PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD VILLAS ALCARREÑAS
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LA MANCOMUNIDAD VILLAS ALCARREÑAS CELEBRÓ SU 5º CERTAMEN DE FOLCLORE TRADICIONAL

Espléndido
festival de Jotas
y Seguidillas en
Fuentelencina
Fuentelencina acogió el pasado día 11
de junio la 5ª edición del Certamen de
Folclore Tradicional “Villas
Alcarreñas”, con la participación de las
rondallas de Horche, Moratilla de los
Meleros, Romanones, Tendilla,
Fuentelencina y, como grupo invitado,
La Ronda La Alegría, de Guadalajara
Al igual que sucede en Navidad
con el certamen de villancicos,
este festival se ha consolidado
como un evento habitual e itinerante en el mes de junio y
muestra, además de la música
popular de los pueblos de la
Alcarria Baja, también el vestuario típico y danzas tradicionales
del folclore de la comarca.
Asistieron al evento, entre
otras autoridades, los alcaldes
de Fuentelencina, Peñalver, Tendilla y Romanones, dos concejales en representación del mu-

nicipio de Horche y el Presidente de la Mancomunidad, Santos
López Tabernero.
El certamen fue conducido
por Angel de Juan-García, editor del periódico "Villas Alcarreñas", y organizado por el
Ayuntamiento de Fuentelen cina y la Asociación Cultural
"San Agustín", con el patrocinio
de la Mancomunidad Villas
Alcarreñas, la Diputación Provincial de Guadalajara y la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
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HORCHE

Después de que el pasado 11 de junio
quedara constituido oficialmente el
Ayuntamiento de Horche con seis
concejales del PSOE por cinco del PP,
el equipo de gobierno ha repartido
recientemente las diferentes
concejalías entre sus ediles

HORCHE

Ya está
funcionando el
nuevo equipo
de gobierno de
Horche
D e esta forma, Juan Manuel
Moral asume las labores de Alcalde y habrá tres tenientes de alcalde, todos ellos pertenecientes a
la Junta de Gobierno. La primera
teniente de alcalde es Eva María
González Ponce, que se ocupará
además de las concejalías de
Cultura, Sanidad y Empleo, dejando las de Juventud y Deporte
que llevaba hasta la fecha.
El segundo teniente de alcalde es Ángel Muñoz, que en la
anterior legislatura no ostentaba
este puesto y seguirá al frente de
las concejalías de Obras, Limpieza, Servicios, Festejos y Aguas,
además de la de Urbanismo que
quedó libre tras la marcha de
José María Calvo.
Por su parte Laura Barbas se-

guirá siendo la tercera teniente
de alcalde, y se encarga de las
concejalías de Educación, Servicios Sociales, Nuevas Tecnologías, Mujer e Igualdad, dejando
las de Deporte y Medio Ambiente.
Por último, las dos caras nuevas del equipo de gobierno. Antonio Miguel Pérez es concejal de
Hacienda, Turismo, Comunicación y Personal, funciones que
llevaba hasta el momento José
María Calvo, pero además será el
tesorero del Ayuntamiento de
Horche. Finalmente, las delegaciones de Deportes, Medio Ambiente y Juventud corresponden
a Belén del Rey, número seis de
la lista del PSOE en las pasadas
elecciones municipales.
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En marcha la Escuela de
Verano y Campus
Multideporte
C omo

en años anteriores, el
Ayuntamiento de Horche ha organizado una escuela de verano
que ha funcionado en el mes de
julio y se prolongará durante
todo el mes de agosto para niños
en edad escolar de Infantil y Primaria, con el objetivo de facilitar
a sus padres la conciliación de
las vidas familiar y laboral.
La escuela de verano comprende talleres de psicomotricidad y predeporte, juegos
musicales y de animación, acti-

vidades de ciencia divertida, clases de inglés, teatro y animación
a la lectura, gymkhana y talleres
manuales.
Este año también se ha organizado un "Campus Multideporte", a través del cual los niños
pueden iniciarse en la práctica
de distintas disciplinas deportivas, como el fútbol, baloncesto,
natación, etc., cuya práctica se
está realizando en las instalaciones del polideportivo, el campo
de fútbol y la piscina.

Ampliado el servicio de
recogida de basuras
Desde el pasado día 19 de junio

de 2011, con motivo de la llegada del período estival, la recogida de residuos sólidos urbanos basuras- se está efectuando también los domingos, en el horario

y forma habituales. De esta manera, quedan cubiertos todos los
días con este servicio fundamental, en principio hasta los meses
de septiembre y mediados de octubre del presente año.

Iniciadas las obras del
colector de desagüe en el
Camino de Aranzueque
El pasado 15 de junio se iniciaron las obras para llevar a cabo la ejecución de un colector de desagüe que discurrirá por el viario de
Camino de Aranzueque hasta la Carretera de Yebes, donde desagua
el existente.
Con esta infraestructura se pretende corregir, en casos de lluvias
intensas, los problemas de colapso de la red existente en la zona alta
del pueblo.
Las obras son llevadas a cabo por convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Horche con el agente urbanizador Gediaz
Suelo, S.L. y ejecutadas por la empresa Ursaba, S.L.
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ROMANONES / ACTUALIDAD
Mercadillo medieval y
música en la Semana
Cultural
Ambiente festivo en la celebración de las Fiestas de los Sagrados
corazones de Jesús y de María

ROMANONES

festejos, que junto al ayuntamiento son los encargados de
organizar las fiestas patronales,
en honor a Ntra. Sra. la Virgen de
la Asunción. A día de hoy las actividades que se están barajando
son estas: dos encierros por el
campo y uno por las calles, las
tradicionales verbenas, charanga, dulzaineros, revista musical,
jornadas astronómicas, día del
niño, día de nuestros mayores,
día del deporte, etc.

E ntre el 23 de julio y el 31 de
agosto se desarrollarán las distintas actividades de la Semana Cultural. Entre estos actos destacan
el mercadillo medieval, el día de
la bicicleta, juegos para niños,
música, verbenas, exposición,
talleres, competiciones deportivas y barbacoa popular, etc.
Todas estas actividades las
organiza la Asociación Cultural
Amigos de Romanones, colaborando activamente los vecinos de
Romanones. El ayuntamiento
otorga una subvención anual y
ayuda en todo aquello que la
asociación demanda.
Por otra parte, la comisión de
festejos trabaja ya en la elaboración de la programación de las
fiestas patronales. El pasado 4 de
julio se constituyó la comisión de

LAS FIESTAS DE LOS
SAGRADOS CORAZONES DE
JESÚS Y DE MARÍA
Durante el primer fin de semana del mes de julio se celebró la
Fiesta de los Sagrados corazones
de Jesús y de María, que se desarrollaron en un ambiente festivo
y de cordialidad, en los que hay
que destacar los actos religiosos,
también hubo innumerables actos lúdicos, como la verbena del
sábado, la degustación de caza
patrocinada por El Club Básico
Cazadores de Romanones, con
la colaboración del ayuntamiento y la chocolatada ofrecida por
la hermandad de los Sagrados
Corazones. También se le hizo
entrega de una placa conmemorativa a Beatriz Benito, por su esfuerzo y dedicación al frente de
la hermandad durante muchos
años.

Obras recién terminadas o previstas
para próximas fechas
Destacar la remodelación del polideportivo municipal, dotándole de unas canastas, porterías, red de tenis y arreglos de numerosos desperfectos. Asimismo,
el arreglo de caminos forestales, agrícolas y pasos de aguas y la creación de fajas
auxiliares en el monte.

El equipo de
gobierno tomó
posesión de sus
cargos
José Antonio Ponce, inicia su tercera legislatura
como alcalde de Romanones

La toma de posesión se celebró con total normalidad, juraron los cargos los cinco concejales electos en las pasadas elecciones ante la mesa de edad que se había constituido previamente. Seguidamente, se procedió a la elección para alcalde,
presentándose como candidatos José Antonio Ponce por el
PP y José Ruiz Ambite por el PSOE, sacando cuatro votos el
representante del PP y un voto el del PSOE. Tras ser investido,
el alcalde dirigió unas palabras al numeroso publico asistente
agradeciendo la confianza depositada hacia su persona y a
todos los concejales electos. Asimismo, se comprometió a trabajar y esforzarse junto a su equipo de gobierno con el fin de
conseguir lo mejor para Romanones.
Posteriormente se entregaron dos placas conmemorativas,
una de ellas a Javier Rodríguez, en reconocimiento por sus
años en el Ayuntamiento. Le hizo entrega de la placa Milagros
Pérez, teniente alcalde de la villa. La segunda placa la entregó
el alcalde, José Antonio Ponce a Bernardino Polanco, teniente
alcalde en las ultimas legislaturas. El alcalde pronunció unas
emotivas palabras reconociéndole su esfuerzo y dedicación,
tanto a él como a su pueblo.
EQUIPO DE GOBIERNO
Estos son los nombres de las personas que regirán el ayuntamiento de la localidad durante los próximos cuatro años:
Alcalde, José Antonio Ponce; Teniente de alcalde y concejalias
de Urbanismo y Asuntos Sociales, Milagros Perez; Tesorero y
concejalias de Agricultura, Medio Ambiente y Obras, Limpieza
y mantenimiento Urbano, Vicente Berlinches; concejalias de
Cultura, Fiestas, Deporte, Juventud e Infraestructuras, Miguel
Ángel Polanco.
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La Ronda de
Tendilla rinde
homenaje a
Juan Antonio
Catalán
Una cita inolvidable en la Semana
Cultural de Tendilla fue la actuación de
la Ronda de la localidad. Este año, el
evento tuvo lugar el sábado 23 de
julio, en la renovada Plaza de la
Iglesia
E sta ronda, de reciente creación, ya actuó el pasado mes de
junio en el certamen de folclore
popular organizado por la Mancomunidad de Villas Alcarreñas
en Fuentelencina.
En Tendilla, La Ronda dedicó
a sus vecinos dos horas de música tradicional con un amplio
repertorio de canciones de diferente procedencia, rancheras,
habaneras, valses, pasodobles y
como broche final, cantaron y
bailaron dos jotas manchegas: la
de Torija y la Sanjuanera.
Además de las guitarras, bandurrias y laúdes, los hombres y
mujeres de la Ronda de Tendilla,

que vienen ensayando con enorme ilusión desde el pasado otoño, utilizan instrumentos de percusión típicos de nuestros pueblos como son el mortero, las
castañuelas, el almirez o las cucharas. El acto concluyó invitando a cantar jotas al estrado a
quien lo deseara.
Esta primera actuación en
Tendilla ha representado un homenaje a Juan Antonio Catalán,
componente del grupo que ha
fallecido recientemente. Para
ello, se ha compuesto una jotilla
haciendo referencia a su pasión
por las jotas y por la guitarra, y se
proyectó en una pantalla una

FOTOS: GARCÍA DE PAZ

ACTUALIDAD / TENDILLA

película con su última participación con la ronda de Tendilla en
el citado festival que celebró la
Mancomunidad Villas Alcarreñas
en Fuentelencina, el 11 de junio.
Durante los últimos meses
han estado preparando esta
puesta en escena. Música y baile
llenaron este escenario al aire libre donde el público pudo disfrutar de la tradición y la cultura.
Tras el espectáculo, se sirvió a todos sangría acompañada por
galletas y pastas.
Como colofón a una preciosa jornada, a medianoche actuó
en la Plaza del Ayuntamiento el
grupo pop "Kelly Kapowsky".
La Semana Cultural se completó con teatro para los mayores
y talleres y magia para los niños.
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ANA CRISTINA GUARINOS, PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

ANA GUARINOS

"No podemos
incrementar las
desigualdades entre los
municipios de la
provincia"
En estos momentos de crisis es fundamental medir mucho
el gasto. Salir de esta situación es complicado y
sacrificado, pero a juicio de Ana Guarinos, nueva
Presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, al
final se sale. "Es cuestión de gastar menos en lo que no se
necesita y centrarse en lo importante, como son los
servicios a los ciudadanos", ha comentado Ana Guarinos
para este periódico.
¿Dónde se va comenzar a recortar
gastos y qué puede representar
dentro del presupuesto?
De momento me he comprometido en reducir el número de vicepresidencias, de comisiones informativas,
de las dietas por asignaciones a órganos colegiados y de asignaciones con
cargo a grupos políticos. También habrá que reducir el gasto corriente. Muchos pocos hacen un mucho. Iremos
poco a poco reduciendo gasto en lo
que se pueda.
¿Y esto cuánto supone?
No tenemos un cálculo cerrado
todavía, pero lo cierto es que los ciudadanos nos están exigiendo a la clase política actuaciones ejemplares y
pequeños gestos.
En personal y cargos de confianza ¿cómo va a actuar?

Los gastos de representación también se van a reducir.
¿Y el sueldo de los diputados,
se va a tocar?
El sueldo de los diputados, tanto
de esta casa como en las Cortes, se
ha recortado ya un 15%. De cualquier
forma, los sueldos de los diputados se
van a congelar.
¿Cómo ha sido el traspaso de
poderes de una a otra presidenta?
No ha habido ningún traspaso de
poderes. Tan sólo un acceso del grupo popular a la información que se
había solicitado, lo cual se ha realizado vía registro.
La predisposición de la que se ha
hablado desde el PSOE a colaborar en
este traspaso ha sido tan solo una
actitud hipócrita. Ni una sola llamada
desde el 22 de mayo -jornada electo-

ral-, ni para prestarse a la colaboración, ni siquiera para felicitarme-. El
PSOE no ha querido ningún contacto.
La única comunicación con María
Antonia Pérez León ha sido por teléfono y porque yo la llamé. Nos vimos
obligados a pedir, a través del registro
de entrada de la Corporación, las
cuentas sobre la situación económico-financiera de la Diputación, el remanente de tesorería y la relación de
las deudas pendientes de pago porque no nos lo daban de partido a partido.
¿Y qué situación económica han
encontrado para afrontar este mandato?
He encontrado 63 millones de
deuda viva en la Diputación, con un
incremento del endeudamiento de
cerca del 300% en los últimos doce

años. Si a finales de 2010 había 41
millones de endeudamiento, éste se
ha incrementado, sólo en seis meses,
hasta los 63. Hay, de momento, obligaciones reconocidas y pendientes de
pago por 4 millones y medio.
Puede haber facturas pendientes
de pago. Lo grave de esto es que se
intente trasladar a los ciudadanos una
imagen de que todo se ha hecho bien
cuando no es verdad. Además, de los
11 millones y medio de remanente de
tesorería que había a enero de 2011,
en cuatro meses se han gastado más
de 9 millones y medio. Una auténtica
irresponsabilidad si se tiene en cuenta que supone casi todo el remanente, sin que se hayan tenido en cuenta posibles necesidades e imprevistos,
o situaciones de emergencia en la
institución.

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

¿Han detectado en las cuentas
facturas de dudosa identificación?
Lo vamos a revisar todo. Se revisarán todas las facturas, sobre todo las
que se han hecho en los últimos meses.
¿Contemplaría actuar con algún
tipo de medida legal, si fuera necesario, frente a sus antecesores si
detectase alguna irregularidad?
Por supuesto. Si detecto la más
mínima irregularidad desde luego que
no nos vamos a quedar quietos. Voy
a pedirle responsabilidad a todo aquel
al que se la tenga que exigir. Me parece muy bien que el PSOE se gaste
su dinero en lo que le de la gana, pero
no el dinero de los ciudadanos.
Vd. se ha postulado claramente
defensora de las diputaciones. Si
hay un área que desempeñe un
papel esencial es la de los Centros
Comarcales ¿tiene intención de
cambiar algo?
Hay cinco centros comarcales;
habrá que ver si se pone una persona
al frente de todos ellos o se delega, o
si se hacen las dos cosas a la vez. Pero
sin duda, es el servicio más admirado
de la Diputación y además el más
agradecido por parte de los municipios. Si funcionan bien no hay porque
inventar cosas nuevas o cambiar la
fórmula. Habrá que cubrir algunas carencias, pero serán las que demanden
los alcaldes.
El Plan de Carreteras se lleva la
mayor partida presupuestaria de la
Corporación. ¿Tiene previsto darle
continuidad o habrá modificaciones?
Nunca he sido una entusiasta del
Plan de Carreteras. No era necesario
un Plan de Carreteras sino una planificación de obras, como se ha hecho
toda la vida.
En este momento el Plan lleva un
retraso considerable, quedan muchos
kilómetros por ejecutar. Mi intención
es hacer una revisión del Plan, de todas y cada una de las adjudicaciones,
del grado de cumplimiento y ejecución…, y asegurarme de que se cumplen todos y cada uno de los compromisos adquiridos. Lo tengo clarísimo.
Si hay que modificar cosas y se puede hacer, lo haremos.
¿Podría pensar en demorar el
este Plan en función de otras necesidades más urgentes?
Si se refiere a modificar un posible orden de prioridades con respecto a la ejecución actual, cabe dentro
de la revisión, pero no digo ni que sí
ni que no.
¿Podría plantearse la reapertura del CAI?
Es cierto que el CAI (Centro Atención a la Infancia) no era competencia de la Diputación. Sin embargo, era
un buen servicio, y era rentable, se
podía mantener. No entendí nunca
esa decisión de suprimirlo, ya que
además facilitaba la compatibilidad de
la vida familiar y laboral y no suponía
ningún coste a Diputación.
Su reapertura es complicada, porque los requisitos han cambiado y no
supondría abrir el que había sino uno
nuevo. Pero si hubiera sido posible, yo

hubiera prolongado la vida del CAI, seguro.
¿Qué previsiones contempla
para el Polideportivo "San José"?
Los deportes tampoco son nuestra competencia, pero la Diputación
no se planteó en ningún momento
transferir este servicio a la Junta de
Castilla-La Mancha sino al Ayuntamiento de Guadalajara. Creo que eso
es demagogia. Ahora hay que revistar
como están los distintos organismos
autónomos de la Diputación, y de
momento ahí lo dejamos. Primero
hay que abrir las puertas.
¿Qué criterios le van a guiar a
la hora de acometer proyectos en
los municipios que lo precisen?
En esta región se lleva pecando 28
años. A municipios que han estado
gobernados por el PSOE toda la vida
no les falta de nada, algunos hasta
muros de piedra rodeando el pueblo
y las calles perfectamente asfaltadas
y re-asfaltadas. Hay pueblos con frontones y otros que han visto pasar tres
planes de instalaciones deportivas sin
que les cayera nada. Eso es una auténtica barbaridad. No podemos incrementar las desigualdades entre los
municipios de la provincia y voy a tratar de equiparar y cubrir las necesidades de todos los municipios.
¿Qué opina de las Mancomunidades?
Las mancomunidades sirven para
prestar en común servicios a los municipios que de otra forma no se prestarían. Son muy importantes.
¿Va a seguir apostando la institución provincial por ellas?
Si. Hay cosas que no van a cambiar. Pero los municipios son los que
deciden si quieren o no seguir mancomunados, la Diputación en eso no
se mete.
¿Cuál es su posición en los temas del agua y del ATC (almacén
temporal centralizado)?
En el agua es necesaria una planificación hidrológica nacional en España. No podemos, como ha hecho el
PSOE a lo largo 28 años, utilizar el agua
como bandera cada vez que se aproxima un periodo electoral. En CastillaLa Mancha ha habido tiempo para resolver el problema del agua, pero no
se ha hecho. Eso me duele porque
hay municipios de la zona de Entrepeñas que todavía se siguen abasteciendo con cisternas.
Sobre el ATC depende del Consejo de Ministros, A lo largo de estos
años el PSOE no se ha molestado en
buscar el consenso social y ahora surge el problema. En Guadalajara no
existe consenso social y por tanto no
se cumplirían los requisitos para la
instalación del ATC.
¿Contempla una nueva reorganización del personal de esta "Casa"?
La RPT está recurrida. Hay que ver
lo que dicen los tribunales. Se han
hecho prácticamente tres RPT en tres
legislaturas y eso no es buen síntoma.
Hay que sentar una estabilidad en las
relaciones de puestos. No se pueden
modificar relaciones de puestos de
trabajo simplemente porque a un
equipo de gobierno le apetezca. A mí

me gustaría que las relaciones de
puestos de trabajo y el personal sean
empleados de la institución. No me
gusta que en las instituciones haya
comisarios políticos como muchas
veces se intenta, y conocemos algunos casos.
¿Ha decidido ya si va a compaginar su responsabilidad de presidenta de la Institución con el de
diputada regional?
Legalmente es compatible, pero
haré lo que sea mejor para ambas instituciones. Se sabrá en breve. Será una
decisión meditada y responsable,
pensando siempre en el interés de
ambas instituciones.
¿Al asumir esta responsabilidad se oyeron muchos otros nombres entre bastidores como posibles candidatos. ¿Ha dado en este
caso un "sí quiero" a una propuesta de la propia María Dolores de
Cospedal?
En política la decisión nunca es
personal sino siempre pensando en el
interés general y en lo más conveniente, en este caso, para la provincia. El partido decide también dónde
somos más útiles a los ciudadanos.
A mí la diputación y la vida municipal me apasiona, me vuelve loca, y
afronto este reto con una gran ilusión
y responsabilidad. Si el partido ha considerado que yo debía estar aquí, estoy encantada, como en su día consideró que debía estar en las Cortes.
¿Tiene que ofrecer una imagen
diferente a la que ha tenido que
dar hasta ahora por su cargo en las
Cortes regionales?
En cada momento los ciudadanos
nos colocan en un puesto determinado. Tengo mucho carácter y me mo-

lesta que me traten de tomar el pelo
pero lo que tengo claro es que es
fundamental decir la verdad en cada
momento, tal vez ese sea mi defecto, pero creo que la gente lo agradece.
¿Cómo cree que se ha recibido
en general en las filas de su propio partido que usted sea la presidenta de estas Corporación?
Es posible que haya quien hubiera preferido a otra persona, sin embargo, eso también es motivo de orgullo porque significa que hay más
de una alternativa: desde Juan Pablo
Sánchez, hasta Porfirio Herrero o
Juan Antonio de las Heras, hubieran
sido también unos magníficos presidentes.
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Color favorito
El rojo
Playa o campo
El campo
¿Se tomará unos días de
vacaciones?
Este año no habrá vacaciones
Jornadas de trabajo
Para mí el día no suele tener límites
ni horas
Comida favorita
La paella de mi madre
¿Viajes programados o
improvisados?
Es bueno el elemento sorpresa.
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ALHÓNDIGA
CÉSAR PARRA, ALCALDE DE ALHÓNDIGA

"Urge actualizar
el catastro"

CESAR PARRA

César Parra es el nuevo Alcalde de
Alhóndiga, y el único que se estrena
como primer edil en los ocho pueblos
de la Mancomunidad Villas Alcarreñas
rar para lograr que cada actividad se desarrolle lo mejor posible.
Por ejemplo, durante el verano unas chicas llamadas Gema,
María y Esther están llevando a
cabo unos talleres para los niños
por las tardes que están resultando un éxito.

Nombrada

la Diputación y a la
espera de que se formalice la totalidad de los órganos de gobierno en Toledo, la primera acción
de César Parra en Alhóndiga será
finalizar en el pueblo proyectos
que están en curso o inacabados, como la casa tutelada o la
piscina de la Mancomunidad de
El Berral, entre otros.
Nada más hacerse cargo de la
alcaldía, César Parra y sus cuatro
concejales han cogido las riendas
y han coordinado la organización de las Fiestas de San Juan,
con la colaboración de varios
vecinos. "La gente se lo ha pasa-

do de maravilla -señala-, con
música, reses y actividades para
niños y mayores".
Y en septiembre toca organizar y celebrar las fiestas patronales...
Tal vez con una comisión de
festejos no sea la mejor forma de
hacerlo, como es costumbre,
porque a veces estas personas,
aunque voluntariosas e ilusionadas, no saben cómo afrontar el
reto. A priori, prefiero reunirme
con quienes dominan y saben
hacer las cosas, y apoyarme en
los vecinos que deseen colabo-

Entre las primeras actuaciones a realizar en el pueblo, ¿cuáles son para Vd. prioritarias?
Quitarle gastos al Ayuntamiento, buscando el "déficit cero". Tenemos que reducir el gasto; el
cambio político que ha llegado a
casi toda España así lo marca, y
yo soy de esa idea.
También urge acometer una
revisión catastral, intentar actualizar el catastro, implicando a los
vecinos; muchos de los cuales ya
se están haciendo muy mayores,
con el objetivo de dar a las cosas
el valor real que tienen.
¿Qué desenlace le gustaría a
Vd. que tuviese la casa tutelada?
Valoramos distintas opciones
y, aunque ya estamos dialogando
con el asistente social y tenemos
numerosas solicitudes de alojamiento, su solución no tiene una
prioridad absoluta. No conviene
hacer las cosas demasiado deprisa, quiero estudiarlo bien y elegir
en su momento la mejor alternativa. Preveo cambios, aunque nos
aprueben una subvención, porque no podemos cargar al Ayuntamiento con gastos que no pueda soportar. La viabilidad es el
objetivo. Y viable va a ser.
¿Ha pasado por Alhóndiga el
movimiento 15-M?
Por aquí estuvieron, sin incidente ninguno, se instalaron en
un parque y lavaron su ropa en
el lavadero. También estamos recibiendo a grupos de excursionistas, que ocupan durante varios días los alojamientos rurales
que tenemos en el pueblo o en

El Saz y disfrutan en la piscina de
El Berral.
¿Urge emprender alguna
obra concreta en el municipio?
Hay muchas e importantes
obras pequeñas que realizar,
como terminar aceras y canalizaciones, limpiar parcelas ... darle al
pueblo un lavado de cara que
otorgará al conjunto un aspecto
mejor. Para las grandes infraestructuras necesitaremos, es obvio, la ayuda de la Diputación Provincial y de la Junta de Comunidades. Pero si la administración
central o regional recorta, tendremos que hacer frente a la realidad con paciencia y prudencia.
¿Cómo han recibido los
alhondigueños a su nuevo Alcalde?
Pienso que muy bien. A la mayoría ya les he transmitido que
necesito y espero su colaboración.
Con menos, hemos de intentar
hacer más. Corren tiempos donde
los municipios precisan de austeridad y participación. Creo que se
puede conseguir, y seguramente
hay que empezar por los pueblos
pequeños, como Alhóndiga.
La crisis ... ¿ha acercado o ha
alejado a la población?
En verdad, bastante gente ha
regresado a los pueblos debido
a la situación de crisis en las grandes ciudades. Tampoco creo que
un pueblo deba de crecer por
encima de sus posibilidades, tomando como referencia sus propios recursos naturales ... principalmente el agua.
¿Ha sido útil la Mancomunidad Villas Alcarreñas a Alhóndiga? ¿qué más puede aportar o
qué podría mejorar?
Siempre se puede hacer más
cosas. Y somos ocho pueblos y
centenares de vecinos para aportar ideas y poner en marcha nuevos proyectos y servicios.
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ACTUALIDAD / ALHÓNDIGA

Funcionando la
piscina de El Berral
El pasado sábado 9 de julio tuvo lugar la apertura de la piscina mancomunada de
El Berral, de la que forman parte los municipios de Peñalver, Alhóndiga, Berninches y
Fuentelencina.
El horario es, de lunes a domingo, de 12:00 a 20:00 horas. De lunes a viernes, el
precio de la entrada para adultos es de 2,50 euros, y la entrada infantil (de 3 a 12 años)
cuesta 2,00 euros. En sábados y festivos, los adultos pagan 3,50 euros y los niños 2,50
euros. Los abonos de 10 baños cuestan 20 euros a los adultos, mientras que el bono
infantil cuesta 12 euros. Con 20 baños, los adultos pagan 35 euros y los niños 20 euros.
Y para toda la temporada, los precios del abono son de 65 euros y 40 euros respectivamente. Los vecinos empadronados tienen una bonificación del 50%.

Talleres de verano y
biblioteca acogen a
los chavales hasta
septiembre
La biblioteca pública de Alhóndiga está abierta de lunes a
viernes durante los meses de julio y agosto, a partir de las 12:00
horas. Asimismo, están en marcha en el Centro Cultural talleres de verano para niños de 3 a 13 años, lo que supone un
apoyo a los padres para que puedan compaginar su vida laboral y familiar durante los meses de verano.

[ 16 ]
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AUÑÓN / ACTUALIDAD
La villa se engalanó con un precioso ambiente del Medioevo,
con ventanas y balcones adornados con banderas y blasones, y
gracias a que cada vez son más
los vecinos y visitantes que se
disfrazan para la ocasión.
Gustan y mucho los caballos
en Auñón, con lo cual fue vistosa y entretenida la exhibición de
sus jinetes en el improvisado palenque, a las afueras del pueblo.
El epicentro de la fiesta fue,
como siempre, el mercadillo dispuesto en la plaza, con puestos
que ofrecían pastas, embutidos,
regalos, adornos, miel, bacalao y
hasta mojitos medievales, entre
otras viandas. Entretanto, un
hinchable hacía las delicias de
los más pequeños, que por la
tarde también disfrutaron del tiro
con arco.
Después de la cervecita, la
charla y los saludos entre amigos

y vecinos, el hambre obligó a
todo el personal a desfilar para
poder degustar una riquísima
caldereta. Con la siesta se entornaron los párpados, pero pronto remontó el ánimo con nuevas
actividades y música en la plaza,
rematando una jornada con la
climatología propicia, y alegría a
raudales.
El Ayuntamiento de Auñón
cuenta para la organización del
evento con la colaboración de
las Asociaciones de Jubilados y
de Mujeres, el Bar Los Toreros,
la Cafetería Acuario, el Centro
Social del Tiempo Libre, la Casa
Rural Villa de Auñón, el Picadero Montoso-Agreda y el Kiosco Abuelo Víctor, entre otras
muchas personas que, a nivel
particular y desinteresadamente, contribuyen a que esta fiesta sea cada año más vistosa y
atractiva.

Gran éxito de la IV
Feria Medieval
La villa de Auñón celebró el pasado día 12 de
junio su IV Feria Medieval, un evento que se ha
consolidado creciendo y mejorando edición a
edición, y que este año contó con la visita de
varios centenares de vecinos y amigos de los
auñoneros
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ACTUALIDAD / AUÑÓN

PROGRAMA DE FIESTAS
DE AUÑON 2011
VIERNES 2 DE
SEPTIEMBRE
- 18,30 horas, NOVENA en
honor de NUESTRA
SEÑORA DEL MADROÑAL.

SABADO 3 DE
SEPTIEMBRE
- 12,00 horas, campeonato
de natación en la Piscina
Municipal.

JUEVES 8 DE
SEPTIEMBRE
- 18,30 horas, NOVENA en
honor de NUESTRA
SEÑORA DEL MADROÑAL.
- 19,30 horas, PREGON DE
FIESTAS a cargo de (POR
DETERMINAR).

- 20,00 horas, desfile de
peñas, amenizado por la
CHARANGA “ALEGRIA
ALCARREÑA”.
- 24,00 horas, baile popular
amenizado por el grupoorquesta “DESAFIO”.

VIERNES 9 DE
SEPTIEMBRE
- 10,00 horas, PARQUE
INFANTIL (hinchables,
tren, bicicletas, etc.).
- 11,00 horas, Campeonato
femenino y masculino de
bolos en el Polideportivo
Municipal.
- 12,00 horas,
Desencajonamiento de
toros en los corrales.
Ganadería “SOPEÑA”.
- 18,30 horas, NOVENA en
honor de NUESTRA
SEÑORA DEL MADROÑAL.

- 19,00 horas, Tradicional
encierro por las calles del
pueblo. Ganadería
“SOPEÑA”.
- 24,00 horas, Baile popular
amenizado por el grupoorquesta “VOLTAJE”.
- 00,30 horas, Concurso de
disfraces.

SABADO 10 DE
SEPTIEMBRE
- 12,00 horas, Tradicional
encierro por las calles del
pueblo. Ganadería
“SOPEÑA”.
- 18,00 horas, Tradicional
encierro por las calles del
pueblo. Ganadería
“SOPEÑA”.
- 20,30 horas, NOVENA en
honor de NUESTRA
SEÑORA DEL MADROÑAL.
- 24,00 horas, Baile popular
amenizado por el grupoorquesta “TABARCA”.

DOMINGO 11 DE
SEPTIEMBRE
- Romería a la Ermita de
NUESTRA SEÑORA DEL
MADROÑAL.
- 13,00 horas, Santa Misa en
la Ermita.
- 19,00 horas, Encierro
infantil.
- 21,00 horas, Caldereta
popular.
- 24,00 horas, Espectáculo
de variedades amenizado
por la compañía “HUMOR
Y CANCION”.

LUNES 12 DE
SEPTIEMBRE
- 11,00 horas, Final de Petanca.
- 22,00 horas, Baile popular dúo “CABARET”.
- 01,30 horas, Chocolatada.
- 02,00 horas, Traca fin de
fiesta.
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MORATILLA DE LOS MELEROS / ACTUALIDAD

Gran éxito del VI
Certamen de Jotas y
Seguidillas de Moratilla
de los Meleros
El VI Certamen de Jotas y Seguidillas de Moratilla de los

MORATILLA

Meleros, celebrado el pasado sábado 2 de Julio, fue un gran
éxito, sobre todo por el gran número de visitantes y por el
alto nivel de los grupos participantes
A brió el certamen el grupo de
baile de Moratilla. A continuación
actuó el grupo de la Casa de
Guadalajara en Madrid, que subió el nivel de calidad del certamen este año, ya que cuenta en
su largo currículum con premios
a nivel nacional para su grupo de
baile. Interpretan con gran orgullo por todo el territorio español
las Jotas y Seguidillas de Moratilla de los Meleros, cuyos pasos
aprendieron hace más de treinta
años visitando nuestro pueblo.
Destacaron igualmente la
participación de las rondallas de
Fuentelencina y Horche, que ca-

da año se superan con su repertorio y con el cariño que nos dedican; igualmente agradecemos
enormemente la participación
por segundo año consecutivo de
nuestros amigos de la Rondalla
La Alegría de Guadalajara y el grupo de Pastrana, que nos dedicó
sus tradicionales Mayos y sus Jotas y Seguidillas.
Finalmente el grupo de baile
de Moratilla, interpretó por primera vez con mucho entusiasmo
y con gran orgullo para nuestro
pueblo nuestras Seguidillas y,
para hacer justicia, hemos de
decir que sin nada que envidiar

a los auténticos profesionales.
Este grupo de baile va año tras
año consolidándose y esperamos que con la entrada de nuevas bailarinas, cada vez más jóvenes, consigan mantener y mostrar nuestras raíces por donde
quiera que vayan.
Son nuestra gran esperanza;
aunque al grupo de cantores no
conseguimos atraer nuevos participantes, lanzamos desde aquí
un nuevo llamamiento para que
los jóvenes de Moratilla participen en nuestra rondalla y tomen
el relevo de los más mayores.
Gracias a todos los socios y

socias de la Asociación y demás
colaboradores, ya que gracias a
ellos se hace posible la realización
de esta entrañable velada de convivencia entre amigos y amantes
del folclore popular, y pedimos
disculpas por los fallos que se
cometieron como fue la falta de
luz para el completo lucimiento
de nuestro grupo de baile.
Esperamos que haya sido del
agrado y disfrute de todos los
asistentes y os emplazamos para
el año próximo.
Gracias a tod@s
Asociación Cultural
Amigos del Rollo
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ACTUALIDAD / FUENTELENCINA

Una Semana Cultural
repleta de actos
Las actividades se celebrarán del 1 al 6 de agosto

La

Asociación Cultural "San Agustín", en colaboración con el
Ayuntamiento de Fuentelencina y
la Biblioteca Municipal ha organizado una Semana Cultural repleta de actividades. Del 1 al 6 de
agosto, los niños serán sobre
todo, los grandes protagonistas.
Bolos, juegos, cine, senderismo
son algunos de los eventos que
se desarrollarán a lo largo de la
semana.
El programa comienza el día
1 con la competición de bolos y

el desarrollo de juegos tradicionales durante la tarde. Todo ello
se celebrará en la plaza Mayor.
Los cabezudos desfilarán el
martes día 2, antes también en la
plaza Mayor, juegos tradicionales.
El miércoles será el turno de los
juegos culturales y de los acuáticos, en la piscina de la Mancomunidad "El Berral". El agua continúa siendo el protagonista en la
jornada del jueves, con la celebración de juegos de agua en la
plaza Mayor. Habrá aperitivos

para todos los participantes.
Para los más cinéfilos, su día
es el viernes con la proyección en
la Plaza de la película "Los desalmados", de la serie Curro Jiménez.
Y para finalizar la Semana
Cultural, la jornada del sábado
día 6 se desarrollará con una
ruta a caballo, comida de hermandad, baile y suelta de vaquillas. Para apuntarse a la comida, el plazo finaliza el 4 de agosto.
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PEÑALVER / ACTUALIDAD

Programa amplio y
variado en la Semana
Cultural de Peñalver
Durante dos fines de semana (16 y 17 - 23 y 24 de Julio), la
Asociación Cultural de Peñalver celebró, como todos los
veranos, su Semana Cultural. Muchos y variados fueron los
actos que animaron a los Peñalveros, vecinos, amigos y
familiares a disfrutar de ellas
La inauguración arranco el pasado sábado día 16 de julio a las
18:00 horas, y tuvo lugar en el
salón de actos del Ayuntamiento,
donde a todos los asistentes se
les invitó a un dulce y una copa
de licor.
Allí mismo pudieron ver la exposición de objetos de antaño,
utilizados en las más variadas labores cotidianas de la villa.
Seguidamente comenzó el
encerrín, donde los más pequeños hicieron alarde de sus comienzos como grandes toreros,
corriendo detrás y delante de las
reses bravas en su particular en-

cierro. No hubo grandes cogidas,
aunque alguno de los corredores se llevo algún que otro susto
y las típicas caídas.
A las 23:00 horas de la noche,
en la Plaza Mayor, tuvo lugar una
revista de variedades donde no
falto el cante, y el baile animó y
alegró a todos los Peñalveros y
amigos.
Durante las jornadas culturales también hubo cine para los
más pequeños (se proyectaron
películas de su género), así como
un concurso de dibujo, juegos
infantiles, etc.
El sábado 23 de agosto a las

10:00 de la mañana en la Plaza
Mayor los Peñalveros pusieron a
la venta sus productos en el mercadillo.
A las 18,00 horas tuvo lugar el
segundo encuentro de Peñalver
de "Encajeras de Bolillos", donde
sus artesanas manos deleitaron a
todos con su fino y buen arte.
Una vez que terminó el encuentro, en la misma Plaza Mayor se
dio un vino español, el cual fue
amenizado por la charanga "El
Conejo".
El domingo 24 se clausuraba
con un éxito rotundo la exposición, así como la semana cultural.
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Ruta por el VValle
alle de La Bar
ranca
Barranca
Los Miradores de La Barranca
FICHA TÉCNICA
• Distancia: 10 km.
• Duración: Unas 3,5 horas.
• Época: Se puede hacer en cualquier época.
Especial cuidado en los meses invernales.
• Cartografía: Hojas II y IV del mapa 508
(Cercedilla), escala 1:25.000 del Instituto
Geográfico Nacional.

SITUACIÓN
La ruta propuesta discurre
por el Valle de la Barranca, en
la provincia de Madrid, bajo
la pétrea mole de La Morcuera.
CÓMO LLEGAR
La mejor forma de ir es sin
lugar a dudas por la A-2 en dirección Madrid hasta llegar a
la M-40, donde tomamos dirección norte hasta encontrarnos con la M-607, que la
tomaremos en dirección a
Colmenar Viejo. Pasada esta
localidad llegaremos hasta el
km. 57 donde hay una rotonda. A unos 100 m. de la rotonda, a la derecha sale una pista asfaltada que se interna en
el valle de La Barranca y llega
hasta los aparcamientos de
vehículos, punto de inicio y
final de nuestra marcha.
El Valle de la Barranca: Es
un valle de montaña situado
a las faldas de la Bola del
Mundo (Alto de Guarramillas), de 2.265 m y La Maliciosa (2.227 m), en la Sierra de

Guadarrama (sierra perteneciente al Sistema Central).
Administrativamente está
dentro de los términos municipales de Navacerrada y Becerril de la Sierra, en el noroeste de la Comunidad de
Madrid. En él hay un espeso
bosque de pino silvestre por
el que discurre un río de
montaña, el río Navacerrada,
afluente del río Manzanares,
remansado en dos pequeñas
presas, y que desemboca en
el Embalse de Navacerrada.
Desde el punto de vista
montañero, numerosas son las
ascensiones que se pueden
emprender desde la Barranca,
siendo la más conocida la que
llega a La Maliciosa, con casi
1.000 m de desnivel (algunos le
llaman a esto el kilómetro Vertical). En las paredes del Peñotillo (o falsa Maliciosa) y en
la Cara Norte de La Maliciosa,
existen numerosas vías de escalada, con una roca de
gran calidad, reservadas a los
escaladores.

LA RUTA
Después de dejar el vehículo en los aparcamientos reservados para tal fin, comenzaremos nuestra ruta en sentido ascendente por la pista
asfaltada, que termina unos
metros más arriba, pasado el
hotel de La Barranca; a partir
de aquí el camino deja de estar asfaltado y se convierte en
pista de tierra.
La pista continua en sentido ascendente y poco después dejamos a la derecha el
Embalse Navacerrada y unos
metros más arriba el del Ejército del Aire. Hay un sendero
que atraviesa dichos embalses por sus respectivas presas y busca otros senderos
por el valle.
Nuestro itinerario recorre
en parte el PR-17, por lo que
en algunos momentos nos
encontraremos con marcas
blancas y amarillas.
A algo más de medio kilómetro de nuestra salida llegamos a las Vueltas, donde hay
un área recreativa y un centro de ocio.
La pista sigue ascendiendo hasta una nueva revuelta;
en la segunda curva, la que
hace el giro a la derecha, vemos a la izquierda el punto
donde llega la Senda Ortiz,
que será nuestro itinerario de
vuelta. Nosotros seguiremos
por la pista que traemos y ascendiendo poco a poco entre un inmenso pinar refrescante en los días de calor.
Siempre, a la derecha tenemos vistas de La Maliciosa y
de frente la Bola del Mundo
con el collado del Piornal.
Para acortar nuestra tediosa pista, recomendamos que
al llegar a la Fuente de Mingo,
que se encuentra a nuestra
izquierda, tomemos un sendero, que sigue siendo el PR17 y que empieza a ascender
siguiendo el curso del arroyo
de Peña Cabrita, que en la
época estival no tiene agua.

La Fuente de Mingo tiene un
buen agua que nos calmará
nuestra sed. Recomendamos
coger agua en este punto.
También podemos continuar, aunque es más larga, siguiendo siempre por la misma pista por la que vamos
La senda, tras unas prolongadas rampas nos deja de
nuevo en la pista que traíamos anteriormente. Seguiremos por ella, a la izquierda en
sentido ascendente por una
prolongada cuesta, teniendo
ahora el valle a la izquierda.
Los pinos serán nuestros
compañeros de ascensión.
A mitad de la cuesta pasamos por el primer mirador, el
de Peñas Bercial, situado a
unos 1.650 metros de altitud
Tras casi dos kilómetros
de fuertes rampas llegamos a
la explanada del mirador del
Raso de las Canchas, a 1.750
metros de altura. Este es el
objetivo de nuestra corta ruta
por la sierra madrileña.
El mirador nos ofrece
unas preciosas vistas de La
Maliciosa, el Collado del
Piornal y más a la derecha el
Alto Guarramillas, donde se
encuentra el repetidor de la
Bola del Mundo, un poco
más a la derecha divisamos
el puerto de Navacerrada.
El mirador tiene unos paneles informativos con todo
lo que podemos contemplar.
En este mismo punto nos
llega una senda, muy transitada, que viene desde el puerto de Navacerrada y que pue-

de ser objeto de otra ruta
senderista por esta parte de
la sierra madrileña.
Continuamos nuestro camino, seguimos de nuevo por
la pista que traíamos, esta vez
en descenso. Hacemos un
giro a la derecha y poco después, a la izquierda, llegamos
a un mirador que era el lugar
donde antiguamente se ubicaba el Hospital del Toráx. Cruzamos la amplia campa, girando
a la izquierda y descendemos
de nuevo a la pista para continuar por ella a la izquierda.
Muy poco después, a la izquierda, en una curva, sale la
Senda Ortiz, hasta hace poco
tiempo ha estado en proceso
de restauración.
Nuestro camino sigue por
la senda Ortiz que está perfectamente marcada y que
poco después cruza el Arroyo Chiquillo y entre pinares,
en unos 40 minutos, nos saca
de nuevo a la curva en la pista anteriormente indicada.
Seguiremos de nuevo por la
misma pista que hemos utilizado al subir, pero esta vez en
descenso y en unos 20 minutos llegamos al hotel de La
Barranca y a los aparcamientos, punto donde damos por
finalizada esta ruta fácil por el
Sierra de Guadarrama.
Como el recorrido es corto, recomendamos visitar otras
localidades de la sierra madrileña, como Cercedilla o Navacerrada para degustar su rica
gastronomía basada principalmente en carne de la sierra.
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De Fuensanta a Guadalajara
LUGARES DE INTERÉS
TENDILLA
Localidad declarada de interés histórico.
Plaza y calle Mayor sopor taladas al estilo
castellano. Iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora, comenzada en el siglo XVI.
Palacio gótico de la Plaza Solano, (anejo al
palacio, oratorio o Capilla de la Sagrada
Familia). Varias casonas nobles con escudos
nobiliarios. En las afueras, entre pinos, se
encuentra en muy mal estado, los restos
del que fue monasterio de los Jerónimos
de Santa Ana de la Peña. Museo etnológico
municipal.
HORCHE
Iglesia renacentista de Nuestra Señora de la
Asunción (siglo XV). Ermita de la Soledad
(siglo XVI). Plaza Mayor tradicional
alcarreña. Ermita de San Sebastián. Ermita
de San Isidro (Siglo XVI). Ermita de San
Roque. Ermita de Nuestra Señora de la
Dulce Alcarria.
Parajes naturales
La Fuensanta: Arboleda, fuente y
merendero. Monte de la Sierra, en las
proximidades del río Ungría.
GUADALAJARA
Existen varios monumentos de obligada
visita para todo viajero que pase por
Guadalajara:
El Palacio del Infantado con su fachada de
cabezas de clavo, la portada gótica cuajada
de escudos, la galería alta apoyada sobre
complicado friso y el patio central de los
Leones. El Museo de Bellas Artes.
Convento de la Piedad. Cercano está el
templo gótico-mudéjar de Santiago (siglo
XIV). Con catedral de Santa María la Mayor
(siglo XIII), de origen mudéjar. La capilla
mudéjar de Luís de Lucena (siglo XVI).
Palacio del Marqués de Villamejor (La
Cotilla) (siglo XVIII). Iglesia barroca de San
Nicolás (siglo XVII). Iglesia de San Ginés
(siglo XVI). Iglesia del Carmen (siglo XVII).
Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo
(siglo XIX), al final del parque de San
Roque, donde subyuga la grandiosidad de
la iglesia y la severidad de su cripta
mausoleo. De la antigua muralla los
torreones: Alamín y Alvarfáñez.

CARTOGRAFÍA
– Hojas del Servicio Geográfico del Ejército
y del Instituto Geográfico Nacional nº
561-536 a escala 1:50.000
– Mapa Provincial I.G.N. escala 1:200.000

FICHA TÉCNICA
DISTANCIA: 26,20 Km.
TIEMPO: 2 horas aprox.
DIFICULTAD: Media.
ÉPOCA: Cualquier época es buena.
COTA MÍNIMA: 700 mt.
COTA MÁXIMA: 894 mt.
CICLABILIDAD: 99%
DESNIVEL ACUMULADO: 104 mt.

CROQUIS DE RUTA

• Km. 0,00 TENDILLA (790 m)

•

•

•

REPONER FUERZAS
TENDILLA
- Hostal Los Jardines
29.80.95
- Hostal Condes de Tendilla
29.80.26
- Moreno
29.81.21
HORCHE
- Hotel (***) «La Cañada»
29.00.29
- Restaurante «La Fuensanta» 29.01.91
- Casa rural “Casa Andrea”
29.00.60
- Rte. “Poli”
29.00.59
- Bar «Mirador»
85.75.59
- Bar Mesón “Caraquiz”
85.79.64
GUADALAJARA
- Es preferible consultar la guía de
restaurantes extensa variedad de los
mismos.

CURVA DE NIVEL

•

•

•

•

•

•

(U.T.M. 503.580 – 4.488.298)
Comenzamos nuestro itinerario
en la plaza del pueblo, con
dirección a Guadalajara por la
antigua carretera N-320.
Km. 0,70 Pasamos junto a la
ermita de la Virgen de la
Soledad situada a la derecha de
la carretera.
Km. 1,40 Se continúa por la vía
de servicio despreciando a la
izquierda la carretera N-320. A
la derecha vemos el almacén
de venta de jamones.
Km. 5,80 Conectamos con una
gasolinera. A cien metros
giramos a la derecha dirección
a Brihuega – Guadalajara en
ligera ascensión.
Km. 6,90 En la rotonda punto
de atención. Nos dirigimos a la
tercera salida hacia el pueblo,
Armuña de Tajuña para cruzar
el puente sobre la N-320.
Seguimos de frente desistiendo
de la dirección hacia Armuña y
hacemos stop para dirigirnos
hacia las antenas de
comunicaciones por satélite
que tenemos de frente en el
suelo.
Km. 7,60 Vamos por la vía de
servicio. Se cruza el río Tajuña.
Las parabólicas están a nuestra
izquierda.
Km. 10,60 (U.T.M. 496.202 –
4.489.927) Anteriormente
hemos dejado a la izquierda el
merendero de “La Vega”. Se
llega a un cruce de carreteras.
Continuamos de frente por la
vía de servicio de escaso tráfico
dirección al pueblo de Horche.
Km. 12,40 Continuamos la
ascensión. A la derecha el
restaurante “Fuensanta”. Según
vamos ascendiendo podremos
disfrutar de unas buenas vistas
panorámicas del valle del río
Ungría y del Tajuña.
Km. 14,20 HORCHE (894 m)
(U.T.M. 394.930 – 4.490.797)
Llegamos a la entrada del
pueblo. Continuamos de frente
ascendiendo hasta la plaza. En
500 metros la alcanzaremos
para continuar por la calle de
San Roque.
Km. 14,90 A la izquierda vemos
la ermita de San Roque y
parada del autobús. Se sigue de

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

frente para girar a la derecha
dirección a Guadalajara.
Km. 15,10 Giramos a la
izquierda por el camino que
nace junto a la ermita de la
Soledad y el hotel “La Cañada”.
Km. 17,20 (U.T.M. 492.445 –
4.491.670) Se desprecia un
camino a la izquierda que nos
llevaría al pueblo de Yebes. Al
fondo se ven los depósitos de
agua del Sanatorio de
“Alcohete”.
Km. 18,70 Nos encontramos a
la derecha con la nueva
urbanización “Valdeluz”.
Continuamos de frente
Km. 19,50 Tras un corto tramo
de asfalto, se llega al cruce de
la entrada al sanatorio.
Continuamos de frente.
Km. 20,50 (U.T.M. 489.973 –
4.493.557) Se pasa por debajo
de la vía férrea del AVE (dos
puentes). Tienes que girar a la
izquierda y seguir de frente
dirección hacia el bosque.
Km. 20,80 Te introduces por el
bosque del Sotillo.
Km. 21,20 (U.T.M. 489.361 –
4.494.178) Se contacta con la
Galiana o Camino Real. La
cruzamos para seguir de frente
por cualquiera de los dos
caminos que tenemos delante.
Km. 21,70 Cruce de caminos.
Se sigue de frente hacia una
casa semi-derruida que vemos
al fondo. Las antenas de los
repetidores del Clavín las
vamos dejando a la izquierda.
Km. 22,40 (935 m) (U.T.M.
488.641 - 4.494.641)
Bifurcación de caminos.
Tomamos el que sigue de frente
en descenso, dejando el de la
derecha que circunda el monte.
Vistas panorámicas de
Guadalajara y de la Campiña.
Km. 24,80 En vertiginoso
descenso, en el que te invito a
la prudencia, hemos llegado a
contactar con la carretera N320. Se gira a la izquierda
dirección a la capital.
Km. 25,50 Cruce en los cuatro
caminos. Continuamos de frente
pasando por debajo de la
autovía.
Km. 26,20 GUADALAJARA (700
m) En el paseo de la Concordia
termina esta ruta.

[Texto y Gráficos: F. Lirón,

fliron@ya.com

]
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Clasificados
INMOBILIARIA VENTA
APARTAMENTO
650-456367
en Burela (LUGO) a estrenar, en perfectas condiciones y totalmente amueblado. 2 dormitorios, cocina, 2 baños, salón, habitación para lavar, trastero… ¡y
muy cerca de la playa. 117.000 negociables. Tel. 650-456367 y 949-218586.
APARTAMENTO
949-218586
en Torrevieja (Alicante). 1 baño, 2
habitaciones, cocina, salón y terraza...Completamente amueblado, vistas al
mar, ¡PRIMERA LINEA DE PLAYA! Garaje
y piscinas comunitarias. ¡¡120.000€!!. Tel.
650-456367 y 949-218586.
AZUQUECA
645-874917
piso de tres habitaciones, 2 baños, a/a,
armarios empotrados, amueblado, garaje.
Precio: 185.000 euros.
CABANILLAS
600-212658
parcela en calle del Ciervo, 98. 600
metros cuadrados.Teléfonos: 91-7774129
y 600-212658
CABANILLAS DEL CAMPO949-234320
Piso 2 dormitorios,2 baños,garaje y
trastero. Excelentes calidades. Precio:
163.000 euros.
CHALET ADOSADO
627-406615
de esquina en Cabanillas. Zona
Mercadona. 220m2 construidos en
parcela de 250m2. Planta sótano:garaje y
2 trasteros; planta baja: salón, cocina,
aseo y 1dormitorio; planta primera: 3
dormitorios y dos baños.
CHALET UNIFAMILIAR
652-186772
seminuevo en Chiloeches, Urb. Medina
Azahara, 120 m una planta en parcela de
755 m, amueblado, 4 hab., cocina
amueblada, 2 baños.
DOS PLAZAS DE GARAJE 949-218631
contiguas, en calle José Luis Valcarcel, 1.
Precio a convenir.
DÚPLEX
649-025965
63 m2 muy luminoso. Comedor, cocina
americana, sala de estar, baño completo,
dos habitaciones y garaje. Aire acondicionado y calefacción individual. Zona
Renfe, muy bien comunicado. Precio:
135.000 euros. tef.: 649025965 - 949222599 Patricia
DUPLEX
657-039975
de 80 m2 en Azuqueca de Henares. 2
dormitorios, 2 baños, cocina amueblada,
tarima, luminoso, cerca de renfe. vendo
por cambio de domicilio. 135.000 euros.
LOS MANANTIALES
949-214023
piso para reformar.
PISO
949-234320
en Guadalajara de 3 dormitorios, 2 baños
equipados, cocina amueblada y garaje,excelentes calidades.285.000 euros.
SIGUENZA
670-082938
piso céntrico, bajo. Con tres dormitorios,
comedor, cocina, baño, exterior, luminoso. Precio: 65.000 euros.
TIENDA ALIMENTACION 657-012235
se traspasa por no poder atender.

INMOBILIARIA ALQUILER
APARTAMENTO
659-591759
semiamueblado, en zona estacion de
autobuses, 400 euros, comunidad
incluida. Un mes de fianza.
APARTAMENTO
616-756255
céntrico con calefacción y aire
acondicionado. Amueblado. 500 euros.
Teléfonos: 949-211478 y 616-756255
APARTAMENTO
636-310834
amueblado, de 1 dormitorios, zona
ayuntamiento. 500 euros mes, con garaje.

tef. 949-213377 y 636-310834
APARTAMENTO
630-725987
en la playa de Gandia en Urbanización
privada a 6 minutos de la playa con un
dormitorio bien acondicionado, piscina y
zona verde.tlfno 949-881352 /630725987.
C/ ALCALA DE HENARES 686-727627
piso de tres habitaciones, calefacción
central. 600 euros/mes, comunidad y
agua incluidos
CASA
686-096306
a cinco kilómetros de Sigüenza, 4
habitaciones, cocina, comedor y servicio.
CASA EN CEE
679-682248
ria de Corcubion (La Coruña) quincenas
julio y agosto 400 Euros.
CASA RURAL
699-355636
Se alquila presiciosa casa rural en
Aguiler-Soria,
lugar
único
donde
descansar y disfrutar de sensaciones
diferentes, capacidad para 10 personas,
precio muy economico.
GARAJE
655-455692
en Salesianos, con vigilancia, portero
fisico 24H.
GRAL. VIVES CAMINO
949-218156
piso
de cuatro habitaciones con
calefacción.
HABITACIÓN
679-664972
para señoras en Avda. del Ejército.
HABITACIÓN
949-873892
con calefacción central, internet, en calle
Medrano de Miguel. Teléfonos: 636577988 y 949-873892.
HABITACIÓN
949-228717
en calle Sigüenza, 18-A. Para chicos
españoles a compartir con otros chicos.
HABITACIÓN
666-044193
grande para chica en piso tranquilo. Zona
Bejanque. tef. 666-044193 y 678-144720.
HABITACION
630-725987
en piso compartido en Guadalajara
capital,c/ Alvargomez de Ciudad Real 16,
todo esterior 205 euros mas gastos, no
emigrantes. tlfno 699-005549 / 630725987.
HABITACIONES
660-601331
solo para chicos, 180 euros mas gastos,
calefación, ascensor, amueblado.
LOFT
617-955230
Bien comunicado. Económico. Garaje,
agua y comunidad incluídos. Cocina
amueblada. Resto muebles y precio
negociables. Piscina, vigilancia 24h,..
Ideal single´s y/o parejas. 400 euros mes.
LOFT
617-329122
totalmente amueblado con garaje, en
calle Francisco Aritio 166. Precio: 380
euros IVA incluido.
OFICINA
607-533505
en el centro de Guadalajara. Acondicionada. 395 euros/mes.
PISO
666-660885
de tres dormitorios, junto a Salesianos.
Bien comunicado.
PISO
696-371675
en avda. de Castilla, tres dormitorios, muy
luminosos. 550 euros mes, negociables.
PISO
669-526046
amueblado, tres habitaciones, zona centro.
PISO AMUEBLADO
949-227413
en c/ Gral. Vives Camino, 16 2º B. Precio
a convenir. Mejor ver.
PISO CENTRICO
620-189870
de tres habitaciones en c/ Condesa de la
Vega del Pozo, 2-B
PISO ZONA CENTRO
670-631108
de 127 m2 con 3 dormitorios, cocina,

baño, recibidor. Precio 530 euros
PIZO ZONA CENTRO
679-249167
junto Ayuntamiento de Guadalajara, 2
dormitorios, totalmente amueblado.
PLANTA BAJA
649-942202
independiente de 60 metros a 8 kms de
Guadalajara. Precio 300 euros.
PLAZA DE BAILEN
625-189984
piso amueblado con 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y dos terrazas. Precio:
600 euros.
PLAZA DE GARAJE
659-020649
en Cardenal González de Mendoza, 5;
junto al polideportivo San José.
PLAZA DE GARAJE
679-261507
en calle Amparo, 51, precio 50 euros mes.
PLAZA DE GARAJE
949-214081
C/. José Luis Valcarcel. Entre El Fuerte y
la rotonda de El Quijote. Precio: 45 euros.
Llamar tardes.
PLAZA DE GARAJE
665-565357
en la plaza de Salvador Dali.
SALESIANOS
637-932007
plaza de garaje con vigilancia, portero
físico 24 horas.
ZONA AGUAS VIVAS
687-075590
piso en c/ Prado de Taracena, 4
dormitorios, dos baños, garaje y trastero,
cocina amueblada. Precio 700 euros.
eléctrica. 600€ / mes.

TRABAJO

CHICA
663-914539
búlgara de 30 años se ofrece como
camarera en bares, restaurantes, pubs,
discotecas, con experiencia. Muy seria y
responsable.
CHOFER TRAILER
639-614664
con ADR y amplia experiencia se ofrece
para transporte nacional en Cataluña,
Castilla-La Mancha o Madrid.
SEÑORA
689-937951
se ofrece externa para cuidado de
personas mayores, niños o limpieza de
casas.
SEÑORA
682-276595
busca empleo para limpiar, cuidar de
niños y personas mayores.
SEÑORA
679-664972
se ofrece interna o externa, de 41 años
para trabajos domésticos.
SEÑORA SERIA
662-057859
se ofrace para planchar, con experiencia,
10 euros/hora, en Guadalajara.
TALLER MECANICO
677-032328
busca mecánico de coches con
experiencia demostrable.

ENSEÑANZA
ACADEMIA CERVANTES 949-216434
inglés, informática.
APOYO ESCOLAR
689-361796
en Horche y comarca, para primaria y
ESO. Experiencia.
CLASES DE INGLES
654-137134
lengua, matemáticas, todos los niveles,
incluido Selectividad, ESO, Primaria.
Mucho material.
CLASES DE INGLES
600-897589
por filóloga nativa, a domicilio para niños
y adultos.
CLASES DE MÚSICA
630-730257
a niños desde 4 años y adultos todos los
niveles.
CLASES DE MÚSICA
618-562333
profesora licenciada por el conservatorio
de Madrid da clases a todos los niveles,
apoyo para el conservatorio o clases
particulares, desde los 4 años y sin límite
de edad.

CLASES DE PRIMARIA
627-202533
de dibujo y de pintura, por licendiado.
CLASES INGLES
690-840581
francés, 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
matemáticas, física, química, ESO,
Bachillerato.
CLASES PARTICULARES 679-579594
de matemáticas a todos los niveles. 13
años de experiencia.
CLASES PARTICULARES 600-229132
de primaria, ESO y Bachillerato.
Preparación de exámenes finales.
Experiencia. Licenciada en medicina y
pediatría. 8 euros hora.
CLASES PARTICULARES 949-253756
FILOSOFÍA, LÓGICA Y HUMANIDADES.
Bachillerato y preparación para la PAU y
la Universidad. Máximo 5 alumnos. Lunes
y jueves. Tlfs.: 949253756 / 670654492
CLASES PARTICULARES 667-738539
de matemáticas y fisica, por ingeniero.
CLASES PARTICULARES 696-781592
de todas las asignaturas de Primaria,
ESO, Bachiller, Selectividad y Universidad. Gran Experiencia. Muy económicas. 7 euros hora y media. Tef. 696781592 y 949-222359
DIBUJO TÉCNICO
619-387157
y artístico, clases a todos los niveles.
Secundaria, Bellas Artes, Arquitectura,
Ingenierías, Diseño, Interiorismo, Moda.
Seguimiento de proyectos y preparación
de exámenes de acceso a escuelas de
arte y moda.
LATIN Y LENGUA
650-565576
española, clases particulares o grupos
pequeños por doctora en filología.
LICENCIADA
659-493183
en matemática, se requiere licenciada
para dar clases de primero de magisterio
de lengua extranjera. zona Guadalajara.
urgente.
LICENCIADA
618-108500
imparte clases de estadística, cálculo,
matemáticas, física, química. Particulares
o en grupos.
LICENCIADA
686-259606
en economía imparte clases de
matemáticas,
experiencia.
Grupos
reducidos.
LICENCIADA
617-551188
en filología clásica da clases particulares
de latín y griego. 15 años de experiencia.
LICENCIADA
626-460600
da clases de apoyo en lengua para ESO y
bachillerato. 10 años de experiencia.
LICENCIADA QUIMICAS 686-196577
da clases de matematicas, fisica y
quimica.
PROFESORA
686-599612
de educación secundaria imparte clases
de lengua y literatura.
PROFESORA NATIVA
675-420347
canadiense, cursos intensivos de verano,
preparación de exámenes.
SE DAN CLASES
686-212850
indiviaduales de matemáticas, física,
quimica, ESO y 1º de bachillerato.
SE DAN CLASES
949-222359
particulares de todas las asignaturas de
Primaria, ESO, Bachiller, Selectividad y
Universidad. Gran experiencia. Muy
económicas, 7 euros hora y media. Tef.
696-781592 y 949-222359

de lengua y literatura.

VARIOS

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.
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
HORCHE
949-291186
residencia San Bartolomé, se admite
también por horas, días o meses sueltos.
MAQUINA DE COSER
669-098058
Singer antigua de cabeza negra.Precio a
convenir.
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
SERVICIO VELADORAS
949-221184
Cruz Roja Española
VENDO PAJA
696-582622
de trigo y cebada paquetes de 100 kg.

MOTOR
AUDI A4 2.0
681-108439
TDI Avant, diesel, 140cv, año 2006, ITV
hasta junio de 2012, 6 velocidades,
perfecto estado.
AUDI A6
627-368519
1,9 TDI, 116 cv, año 202, 124.000 km.,
todos los extras, como nuevo.
AUDI A6 2.7
609-203162
tdi Multitronic, año 2008, diesel, 180cv.
Blanco, 7 velocidades, perfecto estado.
23.900 euros.
BMW 525 D
648-637536
steptronic electrónico, 197 cv. año 2007,
diesel, nacional, libro de revisiones,
automático,
color
negro
metalizado,23.900 euros.
FIAT BRAVA
627-368519
1.9 JTA STEEL, 105 cv, libro de
mantenimiento, 83.000 kms, precio: 3.200
euros. tef. 949-390038 y 627-368519.
FIAT MAREA
666-261026
JTD 105 CV, en perfecto estado 143.000
kms.
2.200
euros
negociables.
Cambiadas conjunto correas distribución.
FURGON IVECO
949-350166
para 3.500 kgr.. Ruedas a estrenar,
pasada ITV. Precio 1.400 euros.
OPEL COMBO
636-612008
1,3 CDTI cargo
OPEL COMBO
669-896459
1,3 CDTI Cargo, AA, AB,ABS, DA, EE,
CD, CC, año 11-2007, 63.000 km.s ITV2013, muy económico. 4.500 euros.
OPEL VECTRA
669-896459
2.0 DTI, AA,AB,ABS, DA, EE, CC, año
1999, 129.000 kms., ITV-12-2011. bien
cuidado.
SKODA OCTAVIA
689-917358
2.0 tdi Elegance, diesel, 140cv año 2008,
6 velocidades, color dorado, doble
climatizador,
bluetooth,
ordenador,
perfecto estado. 12.500 euros.
TOYOTA
600-647761
Land Cruiser 3.0 163 Cv 16.000 euros.
Azul.

