Peñalver entrega su peso en miel a
Pedro J. Ramírez y a su esposa
Aghata Ruiz de la Prada
Ághata
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Moratilla acoge el primer
certamen de canción y folklore
tradicional “Villas Alcarreñas”

Mª José Naranjo, Diputada Provincial
de Turismo, anuncia que ya está en
marcha la “Ruta a La Alcarria”,
basada en el viaje de Cela

Sumergidos en la temporada estival, entre
vacaciones, calores y días más largos, nuestros pueblos acogen de nuevo más habitantes, y también la celebración de actos y eventos que sirven para unir a las gentes; mayores que recuerdan, adultos que laboran,
jóvenes que emprenden y niños que sueñan.
Antes de reunir en un próximo periódico
los frutos de todas nuestras fiestas patronales, os contamos en la presente edición el
desarrollo de varias noticias, convocatorias
y certámenes vividos en torno a los meses
de junio y julio. Aderezamos el contenido con
oportunos relatos y opiniones afines al verano.
A todos, mucha salud y felicidad entre
vuestros vecinos y amigos, en los pueblos
de las Villas Alcarreñas.
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EDITORIAL

Va de rutas
En los últimos tiempos, la cosa va de ruta
en ruta ... A la del Quijote siguió la del Cid, y
el futuro nos traerá el “Viaje a la Alcarria”.
Ya antes cruzaban la provincia los GRs, las
rutas de senderismo en torno a Trillo, y hasta el Camino de Santiago cuyo paso por la
provincia se defiende y justifica con notable
fervor.
La fórmula es harto oportuna, y muy
apropiada para una gigantesca provincia,
henchida de micromunicipios, como es
Guadalajara. Nada mejor que una senda para
mostrar el paisaje, los detalles monumentales y orográficos, salpicadas obras de arte y
nuestras formidables ventas, fondas y locales de yantar. El senderismo atrae a visitantes veteranos y jóvenes, abre el apetito, amarra durante un tiempo prolongado al viajero
y, si todo va bien, lo fideliza y le anima a explicar al prójimo lo acontecido.
La futurible ruta del “Viaje a la Alcarria”
le vendría como anillo al dedo a la Mancomunidad de “Villas Alcarreñas”. A la esperada finalización del acceso a Guadalajara
por la N-320 y al añorado despertar de la estación del AVE se sumaría una atractiva propuesta para el amante de la Naturaleza y los
pueblos, del agua y la buena conversación,
de la cultura popular y de la hospitalidad lugareña.
Esta ruta sí que da en la diana de nuestros intereses y objetivos de un futuro mayor. No pudimos apear a Sancho ni a Rodrigo
Díaz de Vivar en nuestras villas y vergeles.
Pero Don Camilo sí que echó a andar hacia
acá, y virtualmente le haremos pasear por
todos nuestros pueblos, aunque él divisara
algunos desde la ventanilla del coche de línea.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
AYUDAS AL FOMENTO DEL
AUTOEMPLEO

Se establecen dos tipos de
ayudas:

L a Consejería de Trabajo y
Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, a
través de los Fondos Estructurales de la Unión Europea, concede ayudas económicas para proyectos que incorporen trabajadores autónomos de colectivos con
dificultades para acceder al mercado de trabajo, o para la generación de una actividad económica y empresarial, es decir proyectos de autoempleo.
Los beneficiarios de este tipo
de ayudas, serán personas que
establezcan su centro de trabajo
en Castilla La Mancha y se constituyan como trabajadores autónomos a título principal o vayan
a formar una Comunidad de Bienes y además cumplir algunas de
las circunstancias siguientes:
- Estar desempleados e inscritos como demandantes de
empleo o
- Ser poseedor de un título
Aval - Autoempleo.
También tendrán la consideración de beneficiarios los desempleados, inscritos como demandantes de empleo, que se integren como socios trabajadores
en cooperativas o sociedades laborales.
No podrán optar a estas ayudas aquellos que en los últimos
tres años hayan sido autónomos,
aquellos que vayan a realizar una
actividad agropecuaria, aquellos
que se incorporen como socios
a sociedades mercantiles, o aquellas personas que hayan realizado la inversión o iniciado la
actividad con anterioridad a la
fecha de solicitud de la ayuda

- A la inversión:
o Subvención directa a fondo perdido, en proyectos financiados con recursos propios, de
hasta el 40% de la inversión con
un máximo 12.020.24 euros, pudiendo alcanzar los 15.025.30
euros en proyectos innovadores
y/o tecnología avanzada;
o O Subvención para inversiones financiadas mediante
préstamos, en forma de reducción de los tipos de interés hasta
un máximo de 3000 euros.
- Al inicio de actividad: que
consiste en una subvención durante los doce primeros meses
del importe de las Cuotas de la
Seguridad Social del 100 % el primer semestre y el 50 % el segundo semestre, hasta un máximo
de 3000 euros.
Los dos tipos de ayudas son
incompatibles entre sí.
Los conceptos subvencionables son:
- Adquisición de terrenos,
obra civil, y edificios nuevos.
- Adquisición de bienes de
equipo, maquinaria, instalaciones y utillaje.
- Equipos para procesos de
información, instalaciones de diseño y fabricación asistido por
ordenador.
- Trabajos de planificación e
ingeniería.
- Vehículos industriales vinculados a la actividad.
El plazo para pedir estas ayudas está abierto continuamente y
el marco legal por el se rigen es
la Orden de 09/10/2001, DOCM
26/10/20001.

Para más información:
Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Mancomunidad
Lunes, Miércoles y Viernes. Ayuntamiento de Horche. 949 29 00 01
Martes y Jueves. Ayuntamiento de
Fuentelencina. 949 28 42 01.
Delegación de Trabajo y Empleo de la
Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha. Sección de Autoempleo.
Avenida de Castilla, 7. Guadalajara.
949 88 79 99.

También informar que desde la
AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL y en colaboración con
la MEDIADORA INTERCULTURAL,
se va a impartir un curso de AUTOEMPLEO Y CREACCIÓN DE EMPRESAS que será en Horche, en el
se va a enseñar a elaborar un
PLAN DE EMPRESA, información
sobre ayudas y subvenciones, Régimen Fiscal, técnicas de búsqueda de empleo, y elaboración de
una guía básica de recursos en temas de empleo
El inicio del curso está previsto
para octubre y hay un número limitado de plazas. Aquellas personas interesadas pueden inscribirse en la Agencia de Desarrollo Local o en el Centro Social de Horche, preguntando por la Mediadora Intercultural.

CARTAS AL DIRECTOR
Remítanos sus cartas a
nuestra redacción, bien por corrreo
postal, o e-mail:
info@henaresaldia.com Deberan de
estar mecanografiadas a doble espacio
y no exceder de 25 líneas. Se hará
constar nombre completo, dirección,
teléfono y D.N.I. No se publicarán
cartas anónimas. La redacción de
Henares al dia se reserva el derecho a
resumirlas o extractarlas.

UNOS PREMIADOS MUY
SIMPÁTICOS

Independientemente de ideologías políticas e incluso de gustos
en la moda que tratándose de la
homenajeada distan mucho de lo
que entendemos por «moda», Pe-

dro J. Ramírez y Agatha Ruíz de la
Prada, estuvieron en Peñalver de lo
más simpáticos.
Me consta, por que yo fuí uno
de ellos, que mucha gente fue
desde Guadalajara y desde otros
pueblos hasta Peñalver con el fin
de ver de cerca a esas personas
con la que congenia intelectual y
políticamente. Pedro J. Ramírez no
defraudó y recogió el premio sonriente y dicharachero; pero su
compañera, Ágatha no se quedó
atrás. Sin tapujos y sin que nadie
le preguntara habló de la anorexia
para los medios que allí estaban
para recogerlo y para todas las
jovencitas que se obsesionan con

su peso; y además, no dudó en
alabar los parabienes que constituye la vida en un pueblo rural.
Agradecemos de verdad su cariño y su hamabilidad, personas
«grandes» como ellos son ejemplo
para los jóvenes que quieren conquistar el mundo participando en
«Gran Hermano» y consechando
dinero fácil. El trabajo constante
sea en una dirección o en otra al
final siempre tiene recompensa y
a veces, llega mucho antes de lo
esperado, sin que nos hayamos
jubilado o a título póstumo de
cuerpo ya no presente.
A. Vallejo (Guadalajara)
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MANCOMUNIDAD

Sellado el último vertedero de la
Mancomunidad

La basura irá a Torija y a la planta

de tratamiento de residuos de
Yebra. Desaparece un punto negro
de la Mancomunidad y de la provincia de Guadalajara; algo que
hay que agradecer a la Consejería
de Medio Ambiente y al Consorcio
creado por la Diputación Provincial
para gestionar los restos y residuos generados por los municipios de Guadalajara.

APROBADOS LOS PRESUPUESTOS
La Mancomunidad ha aprobado en pleno la liquidación del presupuesto de 2005 y los presupuestos para 2006, que ascienden a
307.000 euros, a lo que hay que
sumar un remanente de tesorería
de 19.000 euros.
“Es un presupuesto prácticamente idéntico al del año anterior
–explica Santos López Tabernero. La Mancomunidad trabaja fundamentalmente con recursos propios aportados por sus ocho pueblos mensualmente, calculados en
función del número de habitantes
y las altas de recogida de basura
que registra el municipio. También
obtenemos algunas subvenciones
que nos ayudan a desarrollar algunos proyectos concretos”.

euros de los fondos de FORCOL –
Fondo Regional de Cooperación
Local-, que serán destinados a
cubrir los gastos de la limpieza diaria de los pueblos durantes las fiestas patronales.
Asimismo, la Consejería de Industria ha concedido a “ Villas
Alcarreñas” una subvención de
3.000 euros para diseñar, trazar y
promocionar unas rutas de sende-

rismo. Cada municipio mancomunado propondrá una ruta que sirva para acercar al visitante a los
pueblos, a los cuales a menudo no
se pasa cuando se recorre la N320, a pesar de estar muy cerca y
bien comunicados. “Estamos convencidos que esta iniciativa favorecerá el desarrollo del turismo en
toda la comarca –afirma Santos
López-. Mucha gente se sorpren-

La Consejería de Industria ha concedido a
“Villas Alcarreñas” una subvención de 3.000
euros para trazar rutas de senderismo en sus
ocho pueblos.
derá cuando descubra nuestros
paisajes, fiestas, tradiciones, sendas y bienes culturales, a sólo un
paso de Guadalajara”.
La Consejería de Sanidad y
Consumo ha dado a la Mancomunidad una ayuda de 1.550 euros
destinados a promover una campaña de sensibilización de consumo responsable, que irá dirigida
principalmente a los colegios, con
el fin de explicar directamente a
los más jóvenes la importancia de
reciclar, utilizar las papeleras o respetar el mobiliario urbano.
Para el Plan Integral de Empleo,
SEPECAM –Servicio Público de
Empleo de Castilla La Manchaotorgó una subvención de 41.520

SUBVENCIONES
La Mancomunidad se beneficiará de una partida de 18.000

euros para captar y colocar 8 trabajadores durante 3 meses; una
primera fase concluida con éxito
que ha servido para dotar a cada
pueblo de una persona de apoyo
para labores administrativas y de
mantenimiento. En septiembre se
reanudará el programa, nada sencillo de consumar, ya que resulta
dificil contratar trabajadores, a pesar de lo que se pueda pensar.
Complementa esta iniciativa una
serie de talleres de empleo para
formar durante un año empleados
de servicios de geriatría y operarios de servicios múltiples.
Otros 600 euros servirán para
desarrollar programas de cultura.
En concreto, este año volverá a celebrarse el certamen de villancicos. Será en Romanones, y ya sólo
faltarán Horche y Auñón para
completar un ciclo completo de
este proyecto itinerante, que persigue la integración y convivencia
de los habitantes de los pueblos
mancomunados, en torno a la
cultura y sus tradiciones.
Completa esta serie de medios
y recursos para la Mancomunidad
el reparto de varios nuevos contenedores para el reciclaje de vidrio
y papel, así como para la recogida
de residuos orgánicos. De junio a
septiembre, CESPA dobla su servicio de recogida de basuras, debido al incremento de población.

MANCOMUNIDAD

El último vertedero de basura que aún quedaba en la Mancomunidad “Villas
Alcarreñas”, ubicado entre los municipios de Peñalver y Tendilla, ha sido
completamente sellado y no podrá recibir nunca más residuo alguno. Para el
recuerdo quedarán las humaredas, olores, quejas y riesgo de incendio
provocados por el vertedero.
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Tercer Certamen de Pintura al aire libre en
Moratilla de los Meleros
• Se convoca el III certamen
de pintura al aire libre en Moratilla
de los Meleros, organizado por su
Excmo. Ayuntamiento, a celebrar
el día 12 de agosto de 2006, pudiendo participar todos los artistas
residentes en España.
• El tema a tratar será “Moratilla de los Meleros y su entorno”,
pudiendo utilizar cualquier técnica
de pintura, siempre que el tamaño
mínimo de las obras sea de 55 x
46 cm.
• Los lienzos o soportes se

traerán al Ayuntamiento limpios
para su numeración y sellado entre las 9:00 y las 10:00 horas del día
12 de agosto, pudiendo iniciarse el
trabajo a continuación y hasta las
18:00 horas, momento en que deberán ser traídos sin firmar para
su exposición en el Ayuntamiento.
• Los premios establecidos
son:
- Primero (patrocinado por el
Grupo NEO): 600 euros.
- Segundo (patrocinado por la
Diputación): 400 euros.

- Tercero (patrocinado por el
Excmo. Ayuntamiento de Moratilla): 200 euros.
• Los premios se otorgarán
por votación popular de los vecinos y visitantes de Moratilla de los
Meleros, quienes podrán votar
entre las 18 y las 18:45 horas. El
resultado será inapelable.
• Las obras premiadas pasarán a propiedad del Ayuntamiento. Las no premiadas serán retiradas por los autores, quienes podrán venderlas o subastarlas, sin

que la organización del Certamen
se haga responsable de las mismas.
• La participación en el certamen supone la total aceptación de
las bases.
• Cualquier caso no contemplado en las bases será resuelto
por la Corporación municipal.

Teléfonos de información:
949–388787 y 619–308419
Acceso a Moratilla de los
Meleros (a 34 km. de Guadalajara): N-320 hacia Cuenca, salida 253 a Hueva.

[4]

Julio 2006

FUENTELENCINA / REPORTAJE
Ya funciona a pleno rendimiento
el albergue de San Agustín

Completan las instalaciones la co-

cina-comedor, una sala multiu-sos
para realizar talleres, ver cine, etc.,
duchas, enfermería y almacenes
acondicionados para guardar los
alimentos, material para el ocio y la
diversión de los chavales, así como
mochilas, sacos y tiendas de campaña para realizar excursiones.
El albergue de San Agustín tiene capacidad para acoger 124 personas; todas ellas con cama en el
edificio principal o en cabañas de
madera. Fuentelencina fue el lugar
elegido por los agustinos para construir el albergue, entre otros motivos, porque el patrón del pueblo es
San Agustín. También influyó la disponibilidad de la parcela, la magnífica predisposición del ayuntamiento y los vecinos, la proximidad a
Guadalajara y, cómo no, la abundancia de agua y sombra. “El pueblo es tranquilísimo –apunta Sebastián, nuestro guía en el albergue. Y gozamos de la facilidad de
entrar en contacto con la naturaleza, mostrando a los chavales caminos, árboles, huertas, sendas e incluso animales que muchos no habían visto jamás, en la ciudad donde habitan. El pueblo nos ofrece
todo lo que tiene, sus instalaciones
deportivas y de ocio, la inmensa
hospitalidad de sus gentes...”
El albergue funciona principalmente y a pleno rendimiento en los

meses de julio y agosto, con niños
y jóvenes adolescentes. Durante el
resto del año, la actividad constante de la Fundación Amor y Ciencia,
concebida y gestionada por los
agustinos con grupos de chavales
de toda España, así como sus familias, acercan a Fuente-lencina grupos y colegios para celebrar convivencias y breves rutas por el campo para disfrutar de la Naturaleza.

“Es un paraíso para acercar a las
personas, para que se conozcan y
hagan amistad –explica Sebastián.
Para nuestra orden, la amistad y la
ciencia son los pilares de la persona; por eso desarrollamos actividades afines a la docencia y a la convivencia”.
Todos los monitores del albergue trabajan desinteresadamente
sin cobrar un euro en favor de este
proyecto. Mantenimiento de las
instalaciones, limpieza, suministro
de intendencia, cocina y comedor ... todo

está en manos de una empresa de
Guadalajara especializada en esta
actividad, cuya calidad de servicio
está certificada. El complejo se alimenta de energía solar e incorpora accesos y espacios para personas con minusvalías. Poco a poco
crece y mejora, dotándose de nuevas vías, rincones frescos y seguros
para reunir grupos de chavales
donde jugar, realizar talleres, fiestas,
deporte, música, teatro y un sinfín
de iniciativas lúdicas que generan
de su estancia en Fuentelencina recuerdos inolvidables y amigos para
siempre.

ALBERGUE

Hace un año que echaba a andar el albergue y hostal rural “San Agustín”, dirigido por
los agustinos recoletos de Guadalajara. Adquirida la parcela en septiembre de 2004, se
procedió a rehabilitar la casa que hoy es el epicentro del complejo hostelero, y a
acondicionar el terreno mediante terrazas donde se combinan pinadas, avenidas,
hileras de casas de madera y, finalmente, explanadas de césped y la piscina.
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ACTUALIDAD / FUENTELENCINA
Texto: José Antonio Ruiz Rojo

El Ayuntamiento de Fuentelencina presentó, el día 14 de
mayo, la bandera que representa a esta localidad y que fue
aprobada hace 6 meses por la
Consejería de Administraciones
Públicas de la Junta de Comunidades. El acto, en el que participó el Presidente de la Diputación, José Carlos Moratilla,
contó con una gran asistencia
de los vecinos de Fuentelen-

cina y consistió en el izado de
la bandera, por primera vez, en
el palco del Consistorio de la
localidad.
La nueva bandera de Fuentelencina representa, sobre un
fondo rojo y blanco inspirado
en la bandera de Castilla-La
Mancha, una fuente, un león y
una encina. Tres símbolos en
los que descansa el nombre de
la localidad y cuyos orígenes

ya se encuentran en el retablo
de la iglesia, del siglo XVI, del
municipio. La elección y estudio pertinente ha contado con
la colaboración de la Diputación Provincial, a instancias del
Ayuntamiento, y de la Universidad de Alcalá de Henares.
Por otra parte, también en
mayo, Fuentelencina celebró
la festividad del Cristo de la
Agonía con la tradicional misa,

procesión y subasta organizada
por la Hermandad del Cristo.
Además, la Asociación Cultural
San Agustín organizó su ya tradicional ruta a caballo desde
Sacedón hasta Fuentelencina.
Otro de los eventos que tuvo lugar fue la 1ª edición del Festival Fuentelencina Rock, que
contó con la participación de
dos grupos locales y una gran
afluencia de público.

FUENTELENCINA

Fuentelencina presentó su
nueva bandera a los
vecinos de la localidad

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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PEÑALVER / ACTUALIDAD

Los
premiados
recogen su
Peso en Miel
Una cita en el calendario ineludible todos
los años pero, en esta ocasión, la climatología cambió el día y el premio de “Su peso
en miel” se entregó casi en plena época
estival.
Como siempre, Peñalver entero acompañó a los homenajeados al igual que todas aquellas personas que se quisieron
sumar a la fiesta y distintas autoridades
políticas.
Con ilusión y entusiasmo, Pedro J. Ramírez y Agatha Ruíz de la Prada recogieron su
peso en miel y lucieron la típica capa castellana, aunque las altas temperaturas más
bien invitaban a lucir un colorido traje veraniego de la diseñadora.
A continuación, os mostramos en este
amplio reportaje fotográfico diferentes momentos del acto en el que los premiados
mostraron la mejor de sus sonrisas.
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El director de El Mundo, recibió su peso en ricos kilos de miel.
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Ágatha Ruiz de la Prada agradeció el premio y en su discurso alabó las
ventajas de vivir en un pueblo de la Alcarria como Peñalver.
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Sonrisas de Pedro J. para las cámaras fotográficas que quisieron
inmortalizar el curioso momento.
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Capas para todos, la diseñadora estaba tan contenta y agradecida con la
suya, una capa de bonito color miel.
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Pedro J. Ramírez espera con ilusión el momento de que le pesen.
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Las altas temperaturas, contrastaron en esta edición con los gemidos fríos
con los que los premiados recogen habitualmente su galardón.
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Tal y como es su estilo, la diseñadora lucio un original sombrero verde
pistacho que no pasó desapercibido entre los asistentes.
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ASOCIACIÓN DE MUJERES

TENDILLA / ACTUALIDAD

La Asociación de
Mujeres promueve
interesantes actividades
En el mes de mayo, celebraron el II Encuentro de Bolillos

Pronto

cumplirán su quinto aniversario desde que en su fundación, un grupo de mujeres de
Tendilla decidió agruparse para
compartir actividades y reunirse
en su pueblo. Actualmente son
175 socias, todas ellas coordinadas por su joven presidenta, Beatriz Sanz Sánchez.
Lo primero que descubrimos
de ellas es su nombre completo y
el origen del mismo, Asociación
de Mujeres Encarnación Díaz de
Yela. La presidenta nos explica
que llevan el nombre de esta señora que un día decidió donar su
casona (del siglo XVIII) al pueblo
para que sirviera como escuela.
Una vez realizado su fin, la casona
es ahora sede de la Asociación y
museo etnológico del municipio
levantado gracias al trabajo de
este grupo de mujeres que han ido
recopilando diferentes piezas que,
una vez limpias y restauradas, forman parte del museo.
A nivel cultural, la Asociación
relanza el municipio organizando
diversas actividades durante el
año, “es en parte una buena excusa para juntarnos en el pueblo durante el fin de semana, porque la
mayoría de nosotras vivimos fuera de Tendilla”, nos cuenta Beatriz
Sanz. La agrupación es amplia y
acoge a mujeres de todas las edades desde los 18 hasta los 75 años
que tienen algunas de sus socias,

pero desde la más joven hasta la
más mayor participan activamente en todos los eventos que se organizan, “tenemos las puertas
abiertas a todo el mundo, queremos que todos sean partícipes de
lo que hacemos”. La Asociación se
financia gracias a una pequeña
cuota anual y a las subvenciones
que reciben.
Su próxima cita con el municipio es la primera semana de agosto durante la Semana Cultural. Un
grupo de socias está aprendiendo
a bailar jotas y ellas mismas han
preparado sus trajes de alcarreñas, durante la Semana Cultura
realizarán un espectáculo o Festival donde bailarán jotas y pasodobles. Mucha gente se ha animado
para cantar y contar chistes. La
Asociación de Mujeres servirá también una limonada para todos los
asistentes.
Y de cara a las fiestas de septiembre que se realizan en honor
a la Virgen de La Salceda, la Asociación colabora con carrozas y
también en el baile de disfraces. Al
igual que el pasado año, la agrupación ha preparado una coreografía con la que sorprenderá a
todo el personal.

ENCUENTRO DE BOLILLOS
Durante el año destaca la cantidad de actividades que realizan
como el II Encuentro de Bolillos

que tuvieron en el mes de mayo,
un certamen en el que participaron gente de toda la provincia, de
Madrid o de Cuenca.
La Feria de San Matías también
es una cita importante para ellas,
preparan los trajes medievales y
participan activamente en la Fiesta vestidas con esta indumentaria
medieval y repartiendo buñuelos.
Pero por si algo se las conoce
dentro y fuera del municipio es
por su grupo de ronda de Villancicos con actuaciones dentro y fuera de Tendilla, estas pasadas Navi-

dades en el hotel Auditórium de
Madrid o en Fontanar. Además,
organizan un interesante Certamen de Villancicos en Tendilla. En
Carnavales es tiempo de disfraces
y cada socia decide el traje con el
que se paseará por la localidad.
Además, durante el invierno la
asociación realiza manualidades,
cursos de bolillos, de capas españolas y organizan charlas sobre alimentación, enfermedades, etc,
“actos todos ellos que se hacen
durante el fin de semana para que
haya la mayor afluencia posible”.
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ACTUALIDAD / TENDILLA
La consejera de Trabajo y
Empleo visitó el municipio
El Ayuntamiento procederá a realizar distintas mejoras municipales

MEJORAS MUNICIPALES
Luis Lorenzo, alcalde del municipio, nos anuncia la próxima
construcción de una depuradora
de aguas residuales, “ha salido ya
publicado el Estudio de Impacto
Ambiental y se prepara la firma
para proceder a la publicación de
la obra que la va a hacer Aguas de
CLM”.
La piscina municipal también
ha procedido a su apertura completando la temporada hasta el 31
de agosto, como novedad podemos ver mejoras en las zonas
anexas que rodean la piscina.
También el municipio cuenta
con una nueva ayuda para realizar
mejoras en el colegio público, en
verano se procederá a la construc-

ción de un nuevo cuarto de baño
y a mediados del próximo curso se
realizará la pavimentación de los
patios.
Con financiación de la Junta de
Comunidades se están colocando
barandillas en el jardín de acceso
al pueblo así como en otras zonas.
En el Centro Social y con una subvención de la delegación de Bienestar Social se procederá a la eliminación de barreras y a la construcción de una plataforma en la
escalera y mejoras de pintura.
La propuesta de Tendilla a la
Mancomunidad de Villas Alcarreñas es un taller de empleo para
construir unos muros de contención de tierra en solares municipales.

Los caminantes del Viaje a La
Alcarria llegaron a Tendilla
El Consistorio trabaja en el programa de fiestas

Con

motivo del sexagésimo aniversario del viaje a La Alcarria
que realizó el premio Nobel de Literatura Camilo José Cela y que
dio lugar a uno de los libros más
leídos y hermosos de la literatura universal, la Fundación Rayet

ha promovido una iniciativa con
la que se conmemora esta fecha
recorriendo a pié los lugares por
los que pasó el escritor. Cuatro
caminantes que ya conocían la
ruta han visitado estos lugares y
el pasado día 13 de junio llega-

ron hasta Tendilla.
El alcalde, Luis Lorenzo, hace
un balance positivo de esta visita
y de esta iniciativa, “que al fin y
al cabo benefician turística mente a nuestros pueblos”. Como
actividades complementarias a la

visita de los caminantes se realizaron exhibiciones de bailes regionales y se degustaron unas
migas castellanas. Los viajeros
durante su estancia en el municipio visitaron el Ayuntamiento, la
biblioteca y el museo etnológico.
Otra fecha importante en el
calendario de Tendilla es la celebración de sus fiestas y en ello
trabajan ya en el Consistorio. Por
el momento se puede adelantar
que contarán con las mismas
reses y en breve se irán cerrando el resto de actividades.
El alcalde nos anuncia que en
el próximo pleno se nombrará a
la patrona de Tendilla, la Virgen
de la Salceda patrona con distinción honoraria de alcaldesa del
pueblo, el nombramiento oficial
es “Alcaldesa Mayor Honoraria a
Perpetuidad”. En el mes de agosto la localidad recibirá la imagen
de la Virgen una vez que ya ha
sido restaurada, preparada para
salir en procesión durante las
fiestas.

TENDILLA

Tendilla recibió la visita de la consejera de Trabajo, Magdalena Valerio, para proceder a la firma del
convenio para la Unidad Local de
Gestión de Empleo. La gestión de
este Unidad permite a los desempleados realizar gestiones en su
propia localidad sin tener que trasladarse para ello, y tal como se
hacía hasta el momento, a la capital. La consejera de Trabajo y Empleo afirmó que “estas iniciativas
son una solución para acercar
servicios importantes al ciudadano en una región con la población dispersa como la nuestra, y
en concreto en una provincia
como Guadalajara, con numerosos municipios pequeños resulta
especialmente útil”.
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COLABORACIÓN
El área de Horche inaugura el
nuevo Servicio de Atención y
Mediación Intercultural
de servicios sociales de Horche
cuenta con un nuevo recurso para
cubrir las necesidades de todos
los habitantes de los municipios
comprendidos en la comarca alcarreña y la Campiña.
Esta iniciativa está ideada dentro del Plan Regional de Integración Social de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y llevada a cabo en corresponsabilidad
por la conserjería de Bienestar
Social y el Ayuntamiento de Horche.
De igual forma, este nuevo recurso se ofrece al resto de municipios dentro del área de Servicios
Sociales de Horche que comprende municipios como Alovera, Chiloeches, Armuña de Tajuña, Yebes,
El Pozo de Guadalajara, Tendilla,
Romanones…
Tanto la población autóctona,
como las personas y familias inmigrantes pueden demandar los servicios de este nuevo recurso que
tiene su sede en el Centro Social
de Hoche, en la calle Cañada de
Alcohete, sin número, en horario
de nuevo a dos de la mañana.
También pueden dirigirse al ayuntamiento de su localidad para más
información, solicitar una cita con
el mediador directamente, o contactar a través del trabajador o trabajadora social de su área.

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN
INTERCULTURAL?
La mediación intercultural se
presenta como una nueva necesidad y un reto en la sociedad actual, una sociedad cambiante, plural y con capacidad de albergar
no sólo costumbres y lenguas diversas sino nuevos moradores y visitantes. A través de la mediación
se pretende favorecer la integración social de inmigrantes, facilitar
y promover su acceso a los recursos públicos y privados básicos,
participar en actividades comunitarias en la sociedad de acogida y
un acercamiento de ésta a la diversidad cultural, a su vez sinónimo
de riqueza cultural.
Tan sólo en el área de Horche
que tiene ya una población total
de casi 12.000 habitantes (y prevé
duplicarse) conviven más de 40 nacionalidades.
El espectacular crecimiento de
esta zona demanda, cada vez más,
una abundante mano de obra y
por tanto debe ofrecer los servicios que esta multi-comunidad
necesita. Con esta pretensión el
Servicio de Atención y Mediación
Intercultural inicia su andadura en
la zona este de Guadalajara.
Entre las funciones más destacadas de este recurso se encuentra la atención individualizada y
familiar para el colectivo inmigran-

te, información en materia jurídica, asesoramiento laboral, orientación cultural y mediación en los
conflictos, traducción e interpretación así como sensibilización.
Las consultas en materia de
renovación telemática de las autorizaciones de trabajo y residencia
que se ha puesto a disposición de
los usuarios en la página web del
Ministerio de Administraciones
Públicas también es uno de los
trámites que brinda el nuevo recurso.
Además, empresarios, profesorado, médicos, personal de la administración, y en general cualquier actor social o institucional
pueden pedir la intermediación de
la figura del mediador, que además intentará solventar las dudas
culturas que surjan.

INTERMEDIACIÓN LINGÜÍSTICA
La creación de un servicio telefónico regional de traducción simultánea a diferentes lenguas del
que el mediador intercultural es
responsable también, se pone al
servicio de la población. Con este
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Logo de las últimas jornadas del Plan Regional para la Integración de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha

servicio se garantiza la comunicación entre los inmigrantes y los
técnicos. El sistema de traducción
vía móvil es instantáneo y consta
con una amplia gama de idiomas
(30 lenguas) entre las que destacan los más habituales por la población inmigrante de toda Castilla-La Mancha (rumano, árabe,
ucraniano, búlgaro, francés, inglés,
etc.)
El mediador no pretende ser ni
juez ni árbitro es un conciliador sin
poder de decisión, es un facilitador
de la comunicación entre las partes, ayuda a que se vea el conflicto desde diferentes ángulos y puntos de vista y favorece la comunicación e interacción entre diversas
culturas. Por tanto, los ámbitos
donde interviene el mediador son
variados y a su vez, engloba todos
los propios de la actual sociedad:
servicios sociales: familia, menores, vivienda; sanidad, educación,
cultura, justicia, laboral y medios
de comunicación…

Servicio de Atención y Mediación Intercultural
Centro Social. C/Cañada de Alcohete, s/n, 19140
Horche. Teléfono: 949.291182
Horario de atención de 9.00 a 14.00 horas.
Correo electrónico: area_horche@yahoo.es

INTERCULTURAL

Desde principios de junio la zona

MEDIACIÓN
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ACTUALIDAD / ALHÓNDIGA

La ermita de la Virgen del Saz: un
lugar único para disfrutar en
grupo de la Naturaleza

L a Hermandad de la Virgen del
Saz, cuyos orígenes se remontan a
principios del siglo XVIII, es presidida actualmente por José Gasco
Fernández, y se ocupa de su mantenimiento, cuidado y mejora, así
como de la organización de las
procesiones y romerías que se
celebran en junio y en septiembre. Hasta ahora componía la
Hermandad todo el pueblo de
Alhóndiga; ahora se ha procedido a censarla, bus-

cando en las personas un compromiso sincero y voluntario de participación y colaboración con el
grupo.

PUESTA A PUNTO DE LAS
INSTALACIONES
Anexo a la ermita se erige la
antigua “casa de la santera”,
un edificio recientemente rehabilitado como albergue
con unas obras que se
iniciaron en 1990 y

han desembocado en un moderno local de 120 metros cuadrados,
con salón-comedor-cocina, aseos
y, en la planta superior, 90 metros
diáfanos donde pueden dormir,
en sacos, grupos de hasta 50 ó 60
personas. Detrás de la ermita hay
otro edificio con más habitaciones
con lo cual, además de su finalidad primordial de acoger a la Virgen, el paraje funciona y mucho
con el objeto de albergar grupos
de escolares, de familias y campamentos de chavales desde la primavera hasta el otoño. Un depósito de agua de 30.000 litros y un
moderno sistema eléctrico y de iluminación garantizan a quienes se
alojan lo indispensable para su comodidad y primeras necesidades.
Riegan y adornan el paraje cuatro fuentes que ofrecen su agua
de tres manantiales diferentes, así
como viejos robles, sauces, encinas y pinos que regalan su sombra y frescor al visitante.
“El pueblo de Alhóndiga es
abierto y generoso –afirma José
Gasco- y numerosos grupos procedentes de lugares diversos han
venido a conocer y disfrutar del albergue. Las instalaciones están
para disfrutarlas, y usarlas con respeto y cuidado contribuye a tenerlas vivas y útiles”.

UN LUGAR DE ENCUENTRO
Dentro de la ermita, y en el
tronco de un antiguo sauce, aparece la imagen de la Virgen, bajo
la cual hay una fuentecilla. El día 8
de septiembre se celebra su fiesta, con la procesión que pasea a
la imagen de la Virgen del Saz alrededor de la ermita y una merienda que reúne cada año a más de
mil personas. En el mes de junio
también se saca a la Virgen en procesión, con la participación de 200
vecinos y amigos de Alhóndiga.
Miembros de la Hermandad se
subastan los “palos” o “andas”
para tener derecho a sacar la Virgen de la ermita y “darle la vuelta”.
La ermita de la Virgen del Saz
es un lugar único en lo que al término de Alhóndiga se refiere; no
hay otro que se le iguale o se le
parezca un poco. Todos los
alhondigueños sienten fe, una
profunda devoción y respeto por
su Virgen. Estas líneas pretender
animar a todos los vecinos y amigos de Alhóndiga a seguir disfrutando de un enclave sin igual, pero
también estimularles para que
aporten su granito de arena, sus
ideas y un poco de tiempo en colaboración con la Hermandad,
para preservar y mejorar la ermita
y su entorno.

ALHÓNDIGA

La ermita de la Virgen del Saz está enclavada en un paraje maravilloso, a seis
kilómetros de Alhóndiga, donde abunda el agua y la sombra, que invita a la
excursión, la celebración en grupo, la merienda y el paseo. Durante todos los fines
de semana de este año, la ermita y su entorno han recibido visitantes, de muchos
pueblos cercanos y de la ciudad de Guadalajara.
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HORCHE / MEMORIA GRÁFICA
/ JOSÉ ANTONIO RUIZ ROJO \

Con casi una treintena de fotografías catalogadas en los fondos del
CEFIHGU (Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica de
Guadalajara), la villa de Horche fue, sólo después de la capital
de la provincia, Brihuega, Sigüenza y Pastrana, una de los
enclaves más retratados por la cámara de Tomás
Camarillo Hierro hace siete décadas, aunque,
por desgracia, ninguna de las películas que
realizó en 1927-1935 contiene imágenes
de esta localidad. Hemos
seleccionado cuatro
instantáneas en las que se
puede contemplar el
conjunto del pueblo, la
plaza mayor, la fuente de
la Canaleta y la vega.

Con la colaboración de:
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HORCHE / ACTUALIDAD

La localidad celebró su
Maratón de Cuentos
A urora

López Ciruelo y Sandra
Bautista, bibliotecarias de la Biblioteca Municipal de Horche, organizaron el Maratón de Cuentos que
tuvo lugar en el mes de junio. Por
segundo año consecutivo, los horchanos celebraron el evento durante el que se contaron cuentos
de todo tipo. Al igual que el Maratón Viajero el tema este año fue la
luna pero grandes y pequeños
participaron contando cuentos
que, en los casos de los niños ya
tenían preparados, y un grupo de
profesionales también hizo su bonita aportación.

CERTAMEN DE PINTURA “VILLA
DE HORCHE”
Una vez examinados los cuadros expuestos por los participantes en el XVII Certamen Internacional de Pintura Rápida al Aire

Libre “Villa de Horche”, acordó la
concesión del primer y segundo
premio y el accésit a las siguientes
personas:
Primer Premio: 1.202 euros a
Marisol de Marcos Miguel con el
cuadro que lleva por título “Fuente Nueva”.
Segundo Premio: 1,021 euros a
Pablo Rodríguez de Lucas con el
cuadro titulado “Calle Real”.
Accesit: 613 euros a Julio Gómez Mena con el cuadro que lleva
por título “Coche Amarillo”.
Premio Infantil (hasta 15 años):
100 euros a Javier Herreros Mateos de la Higuera que lleva por
título “Ayuntamiento”.
Un jurado popular otorga el
tercer premio dotado con 782
euros a Evaristo Palacios Yuste, un
cuadro titulado “Subiendo a la plaza”.

HORCHE

El XVII Certamen de Pintura al Aire Libre repartió sus premios

Horche continúa con
su expansión
El programa de fiestas ya está en proceso de
elaboración

El municipio de Horche sigue
con su plan de expansión y crecimiento, en base a ello la localidad espera aumentar su población en breve y se prepara para
acoger a los nuevos vecinos.
Antonio Calvo, alcalde de Horche nos explica que la localidad
cuenta con una serie de servicios creados que ayuda a que
los jóvenes decidan fijar su residencia en Horche, “tenemos biblioteca, guardería, residencia
de ancianos, centro médico, farmacias. Ahora mismo estamos
ultimando lo que será la segunda guardería del pueblo y que
abrirá sus puertas en el mes de
septiembre. Con el aumento de
la población tenemos que trabajar en ampliar los servicios que
ya están creados”.
El Consistorio aprobó dos
Planes de Actuación Urbanizadora, alrededor de cuatro mil viviendas y muchas de ellas se

empezarán a construir este mismo verano. La empresa Cuadrado Duque edificará 600 viviendas, algunas destinadas directamente para los jóvenes del pueblo; la constructora de Emilio
Díaz se encargará de la construcción de otras tres mil viviendas más, “y seguiremos trabajando pendientes de la demanda que haya y siempre en beneficio de nuestro pueblo”.

TOROS Y ACTUACIONES
MUSICALES
Antonio Calvo nos comunica
que desde el Consistorio se trabaja ya en la elaboración del
programa de fiestas de septiembre que se celebran en honor
de la Virgen de La Soledad.
Los espectáculos musicales
y taurinos ya están casi cerrando así como el resto de actividades que se desarrollarán a lo largo de cada jornada.
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Más de cien niños
participan en la Escuela
de Verano
Gema Alcañiz es educadora social

y una de las monitoras de la Escuela de Verano de Horche. El pasado verano ya tuvo la oportunidad de trabajar con los niños de
Horche y muestra su entusiasmo
y satisfacción “porque parece que
todos salimos beneficiados, para
nosotros los monitores es una
oportunidad de trabajar en lo que
nos gusta, los niños se lo pasan
muy bien y las madres también
están muy contentas y así nos lo
dicen”. Talleres, excursiones y visitas a distintos puntos del pueblo
son las principales actividades que
realizan los niños en esta divertida
Escuela de Verano.

Ana lópez Duarte, agente de
Empleo y Desarrollo Local de la
Mancomunidad de Villas Alcarreñas nos habla del programa que
rige la Escuela de Verano.
¿Es la primera vez que se
hace?.
No, es el segundo año que se
hace y es a través de un Plan Integrado de Empleo, una subvención
cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla La
Mancha y en colaboración con
Entidades Locales. El principal
objetivo es ofrecer una oportunidad a las personas desempleadas

de Castilla La Mancha y en concreto de cada municipio en cuestión.
Es un proyecto de interés social
que favorece la formación y la
práctica de las monitoras, así como dar un servicio a los vecinos
de Horche durante los meses de
verano en que los niños están de
vacaciones y pasan mucho tiempo
en casa solos. La Escuela tiene un
precio de 12 euros por quincena,
para cubrir gastos básicos de material y mantenimiento y para participar se han establecido unos
requisitos, el primero de ellos es
que hay preferencia para los empadronados en el municipio, alumnos/as del Colegio Las Cañadas y
por último el resto de niños.
¿Cuándo ha comenzado y
cuándo termina?.
Los niños y niñas empezaron el
3 de julio y acabarán el 28 de agosto, pero las monitoras empezaron
a planificar las actividades y a
comprar los materiales que necesitaban el 26 de junio.
¿Dónde se hace?.
Se hace en el Colegio Rural
Agrupado Las Cañadas de Horche.
¿Cuántos monitores hay, cuántos niños asisten, de qué edades
son?.
Hay cuatro monitoras: Gema
Alcañiz y Virginia Calvo ya estuvie-

ron el año pasado y Jana Retuerta
y Raquel Martínez que han entrado este año. Hay una participación
de unos 120 niños y niñas de edades desde los 3 hasta los 14 años.
¿Qué actividades hacen, qué
horarios tienen?.
Las actividades son principalmente manualidades y deportivas,
los viernes van a la piscina y también harán alguna excursión a alguna empresa local aún por determinar. El horario es de 10:30 a
14:00 horas.
¿Cómo se organizan los grupos?.
Ante la posibilidad de contratar
a cuatro monitoras se han establecido grupos por quincenas. En
todas las quincenas hay un grupo
de infantil, otro de 1º a 3º de primaria y otro grupo de 4º hasta 2º
de ESO.
¿Todos los niños viven en
Horche?.
La gran mayoría son de Horche, ya que tienen preferencia.

ESCUELA DE VERANO

Talleres de manualidades y actividades deportivas son sus principales tareas
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ROMANONES / ACTUALIDAD

La localidad celebrará la Semana
Cultural
El programa de fiestas de septiembre tiene cerrado algunos actos

Ha llegado el verano y al igual que en
el resto de los pueblos de la provincia,
Romanones ve incrementar su población durante estos meses estivales.
Desde Madrid o desde Guadalajara llegan los vecinos del municipio para pasar unos días tranquilos y visitar a su
familia y amigos. Aprovechando esta
circunstancia, la Asociación “Amigos de
Roma-nones” prepara la Semana Cultural, como ya es habitual. En el programa se incluyen actividades diversas
y para todas las edades, la participación

es alta y el pueblo se implica en todo
aquello que le proponen.
A la vuelta de la esquina están los
campeonatos, las actuaciones musicales, representaciones teatrales y juegos
tradicionales.
Desde el Ayuntamiento además, la
concejala de cultura y festejos, Milagros
nos cuenta que el programa de fiestas
para el mes de septiembre ya está avanzado, “queremos que las fiestas sean
mejores, trabajamos mano a mano con
la comisión de Festejos para hacer mu-

chas cosas y que todo el pueblo participe”. De momento, ya está concretado el tema de los toros con dos encierros por el campo, uno por las calles y
una novillada en la plaza. Y como siempre, actuaciones musicales, petanca,
frontenis, fútbol, mus, brisca y bolos.
La gran cena de las fiestas se celebrará el día 11 de septiembre, en la
plaza se reúne todo el pueblo y se
come la carne de los novillos, ese día
como siempre habrá hinchables y
trenecito.

“La gente es muy participativa y se
implica en todas las celebraciones”

Dentro de un año completará su primera legislatura al cargo de este puesto que ella desarrolla con empeño e
ilusión. Está contenta con el equipo
que rige el Consistorio de Romanones
y con la gente del pueblo que participa en todos los eventos que se desarrollan a lo largo del año. “Tenemos la
suerte de contar con una asociación
cultural que se llama Amigos de Romanones que organiza muchas actividades
y fiestas populares en las que participa
todo el mundo”, nos dice la concejala.
Esta asociación lleva muchos años funcionando y siempre tienen en la mesa
proyecto y actividades que sacar adelante. Próxima en el calendario es la cita
con la Semana Cultural pero durante el
año su presencia en el pueblo es constante. Manualidades, cestería, pintura,
trabajos en barro, generalmente siempre en otoño y bajo la supervisión de

una monitora (este año es el turno de
la restauración).
Mila nos habla también de un proyecto que desde el ayuntamiento se
quiere sacar adelante con el empeño
de la animadora sociocultural en que
los mayores aprendan a desenvolverse
con un ordenador, “pero de momento
estamos esperando a tener la ADSL
para que así también vean un poco de
internet, correos electrónicos, etc. Esperamos que sea pronto, por ahora trabajamos en la lista de alumnado y animamos a todos a que se apunten y participen en esta actividad de formación”.
El curso se impartirá en el despacho del
alcalde, “un amplio salón donde podemos instalar los equipos”.
El municipio quiere incentivar estas
actividades de formación y cultura, así
por ejemplo y a través de la Asociación
cultural, disponen de algunos libros
que ponen a disposición de los vecinos
aunque quieren organizarlos para llevar
un control de los volúmenes que hay y
las salidas que tienen.

Otra interesante actividad que ha
llegado a Romanones es “Abierto al
Anochecer”, un certamen que a través
de la Diputación llega a distintos pueblos de la provincia presentando actividades de pintura, cerámica, maquillaje…La cita es el 2 de septiembre,
“acercándolo a las fiestas porque así hay
más gente joven en el pueblo”, nos
aclara la concejala de cultura.
Y hablando de jóvenes, Mila……nos
habla de una nueva creación musical
que ha nacido en el pueblo, una cuadrilla de jóvenes se prepara para formar
una charanga, “saben que cuentan con
el apoyo del Consistorio para lo que
necesiten”.

LA FIESTA DEL ESPÁRRAGO
En su segundo encuentro, la Fiesta
del Espárrago congregó a muchas personas que participaron con la elaboración de distintos manjares relacionados
con este rico producto de la tierra. La
cita fue en el mes de mayo.

La Fiesta de los Sagrados Corazones
se celebra ocho días después de El
Corpus, el rastrillo y las rifas sirven para
recaudar dinero y todo se acompaña
con unos bollos y una limonada.

LA NAVIDAD EN ROMANONES
La Fiesta de Las Luminarias se celebra la víspera de La Inmaculada, una
fiesta tradicional que el Ayuntamiento
desea que se declare de interés turístico provincial.
Romanones también participa en el
certamen de Villancicos Interpueblos,
“este año somos la sede del Festival de
Villancicos Villas Alcarreñas”.

ROMANONES

Milagros Medel, concejala de cultura y festejos nos habla de los actos más importantes que celebra el pueblo
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ACTUALIDAD / AUÑÓN

El 60 aniversario del
“Viaje a la Alcarria” pasó
por Auñón

VA

Los senderistas llegaron a Auñón
con una puntualidad británica, a
las 9:00 horas, y fueron recibidos
por Máximo Santos, alcalde del
municipio alcarreño. Ilustres invitados a la visita fueron el diputado
del PP José María Bris, quien fuera
hasta hace poco alcalde de Guadalajara, y la diputada Ana Guarinos. Bajo un intenso calor, la comitiva recorrió varias calles del

pueblo y visitó la Casa Maestra de
la Capilla del Obispo de Salona,
donde reposan los restos del gran
benefactor de Auñón.
En la nueva casa rural de la villa ribereña tomaron los caminantes un refrigerio y dieron buena
cuenta de un soberbio almuerzo,
que consistió en un poco de
“picao”, migas, gachas, chorizo,
morcilla ...

Apretados por la agenda de los
senderistas, la visita concluyó a las
10:30. Desgraciadamente, no hubo
tiempo para ver la ermita de El
Madroñal, como estaba previsto.
Pero sí fue un detalle a agradecer
el paso de Marino, Julio, Juan y
Gustavo por Auñón ya que, en realidad, Cela no entró al pueblo en
su “Viaje a la Alcarria” ... un coche
de línea le llevaba hacia Sacedón,

en busca de una fonda, y pasó de
largo por este precioso punto.
Esta entrañable iniciativa, promovida por la Fundación Rayet,
desembocará en un futuro en el diseño de una ruta del “Viaje a la
Alcarria” que, sin duda, servirá
para potenciar el turismo en toda
la Mancomunidad “ Villas Alcarreñas”, y contribuirá a que mucha
gente conozca los monumentos,
obras de arte, calles, costumbres,
paisaje, gastronomía, fiestas y gentes de los pueblos alcarreños. El
proyecto beneficiará a todos, sin
excepción, en un momento en
que la enorme escasez de agua en
los pantanos de Entrepeñas y
Buendía acerca al desánimo a propios y extraños en la zona.

AUÑÓN

Marino Escolano, Julio Azcárate, Juan Díaz y Gustavo Sarrión son los caminantes de
“Viaje a la Alcarria”, un interesante proyecto con el que se conmemoraba hace
unas semanas el 60 aniversario de la publicación del famoso libro de viaje de
Camilo José Cela. Los experimentados viajeros, cuyas edades van de los 53 a los 87
años, pasaron también por Auñón.
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MARÍA JOSÉ NARANJO, DIPUTADA DELEGADA DE TURISMO:

“Las Mancomunidades tienden a jugar
un papel más importante en la
provincia de Guadalajara”
¿Es la mancomunidad una fórmula válida para canalizar iniciativas y servicios para los municipios de Guadalajara?
Estoy convencida de que las
Mancomunidades en Guadalajara tienen que empezar a jugar
un papel mucho más importante, y de hecho lo están haciendo.
Creo que estamos presenciando
una revolución en cuanto a las
competencias que están asumiendo las Mancomunidades de
la provincia.
Los servicios tienen que llegar
a todas partes pero no todos los
ayuntamientos pueden hacerlo
de manera individual, de ahí que
muchas veces sea mancomunándose la única manera de poder
ofrecer unos servicios de calidad,
a un coste mucho menor y con
la garantía de poder llegar a todos los municipios.
Esto se ha hecho hasta ahora
en temas muy importantes como
la recogida basuras o el alcantarillado, pero las Mancomunidades están dando un paso más y
tenemos algunas que prestan
servicio de transporte a las personas mayores, hay otras que se
han lanzado a hacer una guardería mancomunada, una piscina...,
y ése es un planteamiento de futuro muy interesante para los
municipios de la provincia.
Desde el punto de vista turístico, ¿qué hace la Diputación
para que aflore en los pequeños
pueblos el turismo?
La Diputación tiene básicamente competencias en la promoción turística pero nuestros
recursos son escasos, que afortunadamente se han incrementado considerablemente en los
últimos años, destinados básicamente a la presencia en ferias.
Estamos avanzando en esta línea
para que Guadalajara se dé a
conocer. También participamos
en la edición de guías y folletos
turísticos, pero no tenemos dine-

ro para generar infraestructuras;
eso es competencia de la Junta.
¿Qué medios y recursos ofrece la Diputación Provincial a los
pueblos de Guadalajara?
En primer lugar, el mantenimiento de las carreteras es fundamental. La base del desarrollo
es una buena comunicación y
Guadalajara es una provincia que
viene acumulando grandes carencias durante muchísimos años. Somos una provincia muy
poco poblada pero con muchos
kilómetros de vías y por ello hay
que hacer un esfuerzo más importante.
También prestamos el servicio
de Recaudación a muchas localidades que, por si mismas, no
tienen posibilidades de hacerlo.
También asesoramos técnicamente, redactamos proyectos,
garantizamos la cobertura en telefonía móvil, en señales de televisión y radio...
¿Qué actuaciones concretas
por parte de la Corporación
afectan o afectarán a los pueblos de la Mancomunidad «Villas
Alcarreñas»?
Si la Mancomunidad presenta,
por ejemplo, un proyecto turístico, la Diputación lo apoyará económicamente con todos los medios que pueda, si es interesante
y supone un desarrollo para estas localidades.
Tenemos en Diputación una
línea de subvención para todos
los ayuntamientos que prestan el
Servicio de Ayuda a Domicilio
que se traduce en una ayuda del
33 por ciento por parte de Diputación.
Hay municipios con mucha
gente mayor para los que prestar
este servicio supone un coste al
Ayuntamiento que muchas veces
no se puede permitir. Nosotros
queremos garantizar que esta
ayuda llegue a todos los sitios
porque se trata de un servicio

social básico, y para eso aportamos una cantidad económica
junto a la Junta de Comunidades.
Pero para ello es fundamental
que el ayuntamiento interesado
se dirija a estas instituciones y
suscriba un convenio.
El pasado año se beneficiaron de estas ayudas 44 municipios de la provincia. El único requisito para acceder a
estas ayudas es que sean
menores de 3.000 habitantes, algo que en el
caso de estos pueblos se cumple. Este

año el número de peticiones se
ha acercado a las 60. Estamos
garantizando que la cobertura
llegue a cualquier rincón de la
provincia.
Este por ejemplo es otro servicio que se podría mancomunar. Además, el coste sería menor.

MARÍA JOSÉ NARANJO

A juicio de María José Naranjo, en una provincia como Guadalajara las mancomunidades tienen que ir asumiendo cada vez más
competencias, especialmente de perfil social o turístico, porque la unión hace la fuerza.

¿Qué posibilidades observa
en los pueblos de la N-320 en
cuanto a oferta turística?
Un turismo natural de primerísima calidad. Tenemos una provincia privilegiada, con un entorno natural prácticamente intacto.
La autenticidad de los pueblos: lo que se ofrece es auténtico en cuanto a gastronomía, paisaje, trato con la gente y riqueza
patrimonial ... Ese es nuestro
mayor potencial.
La guía turística de los pueblos
de “Villas Alcarreñas”, recientemente editada, es una herramienta muy novedosa, pequeña
pero que prácticamente contempla todo. Es el primer intento de
promoción turística que ha hecho la Mancomunidad, una guía
que me gusta porque habla de
todos los municipios y resalta su
patrimonio histórico, cultural,
fiestas de interés, donde se puede comer o alojarse...
Además, creo que por la proximidad a Madrid y por su naturaleza en estado puro, todo lo
que ofrece Guadalajara tiene posibilidades de desarrollo desde el
punto de vista turístico. Nuestros
pueblos son bonitos y están bien
cuidados: merecen la visita del
turista.
¿Cómo evoluciona el proyecto de la “Ruta a la Alcarria”?
Se ha hecho lo más importante, poner la primera piedra de
una ruta que tiene que empezar
a caminar. Es una ruta literaria
basada en una obra magistral de
un Premio Nobel, y ése quizá sea
su mayor reclamo. Sin embargo,
la Alcarria es mucho más. De
hecho hay pueblos que no están
en la ruta porque no fueron visitados por Cela en su viaje, pero
que forman parte la Alcarria. Y
¿por qué no?, con el tiempo, esta
ruta puede hacerse extensiva a
otros municipios; sólo hace falta
proponérselo y organizarlo.
Este proyecto demuestra también que distintas instituciones
hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y trabajar para
que esto sea una realidad. En
su momento se buscaron patrocinadores, Rayet lo vio como un
proyecto interesante y se puso en
contacto con distintas instituciones para que participáramos todos, y entendimos que era la
oportunidad. Ahora o nunca.
¿Podría esta ruta ser presentada ya como tal en la próxima
edición de Fitur?
Así es. El diseño sobre el papel está hecho. Tenemos la ima-

gen corporativa, y hemos definido cuál va a ser la señalización y
la ruta por carretera. Ahora se
está trabajando en la ruta
senderista.
Queremos que sea una ruta
de primera línea. Como lo va a ser
la del Camino del Cid o es la del
Quijote. En eso estamos todos.
Es una ruta que se puede hacer perfectamente en un fin de
semana en coche o a pie, por tramos, y beneficiará sin duda a todos los municipios del entorno.
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MORATILLA DE LOS MELEROS / ACTUALIDAD
Moratilla acoge la primera edición del
certamen de canción popular “Villas
Alcarreñas”
La Asociación Cultural “Amigos del Rollo” ha organizado la primera edición de un
certamen de canción popular, que se celebró el pasado sábado 15 de julio en el
frontón de Moratilla de los Meleros, con la participación de las rondallas del
municipio anfitrión, de Horche y Fuentelencina. Se trataba de extraer del pasado y
el recuerdo seguidillas y jotas del folklore alcarreño.

El objetivo de esta iniciativa es
recuperar y potenciar el folklore
de la Alcarria Baja, en colaboración con todos los pueblos de la
Mancomunidad Villas Alcarreñas;
todos ellos “muy cantores” y con
muchas coplas y letras escondidas, que se deben de sacar de
nuevo a la luz.
Santos López Tabernero, presidente de la Mancomunidad,
asistió al evento e incluso participó tocando la pandereta en la
rondalla de su pueblo, Fuentelencina, felicitó a la asociación “Amigos del Rollo”, presidida por Josefa Mayor, por la magnífica organización del certamen y animó
a los presentes a que continúen
trabajando en el desarrollo de
esta idea, tal como se hizo en su
día con el festival de villancicos

que ya, con carácter anual e
itinerante, se viene celebrando
en Navidad en los pueblos mancomunados.
El certamen de canción popular de Moratilla se abrió con la
participación de un nutrido grupo de músicos y voces de Horche, a lo que siguió la rodalla de
Fuentelencina; interpretando jotas y seguidillas, concluyendo
con la participación de Moratilla,
que aportó al espectáculo sus
viejas olivareras, aventadoras y
segadoras que se cantaban durante la recolección de las olivas;
todo ello adornado con voces,
guitarra y laúd. Cerró el acto una
gran merienda con migas, caldereta, pisto, tortillas y bebidas organizada por las magníficas mujeres de Moratilla de los Meleros.

“Cada uno en su olivar cantaba durante la mañana, mientras recogía la oliva. En todo el término se oía cantar a unos y a otros. En la época de
la siega, los campesinos animaban su labor con
canciones, para hacerla menos penosa. A continuación venía la trilla, cuando cantaban las
aventadoras. Y finalmente llegaba el momento del
disfrute, con las fiestas, y se hacía la ronda,
cantándose jotas y seguidillas”.
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SENDERISMO

FICHA TÉCNICA
• Distancia: 11,5 km.
• Duración: 3,5 horas.
• Desnivel: 160 m.
• Época: Se puede realizar en cualquier época.
• Cartografía: Hoja IV del Mapa 536, escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.

RUTA POR TENDILLA
SITUACIÓN
Esta ruta discurre por el SO. de la
provincia de Guadalajara, en la comarca de la Alcarria.
CÓMO LLEGAR
Saldremos de Guadalajara por la
N-320, la carretera de Cuenca;
Tendilla se encuentra en el km 253
de dicha carretera, hay que estar
atentos al desvío porque la nueva carretera ya no atraviesa el pueblo.
Tendilla: Esta villa alcarreña
cuenta con una calle (la calle Mayor)
que mide más de 1 km. y casi toda
ella asoportalada, donde en siglos pasados se celebraba la feria de San
Matías, a la que concurrían artesanos
de toda Castilla para vender sus productos y que dio fama y riquezas a
este pueblo.
Su iglesia parroquial, dedicada a
Ntra. Sra. de la Asunción, apuntaba
para ser un gran edificio, los condes
de Tendilla la patrocinaban, pero el
traslado de esta familia a Pastrana
frustró el proyecto, dejando el templo sin acabar y sin sus dos torres. Se
terminó posteriormente con menores dimensiones y con una sola torre.
De sus antiguos palacios y casonas conserva aún numerosos edificios y paseando por sus calles nos
parece escuchar el bullicio de las
ferias medievales que le dieron fama.
En su proximidad, sobre la ladera
sur, domina el pueblo las ruinas del
monasterio de Santa Ana.
Tendilla se asienta en el profundo valle del arroyo Prá y el mayor
atractivo para el caminante es recorrer las sendas y caminos que se van
encaramando por las laderas, con miradores, fuentes y parajes pintorescos.

SENDERISMO

[El camino de Valdevacas]
De las diversas rutas que por
Tendilla podemos hacer, se encuentra, además, la que ya describimos en
nuestro número 2, publicado en diciembre del pasado año y que está
disponible de descarga en internet a
través de nuestro servidor.
La nueva ruta que proponemos
discurre por uno de esos caminos: el
que unía el pueblo con el convento
de la Salceda. Fue recuperado y marcado por el Ayuntamiento hace años;
la senda está bien conservada y limpia de zarzas, y sobre todo, se transita, por eso es fácil recorrerla.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Saldremos de Tendilla por la calle del Barranquillo, que parte de la
calle Mayor hacia el SE. Luego transitamos por la avenida del Pinar y llegamos por la misma calle hasta la
fuente de los Cuatro Caños, donde
seguiremos a la izquierda. Cruzamos
el arroyo y llegamos a otra bifurcación, para continuar por la derecha.
La pista ahora va paralela a la avenida del Pinar y asciende hasta llegar a
la carretera nueva: muy cerca de ella

CLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA

está la fuente Iñaña, a 1 km. de comenzar nuestro recorrido, a nuestra
izquierda, de aquí parte el camino
que seguiremos y que toma dirección O.
A los 500 m. desde la fuente
Iñaña el camino termina en la loma
del Monte. Ascenderemos 100 m. por
una senda que va por la loma, abandonándola por una senda ancha que
va hacia el NE. Es el camino de
Valdevacas y que antaño comunicaba Tendilla con el convento de la Salceda, motivo de esta ruta.
El pinar termina pronto y seguimos por un bosque de carrascas que
forman una apretada selva en casi
todo el recorrido. Estamos ya a gran
altura y las vistas que se nos ofrecen
son impresionantes. No es raro cruzarnos con algún animal salvaje: corzos o zorros.
A los 4 km llegamos al barranco
de Valdevacas, varias cuevas en el
propio camino y el tremendo precipicio a nuestra izquierda por el que
va el barranco, nos indica que este
es un terreno de fuerte erosión. Un
camino se nos cruza, el único en
todo el recorrido, asciende desde la
cercana carretera. Nosotros seguimos
llaneando, cada vez más cerca de los
barbechos que coronan el valle.
Y súbitamente el camino termina en un barbecho. Desandamos
unos metros y vemos que el camino
continúa a la izquierda, paralelo al
barbecho, cubierto por el bosque,
casi un túnel, pero transitable. El camino desciende y termina, ahora sí
en la antigua carretera de Cuenca,
donde se erige un monumento al
Cardenal Cisneros por su relación con
el cercano convento de la Salceda,
cuyas ruinas se ven próximas sobre
el monte. Nos encaminamos hacia
é1 siguiendo por la casi desierta carretera N-320, tomando dirección
Cuenca unos 200 m. De la señal de
final de prohibición de adelantar, a la
derecha, sale una senda que lleva a
una plantación de nogales cerca del
convento. Llegamos a las ruinas y
vemos los restos de la capilla circular que albergaba las numerosas reliquias; ardió todo en 1827 durante una
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visita del obispo de Sigüenza y la desamortización de Mendizábal en 1835
fue su puntilla.
Las piedras labradas de la Salceda, que no eran muchas, pues los
edificios eran de mala calidad, acabaron en los pueblos cercanos; la
portada de acceso al recinto está en
la calle Mayor de Tendilla, también
acabó aquí la minúscula imagen de
la Virgen de la Salceda.
Tras la visita a las ruinas, a los 7
km del recorrido, regresamos hasta
el monumento al cardenal Cisneros
(aconsejamos extremar la precaución
durante el tramo de carretera). Frente al carril por el que hemos llegado
desde Tendilla sale un camino que
desciende al cercano arroyo y siguiéndolo llegaremos hasta el valle
del arroyo de la Vega (arroyo Prá), visitando antes la moderna ermita de
la Salceda, a nuestra izquierda.
Continuamos descendiendo por
el valle por el carril que no cruza el
arroyo, (lo llevaremos a la derecha).
Atravesamos la carretera de Cuenca
a los 10 kms. desde el inicio y continuamos por el camino asfaltado terminando de nuevo en Tendilla esta
ruta de 11,5 km.
Una vez en Tendilla podremos
disfrutar de su rica y variada gastronomía en los numerosos establecimientos
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ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN:
http://www.henaresaldia.com/descargas/pag_descargas.htm
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Del A. San Andrés al Tajuña

FICHA TÉCNICA

Tipo de ruta apropiada para toda la temporada del año.
Procura evitar los días lluviosos ya que se transita por terrenos de características arcillosas. Los meses de calor se
suavizan al transcurrir por vegas favorecidas por las aguas
de los ríos San Andrés, el Peñón y Tajuña formando unos
valles deliciosos de umbrosas alamedas con sus riberas
limpias, escondidos todavía de las miradas curiosas de
invasores, paz todavía no alterada por lo que resulta una
ruta muy recomendada.

SITUACIÓN
Nos encontramos en Castilla-La Mancha, en la provincia
de Guadalajara, en la comarca de LA ALCARRIA.
El paisaje transcurre entre pequeños bosques
poblados de toda gama de plantas aromáticas
(base de la miel de la Alcarria), chaparros,
encinas, valles donde predomina el cultivo de
girasoles y cereales, huertos que jalonan el
camino junto a sus codiciados riachuelos con
agraciadas fuentes que nos servirán para
refrescarnos en cualquier momento que
precisemos.
Las pistas y caminos por las que discurre este
itinerario pertenecen a los ayuntamientos y vías
pecuarias, siendo libre su acceso conservando un
buen estado.

DISTANCIA: 42,50 Km.
TIPO DE RUTA: Circular.
TERRENO: Caminos y pistas forestales.
TIEMPO: 3 horas
DIFICULTAD:

Media. Estar iniciado en ascensos.

ÉPOCA : Todo el año, menos epoca de lluvias.
COTA MÍNIMA: 705 mt.
COTA MÁXIMA: 1.010 mt.
CICLABILIDAD: 100 %
DESNIVEL ACUMULADO: 317 mt.

CROQUIS DE RUTA

PATRIMONIO CULTURAL
• Romanones: Ayuntamiento en la Plaza Mayor
con una fuente en el centro. Iglesia parroquial
de San Pedro del siglo XVII. Casa del Añil.
Casa donde nació el matador de toros Saleri II,
el 19 de Junio de 1.890. Ermita de Nuestra
Señora de la Asunción. Desde el mirador del Pico
Grande, se divisan varios pueblos y la vega del río
Tajuña. Cuevas-bodega de origen árabe.
• Irueste: Su iglesia parroquial merece una parada,
torre original del siglo XVI-XVII. Plaza de Abajo con
fuente pública y la ermita del Cristo.
• Yélamos de Abajo: Iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Zarza siglo XVI. Picota de la época del
reinado de Carlos IV (año 1.794). La Torrecilla, restos
de una torre vigía. La fuente del Moro.
• Balconete: La iglesia, la picota, la ermita de la
Soledad.
• Tomellosa: Plaza Mayor con el Ayuntamiento (siglo
XVI) y la fuente Constitucional (siglo XVII) que recibe
sus aguas del manantial al pie de La Quebrada.
Iglesia parroquial. Ermita de Nuestra Señora del
Rosario.

PARA LLEGAR
– En automóvil desde Guadalajara por la N-320
dirección Cuenca, (ruta de los pantanos). En el PK
258, se gira a la izquierda nada más pasar el puente
sobre el río Tajuña por la CM-2005 dirección Brihuega.
A los tres kilómetros se gira a la derecha hacia
Romanones donde se inicia nuestro recorrido.
– Distancia desde Guadalajara, 23 Km.
– Distancia desde Madrid, 80 Km.

[

Texto y Gráficos: F. Lirón,

fliron@ya.com

]

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

REPONER FUERZAS
ROMANONES
Bar Paraíso
Bar Tomé

949-29.41.46
949-29.41.05

OBSERVACIONES
– Precaución en los descensos. Sin problemas de
agua potable en todo el recorrido. Los días
siguientes a lluvias o nieblas tendremos
considerable barro por los caminos.

TELÉFONOS DE INTERÉS
- Ayuntamiento de Romanones
949-29.40.51
- Ayuntamiento de Irueste
949-28.31.00
- Ayuntamiento de Yélamos de A. 949-28.30.86

CURVA DE NIVEL

• Km. 0,00 ROMANONES (755 m)
(U.T.M. 500.970 – 4.491.465)
Iniciamos nuestra ruta en la plaza
del pueblo, delante de la casa
donde nació Saleri II tomando la
calle Mayor Alta.
• Km. 0,30 Al llegar a la farmacia se
gira a la derecha por una calle que
nos lleva a las afueras del pueblo.
• Km. 0,50 Se atraviesa un pequeño
puente y giramos a la izquierda sin
dejar ya el camino.
• Km. 2,50 Dejamos un camino a la
izquierda que se dirige a la
carretera CM-2005 que tendremos
siempre a la vista al otro lado del
río de San Andrés. Despreciamos
todos los cruces que nos irán
surgiendo.
• Km. 9,20 Nos adentramos en un
pequeño bosquejo por un recorrido
fresco y divertido. El molino de
Peñalver queda a nuestra izquierda.
• Km. 9,70 (800 m) Termina el
pequeño soto y dependiendo de la
época, tenemos que atravesar un
campo que suele estar sembrado.
Lo bordeamos. Otra opción:
Atravesar a la carretera por el
cruce anterior y hacer el pequeño
tramo por asfalto.
• Km. 11.30 IRUESTE (856 m) Se llega
a este pintoresco pueblo entre una
serie de chales construidos en las
afueras.
• Km. 11,60 Se llega a la plaza en la
que se encuentra una fuente de tres
caños donde poder reponer fuerzas
y llenar el bidón su riquísima agua
fresca. Siguiendo por la Calle del
Río se sale del pueblo. La carretera
nos sigue quedando paralela a
nuestra izquierda.
• Km. 11,80 Cruce de caminos. Se
sigue de frente.
• Km. 12,80 Contactamos con la
carretera. Se gira a la izquierda y a
los cien metros atravesamos un
puente sobre el río San Andrés para
tomar el camino que nos sale a la
derecha.
• Km. 14,10 Vemos una fuente a la
izquierda.
• Km. 14,60 Otra fuente a la
izquierda.
• Km. 16,00 YÉLAMOS DE ABAJO (900
m) Se atraviesa esta localidad
pasando por la Plaza hasta el frontón
• Km. 16,50 Cuando llegamos al
frontón giramos a la izquierda en
una pendiente dirección a
Bolconete.
• Km. 17,90 (1.010 m) Tras kilómetro
y medio de ascensión por buena
pista, hemos alcanzado la máxima
altura de nuestro recorrido, se deja
un camino a la izquierda y seguimos
por el camino principal. Zona árida
y llana de chaparros y robledales.
• Km. 19,60 (U.T.M. 509.485 –
4.497.976) Giramos en el cruce de
caminos por el de la derecha,
dejando el que tenemos de frente.

• Km. 21,70 (U.T.M. 509.572 –
4.499.275) Cruce de caminos. Se
gira a la izquierda.
• Km. 22,30 En el descenso dejamos a
nuestra izquierda la ermita de la
Soledad.
• Km. 22,40 BALCONETE (960 m)
(U.T.M. 508.541 – 4.499.517) Se
llega al pueblo y nos dirigimos hacia
la iglesia, Calle Mayor, Plaza del
Pilar para desembocar en la Picota,
donde dejarás el asfalto y tras una
fuerte bajada llegar a la vega del río
Peñón.
• Km. 24,40 (800 m) (U.T.M. 508.920
– 4.500.100) Terminado el rápido
descenso y tras pasar un puente, se
gira a la izquierda siguiendo el
cauce del río.
• Km. 26,80 Volvemos a cruzar otro
pequeño puente y se inicia la
subida a Tomellosa.
• Km. 27,20 TOMELLOSA (812 m)
(U.T.M. 506.399 – 4.500.128)
Atravesamos el pueblo pasando por
la plaza Mayor siguiendo la
carretera.
• Km. 27,70 En las afueras, donde
terminan las casas del pueblo y en
descenso, giramos a la derecha para
tomar el camino que pasa junto al
frontón y la zona deportiva.
• Km. 27,90 A la derecha dejamos la
ermita de la Virgen del Rosario con
el cementerio adosado. Seguimos de
frente y cruzamos la carretera.
• Km. 28.3 (740 m) Se gira a la
izquierda tras pasar un puente sobre
el río Tajuña. Seguimos el camino
siempre al lado del río.
• Km. 31,90 Dejamos un camino a la
izquierda. En lo alto se divisa el
pueblo de Valfermoso de Tajuña.
• Km. 33,90 Se contacta con tramo de
carretera GU-921, seguimos de
frente.
• Km. 35,30 (U.T.M. 501.128 –
4.495.634) Abandonamos la
carretera girando a la izquierda con
la señalización de “camino vecinal”.
• Km. 37,00 Dejamos a la izquierda y
derecha un transformador y un
edificio de acuíferos. Seguimos de
frente y desaparece el asfalto. El
tendido eléctrico siempre lo
llevamos a nuestra izquierda.
• Km. 40,20 (U.T.M. 499.107 –
4.491.941) En una curva se deja el
camino de frente. Nos dirigimos a
cruzar por el puente el río hacia la
carretera.
• Km. 40,70 Se cruza el puente sobre
el río Tajuña.
• Km. 40,80 (705 m) Contactamos con
la carretera. Cruzamos con
precaución para seguir por el
camino que sube a la montaña.
• Km. 42,00 Despreciamos un camino
a la izquierda. Ya se divisa el pueblo
de Romanones.
• Km. 42,50 ROMANONES (755 m)
Llegamos a la plaza del pueblo y
final de la ruta.

Julio 2006

[ 23 ]

