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Irrumpió el otoño de sopetón y con mucho agua. Nos alegrare-
mos si cae en abundancia, en su justa medida. Y que el frío aguar-
de lo que corresponde, que no hay prisa.

Dicen, los que de esto saben, que el otoño es una estación ideal
para practicar el turismo de interior. Nuestra oficina de informa-
ción turística en Horche cumple en breve un año de actividad, y
en la presente edición del periódico "Villas Alcarreñas" hacemos
balance y valoración de los registros de visitantes, su proceden-
cia, gustos e incluso de su permanencia en la Alcarria… la esta-
dística nos ayudará a corregir y a mejorar, en la medida de lo
posible.

Asimismo, comenzó con alegría el año escolar, apenas quedan
rescoldos de la enorme alegría desatada durante las fiestas patro-
nales, por muchos ya arrinconadas en la memoria por otras fuer-
zas de la rutina.

Y entrevistamos al nuevo delegado de la Junta en Guadalajara,
Porfirio Herrero, quien tal como llega se nos marcha, nada me-
nos que al Senado. En su breve tránsito por este cargo-express,
nos relata en páginas interiores de estas hojas volanderas lo que
se ha encontrado y lo que ha podido hacer en sus breves meses
de acción.
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Los pueblos,
como eran

E D I T O R I A L

La formidable crisis que azota a España, y
dicen que al mundo entero, podría tener
unas consecuencias positivas para nuestras
pequeñas villas.

Tal vez el progreso desenfrenado y urgen-
te que contagió a muchos de nosotros no
tuviese sentido del todo. Modernizar y am-
pliar deprisa un pueblo conlleva el riesgo de
convertirlo en una ciudad o, cuando menos,
de desnaturalizarlo y dañar sus señas de
identidad.

¿Iríamos al bar de la plaza si gozáramos
de Internet a alta velocidad?

¿Seguiríamos a cubierto en el pueblo si
políticos y periodistas nos visitaran por do-
quier?

No hay mal que por bien no venga, y a lo
mejor ahora nos conviene algo de sosiego.
Retomemos el ritmo cardíaco que disfrutá-
bamos hace ahora veinte años, justo antes
de la irrupción del boom inmobiliario.

Parece que el flujo de los dineros cesa, y
de nuevo habrá que arreglar y remodelar las
vergüenzas domésticas mediante ahorrillos
y donaciones. Con paciencia, mucha pacien-
cia pero, ¿quién tiene prisa? ¿para llegar
adónde? …

Aprovechemos la coyuntura para pregun-
tarnos qué modelo urbanístico y qué modo
de vida preferimos para nuestros munici-
pios. Pensemos con tranquilidad en por qué
muchas personas deciden venir a la Alcarria
a residir o a pasar unos días de descanso…
¿de dónde vienen?

Ciertamente, la realidad nos coloca en
nuestro justo lugar, y ahora el que quiera
no va a poder. Posiblemente el paisaje vuel-
va a parecerse al de antes, las personas vi-
virán más despacio y muchas cosas per-
manecerán rotas por más tiempo. ¿A quién
le importa?

¿No os acordais, acaso, de cómo eran los
pueblos antes de la tempestad?

Miembro de la

- Alumbrado público. (Ex-
cepto iluminación de monu-
mentos de interés).

-Mejora de la eficiencia del
agua

-Mejora de gestión de resi-
duos (excepto puntos limpios)

-Caminos rurales

DOCUMENTACION
NECESARIA PARA
TRAMITAR LAS AYUDAS

Los documentos necesarios
para tramitar la subvención es-
tán disponibles en la página
Web de FADETA en la siguiente
dirección: www.fadeta.es, y se-
rán:

1.- Solicitud cumplimentada
en todos sus apartados, firma-
da por el solicitante de la ayu-
da.

2.- Proyecto o memoria que
incluya una descripción de la
inversión o actividad, contribu-
ción al desarrollo de la zona,
presupuesto de gastos e impac-
to ambiental previsto.

3.- Proyecto básico o memo-
ria firmada por el técnico com-
petente.

4.- Cuando la inversión su-
ponga la adquisición de bienes
de equipo o prestación de ser-
vicios por importe superior a
12.000 euros, se presentarán
como mínimo tres presupues-
tos, siendo este límite de 30.000
euros en el caso de obras (con-
forme a la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas).

5.- Acreditación de persona-
lidad del titular: CIF de la enti-
dad Y certificado del acuerdo
de pleno de quien es el Alcalde.

6.- Certificado de pleno u ór-
gano competente de la aproba-
ción de la solicitud de ayuda.

7.- Declaración de otras ayu-
das obtenidas y/o solicitadas
para la financiación del proyec-
to.

8.- Acreditación del cumpli-
miento de las obligaciones fis-
cales y con la Seguridad Social.

En el caso de Ayuntamientos,
declaración responsable de ha-
llarse al corriente de pagos con
la Hacienda Estatal y Autonómi-
ca, y la Seguridad Social.

9.- Acreditación de la pro-
piedad o capacidad legal de uso
y disfrute de los bienes del pro-
yecto con una duración míni-
ma de 5 años.

10.- Fotocopia de la docu-
mentación justificativa de haber
realizado la solicitud de permi-
sos, inscripciones, registros y
cualesquiera otros requisitos
exigibles por la normativa de
aplicación para el tipo de acti-
vidad de que se trate.

11.- Compromiso de respe-
tar el destino de la inversión
durante al menos 5 años pos-
teriores al último pago de la
ayuda.

12.- Compromiso de poner a
disposición del Grupo, Comuni-
dad Autónoma u Órgano de
Control la documentación nece-
saria para que puedan verificar
la inversión o gasto, hasta los
cinco años siguientes al último
pago de la ayuda.

13.- Certificado de existencia
de consignación presupuestaria
en caso de corporaciones loca-
les.

14.- Copia de del presupues-
to definitivo del ultimo ejercicio.

15.- Cualesquiera otros docu-
mentos que el Grupo estime ne-
cesarios para poder adoptar
motivadamente la correspon-
diente Resolución.

LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE LAS
SOLICITUDES DE AYUDA

Las solicitudes se presenta-
rán por parte del solicitante o
su representante en la sede del
grupo: FADETA C/ Paseo de
Sacedón,17.  19134 Tendilla.

El plazo de presentación de
las solicitudes se inicia de for-
ma general a partir del 29 de
Septiembre de 2011 finalizando
el 30 de Noviembre de 2011.

 AYUDAS Y SUBVENCIONES AYUDAS Y SUBVENCIONES
Sigue su marcha la convoca-
toria de ayudas FADETA-Fon-
do Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural

CRITERIOS DE REPARTO

Se distribuirá de manera pro-
porcional a las cifras de pobla-
ción correspondientes a cada
Municipio integrante del Progra-
ma Leader, establecidas por el
Real Decreto 1612/2010, de 7 de
diciembre, por el que se decla-
ran oficiales las cifras de pobla-
ción resultantes de la revisión
del Padrón Municipal referidas
al 1 de enero de 2010.

Y en función de los ingresos
ordinarios del municipio: en las
partidas de IBI (BICES) y MINIS-
TERIO DE INDUSTRIA ENRESA

OBJETO

Subvenciones para financiar
a los Ayuntamientos y/o peda-
nías del ámbito de actuación de
FADETA, para la realización de
inversiones DE CARÁCTER NO
PRODUCTIVO dentro del marco
del Programa Leader 2007-2013.

- No podrán acogerse a esta
convocatoria los ayuntamien-
tos que ya hayan recibido ayu-
das superiores, a las marcadas
en esta convocatoria, de este
programa Leader 2007-2013,
para actividades generadoras
de empleo.

- No podrán acogerse a esta
convocatoria los ayuntamientos
que a fecha de aprobación de
estas bases (veintinueve de sep-
tiembre de dos mil once), no se
encuentren al corriente de pago
con FADETA y con su respecti-
va Asociación (COMARSUR,
ADERCEN, ENTREPEÑAS).

INICIATIVAS
SUBVENCIONABLES

Serán subvencionables las
actividades e inversiones gene-
radoras o no de empleo:

- Fomento de actividades tu-
rísticas (medida 313)

- Servicios básicos para la
economía y la población rural
(medida 321)

- Renovación y desarrollo de
las poblaciones rurales (medi-
da 322)

- Conservación y mejora del
patrimonio rural (medida 323)

Actividades no elegibles:
- Redes de Distribución de

Agua y Saneamiento
- Pavimentación
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Consuelo Vázquez
preside su primer Pleno

de la Mancomunidad
Villas Alcarreñas

El último pleno de la Mancomu-
nidad Villas Alcarreñas, celebra-
do el pasado 10 de octubre, sir-
vió para la toma de posesión
como vocales del alcalde de
Auñón, Máximo Santos, y el con-
cejal de Horche Angel Muñoz, ya
que al anterior pleno no habían
podido asistir.

Se aprobaron por unanimi-
dad los borradores de las actas
de las sesiones anteriores, que se
habían celebrado en julio, y en
las cuales se habían renovado los
cargos de vocales.

En el pleno se estableció la
periodicidad de las sesiones de la
mancomunidad, que será cada 3
meses.

Entre otros asuntos, se abor-
dó el del punto limpio de Hor-
che: actualmente la Mancomuni-
dad está pendiente de cobrar el
importe de la construcción del
punto limpio por parte de la
Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente. La consejería financió
el 100% de la actuación median-
te un convenio, pero hasta la fe-
cha no se ha pagado.

La Presidenta de la Manco-
munidad, Consuelo Vázquez, in-
formó a los reunidos que "debi-
do a que ya no existen subven-
ciones por parte de la Conserje-
ría de Cultura de Castilla la Man-
cha para la realización de even-
tos culturales, va a ser la propia
Mancomunidad la que establez-
ca una ayuda para el pueblo or-
ganizador de los mismos. De esta
manera se van a sufragar los gas-
tos derivados de la organización

MANCOMUNIDAD

de estos eventos, que en la Man-
comunidad ya están muy asenta-
dos, y que son el Certamen anual
de jotas y seguidillas, que se rea-
liza en junio, y el de Villancicos.
Estos encuentros son muy im-
portantes para fomentar la con-
vivencia entre pueblos y mante-
ner las tradiciones y costumbres
locales, y es una pena que debi-
do a la falta de recursos econó-
micos cueste un gran esfuerzo
llevarlos a cabo".

Es por ello, por lo que la Man-
comunidad va a dotar una pe-
queña partida con recursos pro-
pios para contribuir a mantener
estos eventos tan importantes en
los pequeños municipios, con el
objetivo de que la gente pueda
seguir disfrutando con la música
tradicional y popular.

Este año, el certamen de vi-
llancicos tendrá lugar en Mora-
tilla de los Meleros, el 17 de di-
ciembre, a partir de las 18:30, al
cual todo el mundo está invitado.

Por otro lado, se informó a los
asistentes al Pleno de todas las
subvenciones concedidas a la
Mancomunidad.

Este año se han contratado
un total de 16 personas con la
Acción Local y autonómica para
el empleo, que es una subven-
ción a través del Sepecam para
contratar a peones por un perio-
do de 3 meses. El próximo 4 de
diciembre finalizará el segundo
proyecto: la solicitud de prórro-
ga de la Agente de empleo y de-
sarrollo local y el mantenimiento
de la Oficina de turismo ubicada
en Horche.
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Asimismo, se debatió acerca
de una subvención denegada por
falta de presupuesto en la Junta,
para hacer una campaña de con-
sumo responsable y reciclaje,
que este año lamentablemente la
Mancomunidad no va a percibir.

En el plenario se informó que
se están haciendo las gestiones
oportunas para ofrecer en breve
un servicio de recogida de aceite
usado en los pueblos de la Man-
comunidad. Se van a instalar con-
tenedores debidamente ubica-
dos, donde se podrá depositar el
aceite usado que se genere en
domicilios particulares. En breve
se podrá utilizar este servicio, y
los vecinos de la Mancomunidad
recibirán la información. No obs-
tante a día de hoy, se puede lle-
var perfectamente al punto lim-
pio de Horche, que un punto
adecuado igualmente para llevar
este tipo de residuo.

Afortunadamente, a día de
hoy ya no se puede depositar es-
combro en la vía pública; la Man-
comunidad se planteó un siste-
ma de recogida con la empresa
que se encarga de la recogida de
resto de residuos para llevar una
mejor gestión.
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PORFIRIO HERRERO, DELEGADO DE LA JUNTA EN GUADALAJARA

"La Junta, en
colaboración con la

Diputación, debe
cumplir ese papel de
apoyo a los pequeños

municipios"
No es un novato en política, pero es la primera vez que el

Partido Popular -su partido- asume el Gobierno de Castilla-La
Mancha. Le ha tocado la responsabilidad inicial de tomar las
riendas de la Junta como Delegado en Guadalajara o, más
bien, podríamos decir como "superdelegado", durante estos

primeros meses de cambio de gobierno
Tras dejar atrás los cien días de
rigor que se suelen marcar a la
hora de hacer balances cuando
se asume cualquier tipo de res-
ponsabilidad, Porfirio Herrero re-
conoce que "tengo una más que
notable preocupación por lo que
nos hemos encontrado en el día
a día de trabajo. Sabíamos que,
desde el punto de vista económi-
co y financiero la cosa no pinta-
ba bien, pero no pensábamos
que estaba tan mal. La realidad
nos ha confirmado nuestra pre-
ocupación.

¿Qué camino han iniciado
para hacer frente a esta situa-
ción?

 Nuestro gran compromiso
pasa por realizar un intenso tra-
bajo. Esa es la mejor fórmula
para aminorar esta preocupación
y atender el funcionamiento de
los servicios básicos, y eso es lo
que estamos haciendo. Esto es:
Trabajo, trabajo y trabajo, de sol
a sol.

¿Realmente está la situación
económica de la Junta tan mal
como la están poniendo?

Estamos muy, muy preocupa-
dos, pero reconozco que, con
intenso trabajo, abrimos una ob-
jetiva esperanza de que entre to-
dos, aunque sea poco a poco,
iremos -permítame la expresión
aunque pueda parecer algo pe-
dante- reconquistando Castilla-
La Mancha, una tierra con enor-
mes posibilidades a la que que-
remos poner a punto.

¿Cree finalmente que serán
sólo dos años tan malos, como
ha dicho la presidenta de Cas-
tilla-La Mancha, María Dolores
de Cospedal, o hay que ser to-
davía más pesimistas?

Serán dos años malos, muy
malos, en los que la acción de
Gobierno tendrá, de alguna ma-
nera, que restringirse a la presta-
ción de servicios fundamentales
y prioritarios. Pero, además, una
inmensa parte de los ciudada-
nos, colectivos y organizaciones
tendrán que aportar también
prudencia y algo de sacrificio. Si
a una crisis generalizada le suma-
mos más crisis y problemas fi-
nancieros como los que se dan
en esta región, vamos a pasar
unos años en los que habrá que
trabajar mucho para obtener re-
sultados que nos permitan respi-
rar a pleno pulmón.

En el caso de esta provincia,
¿qué departamento de la Junta
registra unos problemas más
acuciantes?

 Hay una preocupación que
destaca sobre las demás. Nos he-
mos encontrado con que una
cantidad ingente de subvencio-
nes y ayudas comprometidas y
formalizadas por el anterior go-
bierno socialista de José María
Barreda con la inmensa mayoría
de los ayuntamientos de los 285
municipios que hay en nuestra
provincia -vitales para la presta-
ción de servicios-  no fueron nun-

ca abonadas ni transferidas a
estos consistorios, pese a estar
registradas y comprometidas.

Concretamente, desde enero
de 2011, la Junta no había abo-
nado ni un duro de todos esos
compromisos que tenía con los
ayuntamientos. A fecha de hoy
tenemos enormes dificultades
para pagarles esas subvenciones
porque el gobierno socialista se
lo gastaría, no sé en qué pero,
desde luego, no en la atención a
los ayuntamientos.

¿Llegarán esas ayudas? ¿Qué
plazos se contemplan para ello?

El pago a proveedores y
acreedores es objetivo prioritario,
aunque será poco a poco, paso a
paso, en la medida en que se vaya
teniendo efectivo, liquidez; como
dicen en mi pueblo, cuando haya
cuartos para atender esos com-
promisos. No vamos a ser tan
bárbaros de no asumir los com-
promisos de gobiernos anterio-
res, naturalmente que los asumi-
mos. Se pagarán.

Lo que si parece claro es que
los grandes proyectos e infraes-
tructuras quedan totalmente pa-
ralizados…

De momento no se podrán
realizar grandes obras de infraes-
tructura, ni comprometer gran-
des y nuevos programas de gas-
to. Primero queremos atender
los pagos pendientes. Lo que
puedo asegurar es que, en modo

alguno se paralizarán proyectos
vitales en áreas sociales.

Pese a la situación actual que
se vive en muchas administracio-
nes, ¿qué lugar ocupa hoy la
atención de la Junta a esos pe-
queños municipios que confor-
man la realidad de esta provin-
cia, como pueda ser el caso de
los pertenecientes a la Mancomu-
nidad "Villas Alcarreñas"?

Si alguien necesita el apoyo,
asistencia, e incluso, natural-
mente, la ayuda económica y fi-
nanciera de la Junta de Comu-
nidades, estos son precisamen-
te los municipios más pequeños
y con menos posibilidades eco-
nómicas, y de técnicos y profe-
sionales. Ese papel de ayuda lo
debe cumplir la Junta, en cola-
boración con otra institución
fundamental como es la Diputa-
ción Provincial.

Hay organizaciones que man-
tienen un contacto directo pre-
cisamente con quien más lo ne-
cesita, a las que se les adeuda
ingentes cantidades para poder
continuar con su labor.

 Estoy convencido de que a
mediados o finales de diciem-
bre se conocerá un calendario,
priorizando los pagos, para que
éstos comiencen a ejecutarse.
Obtendremos un respiro cuan-
do se apruebe el nuevo presu-
puesto de gastos e ingresos de
2012.
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¿Los recortes también están
afectando a algunos progra-
mas?

Se ha tenido que paralizar
algunos programas de subven-
ciones a asociaciones de carác-
ter cultural, festivo o cuyas ac-
ciones no incidían en la presta-
ción de servicios básicos como
educación, sanidad o asisten-
cial. Estos servicios se van a se-
guir prestando. Aunque hay
también retrasos en el pago,
por ejemplo, a algunas residen-
cias de la tercera edad, no vie-
ne de ahora sino de cuando go-
bernaba José María Barreda.
Los retrasos parten del pasado
enero pero estamos tratando de
resolverlos.

¿Peligra la continuidad de
algún centro o residencia de
mayores?

No es así. Pero pido un poco
de paciencia.

¿Se ha arrepentido alguna
vez de haber asumido esta res-
ponsabilidad en un momento
tan delicado?

 En absoluto. En política
uno asume los retos conscien-
te de lo que pueda venir. En
este caso, lo he asumido porque
así me lo pidieron y lo he hecho
con más que objetiva esperan-
za de que podemos volver a
poner a Castilla-La Mancha en
su sitio, donde merece.

¿Qué opina Vd. sobre las
movilizaciones en Educación?

Respeto al máximo a estu-
diantes y profesores y sus dere-
chos de manifestación y de libre

expresión; en este caso su des-
contento. Pero en la situación
de crisis económica actual,
considero poco prudente que-
jarse por tener dos horas más
de clases a la semana. No es
prudente que un colectivo tan
importante como el del profe-
sorado se lance a la calle sin
agotar todas y cada una de las
posibilidades de diálogo, y que
lo hagan porque se les ha pedi-
do echar una mano para que la
Junta ahorre algo más cuando
más lo necesita.

¿Puede Castilla-La Mancha
resultar beneficiada si el Go-
bierno central también recae
en la formación del PP?

 Cuando se da la coinciden-
cia de que varias administracio-
nes están bajo un gobierno del
mismo signo político, natural-
mente los niveles de entendi-
miento suelen ser bastante más
fluidos y eficaces que cuando
no es así, aunque pueda haber
enfrentamientos puntuales.

No podemos obviar que al
ser designado número 1 al Se-
nado dejará usted su actual res-
ponsabilidad como delegado
de la Junta. Será un paso bre-
ve por una responsabilidad tan
importante. ¿Por qué le gusta-
ría que se le recordara en este
breve pero intenso quehacer
como "superdelegado", qué le
gustaría dejar bien atado?

En esta corta etapa que me ha
tocado vivir como delegado de la
Junta es una satisfacción para mí
poder decir que hemos consegui-
do que al frente de cada servicio

periférico de la Delegación de la
Junta en Guadalajara estén mag-
níficos funcionarios, con capaci-
dad suficiente y con la confianza
necesaria para llevar a cabo el
ejercicio de sus funciones.

Se trataba de conformar un
equipo de apuesta por la valori-
zación de la función pública
como servidores de todos al fren-
te de lo que antes eran las anti-
guas delegaciones provinciales,
hoy llamados coordinadores
provinciales, y creo que lo hemos
conseguido.  Esto ya es una ga-
rantía de que se ejercerá un go-
bierno para todos, sin distinción
de colores ni de ideologías.

¿Respecto su lanzamiento al
Senado?

Como dice usted, mi lanza-
miento al Senado no va a mer-
mar mis responsabilidades po-
líticas  de colaboración con las
distintas instituciones que go-
bierna el PP como puede ser el
Ayuntamiento de la capital, la
Diputación o la Junta de Comu-
nidades.

En ningún caso significará
un alejamiento de mi actual ac-
tividad política sino que, preci-
samente, supondrá centrarme
más, entre otras cosas, en la
defensa de las ideas de mi par-
tido. EN
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LA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA MANCOMUNIDAD CUMPLE UN AÑO

Madrid aporta el 60% de
los turistas que visitan

las Villas Alcarreñas
Más de la mitad de las personas que han venido a visitar
nuestros pueblos este año provenían de Madrid, y casi el
veinte por ciento de la región castellano-manchega. La

mayoría son jóvenes entre 30 y 50 años que pernoctan y
desean practicar turismo cultural y de naturaleza

Así lo reflejan las estadísticas del
Instituto de Promoción Turística
(IPT) de Castilla-La Mancha, en
su balance del primer año de
actividad de la Oficina de Turis-
mo de la Mancomunidad Villas
Alcarreñas.

UN AÑO DE ACTIVIDAD
La Oficina de Información

Turística de la Mancomunidad
Villas Alcarreñas fue inaugurada
el día 4 de diciembre de 2010,
coincidiendo con el puente de la
Inmaculada Concepción.

La Oficina permanece abierta
los fines de semana (sábados y
domingos) y festivos (tanto na-
cionales como los correspon-
dientes a la Comunidad Autóno-
ma de Madrid) desde las 10:00
hasta las 14:00.

Desde su inauguración son
diversas actividades las que se
vienen desarrollando por la ofici-
na, con el fin del desarrollo turís-

tico y, en definitiva, económico y
social de los municipios que
constituyen la Mancomunidad
Villas Alcarreñas.

La oficina cuenta con un sis-
tema de registro de visitas perte-
neciente al Instituto de Promo-
ción Turística (IPT) de Castilla-La
Mancha para reflejar los movi-
mientos turísticos de la zona. Esta
aplicación permite la elaboración
de estadísticas y, en definitiva,
controlar la evolución de los visi-
tantes teniendo en cuenta diver-
sas variables (procedencia del vi-
sitante, días de la estancia, tipo de
alojamiento utilizado, etc.) con el
objetivo de conocerlos mejor y así
poder ofrecer una oferta turística
más completa y adaptada a este
perfil de visitantes.

HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN
DE LA COMARCA

La apertura de la oficina de
turismo ha supuesto el contacto
directo con distintas institucio-
nes públicas, desde administra-
ciones locales como autonómi-
cas, así como con empresas pri-
vadas dedicadas a este sector. Se
han visitado estos lugares donde
se ha conocido a sus alcaldes y
empresarios para un mejor co-
nocimiento de los recursos turís-
ticos de la zona.

Aparte de las actividades pro-
pias de una oficina de turismo,
como es asesorar e informar a
los visitantes tanto de forma di-
recta como indirecta (teléfono, e-
mail, correo ordinario, fax), la
oficina mantiene contacto direc-
to con los empresarios de la
zona. A estos últimos, se les infor-
ma periódicamente sobre distin-
tas campañas para la promoción
de sus empresas, así como la
opción de integrarse en sistemas
de calidad turística de diversos
organismos, como es el caso del
Sistema de Calidad Turística de
Turespaña.

La función de promoción tu-
rística de la zona por parte de la
oficina es fundamental. Y es por
ello que se están desarrollando
diversas iniciativas desde la aper-
tura de la misma, con el objeti-
vo principal de un desarrollo
sostenible turístico de los muni-
cipios que constituyen la Manco-
munidad. De tal forma, es des-
tacable la presencia de la man-
comunidad Villas Alcarreñas, así
como de los pueblos que la in-
tegran, en diversas ferias de tu-
rismo como son FITUR o la Fe-
ria de Turismo Rural y de Interior
Naturcam, etc.

En la promoción de la comar-
ca, se ha recurrido a contactar
vía e-mail con numerosas asocia-
ciones (deportivas, sociales, uni-
versitarias, etc.), principalmente
de Madrid por ser el principal
foco emisor de turistas, para in-
formales sobre los recursos de la
zona y conseguir en un futuro la
visita de estos grupos.

LAS VILLAS ALCARREÑAS EN
LAS REDES SOCIALES

Otro aspecto importante en
la promoción de este destino
por parte de la oficina de turis-
mo ha sido la presencia de la
propia oficina en diversas redes
sociales en Internet (twitter,
facebook). Su utilización ha sido

fundamental al tratarse de un
medio gratuito y de un amplísi-
mo alcance, pues actualmente
el desarrollo de los medios de
comunicación es amplísimo en
nuestra sociedad. Mediante es-
tas aplicaciones se ha dado a
conocer los recursos ofertados
por los pueblos de la mancomu-
nidad, así como las novedades
referentes a diversos eventos
organizados por los mismos.

Igualmente, la oficina ha cola-
borado en diversos eventos orga-
nizados en los pueblos de la Man-
comunidad, como en el Cam-
peonato de España de Orienta-
ción celebrado en Semana San-
ta de 2011 en la sierra de Horche.
También ha participa activamen-
te en la creación de un museo
etnográfico en Horche, que ya ha
abierto sus puertas, así como en
distintos proyectos de desarrollo
turístico.

Asimismo, se han creado dis-
tintos folletos informativos sobre
las fiestas de interés turístico de
los municipios de la mancomu-
nidad (Fiesta de San Matías de
Tendilla, la Pasión Viviente de
Fuentelencina, las Hogueras de la
Purísima en Horche, el Premio su
Peso en Miel de Peñalver, etc.),
con el fin de informar de una for-
ma más completa sobre estos
actos.

Además, se trabaja en la crea-
ción de una guía completa sobre
los pueblos que constituyen la
Mancomunidad, teniendo en
cuenta numerosos aspectos co-
mo son los patrimoniales, la his-
toria de los pueblos, la gastrono-
mía, rutas de senderismo, restau-
rantes, alojamientos, actividades
de ocio, etc.

Finalmente, se trabaja en
crear diversas rutas turísticas.
Así encontramos la ruta de las
bodegas en Horche, una posible
ruta patrimonial donde se pue-
da mostrar las iglesias de los
pueblos, etc.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beatriz del Rey, responsable de la oficina.

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

Detalle de la Oficina de Turismo de la Mancomunidad Villas Alcarreñas.
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Procedencia de los visitantes a
la Oficina de Turismo de la

Mancomunidad

(Intervalo 4-12-2010 al 30-09-2011)
Fuente: Instituto de Promoción Turística (IPT) de Castilla-La Mancha

Duración de la visita de los turistas a la Mancomunidad
Villas Alcarreñas

(Intervalo 4-12-2010 al 30-09-2011)
Fuente: Instituto de Promoción Turística (IPT) de Castilla-La Mancha

Alojamiento preferido por los
turistas a la Mancomunidad

Villas Alcarreñas

(Intervalo 4-12-2010 al 30-09-2011)
Fuente: Instituto de Promoción Turística (IPT) de Castilla-La Mancha

Edad de los turistas a la
Mancomunidad Villas

Alcarreñas

(Intervalo 4-12-2010 al 30-09-2011)
Fuente: Instituto de Promoción Turística (IPT) de Castilla-La Mancha

Interés turístico de los
visitantes a las Villas

Alcarreñas

(Intervalo 4-12-2010 al 30-09-2011)
Fuente: Instituto de Promoción Turística (IPT) de Castilla-La Mancha
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Los Amigos del Rollo, en
Guadalajara

En los últimos años, La Asociación "Amigos del Rollo" ha realizado diversas excursiones
por toda la provincia y por distintas ciudades y  parajes de toda la geografía de nuestra
comunidad y, como suele pasar, habíamos dejado pendiente la visita a nuestra capital.

Siempre se ha dicho que Guadalajara no tenía mucho que ver y nada más lejos de la
verdad. Los que vivimos en esta capital recorremos a diario determinados rincones y
edificios y por la rutina del día a día no nos hemos parado despacio a observar la autén-
tica riqueza que guardan estos lugares que son la huella que nuestros antepasados nos
han dejado como legado. Por lo tanto, a partir de esta visita diremos con mucho orgullo
que nuestra capital merece la pena ser visitada, tiene mucho y  muy bueno que mostrar,
y te deja el sentimiento de querer volver a ver todo aquello que no nos dio tiempo a co-
nocer.

Los principales monumentos que visitamos del casco histórico de la ciudad fueron: El
Palacio del Infantado, Palacio de Don Antonio de Mendoza con el convento de la Piedad
(Liceo Caracense), El convento de San José, Palacio de la Cotilla, con su fantástico Salón
Chino, La Capilla de Luis de Lucena, Torreón de Alvar Fáñez y la maravillosa Cripta de la
iglesia de San Francisco.

Un saludo a nuestra simpática guía Belén, y recomendamos la visita porque quedaréis
muy sorprendidos.

Como broche final y como la gastronomía también es cultura, degustamos un com-
pletísimo y exquisito menú en el Restaurante Miguel Ángel, también muy recomendado.

La Asociación "Amigos
del Rollo" celebra el 1º

de Noviembre
Por los Santos nieve en los cantos, decían
en mi pueblo, ahora tarda más en venir

el frío, tampoco ya hay cantos.

Sin embargo vamos a retomar una tradición, la de feste-
jar este día tan señalado, con la costumbre no sólo de
acudir a visitar a nuestros difuntos, sino también en un
terreno más lúdico, por la tarde hacer puches y quizás
amelaos.

Están en nuestro recuerdo aquellos olores y sabores
de los dulces que hacían en casi todas las casas, ya se
habían catado las colmenas, también recogido membri-
llos, calabazas, higos, melones tardíos, nueces, caña-
mones, uvas y un sinfín de productos de las huertas con
los que se hacían: arropes, aguamiel, carne de membri-
llo, "harinaos", alajú con los que se preparaban para afron-
tar aquellos fríos de antaño.

Había unos aromas especiales en mi pueblo. De las
chimeneas salían humos dulzones y aromáticos (también
había barro, neblina, frío).

El día de la víspera colocaban al anochecer calabazas
en sitios estratégicos, (Eras del Cabo ó por el monte) las
vaciaban y les hacían ojos y boca con dientes, ponían una
vela dentro y se iluminaban y las campanas tocaban a
clamores, todo para amedrentar a los niños, que algunos
lo vivían con auténtico terror. Amén de algún cuento
macabro de aparecidos y muertos.

Pero a pesar de estos trances luego se afrontaba con
júbilo, pues había merendola en casa o con amigos se
preparaban los puches y alguna cosilla más, se comen-
zaban también a preparar los cánticos de Nochebuena.

La receta de los puches en el libro de D. Luis Arago-
nés Subero es más o menos como se vienen preparando
en Moratilla; unos son más historiados que otros pero el
fundamento es el mismo.

En un librito titulado "Miel para su cocina" de Toñi
García de Vinuesa (Veterinaria del Instituto de Investiga-
ciones Apícolas Méndez Torres) se dice así: los puches o
las puches, pues de las dos maneras se nombran en La
Alcarria, que es donde tradicionalmente se suelen hacer
estas gachas, son obligados en "Los Santos", que se cele-
bran bastante en los partidos de Cifuentes y Brihuega,
suelen hacerse con abundancia, tanto que por la noche
los gamberros suelen gastar la broma de untar las puer-
tas y cerraduras con el sobrante.

La receta: se pone aceite en la sartén, se fríe y se echa
la miel para que se deshaga sin llegar a caramelizar, mez-
clando bien y agregando harina hasta que tome la con-
sistencia deseada, más bien conviene que esté suelta
puesto que en frío espesan. No debe echarse agua, cuan-
do se hacen en plan postre se le añaden unos cuscurros
de pan frito del tamaño de terrones de azúcar pero que
no queden demasiado duros al freírse.

Aquí los hacemos añadiendo un almíbar con agua,
anís en grano y cáscara de naranja, se pueden tomar
calientes o fríos, si se toman con moderación suelen sen-
tar bien.

El origen de los puches data de los romanos, alimen-
taban a sus soldados con una papilla de harina antes de
que se hiciese el pan cocido y la costumbre de tapar las
cerraduras con puches era para que no pasasen los malos
espíritus y marcar las puertas como el ángel que marcó
las puertas como en las plagas de Egipto.

MORATILLA DE LOS MELEROS / ACTUALIDAD
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Poesía y Teatro Infantil
en Moratilla de los

Meleros
Una de las actividades más
preciadas de las llevadas a cabo
por la Asociación Cultural "Ami-
gos del Rollo" es la puesta en es-
cena de pequeñas piezas de
teatro infantil y poesías, en las
que participan los niños y niñas
de Moratilla.

Esta iniciativa marcha ya por
su séptimo año  y generalmente,
aprovechamos el período estival,
en el que más niños disfrutan de
sus vacaciones en el pueblo, para
desarrollarlo.

En los primeros años, se co-
menzó con la presentación de
distintas poesías elegidas por los
niños, casi siempre buscando
adecuarnos a la edad de los dis-
tintos participantes. De esta for-
ma, los jóvenes han recitado al-
gunas piezas clásicas de distintos
períodos (Espronceda, Bécquer,
San Juan de la Cruz, Machado,
etc.), mientras que a los más pe-
queños se les inicia con poemas
más breves y de gran musi-cali-
dad (Lorca, Alberti…). Muchos
nos traen las poesías que han
aprendido durante el año en el
cole con las que están más fami-
liarizados, pero lo que resulta

ACTUALIDAD / MORATILLA DE LOS MELEROS

realmente gratificante es el entu-
siasmo que ponen, tanto en la re-
presentación, como a lo largo de
los ensayos.

Nos gustaría felicitar en estas
líneas a aquellos niños que han
participado en esta última edi-
ción: Fernando, Joel, Borja, Ser-
gio, José, Mateo, Alicia, Lucía,
Luna y Sofía.

En los últimos tres años, he-
mos ido incorporando algunas
piezas de teatro infantil, donde
algunos niños a pesar de su cor-
ta edad se muestran muy desen-
vueltos en el escenario, haciendo
las delicias de los que les vemos.
Generalmente, suelen seleccio-
narse obras cortitas, alguna de
ellas en verso, por ejemplo este
año teatralizamos el poema de
Rubén Darío, "Margarita" , en
otros casos hemos representado
obras de Gloria Fuertes que re-
sultan muy atractivas entre el
público infantil.

Hubo un año en el que algu-
nas jóvenes nos propusieron la
presentación de una coreografía
que animaba una canción pop, a
lo que atendimos. Ellas mismas
estuvieron ensayando a lo largo

del verano y el resultado fue fan-
tástico.

Aunque todos los socios de la
Asociación colaboran en esta ac-
tividad, las personas más volca-
das serían Rosi, Ana, Blanca, Geli
y Macu.

Desde la Asociación aprove-
chamos este espacio para agra-
decer la colaboración de padres,
madres y amigos en la prepara-
ción del escenario, vestuario, etc.
y apreciamos el seguir contando
con su complicidad en las futu-
ras ediciones de este evento.

Asociación "Amigos del Rollo"
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FUENTELENCINA / ACTUALIDAD
La desgana de los vecinos al

pagar y colaborar en las
fiestas obliga al

Ayuntamiento a subir el IBI
La crisis ha frenado en seco el desarrollo de Fuentelencina y

amenaza el futuro de proyectos ya aprobados o
puestos en marcha. La desgana llegó también a las fiestas
patronales, para las cuales cuesta cada vez más cobrar y

hallar colaboración

Las fiestas patronales en honor
a San Agustín, cuyo pregón co-
rrespondió este año declamar a
Máximo Díaz Cano, delegado
del gobierno en Castilla-La Man-
cha, transcurrieron sin inciden-
tes y en un tono muy cordial.
"Pero cada vez nos cuesta más
que la gente pague su cuota y
colabore en la organización y
celebración de las fiestas -expli-
ca Ángel Sánchez Navarro, al-
calde de Fuentelencina-. No he-
mos tenido más remedio que
incrementar el IBI (impuesto
sobre bienes inmuebles), lo que
servirá para no cobrar a los ve-
cinos las fiestas del año que vie-
ne. Esto no quiere decir que no
haya que seguir trabajando para
recaudar más dinero, con publi-
cidad en el programa, con la
ronda… no todo puede salir de
las arcas municipales. Y, por
supuesto, echar una mano y fi-
nalmente participar, como ha
sido costumbre durante muchí-
simos años. Siempre se ha dado
por sentado que quien está en
la fiesta tiene que pagar. No es
una obligación legal, aunque sí
moral. Y no estamos dispuestos
a pagar las fiestas unos, para
que se diviertan otros".

LA SOMBRA DE LA CRISIS

La Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha debe a
Fuentelencina más de 200.000
euros. "Hemos escrito cartas a
todas las Consejerías implica-
das y al Delegado de la Junta,
expresando nuestro problema -
afirma Ángel Sánchez Navarro-.

Comprendemos que éste es un
problema generalizado, pero a
nosotros en particular nos está
asfixiando. Queremos saber
cuándo y cómo se va a cobrar
ese dinero, porque el Consisto-
rio apenas tiene liquidez, y ya
no podemos pedir más présta-
mos".

Para acometer las obras del
Edificio de Servios Múltiples,
Fuentelencina tiene actualmen-
te una subvención del 40% de
250.000 euros, aprobada por
FADETA (Federación de Asocia-
ciones para el Desarrollo Terri-
torial del Tajo-Tajuña). El Ayun-
tamiento asumirá el 60% restan-
te y abonará los intereses a la
Diputación Provincial. Para todo
ello ha tenido que solicitar un
préstamo.

Está conveniado que en ene-
ro quede concluido el bar-res-
taurante-pub. Dentro del 2012,
si se obtiene financiación que
sumar a los 45.000 euros apro-

bados por Bienestar Social para
la puesta en marcha de un cen-
tro médico, será posible rema-
tar la planta baja del Edificio, y
financiar a continuación la aco-
metida de luz y calefacción al
mismo. Para una segunda fase
quedarían la biblioteca, sala de
Internet y otros servicios plan-
teados para una nueva planta.

"Además, no es posible soli-
citar dinero de cara al futuro in-
mediato -concluye el Alcalde de
Fuentelencina-. Hemos perdido
incluso los 25.000 euros anuales
que nos correspondían por el
FORCOL (Fondo Regional de
Cooperación Local)."

A PESAR DE TODO, SE SIGUE
HACIENDO COSAS

A corto plazo, el Ayuntamien-
to de Fuentelencina prepara ya
la renovación de una docena de
farolas de la travesía del pueblo,
dentro de un plan de sustitución

progresiva de las viejas lumi-
narias del municipio.

Asimismo, en el cementerio
municipal se han realizado 16
nuevas sepulturas y se ha lava-
do la imagen de la instalación,
de cara a la inminente visita
masiva de familiares a sus difun-
tos en los primeros días de no-
viembre; haciendo especial hin-
capié en la entrada del recinto.

Entretanto, 23 chavales de
primaria e infantil han iniciado
el curso escolar con normali-
dad, utilizando ya el aula nueva
del colegio.

"Ahora toca mantener todo
lo que hemos conseguido y te-
nemos -afirma Ángel Sánchez
Navarro-. De haber continuado
al menos cuatro años en la lí-
nea de obras y mejoras, habría-
mos completado la renovación
de redes de saneamiento y es-
taríamos hablando de nuevos
proyectos para modernizar el
municipio".
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ACTUALIDAD / HORCHE
La localidad celebró su XXII
Certamen Internacional de

Pintura Rápida
Destacar una amplia participación y un elevado

nivel técnico y artístico

En una nueva edición, el pasado 28 de Agosto se  celebró el vigési-
mo segundo Certamen Internacional de Pintura Rápida al Aire Libre
"Villa de Horche". Dicho certamen ha sido organizado por el Ayunta-
miento de Horche y la temática obligada, de acuerdo con las bases
que rigen el certamen, era Horche o su entorno, siempre de manera
identificable salvo en el caso de accésit u obra de estilo libre.

Al igual que el año anterior, la organización ha trasladado las fe-
chas de celebración, a últimos de agosto con la intención de hacer
compatible y facilitar la asistencia de todos aquellos participantes que
desearan tomar parte en el certamen. En este sentido, la presente
edición se ha caracterizado por una amplia participación y por un
excelente nivel técnico y artístico. La inscripción ha registrado un total
de 78 participantes de las más variadas procedencias, de los cuales,
54 de ellos competían en la Categoría General y 24 lo hacían en la
Categoría Infantil.

Por su parte, el Jurado se componía, a partes iguales, por un Ju-
rado Popular y un Jurado Técnico. Del primero formaron parte Ma-
ría Luisa Álvarez Palacios, Gaspar Caballero Oller, Francisco José
Martínez Fernández y Raquel Rojo Ortega. Del mismo modo, el Jura-
do Técnico estuvo compuesto por Miguel Almendro Centenera, Ma-
ría de los Ángeles Baños Gil, Nicolás Escribano Delgado y Yolanda
Espinosa García.

FALLO DEL JURADO
Los fallos del Jurado recayeron en los siguientes artistas y por el

siguiente orden: Primer Premio al trabajo realizado por Charles
Villenueve;  Segundo Premio al cuadro presentado por Javier Gómez
Quintana; Tercer Premio a la obra llevada a cabo por Antonio
Hernández Pérez.. El Premio de Accésit fue otorgado a la composi-
ción de José Manuel Fernández del Castillo, el Premio Local fue con-
cedido al conocido pintor Horchano, Higinio de la Fuente Sánchez y
finalmente, el Premio en la categoría infantil fue mérito de Leyre
Martínez Calvo con tan solo tres años de edad.

Los vecinos disfrutan de un
nuevo servicio de Ludoteca

En ella se llevan a cabo diversas actividades lúdicas, recreativas,
educativas y culturales

 A través de la Concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Horche,
a mediados del mes de septiembre se
puso en marcha un nuevo servicio
municipal de Ludoteca. Dicho servicio
se enmarca dentro del Programa Re-
gional de Ludotecas de la Junta de Co-
munidades de Castilla - La Mancha a
través de los Programas de Atención
a la Infancia de la Consejería de Salud
y Bienestar Social.

 Las ludotecas son recursos socia-
les que persiguen la doble finalidad de
apoyar a la familia y fortalecer el desa-
rrollo personal y social de los más jó-
venes. En las ludotecas se llevan a
cabo actividades lúdicas, recreativas,
educativas y culturales durante el ho-
rario extraescolar. Estas actividades,
guiadas por un profesional, tienen
como objetivo el desarrollo integral de
los niños y las niñas a través del jue-
go; aumentar la comunicación y me-
jorar las relaciones del niño con el
adulto en general y os hijos con los
padres en particular; ayudar al niño a
desarrollar su imaginación y creativi-
dad mediante el juego; utilizar la acti-
vidad lúdica como recurso educativo
y creativo en el tiempo libre favore-
ciendo el desarrollo psicomotor, cog-
nitivo y creativo y afectivo, así como el
desarrollo de la sociabilidad del niño;
fomentar la participación infantil y ju-
venil del municipio, desarrollando
principalmente la comunicación, el
trabajo en equipo y el respeto mutuo;
favorecer la integración de los meno-
res en situaciones socialmente desfa-
vorables e implicar a las personas adul-
tas en la consecución de dichos obje-
tivos, orientando a los padres ante de-
mandas que éstos presenten sobre
aspectos pedagógicos y educativos.

La ludoteca de Horche estará ubi-
cada en la Casa de la Cultura y a tra-
vés este nuevo servicio se beneficiarán
niños y niñas con unas edades com-
prendidas entre los 3 y los 12 años que
se distribuirán en grupos en función
del número y las edades de los mis-

mos. La ludoteca tendrá un horario
concreto para cada grupo de edad y
funciona en un horario de 16:00 a
20:00 de lunes a viernes, salvo en pe-
riodo vacacional que lo hará en hora-
rio matinal de 10:00 a 14:00 horas.

 El servicio que presta la ludoteca
podrá ser un servicio mensual o bien
un servicio puntual para días concre-
tos. Para acceder al servicio de lu-
doteca mensual, deberá presentarse la
inscripción en la ludoteca, general-
mente al realizar la matrícula, pudien-
do incorporarse niños y niñas duran-
te todo el año, siempre que lo permita
la disponibilidad de las plazas. La cuota
anual para niños empadronados es
de 3 euros, no empadronados 5 eu-
ros; la cuota mensual es de 10 euros
para niños empadronados y 15 euros
para no empadronados; la cuota por
día es de 2 euros para empadronados
y de 3 euros para no empadronados.
Hay una bonificación sobre las tarifas
establecidas del 10% para el segundo
miembro matriculado de la familia y
del 20% para el tercer miembro y su-
cesivos que utilicen la ludoteca al mis-
mo tiempo.

 "El objetivo de la ludotecas es de-
sarrollar una labor educativa a través
del juego, de modo que los niños y
niñas aprendan, se diviertan y compar-
tan actividades y juguetes con los de-
más" apunta Laura Barbas, concejala
de Servicios Sociales del Ayuntamien-
to de Horche.

ACTIVIDADES DE LA LUDOTECA
Dentro de las actividades que se

desarrollarán destacamos las libres:
los niños eligen a qué, cuándo, cómo
y con quién desean compartir su jue-
go u otro tipo de actividad; actividades
dirigidas, el monitor inicia, dirige y par-
ticipa dentro de la actividad, siendo los
niños los protagonistas. Y actividades
extraordinarias que se realizan de
modo esporádico, ofreciendo una al-
ternativa a la dinámica habitual de la
ludoteca.
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HORCHE / ACTUALIDAD
El Ayuntamiento presenta su

oferta cultural y deportiva para
el nuevo curso

Como viene siendo habitual a princi-
pio de cada curso lectivo, el Ayunta-
miento de Horche, a través de las
concejalías de Educación, Cultura y
Deportes, presentó  su oferta de cur-
sos para el ejercicio 2011-2012. Para el
presente año, se pone a disposición
de los vecinos una amplia variedad de
cursos de diversas materias dirigidos
tanto para adultos como para aque-
llos en edad infantil.

De este modo, en el ámbito del De-
porte Escolar y dentro del área de la
Concejalía de Deportes, se han ofertado
seis cursos para todas las edades: Es-
cuela de Atletismo, Fútbol Sala, Ajedrez,
Baloncesto y Gimnasia Rítmica. También
se ha organizado la impartición de un
curso de pádel con la particularidad de
que este curso se desarrollará en el ve-
cino municipio de Yebes.

Por otro lado, conjuntamente entre
las Concejalías de Educación, Cultura
y Deportes, se han puesto en marcha
los siguientes cursos: informática, bo-
lillos, coreografía para adultos, dibujo
artístico para adultos, manualidades,
pilates, yoga, aerobic, sevillanas, bailes
de salón, gimnasia para mayores y
pádel para adultos cuyas enseñanzas,
en este último caso, se impartirán en
Yebes. Cursos dirigidos a alumnos en

La villa inaugura el Museo
Etnográfico

La exposición muestra objetos y símbolos de la
tradición horchana

La villa de Horche cuenta con un Museo Etnográfico, desde prime-
ros del mes de septiembre. La población y los visitantes encontrarán
en su interior, diversos objetos y símbolos representativos de la cul-
tura y la tradición horchana. El museo está ubicado en la Cuesta
Matacuras (cerca de la iglesia parroquial) y la Asociación Cultural
"Juan Talamanco" es la responsable de su puesta en marcha. El Ayun-
tamiento ha colaborado cediendo el local donde se ha instalado el
Museo.

Numerosos vecinos han donado y cedido sus objetos personales
o familiares para que se expongan y poder acercar así a las nuevas
generaciones, cómo era la vida y la cultura en décadas pasadas.

edad infantil, aunque también para
adultos, son pintura e inglés.

Relacionado, también, con la ofer-
ta cultural y deportiva promovida por
el Ayuntamiento de Horche, se infor-
ma de que, tanto la Escuela Municipal
de Música como las Escuelas Munici-
pales de Fútbol, han iniciado ya sus
actividades.

En el caso de la Escuela Municipal
de Música se imparten, en modalidad
individual, conocimientos de más de
una decena de instrumentos como
guitarra eléctrica, bajo o batería, entre
otros. En el apartado colectivo, es de
destacar el curso de batuca, que cuen-
ta este año con dos grupos: uno para
adultos y otro para alumnos en edad
infantil. Asimismo, se pretende crear
una Banda Musical abierta a la partici-
pación de otros municipios.

En lo que a las Escuelas Municipa-
les de Fútbol se refiere, también han
comenzado, su andadura para el pre-
sente curso. En ellas se imparten en-
señanzas según las diferentes catego-
rías y edades con muy buenos resul-
tados. Para la presente temporada,
serán seis los alumnos de las Escue-
las que van a formar parte del primer
equipo del ACDM Horche, dos de ellos
todavía en categoría juvenil.
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ACTUALIDAD / HORCHE

La plaza Mayor
estrena pavimento

Las obras se han realizado con
los recursos del Ayuntamiento

Recientemente han finalizado las obras de re-
paración del pavimento de la Plaza Mayor. Las
zonas más deterioradas se encontraban en los
aledaños de la fuente y en la zona de la plaza
cercana a la calle de la Iglesia. Debido al tráfico
rodado y a las inclemencias meteorológicas,
algunos cantos del empedrado se habían des-
prendido y habían quedado sueltos con el ries-
go de perjudicar tanto a vehículos como a vian-
dantes.

Las obras se han llevado a cabo íntegramen-
te con los recursos del Ayuntamiento.

Fiestas Patronales en Honor a Nuestra
Señora la Virgen de la Soledad

(Del 7 al 12 de septiembre)

La Feria Chica anima las calles del pueblo
Las peñas despiden el verano con unas jornadas festivas

Los horchanos disfrutaron, a princi-
pios de octubre, de una nueva celebra-
ción de la Feria Chica. Las peñas fueron
las grandes protagonistas  y el progra-
ma estaba repleto de actos. Grandes y
pequeños revivieron las jornadas festi-
vas de un mes atrás y las calles se lle-
naron de color y alegría. Los toros, con
dos encierros por el campo y un con-
curso de recortes, congregaron a un
elevado número de gente.

La música llegó de la mano del gru-
po Slabón que amenizó la noche del sá-
bado y la charanga como siempre tam-
bién puso su nota más alegre a estos
días de fiesta.



[ 14 ] Octubre 2011

AUÑÓN / ACTUALIDAD

Magníficas
fiestas y, ahora,

Halloween
Las fiestas 2011 en Auñón empe-
zaron por ser un homenaje a
nuestros mayores; por ese moti-
vo se eligió a la reina y damas
entre los socios del centro de
mayores de Auñón.

Como siempre, la romería a la
ermita de Ntra. Sra. del Madroñal
estuvo cargada del sentimiento
de todo el pueblo por su patro-
na.

Los toros de Sandra Sopeña
hicieron las delicias de todos los
corredores en los encierros pro-
gramados. Las vaquillas provo-
caron revolcones varios, sin nin-
gún percance grave.

Como debe de ser, las peñas

fueron las protagonistas el día del
pregón, llenando de colorido el
desfile de inicio de fiestas.

Merecen un agradecimiento
especial a las peñas LOS MOLLE-
TES, LOS TIZONES, LOS TREMEN-
DOS, LOS REBUJITOS y EL CA-
CHONDEO, que participaron con
gran éxito en la preparación de
las calderetas populares.

AHORA HALLOWEEN
Comenzaremos la fiesta el día

29 a las 23,30 horas, en las Escue-
las. Habrá música y copas hasta
las 5,00 de la madrugada. Es in-
dispensable acudir disfrazado y
con ganas de divertirse.
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ACTUALIDAD / PEÑALVER

Fiestas en honor de la
Virgen de La Salceda

Las fiestas patronales del
mes de septiembre trans-
currieron con normalidad.
Los vecinos y visitantes
participaron en todos los
eventos programados. El
buen tiempo acompañó
durante las actividades: el
pregón, el desfile, la proce-
sión de la Virgen de La Sal-
ceda, los toros..... En estas
fotografías podemos ver
momentos destacados de
las celebraciones.

Exposición de
Manualidades

A continuación, mostramos unas fotografías de la exposición
de manualidades que se hicieron en el  curso que se impartió
el invierno pasado. Bajo la supervisión de Gema de la Cueva
Martínez, profesora del curso, 23 personas aprendieron técni-
cas y trabajaron con distintos materiales. El resultado de su
trabajo fue, entre otros: libros antiguos, pergaminos, vandal,
(especie de cola blanca que sirve para dar relieve a cristal,
madera, plástico, cuadros, etc.), cajas de madera craqueladas
(craquelado: envejecimiento o deterioro de pintura. Consiste
en la aparición de grietas en la pintura) y  platos de cristal
craquelados.

Los próximos meses de diciembre y enero, se impartirá una
nueva edición de este cursillo de manualidades, la profesora
será la misma y se trabajarán las vidrieras técnica Tiffany y los
cuadros de arena. Todavía estás a tiempo de apuntarte, habla
con Gema de la Cueva.
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ROMANONES / ACTUALIDAD
La vecinos participan en

actividades lúdicas
El mes de octubre comenzó con diversas excursiones

El municipio se despide de la
época estival, aunque las altas
temperaturas acompañaron en
las distintas salidas y participan
en las excursiones programadas
para el mes de octubre. Destacar,
la actividad organizada por la
Asociación Cultural Amigos de
Romanones, una jornada cultu-
ral y gastronómica, que les llevó
hasta la localidad de Toro (Za-
mora). Un autobús repleto de
socios partía temprano de maña-
na con el objetivo de disfrutar de
un día cargado de actividades y
diversión.

Pero los más pequeños del
pueblo también tuvieron su jor-
nada de excursión, con la salida
que preparó el Miniclub "Cono-

Obras de asfaltado
y pavimentación en

el municipio
En las próximas fechas, y gracias a la cola-
boración de  la Diputación provincial y el
Ayuntamiento, se van a llevar a cabo unas
obras de asfaltado en la localidad, obras
que son muy necesarias debido al mal es-
tado del  conglomerado actual. Anterior-
mente, se habían mejorado las líneas de
abastecimiento y con estas nuevas obras de
asfaltado

el Ayuntamiento prosigue en su interés
de mejorar las infraestructuras de la Villa.

Las próximas actuaciones incluyen recu-
perar  en el entorno la escombrera o verte-
dero, sellándolo y repoblándolo con  espe-
cies autóctonas.

Por otra parte, el Ayuntamiento hace un
llamamiento para que los vecinos utilicen
el punto limpio de Horche y el contenedor
de voluminosos que se encuentra en el
polideportivo.

ce tu pueblo". Una buena oca-
sión donde los niños del pueblo
junto con sus padres pudieron
disfrutar del maravilloso entorno
de Romanones. La jornada co-
menzó en la plaza y desde allí se
trasladaron al monte de Roma-
nones, en el paraje de Velasco.
En su entorno, los niños pudie-
ron descubrir el antiguo tejar en
el que quedan los restos del
cocedero almacén y donde se
hacían las tejas. También la casa
donde vivían los trabajadores y
los animales en la cuadra adya-
cente. La jornada prosiguió con
dos marchas por diversas sen-
das donde los olores del monte
se iban impregnando en cada
uno de los excursionistas. Des-

tacar, la realización de un aula
de la naturaleza, donde los ni-
ños conocieron de primera ma-
no la flora y la fauna que se en-
cuentra en el pinar de nuestros
parajes. La jornada prosiguió
con una comida donde todos
degustaron los excelentes man-
jares que para la ocasión se ha-
bían preparado y sobre todo,
triunfó un clásico la tortilla y los
filetes empanados. El día de her-
mandad finalizó con diversos
juegos y talleres.

El miniclub, debido a la gran
acogida de esta jornada, está pre-
parando otra nueva edición de
"Conoce tu pueblo", en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Romanones.
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ACTUALIDAD / ROMANONES
La localidad celebra

sus jornadas más
festivas

En noviembre, la protagonista es la feria chica

El pasado mes de septiembre
se celebraron en la localidad las
fiestas patronales en honor de
Nuestra Sra. De la Asunción. Los
días festivos comenzaron el fin
de semana anterior con la cele-
bración del Día del niño y el Día
del deporte, con una carrera
popular como gran atracción.
También estos días nuestros pe-
queños futbolistas disputaron
un  torneo de fútbol que se ce-
lebró en Tendilla,

Las jornadas festivas se desa-
rrollaron con normalidad, aco-
giendo distintos actos programa-
dos. Destacar, la revista de varie-
dades, las carrozas, charangas,
dulzaineros, orquestas que ame-
nizaron las veladas y  los toros.
Como no podía ser de otra for-
ma, los encierros vuelven a ser
un atractivo tanto para los del
pueblo como para los visitantes
en estas jornadas festivas. Este
año además, el segundo encie-
rro fue unos de los mas bonitos
de los últimos tiempos.

El día grande es el 8 de sep-
tiembre con una Misa ofrenda
floral y procesión en la que se
rinde homenaje a la patrona. Las

Cosecha de girasol y maíz
Los agricultores de Romanones han terminado la cosecha de pipas de aceite

en la primera quincena del mes de octubre, ahora les aguarda la recolección del
maíz para posteriormente preparar la tierra y dejarla lista para la siembra del ce-
real

fiestas finalizan con una cal-
dereta de hermandad y unos
fuegos artificiales que resultaron
muy vistosos.

El Ayuntamiento y la Comi-
sión de festejos quiere agradecer
a todos lo que colaboran en las
fiestas "por que así siguen viva
nuestras tradiciones".

LA FERIA DE NOVIEMBRE
La feria chica se celebrará el

primer fin de semana de no-
viembre y su organización recae
en la peña taurina de la localidad
"Saleri II", que se ha constituido
recientemente. El programa de
actos contará con un festival de
rock, una verbena, un encierro
chico, juegos infantiles, y una co-
mida popular, entre otras cosas.
El plato estrella será el encierro
por el campo, con dos novillos-
toros de la acreditada ganadería
de Dña Sandra Sopena

También ese fin de semana,
concretamente el domingo ha-
brá una montería que organiza
el club básico de Romanones ,
esperemos que el tiempo acom-
pañe para desarrollar todo el
programa.

SANEAMIENTO BÁSICO Y MEDIOAMBIENTAL, y amplia y demostrable experiencia en:
APLICACIÓN REAL DECRETO 140/2003 TRATAMIENTOS DE AGUAS • LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ALJIBES • D-D-D, DESRATIZACION, DESRATONIZACIÓN,

DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN • TRATAMIENTOS AÉREOS DE FUMIGACIÓN • DESINSECTACIÓN LIMPIEZA DE TORRES DE REFRIGERACIÓN
APLICACIÓN REAL DECRETO 865/2003, TRATAMIENTOS DE CEREALES Y GRANO (GORGOJO, ETC.) • TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BACTERIOSTÁTICOS Y DESODORIZACIÓN
GUADAPINSA, C.B. ofrece un Servicio Antivectorial integrado, los productos más avanzados, más respetuosos con el  medioambiente y a través de auténticos técnico-profesionales.

Todos nuestros servicios están dedicados a satisfacer las necesidades técnicas e higiénico-sanitarias en colectivos diversos repartidos por el territorio español.
Son muchos los Ayuntamientos, Organismos Públicos, industrias y particulares que ya confían en nosotros.

GUADAPINSA, C.B. Apartado de correos nº14, 19400 Brihuega (Guadalajara) | Teléfono: 949 280571 • Móvil: 689877812 • Fax: 949 280038 • email: gaudapinsacb@telefonica.net
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TENDILLA / ACTUALIDAD
Fechas señaladas en

Tendilla
En Tendilla, hay dos fiestas importantes, la Feria de San Matías que antes se celebraba
siempre el día 24 de febrero, y ahora por hacerla coincidir en fin de semana, se hace
el último de febrero para que pueda acudir mas gente, y la  fiesta de la patrona, que es
la Virgen de la Salceda, que se celebra del 7 al 11 de septiembre. Pasadas estas fiestas,
otro evento cultural de Tendilla, ya con cierta tradición, ya que celebra un año tras otro
es el Certamen de Villancicos, que organiza el propio ayuntamiento, y al que acuden
también rondas invitadas de los pueblos de alrededor.

Otra actividad importante en Tendilla, es la noche del 24 de diciembre, ya que es un
día en que la gente viene al pueblo a cenar con sus familias y hay gente, por lo tanto
todos los años, a partir de las 12 se organiza una discoteca móvil hasta la madrugada.

El 5 de enero se hace la cabalgata de Reyes con la Ronda, sus majestades los Reyes,
se dirigen primero a la iglesia y después se hace la entrega de regalos en el ayunta-
miento y se invita a los asistentes con chocolate y roscón.



Octubre 2011 [ 19 ]

ACTUALIDAD / TENDILLA
Jesus Mª Muñoz

Sánchez,
nombrado vocal de

la Federación de
Municipios y

Provincial
Al alcalde Jesus Mª Muñoz Sánchez se le ha
nombrado vocal de la Federación de Munici-
pios y Provincial, de los municipios de menos
de 10.000 habitantes, y el concejal Juan Anto-
nio Medel ha sido nombrado representante
del Consorcio de Bomberos por la zona de
Azuqueca de Henares.

Fiestas de Todos los Santos
Tendilla celebró la fiesta de Todos los Santos

con mucha asistencia al cementerio. Previamente
hubo migas para todos los asistentes, en la que co-
laboraron la asociación de mujeres "Encarnación
Díaz de Yela" y la asociación juvenil "Pio Baroja", y
Cárnicas Muñoz Sánchez con el picadillo.

Hubo un taller de pintar calabazas, al estilo an-
tiguo, y luego las pondrían con una vela dentro de
cada una en el camino del cementerio, y por la
noche baile de disfraces.
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ALHÓNDIGA / ACTUALIDAD
Comienza el

año escolar en
Alhóndiga

Mónica Soria y Noelia Sánchez son
las maestras del colegio de Alhóndiga,
de infantil y primaria respectivamente.
Ambas son interinas y nuevas en la
villa, y vienen con mucha ilusión de

quedarse con los chavales del pueblo
por muchos años

Noelia Sánchez reside en Pas-
trana. Y Mónica Soria viene cada
día desde su casa en Cuenca. "Es
hora y media de trayecto, que sin
duda se hará un poco más duro
a partir de ahora, en horario de
invierno -señala-, pero todo eso
se te olvida cuando estás desem-
peñando tu profesión, con un
grupo pequeño de niños a los
que es posible prestar una aten-
ción personalizada".

Mónica imparte la enseñanza
infantil. Tiene a su cargo cinco
alumnos; 3 niñas y 2 niños. Ya les
enseña incluso inglés. Noelia
Sánchez se ocupa del grupo de
primaria, también pequeñito, con
seis alumnos.

El curso escolar comenzó
con absoluta normalidad el pasa-
do día 12 de septiembre, en dos
aulas y con los 11 niños antes
referidos. Curiosamente, ninguno
de familia emigrante. "Es el límite
que permite hacer dos grupos,
en vez de uno solo -nos explica
Mónica Soria-. Con tan poquitos
niños en clase, el programa se
desarrolla muy bien y podemos
detectar y solucionar mejor sus

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

Noelia Sánchez y Mónica Soria, las nuevas maestras en Alhóndiga.

necesidades que en un gran cen-
tro escolar". Lógicamente, tam-
bién el contacto y relación con
los padres son fluidos y estre-
chos

Ya ha habido tiempo para las
primeras excursiones. Hace dos
semanas, los chavales asistieron
en Yebra a un Cuentacuentos. En
breve, el grupo se desplazará a
Guadalajara para disfrutar de
una representación de "La Bella
y la Bestia".

En este curso, con dos ilusio-
nadas maestras al frente de pe-
queños grupos de niños, será
posible desarrollar numerosas
actividades complementarias;
principalmente talleres de lectu-
ra y teatro. En Navidad está pre-
visto que los niños actúen en
Pastrana; ya está preparando una
obra de teatro y la lectura de tex-
tos relacionados con los Roma-
nos.

Ir al cole en una pequeña vi-
lla comporta muchísimas venta-
jas: proximidad, cercanía, trato
diario y constante: para padres,
alumnos y maestras, el cole en
Alhóndiga marcha de maravilla.
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FICHA TÉCNICA
• Distancia: 15 km.
• Duración: Unas 4 horas.
• Época: Se puede hacer en cualquier época.
• Cartografía: Hoja II del mapa 584 (Almoguera) y

Hoja I del 585 (Albalate), escala 1:25.000 del
Instituto Geográfico Nacional.

El Camino de Santiago en
Guadalajara (I)

SITUACIÓN
Está en la zona SO. de la

provincia de Guadalajara,
junto al río Tajo en la Alcarria
Baja.

CÓMO LLEGAR
Salir de Guadalajara por la

N-320, la carretera que lleva a
Cuenca; en el cruce de El
Berral cogeremos la CM-200
en dirección a Pastrana. Pasa-
mos por Fuentelencina y Pas-
trana y tras cruzar el río Tajo,
junto a la Central de Zorita, en
pocos kilómetros, llegamos a
Almonacid de Zorita, lugar
donde comienza y termina
esta ruta.

ALMONACID DE ZORITA
El nombre viene del to-

pónimo musulmán "Almunia
Sidi", o Huerta del Señor. Fue
el núcleo urbano de mayor
importancia en esta zona
durante la época musulmán.

A finales del siglo XII pasó
a depender de la Orden de
Calatrava, que tuvo su sede

en la cercana Zorita, capital
entonces de la provincia.

De las cuatro puertas de
su muralla conserva dos: la
de Santa Maria de la Cabeza
y la de Zorita.

La iglesia parroquial de
Santo Domingo, de estilo gó-
tico isabelino y renacimiento,
es el edificio más destacado
de la localidad; conserva en
la sacristía una interesante
talla gótica del Cristo de la
Buena Muerte. También des-
tacan la antigua ermita de la
Virgen de la Luz, así como
casonas antiguas, y en el ca-
mino a Zorita veremos el pa-
lacio de los condes de San
Rafael y el cercano convento
de la Concepción y el humi-
lladero, nuestra ruta pasa
junto a estos dos edificios.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Vamos a transitar por par-

te del Camino de Santiago en
Guadalajara, descrito en el li-
bro "De Guadalajara a Santia-
go", editado por esta misma

editorial y promovido por la
Diputación de Guadalajara,
que fue presentado reciente-
mente en FITUR. En muchas
ocasiones tendremos oca-
sión de seguir siempre las fle-
chas amarillas de este secu-
lar camino.

 Saldremos de Almonacid
hacia el O por la puerta de
Zorita y cruzamos con muchí-
simo cuidado la CM-200; se-
guimos de frente por una
carreterilla asfaltada, guián-
donos por las marcas amari-
llas del Camino de Santiago;
aquí se encuentra el palacio
de la condesa de San Rafael,
poco después el convento de
la Concepción y más allá el
Humilladero. Precisamente
junto a éste, seguiremos por
el camino de la derecha, as-
faltado y en ligera pendiente.

Pasado algo más de un
km nuestro camino termina
en la carretera que lleva a
Zorita, y el Camino de Santia-
go se integra en ella, camina-
remos siempre por la izquier-
da, como es preceptivo y
prestando mucha atención a
la circulación. (recomenda-
mos llevar un chaleco reflec-
tante).

A los 3 km llegamos a Zo-
rita, en este pueblo hay mu-
cho que ver: sus murallas, el
impresionante castillo y las
bellas vistas que desde él po-
demos contemplar en todas
direcciones.

El Camino de Santiago
continúa hacia el N en direc-
ción a Pastrana, por lo tanto
lo abandonamos en Zorita.

Tras el recorrido por el
pueblo saldremos en direc-
ción S por el camino asfalta-
do que sigue cercano al Tajo
y que lleva a Recópolis, las
ruinas de una ciudad visi-
goda que aconsejamos visi-
tar, pero lo dejaremos para
otra ocasión.

A 200 m del pueblo aban-
donamos el camino de Re-
cópolis para seguir en direc-
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ción N hasta alcanzar un co-
llado situado al sur del casti-
llo, punto en el que tomamos
de nuevo dirección S ascen-
diendo por un camino que
nos llevará cerca de la orilla
del Tajo pero a mayor altura
que el camino de Recópolis,
que veremos debajo.

Seguiremos siempre en
dirección S, desechando los
caminos que nos salen a iz-
quierda y derecha y descen-
diendo hasta el borde del río
a los 7 km. de la ruta; 300 más
allá llegamos a un camino
asfaltado que desciende al
rio por nuestra izquierda. Lo
seguiremos, ascendiendo ha-
cia el E. El camino que aban-
donamos lleva hasta la cerca-
na ermita de la Santa Cruz,

que merece la pena visitar si
vamos con tiempo.

De nuestro nuevo camino
salen otros de menor impor-
tancia que desecharemos. Si-
guiéndolo hacia el E. llega-
mos a Albalate a los 12 km.
desde el inicio de la ruta.

Después de visitar  Alba-
late, saldremos por el N si-
guiendo de nuevo las marcas
amarillas del Camino de San-
tiago. El nuevo camino, en
descenso, lleva la carretera
todo el tiempo a unos 200m.a
la izquierda.

Llegamos a Almonacid pa-
sando junto a la plaza de to-
ros y ya en el pueblo, cerca
de la oficina de turismo,  da-
mos por terminada esta sen-
cilla ruta de unos 15 kms.
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FICHA TÉCNICA
DISTANCIA:  37 Km.
TIEMPO:   3 horas aprox.
DIFICULTAD:  Media.
ÉPOCA : Toda la temporada.
COTA MÍNIMA:  1.188 mt.
COTA MÁXIMA:  1.559 mt.
CICLABILIDAD:  100%
DESNIVEL ACUMULADO: 547 mt.
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RUTÓMETRO

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

Ruta circular por la Serranía del Alto Tajo,
abordando nuestro itinerario en el pueblo de
Peralejos de las Truchas, lugar bellísimo para
vivir momentos inolvidables y zona que des-
pierta la atención a tantos aficionados a la
pesca. Continuamos el recorrido hacia el pue-
blo serrano de Megina por una naturaleza ver-
de, intensamente forestal que por carretera
poco transitada se llega a Chequilla, situado en
uno de los parajes más interesantes y pinto-
rescos de la zona por los elementos naturales
que conforman su entorno de arenisca rojiza
formando una pequeña ciudad encantada
con una curiosa plaza de
toros tallada en la roca
única en España.  La as-
censión por el barranco
Valdelloso a la Loma de
la Teja te proporciona
bellísimas estampas pa-
norámicas.

CURVA DE NIVEL

Barranco de las Pilas

CARTOGRAFÍA
– Hoja del Servicio Geográfico del

Ejército y del Instituto Geográfico
Nacional nº 539-540 a escala 1:50.000

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

CROQUIS DE RUTA

PATRIMONIO CULTURAL
• Peralejos de las Truchas: Iglesia.

Arquitectura popular serrana. Paraje del
Puente de Martinete.

• Chequilla: Iglesia parroquial con retablo
barroco. Las Quebradas formadas por
bellas rocas rojas. Plaza de toros.

• Megina: Iglesia parroquial. Parajes
naturales y ribera del río Cabrillas.

REPONER FUERZAS
- PERALEJOS DE LAS TRUCHAS

Hostal "Los Quiñónes" 949-83.70.50
Hostal "El Tajo" 949-83.70.34
Pensión "Juana" 949-80.70.13
Pensión "El Molino" 949- 83.70.72
Pensión Rte "Pura " 949-83.70.08
Pensión "Segura" 949-83.70.35
Casa "Plácida" 949-83.70.29
Casas Rurales "Chon" 949-83.70.67
Casa rural Abundio" 949-83.70.18
Casa rural "Ascensión" 949-83.70.67
Casa rural "Casa del Río" 949-83.11.00
Casa rural "Mercedes" 949-83.70.15

• Km. 0,00 PERALEJOS DE
LAS TRUCHAS (1.188 m)
(U.T.M. 592.411 - 4.494.457)
Iniciamos nuestra excursión
saliendo en ascensión por la
carretera que posiblemente
entramos con nuestro
vehículo dirección a Terzaga.

• Km. 2,60 (1.300 m) Giramos
a la derecha por muy buena
pista abandonando la
carretera. Un cartel nos
indica que nos faltan 10 km
al pueblo de Chequilla.

• Km. 5,80 (1.400 m) (U.T.M.
595.70 - 4.495.590) Se gira a
la izquierda por una pista que
nace de esta principal que
llevamos y a los cincuenta
metros volvemos a girar a la
derecha.

• Km. 6,60 Descendiendo hacia
el barranco de las Pilas
cruzamos un vallado. El
camino empeora
notablemente.

• Km. 7,90 Mejora el camino
en una bifurcación que se
gira a la izquierda por el
barranco de las Pilas.

• Km. 8,80 Dejamos pista a la
izquierda en fuerte descenso.

• Km. 9,20 Una zona de
descanso a nuestra izquierda,
continuamos en descenso por
la derecha.

• Km. 11,30 Tras cruzar y
vadear en varias ocasiones
las vírgenes aguas del río
Cabrillas nos vamos
separando mejorando el
camino.

• Km. 12,00 Fuente a la
derecha y vamos
despreciando las pistas
secundarias.

• Km. 12,60 (1.300 m) (U.T.M.
594.218 - 4.499.620) En lo
alto de un collado se deja la
pista de la izquierda y
giramos por el de la derecha
en descenso.

• Km. 13,40 Dejamos a la
derecha una fuente con
cobertizo y cruzamos un
puente sobre el arroyo
Jándula.

• Km. 14,20 MEGINA (1.267 m)
(U.T.M. 595.700 - 4.499.600)
Cruzamos la localidad
dirección hacia la carretera
de Checa con poco tráfico y
en buen estado.

• Km. 15,20 En el cruce se
toma la bifurcación de la
derecha para dirigirnos al
pueblo de Chequilla.

• Km. 17,80 (1.400 m) Se
alcanza el Collado de Checa.
Continuamos en ligero
descenso hacia Chequilla.

• Km. 22,20 Contactamos con
el cruce de Chequilla girando
a la derecha. Vamos dejando
Las Quebradas a nuestra
derecha tras cruzar por un
puente el río Cabrillas.

• Km. 24,20 CHEQUILLA
(1.357 m) (U.T.M. 599.292 -
4.495.879) Entrada a este
pintoresco pueblo rodeado por
artísticos monolitos de rocas
rojizas entre sus blancas
casas. Se atraviesa saliendo
por la pista que se dirige al
barranco Valdelloso.

• Km. 26,20 Fuerte ascenso por
el barranco de Valdelloso.
Vamos teniendo algún que
otro tramo con asfalto. Tramo
de piedra y bacheada.

• Km. 28,80 (1.559 m)  Tras
subidas y bajadas, se
comienza un ascenso al alto
de Loma de la Teja.

• Km. 34,40 (1.300 m) Giramos
a la izquierda por la carretera
dirección a Peralejos.

• Km. 37,00 PERALEJOS DE
LAS TRUCHAS (1.188 m)
(U.T.M. 592.411 - 4.494.457)
Entramos a esta localidad
dando por finalizada nuestra
excursión.

PARA LLEGAR
– En automóvil, desde

Molina de Aragón,
seguir la carretera
comarcal CM-210 que se
dirige a Peralejos de las
Truchas. Al llegar al
pueblo de Terzaga se
toma el desvío a la
derecha por la
comarcal CM-2106 que
conduce a Peralejos de las
Truchas donde comienza nuestra ruta.

– Desde Guadalajara 181 Km.
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APARTAMENTO 650-456367
en Burela (LUGO) a estrenar,. 2 dor-
mitorios, cocina, 2 baños, salón,
habitación para lavar, trastero. 117.000
negociables. Tel. 650-456367 y 949-
218586.

APARTAMENTO 949-218586
en Torrevieja (Alicante). 1 baño, 2
habitaciones, cocina, salón y terraza...,
¡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.

AZUQUECA 645-874917
piso de 3 habitaciones, 2 baños, a/a en
salón, amueblado. Todo exterior. Garaje.
Precio 185.000 euros

CABANILLAS 600-212658
parcela en calle del Ciervo, 98. 600
metros cuadrados.Teléfonos: 91-7774129
y 600-212658

CABANILLAS 630-541391
chalet adosado seminuevo de 200m2
construidos,junto Mercadona, 4 hab, más
buhardilla, cocina amueblada, 2 plazas de
garaje, gas. 199.500 euros de lujo.

CABANILLAS DEL CAMPO949-234320
Piso 2 dormitorios,2 baños,garaje y
trastero. Excelentes calidades. Precio:
163.000 euros.

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.. 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.

PARCELA 692-857705
en Valdeolivas, con 1.360 metros para
edificar, a hora y media de Madrid y de
Cuenca.

PISO 949-234320
en Guadalajara de 3 dormitorios, 2 baños
equipados, cocina amueblada y garaje,
excelentes calidades.285.000 euros.

PISO 610-887975
tres dormitorios, 1 baño, cocina, 2
terrazas, soleado y económico.

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.

TORREVIEJA 651-806369
apartamento de dos dormitorios
amueblado, a 200 metros de la playa,
piscina comunitaria, ascensor. 56.000
euros.

AGUAS VIVAS 687-075590
piso como nuevo, de cuatro dormitorios,

dos baños, garaje y trastero. Cocina
amueblada. 650 euros.

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 /630-
725987.

APARTAMENTO 660-188296
en Taracena, amueblado, un dormitorio.
Nuevo. 390 euros gastos incluidos.

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 des-
cansar y disfrutar de sensaciones dife-
rentes, capacidad para 10 personas, pre-
cio muy economico.

HABITACIÓN 679-664972
para señoras en Avda. del Ejército.

HABITACIÓN 949-873892
con calefacción central, internet, en calle
Medrano de Miguel. Teléfonos: 636-
577988 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. 630-725987.

HORCHE 649-059862
de tres habitaciones, amueblado, dos
meses de fianza, 380 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. Acon-
dicionada. 395 euros/mes.

PISO 696-371675
en avda. de Castilla, tres dormitorios, muy
luminosos. 550 euros mes, negociables.

PISO 669-526046
amueblado, tres habitaciones, zona
centro.

PISO 619-972920
frente al Corte Inglés, 600 euros mes,
calefacción y comunidad incluida.

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.

PLAZA DE BAILEN 625-189984
piso amueblado con 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y dos terrazas. Precio:
600 euros.

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.

PLAZA DE GARAJE 636-377573
para moto, en Plaza Virgen de la Antigua.
Precio: 25 euros mes.

PLAZA DE GARAJE 636-377573
para coche, amplia y económica. Zona
Plaza Virgen de la Antigua. Precio: 45
euros mes.

SALESIANOS 637-932007
plaza de garaje con vigilancia, portero
físico 24 horas.

eléctrica. 600€ / mes.

ASISTENTA 679-725015
con mucha experiencia, busca trabajos en
domicilios particulares.

BUSCO TRABAJO 669-107539
de interna o externa.

CHICA 620-762734
centroamericana de 35 años busca
trabajo para cuidar personas
mayores.experiencia, formacion en
geriatria y buenas referencias.

CHOFER TRAILER 639-614664
con ADR y amplia experiencia se ofrece
para transporte nacional en Cataluña,
Castilla-La Mancha o Madrid.

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

ESPAÑOLA 674-685319
busca trabajo en tareas del hogar, seria,
incorporación inmediata, mañanas o
tardes.

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.

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 Univer-
sidad. Gran Experiencia. Muy econó-
micas. 7 euros hora y media. Tef. 696-
781592 y 949-222359

CLASES PARTICULARES 606-258460
Clases particulares a domicilio.
Matemáticas, física y química. Primaria,
ESO y Bachillerato. Experiencia, seriedad
y resultados. Atención individualizada.

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.

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 3 BRASEROS 949-234027
eléctros, para mesa camilla, en buen
estdo. Nuevos. Precio: 15 euros c/u

VENDO LEÑA 692-857705
a buen precio. También trabajos de poda
de olivos y jardín.

VENDO PAJA 696-582622
de trigo y cebada paquetes de 100 kg.

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.

BMW 525 D 648-637536
steptronic electrónico, 197 cv. año 2007,
diesel, nacional, libro de revisiones,
automático, color negro
metalizado,23.900 euros.

OPEL COMBO 669-896459
1,3 CDTI Cargo, AA, AB,ABS, DA, EE,
CD, CC, año 11-2007, 63.000 km.s ITV-
2013, 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.

SEAT TOLEDO 638-491050
2.0 tdi Stylance año 2007, 140cv rojo rubí
clima bizona, llantas aleación, radio cd
mp3, xenón, control velocidad, 6
velocidades, ordenador,. 9.900 euros.

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.

VOLKSWAGEN PASSAT 646-594830
2.0 tdi DSG Highline automatico con GPS,
año 2008, 140cv. Azul oscuro, kit manos
libres, llantas aleación, perfecto estado,
17.900 euros.

MOTOR

VARIOS

ENSEÑANZA

TRABAJO

INMOBILIARIA ALQUILER

Clasificados
INMOBILIARIA VENTA






