El Rallye "Villa de Madrid" vive
uno de sus tramos más
espectaculares en Auñón
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Imágenes de las fiestas patronales
en los pueblos de la Mancomunidad

Concluidas las obras de restauración
de la ermita de la Virgen de la Oliva,
en Moratilla de los Meleros

La edición especial que venimos realizando
sobre las fiestas de verano en nuestros pueblos pretende ser un escaparate de alegría,
diversión e ilusión desbordada, al contemplar las villas henchidas de vecinos y visitantes, atentos a los festejos taurinos, la música y las demás múltiples actividades programadas por consistorios, peñas y comisiones.
Sin embargo, este año la tragedia ha
ensombrecido un clima general de felicidad,
con el desgraciado fallecimiento de un mozo
en un encierro en Auñón. La Mancomunidad
es la suma de vecinos que se conocen y tratan, que comparten problemas, proyectos y
retos. Corresponde en esta ocasión, más que
nunca, mostrar y manifestar la solidaridad
de la Mancomunidad, de sus ocho pueblos y
de todos sus habitantes con el pueblo ribereño de Auñón.
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EDITORIAL

Festival de jotas
El pasado mes de julio, una valiente representación de los vecinos de Moratilla de los
Meleros organizaba y convocaba el primer
certamen de jotas populares que el presidente de la Mancomunidad bautizaba con el nombre de “Villas Alcarreñas”.
Nada es mejor para una suma de pueblos,
de vecinos, de familiares y de amigos –que eso
es a fin de cuentas una mancomunidad-, que
proponer proyectos e iniciativas que contribuyan a integrar y vertebrar el colectivo.
Con el hilo conductor y común de las jotas, acompañadas de instrumental o a viva
voz, e igual que lo fueron en su día los
villancicos para Navidad, es posible consolidar
un certamen musical de jotas populares en
nuestros pueblos, en el mes de julio, cuando
la temperatura acompaña, los días son largos,
y aún no estamos en fiestas. El festival sería
itinerante, como el de los villancicos, y crecería y se afianzaría en el calendario, como ya
sucede con nuestro tradicional encuentro
navideño.
Bien es cierto que los amigos de Moratilla
quedaron, tras un ímprobo esfuerzo, decepcionados con ciertas ausencias en su evento.
Pero su valor y osadía radicaban precisamente en ser pioneros, en romper el hielo con una
idea, un sueño, una propuesta abierta a todos.
Quienes allí estuvimos tenemos en cuenta precisamente a quienes sí acudieron. Y sabemos
que quien no pudo, poco a poco se enganchará a esta nueva ilusión de las villas
alcarreñas.
Ciertamente nos unen muchas cosas, especialmente de índole cultural. La Mancomunidad evoluciona abierta a toda idea, a toda
propuesta, a toda ilusión de sus vecinos. La
fuerza de nuestros pueblos también radica en
convivir, en el encuentro de familias y
chavalería, en vernos regularmente para contrastar ideas, problemas, pensamientos y, por
qué no, recuerdos.
No dejéis aparcado un sueño, por imposible que os parezca.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
LA JUNTA PRESENTA LAS NUEVAS ÓRDENES DE FOMENTO
DEL AUTOEMPLEO DE CASTILLA LA MANCHA

La Junta ha publicado las nuevas órdenes de fomento del Autoempleo dentro del Plan Regional
del Fomento del Autoempleo para
el periodo 2005- 2010. En este documento se apuesta por favorecer
el desarrollo del espíritu emprendedor.
El autoempleo es hoy por hoy,
una de las alternativas más importantes para la inserción laboral, así
como una forma de generar empleo y actividad económica. Por
eso mismo desde la Junta de Castilla La Mancha, se quieren apoyar
todos los proyectos que por parte
de emprendedores, supongan
crear un negocio propio, desde un
punto de vista de autoempleo.
El trabajo autónomo fija y localiza la actividad económica en un
territorio determinado y enriquece
a la persona en su profesión, dos
cuestiones importantes para emprender un proyecto de vida.
Se contemplan distintos tipos
de ayudas:
- Ayudas al inicio de la actividad: hasta 5.000 euros, pudiendo
llegar a 10.000 cuando la persona
promotora del proyecto sea mujer
discapacitada.
- Microcréditos: pudiendo
subvencionarse una reducción de
hasta el 100% de los puntos de interés.

- Ayudas en activos fijos: con
un límite del 50% de la inversión
aprobada para hombres y del 70%
para mujeres.
- Ayudas a emprendedoras
con cargas familiares por valor de
1.200 euros por hijo menor de 3
años y de hasta 2.400 euros por
cada familiar incapacitado a su
cargo.
- Ayudas a mujeres poseedoras del Título Aval-Autoempleo por
valor de 4.800 euros.
Estas Ayudas se encuentran
recogidas en las siguientes órdenes de convocatoria:
Orden de 05-07-2006, de la
Consejería de Trabajo y Empleo,
por la que se regulan las ayudas
del programa aval-autoempleo
destinado a desempleados.
Orden de 30-06-2006, de la
Consejería de Trabajo y Empleo,
por la que se regulan las ayudas
para el fomento de proyectos de
autoempleo promovidos por mujeres
Orden de 03-07-2006, de la
Consejería de Trabajo y Empleo,
por la que se regulan las ayudas
para el fomento de proyectos de
autoempleo promovidos por
desempleados.
Orden de 04-07-2006, de la
Consejería de Trabajo y Empleo,
por la que se regulan las ayudas
del programa aval-autoempleo
destinado a mujeres.

Los criterios generales de valoración para la concesión de estas
ayudas son los siguientes:
- Proyectos promovidos por
jóvenes menores de 30 años.
- Proyectos empresariales
que se instalen en municipios o
núcleos con población inferior a
500 habitantes.
- La viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto
- Proyectos promovidos por
mujeres.
- La creación de puestos de
trabajo.

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.
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HERMANDAD DURANTE LAS
FIESTAS PATRONALES

Como cada año, lo mejor de mi
pueblo lo encuentro durante las
fiestas. No lo digo solamente por
la cantidad de actividades que hay
esta semana sino, sobre todo, por

la cantidad de gente que viene y
los reencuentros que se producen. Me consta que los alcaldes,
organización o comisión de festejos se afanan por preparar con
todo su cariño unas fiestas que
agraden a todos, cosa que agradecemos, aunque las cosas no siempre salen como uno quiere.
Pero la principal partida ya la
tienen ganada de antemano. Las
fiestas son una excusa para juntarnos la familia y los amigos, para
ver a mucha gente que durante el
año apenas se acerca a nuestros
pueblos. Cuando escuchamos en
la tele las disputas que tienen algunos vecinos por unas tierras, lle-

gando incluso al asesinato, es un
motivo de alegría mantener la hermandad al menos durante las fiestas. Creo que lo que tienen que
hacer los alcaldes es eso, fomentar jornadas festivas que den motivo a comidas y actividades de
hermandad, excusas para reunirnos y compartir unos momentos
gratos con nuestros viejos amigos
y vecinos. No estaría mal, ir pensando ya cosas de cara a la Navidad, es una buena forma de recuperar la vida en nuestros pueblos
aunque solo sea en fechas puntuales.
Patricia R. J, 18 años
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“Villas Alcarreñas”: la
actividad continúa

C ada

mañana, municipios que
durante sus fiestas patronales han
triplicado su población han visto
como un servicio excepcional de
limpieza los dejaba listos, dignos y
preparados para afrontar una nueva jornada. El objetivo se ha cumplido un año más, y la idea parece
surtir efecto.
De nuevo las fiestas han llenado de alegría y colorido nuestros
pueblos, henchidos de vecinos y
visitantes. Desgraciadamente, un
toro fulminó esa alegría en Auñón,
al llevarse la vida de un muchacho.
La Mancomunidad “ Villas Alcarreñas”, con su Presidente Santos
López Tabernero en representación de todos sus habitantes y
amigos, desea expresar a través de
estas líneas su sentimiento sincero de tristeza, así como todo su
apoyo y recuerdo hacia la familia
de la víctima y para toda la villa de
Auñón.

ha servido para dar empleo a 8
personas, una en cada pueblo
mancomunado. Son casi 42.000
euros de subvención que garantizan ocho puestos de trabajo y
personal de apoyo para los ayuntamientos de los pueblos alcarreños. “No es fácil captar personas interesadas dispuestas a trabajar en nuestros pueblos –afirma
Santos López Tabernero, Presidente de la Mancomunidad-, pero fi-

nalmente logramos cubrir las 8
contrataciones”.

A RENOVAR EL PLAN INTEGRAL
DE EMPLEO

RUTAS DE SENDERISMO
Apoyada en una empresa especializada y con una subvención de
3.000 euros de la Delegación de
Industria y Tecnología de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha, la Mancomunidad ya ha
iniciado los trabajos para el trazado y señalización de rutas de
senderismo en todos sus pueblos,
circulares y entre municipios.
“Cada pueblo propone sus rutas –
apunta López Tabernero- y finalmente editaremos un folleto informativo con todas ellas, para lo
cual contamos con el patrocinio
de la Caja Provincial de Guadalajara, para confeccionarlo y distribuirlo por todas las oficinas de
turismo de la provincia. Este proyecto integra y vertebra un poco
más a los pueblos y vecinos de la
Mancomunidad y, además, atraerá visitantes y turismo a toda la
zona”.

La Mancomunidad “ Villas
Alcarreñas” va a solicitar de nuevo una ayuda a SEPECAM para desarrollar un Plan Integral de Empleo que, en el ejercicio 2005-2006

CONSUMO RESPONSABLE
La Mancomunidad va a editar
de forma inminente unos folletos
de sensibilización sobre el consu-

mo responsable, financiados con
1.550 euros por la Delegación de
Sanidad de la Junta de Comunidades. Insertados en el propio periódico “Villas Alcarreñas”, la difusión
será mayor y mejor, dentro y fuera de la comarca.
El año se cerrará, Dios mediante, con una nueva edición del certamen de villancicos “Villas Alcarreñas”. El anfitrión en la próxima
Navidad será el pueblo de Romanones. El festival ha recorrido todos los municipios mancomunados, excepto Horche y Romanones, y será este último quien organice, con una ayuda de 600 euros
de la Junta de Comunidades, el ya
tradicional certamen musical. No
está de más comenzar a animar a
todos los vecinos y amigos de la
Alcarria a participar con sus villancicos, a pasar una tarde en buena
compañía y a degustar lo que nos
preparen en la villa de Romanones. “Esperamos asimismo que
cuaje la idea del pueblo de
Moratilla de reunirnos también en
los meses de julio para celebrar
un certamen de jotas populares –
nos recuerda Santos López Tabernero-.

MANCOMUNIDAD

El último vertedero descontrolado de la Mancomunidad “Villas
Alcarreñas” ya se ha extinguido en el verano de 2006. No habrá
más riesgo de fuegos y humaredas, ni vertidos a pie de carretera.
Asimismo, el servicio CESPA de limpieza de los pueblos durante
las jornadas de fiestas ha sido de nuevo un éxito.
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FUENTELENCINA / FIESTAS

Magníficas Fiestas en
honor a San Agustín

De 26 a 31 de agosto; aunque jue-

gos, deportes, música y concursos
se iniciaron el lunes 16, se ha desarrollado en Fuentelencina un
amplio programa de actividades
que hace que sus fiestas, con razón, estén entre las mejores de
toda la Alcarria.
Frontenis, caza, pintura al aire
libre, ciclismo, pelota, bolos, futbolín y hasta una maratón complementaban un amplio calendario
de eventos
Las fiestas de Fuentelencina
2006 contaron también con un
campeonato de fútbol y el ya tradicional “Homenaje a nuestros
mayores”; un reconocimiento a

las parejas con más años de matrimonio de la localidad que este
año ha sido para las parejas
Guillermo Plaza Sánchez-Justa
González Villa (unidos el 17 de
abril de 1948) y Eliseo Sánchez
Martínez-Gregoria González Guilladas (casados desde el 23 de septiembre de 1950).
El sábado 26 de agosto se iniciaba el día con la Ronda de Casados, cabezudos y un pasacalle.
Oficialmente, las fiestas se declaraban iniciadas con el pregón de
Magdalena Valerio, Consejera de
Trabajo y Empleo de Castilla-La
Mancha, presentada por Pedro
Aguilar, Director de “Nueva Alca-

rria” y acompañada por el Vicepresidente de la Diputación, José
María Calvo, el alcalde del municipio alcarreño, Angel Sánchez Navarro, y diversos ediles y autoridades de la comarca.
Elegidas las Reinas y Damas de
las Fiestas 2006 se celebró de tradicional desfile de peñas, aderezado con limonada y aperitivos.
En la madrugada del domingo
ya se soltaban las vacas en la plaza y después por las calles. Más ganado corría a la mañana por las
calles de Fuentelencina; “libres
como el viento”, como apunta
Candorro. Los chavales disfrutaban en el parque infantil, mientras
se preparaban las calderetas para
el guisado de la carne y las sopas.
Con baile y bingo se llegó a la noche, pero no hubo tiempo de dormir mucho, pues a las 6 de la mañana llegaban los mozos con sus
instrumentos a rondar a las chavalas del pueblo. Así arrancaba el
lunes 28 que, tras el reparto de las
caridades y al son de las dulzainas,
desembocó en la Santa Misa en
honor a San Agustín. La procesión

de su imagen se celebró tras el
pertinente chocolate.
Para el martes estaba previsto
el encierro por el campo, tras la
suelta de reses en la plaza mayor… ¡qué bonitas carreras por las
calles junto a la iglesia!
Música, chistes y bingo llevan a
los Fuentelecineros a la penúltima
jornada festiva, el miércoles 30,
con un toro de propina por el
campo, nuevo encierro por las
calles y un buen remate final con
el concurso de disfraces.
Cerró el programa la tradicional preparación de la carne: “con
el tenedor en la mano pincho mi
troza de carne y me echo para
atrás…” Muchos toros y magnífica caldereta, en esta fiesta sin
igual.

FIESTAS

Los fuentelencineros disfrutaron un año más, con diversión, descanso y alegría, de
las fiestas en honor a su patrón, San Agustín.

“Somos de Fuentelencina, la gente más fina
que el mundo parió.
Lo mismo robamos gallinas, que sacos de harina, que sacos de arroz.
Yo te daré, te daré niña hermosa, te daré una
cosa, una cosa que yo sólo sé…”

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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FIESTAS / FUENTELENCINA
Texto: José Antonio Ruiz Rojo
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MORATILLA DE LOS MELEROS / ACTUALIDAD

Concluidas las obras de
restauración de la ermita
de la Virgen de la Oliva

“Y es que antiguamente el cura

estaba de espaldas a la gente, mirando hacia la Virgen y, claro, no
precisaba de espacio entre el altar y la pared, pues allí no
se colocaba –nos explica
Marisa, ama de llaves
de los monumentos
de Moratilla y

miembro de la Hermandad de la
Virgen de la Oliva-.” Aprovechando la reforma, también se
ha revestido todo el altar de un
precioso mármol que ensalza
la belleza e importancia de la
ermita y la Vir-

gen para los vecinos de Moratilla
de los Meleros. El conjunto resulta hermoso y uniforme, y definitivamente hace honor al espléndido altar y su imagen, sin escatimar en medios ni materiales.
La rehabilitación concluía hacia mayo de 2005, y colmaba las
expectativas de los seis miembros de la antigua Hermandad de
la Virgen de la Oliva, así como de
vecinos y visitantes del pueblo.
Aún más lucidas son y serán en
lo sucesivo la misa y procesión,
y el posterior “jarabillo” o refresco que componen las fiestas de
mayo y agosto.

CON EL ESFUERZO DE TODOS
En el mes de mayo, las mujeres de Moratilla de los Meleros
hacen doscientas roscas. A las
seis de la mañana ya están en
el horno, y como mínimo

ERMITA

Las principales obras acometidas en la ermita han consistido en arreglar el tejado
para impedir la entrada de humedad, la construcción de una rampa para el acceso
al edificio de las personas más mayores o con minusvalías y, muy especialmente, el
desplazamiento del altar un metro y medio más allá de la pared, con el fin de
obtener espacio para que el sacerdote pueda celebrar la misa con holgura.

Octubre 2006

trabajan hasta las diez de la noche. Cada rosca se vende a siete
euros, y toda la recaudación se
destina a sufragar los gastos de
los arreglos que se vienen acometiendo en la ermita desde el
año 2003.
También se subastan los palos
para las andas y cintas para sacar a la Virgen en procesión. A
todo ello hay que sumar los donativos que muchas personas

han dado directamente para la
causa.
La reforma del altar, finalizada
en 2005, costó finalmente 6.600
euros. Con la venta de las tortas
se recaudaron 1.655 euros. Con
la subasta de palos, cintas más
los donativos se sumaron otros
520. El arreglo del tejado de la
ermita, consumado allá en 2003,
supuso un desembolso de
13.680 euros.

FIESTAS 2006

ACTUALIDAD / MORATILLA DE LOS MELEROS

Entrañables y
emocionantes
fiestas 2006
Dos magníficas y jóvenes vecinas del pueblo, Coral y Elena,

se han ocupado este año de organizar las actividades de las
fiestas de Moratilla 2006. De su trabajo y ajustado presupuesto ha resultado una fiesta maravillosa, en la que ha participado mucha gente.
Los niños han contado con todos los juegos habituales –
guerra de agua, carrera de bicis, concurso de dibujo…- y los
chavales disfrutaron de un campeonato de fútbol, otro de
frontenis, y hasta una discoteca móvil en el frontón, gracias a
un equipo de sonido recientemente adquirido por el Ayuntamiento.
No faltaron en las fiestas, que se desarrollaron de 20 a 26
de agosto, el pregón, la tradicional “ronda”, concursos de mus
y chinchón, un baile de disfraces y una estupenda paella popular, gracias a la colaboración de numerosos vecinos y, por
supuesto, las peñas. Todo ello desembocó en una preciosa
ceremonia de entrega de premios, el sábado 26.
Este verano no hubo toros, caldereta ni orquesta para el
baile… otro año será.
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COLABORACIÓN

COOPERACION AL
DESARROLLO
/ TEXTO: ANA LÓPEZ DUARTE \
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COOPERACIÓN EN GUATEMALA

Restos de piedras en la zona devastada 10 meses despues

E ste verano
tuve la oportunidad de participar
en el programa Jóvenes Cooperantes de
Castilla La Mancha en Guatemala. Fue una experiencia inolvidable, que quedará grabada en mi
mente por muchos años, ya que casualmente, tuve la oportunidad de
ver sobre el terreno las secuelas que
deja tras de si de un desastre natural
como fue en Octubre de 2005, la tormenta Tropical Stan. El proyecto en
concreto en el que la Junta con la
ONG Emis (Educación por un Mundo
Igualitario y Sostenible), ha intervenido, esta situado en uno de los municipios más afectados por esta tormenta Tropical.
El objetivo principal de este programa es fomentar el valor de la solidaridad y la participación en proyectos de cooperación al desarrollo para
conocer in situ los proyectos que se
llevan a cabo por parte de las ONGs
de Cooperación al Desarrollo, y en mi
caso y en el del grupo que viajamos
para allá si que se ha conseguido,
pues lo que hemos visto y vivido ha
sido más que suficiente.
En un sentido general cooperación, significa en intervenir en un trabajo colectivo y la voluntad de conseguir un objetivo común aplicando
una estrategia y unos esfuerzos compartidos. Cooperar implica por lo tanto interactuar con otra gente con el
objetivo de un desarrollo o un progreso para mejorar en el nivel de vida.
Hoy por hoy la humanidad compartimos un único planeta Tierra: vivimos en el mismo Mundo, pero por
desgracia no todas las personas tenemos los mismos recursos, ni las mismas posibilidades de vida. El derecho
fundamental de cualquier ser humano, que es el derecho a la vida, a tener simplemente un nombre y unos
apellidos hay personas en el mundo
que todavía no lo disfrutan. El Tercer
Mundo, que es ese conjunto de países pobres del planeta, lo forman tres

personas, la mayoría de ellas indígenas y familias pobres.
El hecho de ver sobre el terreno
como se queda una zona devastada
por un fenómeno natural de estas características me conmocionó muchísimo. Es Stan, fue una tormenta fuerte que, durante un corto período de
tiempo, causó inundaciones y desprendimientos en los países centroamericanos de Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Nicaragua además del sur de México
durante los días 3, 4 y 5 de octubre
de 2005. Estos son los países más pobre de Centro América. Esta tormenta ocasionó por lo menos 1,620 muertes, y hay aun muchos más desaparecidos.
La barrio de Panabaj, situado en la
ciudad de Santiago de Atitlan, emplazado en la falda de un volcán inactivo pero con resto de lodo y piedras
en su superficie fue prácticamente
enterrado y arrasado, ya que la tormenta provocó aludes de estos restos de lodo y piedras sobre la aldea,
enterrando y arrasando casas y personas, en una noche mientras dormian.
El hecho de pisar la zona arrasada
me causo unas sensación entre angustia y dolor que me hizo reflexionar, ¿Por qué a estas personas les pasan estas cosas? Toda la vida luchando por sobrevivir, por la subsistencia

cuartas partes de la población mundial donde existe miseria, pobreza,
sistemas políticos autoritarios y
corruptos, guerras… es algo habitual
y lo único que les queda. Esta es una
situación de la que no van a salir, sino
es con la ayuda que se le pueda ofrecer desde los países del Primer Mundo.
Mi experiencia personal como voluntaria cooperante en un país del
Tercer Mundo, como Guatemala, en
el que hace tan solo 10 años que se
firmaron los Acuerdos de Paz, después de tres décadas de enfrentamiento armado, y con un porcentaje
de población indígena altísimo analfabeta, me hizo reflexionar sobre el
contraste entre Primer y Tercer Mundo. Si a esto le añades el agravante
que el 5 de octubre, el huracán Stan
devastó varias zonas del país, afectando a cerca de un millón y medio de
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Casas prefabricadas de familias realojadas y al fondo el volcán

para que en una noche pase una tormenta y arrase con todo lo que tienen. No puedes sentirte indiferente
ante esta situación, te haces fuerte
pero en un momento tus valores se
transforman.
Las Ongs llevan actuando ya 30
años en el Tercer Mundo, se ha invertido mucho dinero, pero está claro que los países pobres siguen siendo pobres y los ricos, cada vez más
ricos. Pero siempre queda la ilusión y
la lucha por cooperar. Económicamente va a ser muy difícil, por no decir imposible, que estos países prosperen, pero el simple hecho de visitarles, de ofrecerles ayuda de cualquier tipo, te lo agradecerán siempre.
El proyecto concreto en el que yo
participé, se hacía formación para los
maestros de allí. Las Escuelas solicitaban participar en el programa de
formación, que les iba a capacitar en
técnicas y metodologías para poder
ellos impartir en sus clases. Lo cierto
es que no se si lo podrán aplicar, pero
mereció la pena solo por ver las caras
de alegría y satisfacción de los maestros de allí, de saber que no estaban
solos, que se sentían acompañados
durantes un mes, que no estaban
olvidados, que desde el Primer Mundo alguien, una ONG en concreto, con
un proyecto concreto, cooperaba con
ellos. Eso pienso que no se les va a
olvidar siempre, recordarán aquel grupo de Jóvenes Cooperantes que desde Estaña durante un mes, estuvieron
merodeando por el pueblo, ya casi
integrado como unos guatemaltecos
más, y se dedicaban a ir por las Escuelas a hacer unos talleres. Igual no les
capacitamos que ese era el objetivo,
pero la motivación y la autoestima aumentaron.
Desde mi experiencia animo a la
gente a participar o colaborar con las
Ongs, que pese al escepticismo que
existe en este campo, he de decir con
conocimiento de causa que cualquier
ayuda no es en vano, que el desarrollo económico nunca va a llegar para
estos países pero el hecho de saber
que no están solos en el mundo, y
tienen aunque sea un pequeño apoyo, les ayuda a seguir con su lucha
diaria por la supervivencia.
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Nuestras ermitas (I)

JUAN-GARCÍA \

Durante los próximos números vamos a dedicar un espacio en “Vi-

Alhóndiga
Nuestra Señora
del Saz

SITUACIÓN
En el monte, al sur del caserío.

ACCESO
El camino, bien indicado, parte aguas abajo del río Arlés y junto a la carretera de Valdeconcha
y que rápidamente asciende hasta alcanzar una considerable altura, encontrándose la ermita a
unos tres kilómetros del pueblo.
DESCRIPCIÓN
Frente a la fachada principal
surge un olmo centenario de
gran envergadura.
El edificio es de planta alargada y con puerta de arco de piedra, sobre ésta hay una inscripción que reza: “SE EDIFICÓ EN
1857”, fecha de una de sus restauraciones, ya que del primitivo
edificio apenas queda nada.
En el interior se conserva una
talla con la imagen de Nuestra
Señora del Saz que se apoya sobre un tronco de sauce y de
donde brota una fuente cristalina. La imagen se encuentra den-

tro de una ornacina de estilo
barroco.
Adosada a la ermita nos encontramos con casa de santero.

FIESTAS Y ROMERÍAS
La fiesta principal tiene lugar
el día 8 de septiembre con misa
y procesión por las calles del
pueblo, a donde fue bajada la
imagen a finales del mes de
agosto.
El domingo de Pentecostés se
celebra una romería, con procesión y misa y a la que acuden todos los pueblos de la comarca,
ya que la imagen tiene una gran
devoción en esta extensa comarca alcarreña.
San Roque

SITUACIÓN
En un extremo del pueblo, en
el lado de levante y junto a la picota.
DESCRIPCIÓN
El edificio ha sido restaurado
en los últimos años. Es de planta cuadrada, con doble puerta
de acceso en arco de media
punta.
En el interior se conserva una
talla del santo protector.

Auñón
Nuestra Señora del
Madroñal

SITUACIÓN
Esta bella e interesante ermita se encuentra situada al noreste del caserío en el monte
Veguillas.
ACCESO
Hay una pista totalmente
asfaltada y que parte desde el
mismo pueblo, tras recorrer
unos 10 kilómetros. Su situación
privilegiada le hace ser un lugar
de interés paisajístico de primer
orden, ya que desde aquí se
pueden ver unas bellas vistas del
pantano de Entrepeñas.
DESCRIPCIÓN
El edificio de la ermita fue
construido a comienzos del siglo
XVII, lo mismo que los edificios
circundantes; formada por casa
de santero, albergues, patio anterior, con fuentes y arboledas.
El interior de la ermita es de
grandes proporciones, con retablo barroco y camarín en el que
se asienta la imagen de la patrona.

HISTORIAS Y LEYENDAS
La aparición de la virgen data
de los años de la reconquista en
tiempos del rey Alfonso VI, cuando un pastor encontró una talla
de la virgen en un madroño,
edificándose la ermita en el lugar
exacto de la aparición.
FIESTAS Y ROMERÍAS
La romería a la ermita de
Nuestra Señora del Madroñal se
celebra el tercer domingo del
mes de mayo.
Capilla Bolaños
Toda la información sobre las ermitas de Guadalajara, se puede leer en el libro
“Ermitas de Guadalajara, un paseo por la historia”, de Angel de Juan-García y
editado en 1996 y que pronto será de nuevo reeditado.

SITUACIÓN
En el caso urbano, junto a
una coqueta y sencilla plaza.

DESCRIPCIÓN
El edificio es una pequeña
capilla que se encuentra
adosada a lo que un día fue un
palacio y que fue mandado edificar por Don Diego de la Calzada, obispo de Salona, en el año
de 1612. De traza clásica y puerta de acceso al interior en forma
de arco de piedra, rematada con
el escudo del fundador sobre la
puerta.
Esta sencilla capilla tuvo una
triple advocación, Nuestra Señora de la Concepción, Santa Ana
y Domine o Preceptor.
OTROS USOS
Por parte del ayuntamiento
se pretende instalar en su interior un museo de arte religioso
Virgen de la Soledad

SITUACIÓN
En el lado de levante, a la entrada del pueblo y junto a la carretera que accede al caserío
desde la N-320.
DESCRIPCIÓN
El edificio mira a medio día
con doble puerta de arco de
piedra y sencillo atrio que la protege de los rigores de los calores
veraniegos.
La ermita está muy cuidada y
restaurada.
En su interior se guardan,
tanto la talla de la Soledad, como
del resto de las que procesionan
en Semana Santa.
Otras ermitas
San Sebastián y Purísima
Concepción, desaparecidas.

NUESTRAS ERMITAS

llas Alcarreñas” para visitar y conocer las diversas ermitas de la mancomunidad.
Nuestra provincia, y en concreto la zona de La Alcarria, esta plagada de estos sencillos edificios, muchos, por desgracia ya casi desaparecidos o en lento proceso de abandono. Por el contrario, en muchos
pueblos se está iniciando un lento proceso para protegerlos y se están
comenzando a restaurar, es el caso tanto de Auñón como de Alhóndiga que sus ermitas principales como la del Madroñal o la del Saz, respectivamente, están siempre cuidadas por personas del pueblo, como
de las otras ermitas dentro del término municipal.
Siguiendo el orden alfabético de nuestros pueblos, comenzamos por
Alhóndiga para continuar con Auñón:
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AUÑÓN / ACTUALIDAD

El Rallye “Villa de Madrid” vive uno de
sus tramos más espectaculares en
Auñón
Tras la anulación del pasado Rallye “Villa de Madrid”, la prueba ha resurgido con la
colaboración de Tavimar Sport y el Equipo BDM. Fue el pasado día 30 de
septiembre, y el entorno de la villa de Auñón acogió un tramo muy especial de la
prueba, camino a El Madroñal.

La prueba, de carácter estatal, es-

taba inscrita en el calendario nacional, y era puntuable para el Campeonato Madrileño de Rallyes de Asfalto. Más de 50 coches; entre ellos
un SEAT Córdoba que ha sido campeón del mundo, y las más modernas propuestas de Ford, Citröen,
Opel o Mitsubishi, entre otras marcas, competían en las carreteras
alcarreñas.
El rallye, que partía el sábado 30
de septiembre de Sacedón, rodeaba la presa de Entrepeñas, donde se
competía en tres tramos cronome-
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El equipo García-Cerezo lograba ser séptimo tras no
pocos problemas en su vehículo

trados, hasta llegar a Alocén. A continuación, los automovilistas realizaban otro precioso recorrido desde
Pareja a Escamilla y, después, de
Monsalud a Casasana. Las carpas
para los equipos de asistencia
aguardaban en la playa de Sacedón.
Fue por la tarde, a partir de las
15:00 horas, cuando los coches
partían de Alocén y marchaban hacia Auñón, rodeando la villa y recorriendo a toda velocidad, en 14,400
km. el camino que conduce a la
ermita del Madroñal.
Con Auñón llegaba para el rallye
el verdadero tramo estrella de la
prueba, con una carretera vecinal
muy estrecha y rizada que ascendía
por la montaña para al cabo de 1
km “arrojar” la carrera por una vertiginosa montaña rusa. Un descenso que combinaba ligeras pendientes, un cruce, zonas enlazadas, una
espectacular “paella” … si bien hasta el Km. 11 se daban varios cambios de ritmo, a partir de ahí el trazado estaba compuesto por virajes

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Alberto San Segundo se hacía con la victoria de este
disputado rallye

ciegos, largos y rápidos en su práctica totalidad, con la dificultad añadida de que apenas existían referencias para tratar de trazar en tan estrecha carretera. El lugar idóneo
para dar un buen hachazo... o para
perder lo acumulado.
La carrera continuaba en Guadalajara con el tramo ReneraAranzueque, y se dirigía a Madrid; al
distrito de La Latina, desde la villa de
Olmeda.
Máximo Santos, alcalde de Auñón, ha asumido personalmente un
sincero compromiso con la organización de este espectacular evento,
que hizo las delicias de los aficionados del motor en una Comunidad
que actualmente sólo cuenta con
una federación de automovilistas en
Talavera de la Reina.

El fallecimiento de un
mozo obliga a
suspender los actos de
las fiestas 2006
De 1 a 11 de septiembre, los vecinos de Auñón
deseaban celebrar, como todos los años, con
gran fervor y pasión, las fiestas en Honor a la Virgen del Madroñal, patrona de municipio ribereño.
Pero este año la cogida de un joven mozo en
un encierro empañó absolutamente la fiesta, y no
hubo más remedio que suspender los restantes
encierros y verbenas.
La comisión de fiestas y el alcalde del municipio, Máximo Santos, llevaban mucho tiempo trabajando en un bello programa de actividades,
pero correr los toros comporta un riesgo, y esta
vez ocurrió lo peor.
Este año no podemos mostrar, como hubiésemos deseado, imágenes de la alegría de los vecinos de Auñón disfrutando de su fiesta. Ojalá y
sea posible en el verano que viene.
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Los actos de las fiestas 2006 fueron suspendidos al fallecer un mozo en un encierro.

Fotos por cortesía de SOLO-MOTOR,
realizadas por Alejandro Aguilar
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ACTUALIDAD / TENDILLA

El desfile de carrozas recordó un
viejo concurso televisivo
Los toros y la caldereta congregaron a un buen número de vecinos

TENDILLA

Pese a que la lluvia también quiso
hacer acto de presencia en algún
momento durante las fiestas, la tónica general fue el buen tiempo y
tan solo se procedió a algunos
cambios en el programa, pero no
a la suspensión de los mismos. Así
nos los cuenta el alcalde de Tendilla, Luis Lorenzo, quien muestra
su satisfacción por unas jornadas
que han transcurrido con norma-

lidad, donde ha reinado el buen
ambiente y la participación ha sido
alta.
Si hay que destacar alguna actividad de las programadas, en
Tendilla los toros son los actos
más seguidos, además en esta
ocasión el encierro por el campo
se ha desarrollado muy bien y con
mucho respecto por parte de la
gente.

El desfile de carrozas también
fue muy participativo, todos salieron a la calle disfrazados y la Asociación de Mujeres Encarnación
Díaz de Yela preparó una carroza
con la temática del famoso concurso de televisión “Un, dos tres”
así como un grupo de mallorets
que desfilaron con una graciosa
coreografía. La caldereta de carne
de cerdo con tomate también fue
otro éxito de convocatoria, en ella
se estrenaron las calderas nuevas
de acero inoxidable que el Ayuntamiento compró.
La procesión en honor a La Virgen de la Salceda además de
participativa mostró un bonito colorido al asistir muchas mujeres
con los trajes alcarreños, que ellas
mismo habían confeccionado, y
los hombres con la típica capa
alcarreña.

La iglesia necesita más arreglos
El salón de usos múltiples, nuevo proyecto del Consistorio

El edificio religioso ha experimentado algunas mejoras en su parte
alta, torre y mampostería; asimismo, se ha aplicado un tratamiento contra los hongos. Unas obras
que han corrido a cargo del Obispado pero un presupuesto que ha
crecido considerablemente desde
los cuarenta mil euros iniciales
hasta los sesenta y cinco que cuesta finalmente. La Iglesia necesita
todavía algunos cambios y por
eso, se hace un llamamiento a todos los vecinos para que con sus
donativos contribuyamos para

poder restaurar una edificio que
es de todos.
Desde el Consistorio se trabaja
en el acondicionamiento de un
Salón de usos múltiples que se
hará en un edificio anexo a la Casa
Consistorial. Destacar una nueva
cifra en el padrón del pueblo, 396
habitantes, 40 personas más que
habitan en el municipio desde el
presente año, el alcalde señala
como causa de este crecimiento
las nuevas edificaciones y el abaratamiento de la vivienda respecto a los precios de la capital.
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FUENTELENCINA / MEMORIA GRÁFICA
/ JOSÉ ANTONIO RUIZ ROJO \

Ofrecemos en estas páginas cinco de las seis instantáneas del pueblo de Fuentelencina
y sus alrededores pertenecientes al fondo fotográfico Tomás Camarillo custodiado en
el CEFIHGU (Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara, de la
Diputación Provincial). Vemos la monumental fuente, la portada de la casa consistorial
con soportales, el retablo del altar mayor de la iglesia parroquial
dedicada a la Asunción de Nuestra Señora y un
detalle del mismo. Tanto este retablo
como el edificio del Ayuntamiento
se hallan entre las más
notables obras de
arte en su clase
de toda la
Alcarria. Las
fotografías se
tomaron,
probablemente,
en los años
treinta.

Con la colaboración de:
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MEMORIA GRÁFICA / FUENTELENCINA
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HORCHE / FIESTAS

Los horchanos vivieron
con intensidad sus
fiestas patronales
Música, toros y también actos religiosos en honor de la Virgen de La Salceda

L a localidad celebró sus fiestas
durante la primera quincena de
septiembre. Los actos fueron diversos y como siempre, la respuesta de horchanos y visitantes,
muy buena. Con un extenso programa de fiestas que comenzó el
día 25 de agosto, como antesala a
la semana grande, los campeonatos de dominó y mus así como las
representaciones teatrales dirigidas a los niños llenaron la programación cultural y deportiva de los
últimos días del mes de agosto.
El pistoletazo de salida a las
grandes celebraciones comenzó
el día 7 de septiembre con el desfile de carrozas y con la participación de una pregonera excepcional como es la periodista y presentadora de televisión, Teresa Viejo.

El baile y los toros toman su lugar
a través de verbenas y encierros
por el campo, suelta de reses y encierro urbano.
Destacar la solemne procesión
de Ntra Sra La Virgen de La Soledad, patrona de Horche y en honor de quien se celebra las fiestas.
Antonio Calvo, alcalde la localidad, mostró su satisfacción por
contar con la presencia durante
estas fiestas de una pregonera de
alto nivel, la periodista Teresa Viejo, “su padre es de Horche y me
consta que ella tiene una gran admiración y cariño por este pueblo”. El edil destacó también algunos de los actos más multitudinarios como los tres encierros
por el campo, las dos novilladas o
la tradicional salida de la Ronda.
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ENTREVISTA / HORCHE
“Me siento parte de este pueblo”
Teresa Viejo, pregonera de las Fiestas,
nos habla de su vinculación con esta tierra

La conocida periodista abrió las fiestas
de Horche 2006 pronunciando un sentido y emotivo pregón. A continuación
y antes de que se emergiera en la fiesta, “Villas Alcarreñas” tuvo la oportunidad de mantener una distendida conversación con la periodista.
¿Qué te ha parecido ser pregonera de Horche, cómo te has sentido?.
Me hace ilusión, me emociona, me
parece un honor y es un orgullo.
Tengo más que vinculación con
este pueblo, yo me siento de este pueblo y, es un honor y un orgullo ser
pregonera de sus fiestas. Creo que la
patria de uno no es tanto el lugar donde te alumbraron sino el lugar del cual
te sientes parte, de donde perteneces.
Mi familia es de aquí, aquí nació mi
padre, aquí nacieron mis tíos, aquí vivieron mis abuelos, aquí venía cuando
era una niña, aquí aprendí a amar el
paisaje alcarreño, aquí aprendí a montar en bici, este es un pueblo con el que
he ido ganando vinculación con los
años, en el pregón lo comento, no eres
consciente al principio de lo que supone venir a esta tierra. En realidad, es el
pueblo de tu padre y es tu pueblo porque que no tienes otro porque los que
hemos nacido, por casualidades de la
vida, en las grandes ciudades no las

sentimos como propias, como es mi
caso, que no me siento madrileña en
absoluto. Ha sido con los años cuando
he ido sintiendo el pueblo como mío
aunque lo visito mucho menos de lo
que quisiera pero todo lo que tiene relación con él, me llena de una gran
emoción.
¿Habías estado alguna vez en las
fiestas?.
Precisamente, en las fiestas es cuando menos he estado, da la casualidad
de que como eran en septiembre nos
las perdíamos siempre, a lo mejor veníamos un día comíamos y regresábamos, no las he vivido con esta intensidad. Tengo la sensación también de que
es una fiesta que ha ganado con el tiempo, que ha ido creciendo.
Ahora que las estás viviendo en
la actualidad, ¿piensas venir en
próximos años?.
Voy a tratar de disfrutar de las fiestas siempre que pueda, da la sensación
de que cuando una viene de pregonera
y con el traje de pregonera, te cuelas
en una fiesta que ya está muy organizada y casi tengo que pedir perdón por
dar el pregón.
¿Has pensado alguna vez en venirte a vivir a Horche?.
Cuando me jubile, sería uno de mis
sueños, se lo comentaba antes a un

amigo de mi padre pero los periodistas, tengo yo la sensación, de que no
nos jubilamos nunca, aunque cuando
llega ese momento en que ya no necesitas esa premura económica para
pagar la hipoteca escribes de otra manera y trabajas con más calma.
¿Cómo se ve Castilla La Mancha
a través del programa que tu haces?.
Creo que soy una privilegiada porque veo la región desde dentro y desde fuera y desde dentro, no es presunción, tengo la sensación de que conozco muy bien cada una de las provincias,
las he recorrido todas; igualmente, creo
que conozco sus grandezas y sus miserias que son muchas, esta tierra castellano manchega es de una honestidad
y de una integridad enorme y también
de una austeridad importante. Yo soy
muy alcarreña, muchísimo, soy una
mujer muy castellana pero con las peculiaridades de La Alcarria, pertenezco
a la tierra y me siento muy cómoda con
ese carácter que a veces puede resultar un poco frío pero que es por discreción porque somos muy nuestros, no
sabría explicarlo.
Y luego desde fuera, veo la admiración con la que se nos observa, tengo
la sensación de que para otras comunidades que nos han adelantado en el

tiempo y en el progreso nos miran con
admiración; y para otras que nos siguen
por detrás, somos el referente,
Extremadura por ejemplo, la región
murciana e incluso Andalucía miran
hacia Castilla La Mancha.
¿Crees que ya hemos alcanzado
nuestro sitio?.
No, no, no, le queda mucho pero
sin duda estamos tomando una buena
velocidad, porque hay que reconocer
que no hemos sido nada favorecidos,
por muchos gobiernos, pero tengo la
sensación de que los poderes públicos
se han dado cuenta de que CLM existe y tiene mucho que contar. Y la propia sociedad castellano manchega ha
tomado las riendas y esta precisamente es la clave.
El futuro lo veo espléndido, cuando veníamos hacia aquí he visto los
adelantos en infraestructuras, veo un
futuro tranquilo y con la sensación de
que la vida ahora en un pueblo no es
un delito, para muchos es algo deseable y además un objetivo.
Alguna cosa más que quieras
decir a los lectores de Villas
Alcarreñas.
Que me observen siempre no como una intrusa, ni como una forastera
que los visita de cuando en cuando,
sino como alguien más de esta tierra.

TERESA VIEJO

Alcarreña de corazón, aunque madrileña de nacimiento, Teresa Viejo llegó a Horche y triunfó. Sin duda, su
simpatía y su saber estar, han sido la nota elegante de este año en las fiestas horchanas. Con un
currículum envidiable, Teresa Viejo ha sabido combinar a lo largo de su consolidada carrera su
trabajo en prensa escrita, radio y televisión. En el terreno audiovisual presentó, entre otros,
“Pasa la vida”, “Saber vivir” o “Mañanas de Primera”. En el mundo de las ondas, fue la
primera mujer en dirigir un magacín matinal pero también en la prensa escrita fue pionera
siendo la primera mujer que se encargó de la dirección de la revista Interviú. Actualmente
presenta “7 días, 7 noches” en Antena 3 y “Tal como somos” en Castilla-La Mancha Televisión.
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ALHÓNDIGA / ACTUALIDAD

Las Fiestas: este año,
mucho más que música y
toros
La programación deportiva tenía
su epicentro en el “Alhondigol”,
una maratón de fútbol sala que ha
animado a participar a chavales
de todas las edades.
Los más pequeños disfrutaron
de juegos infantiles y numerosas
atracciones y actividades.
El miércoles día 6 tenía lugar
una preciosa exhibición de bailes
regionales. La jornada se cerraba
con la primera suelta de vacas,
para llegar al jueves con un concurso de tortillas y postres; ideal
para desembocar en la entrañable
comida en honor a los más mayores. A partir de aquí comenzaban
oficialmente los actos festivos de

las peñas, con una gymkhana, seguida del desfile y la charanga. Por
la noche se celebraba el pregón,
pistoletazo de salida de las fiestas
2006. Otilia Franco Varela era la
encargada de su declamación,
tras lo cual se proclamaba reina de
las fiestas a Aionoa Alarcia y damas
a Adriana Aguado y a Miriam Ibáñez. Todo el pueblo acudía después a la plaza mayor a bailar al
compás de la música de BirdBand.
El viernes día 8 se celebró con
total solemnidad la festividad de la
patrona, con la tradicional romería a la ermita de la Virgen del Saz.
Por la noche tuvo lugar un concur-

so de disfraces infantil y verbena,
a cargo de la orquesta Cristal.
En el fin de semana –días 9 y 10
de septiembre- tenían lugar los
magníficos festejos taurinos que
habitualmente convoca Alhóndiga, complementados con actuaciones musicales, fuegos artificiales y concursos que este año ha
organizado una voluntariosa y eficiente comisión. Ponía broche de
oro al programa una formidable
novillada el domingo; punto culminante de las fiestas 2006. Será
hasta el próximo verano, cuando
vuelvan a reunirse en fiestas todos
los alhondigue-ños, sus amigos,
vecinos y familiares.

ROMERIA
VIRGEN DEL SAZ

Los alhondigueños cerraron el verano con una magnífica semana de fiestas en
honor a su patrona, la Virgen del Saz. Este año, el programa recogía múltiples
actividades, más allá de la música y los toros.
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FIESTAS / ROMANONES

La ofrenda floral es
uno de los actos más
participativos
Milagros Pérez Medel, concejala

de Festejos hace un balance positivo de las fiestas celebradas en
honor de su patrona la Virgen de
La Asunción. Destaca la edil la
alta afluencia de público a todos
los actos, la unión entre los asistentes y la cordialidad con la que
se desarrollan las fiestas.
Las degustaciones y comidas
populares son actos en los que
se reúnen todos en la plaza al
amparo de una buena sardinaza
o para participar en el concurso
de tortillas. El ganador del primer
premio de este concurso se llevó la visita a un balneario de la
capital. Igualmente, la caldereta
del día 11 estuvo muy animada y
se guisó la carne de un novillo.
Otro acto destacado del programa es el desfile de carrozas, la
primera donde iba la reina y las
damas de honor, una segunda
preparada por un grupo de gente del pueblo donde se escenificaba “La verbena de la paloma” y la última, realizada por una
peña y que simulaba una taberna de pueblo, con aperitivos incluidos.
Este año la Reina de las fies-

tas ha sido Lorena Sánchez y las
damas de honor Ana María
García y Mónica Martínez, “intentamos siempre que en estos cargos se vean representadas todas
las mujeres de Romanones, las
jóvenes, las adultas y las infantiles”, nos explica la concejala de
Festejos. El cargo de Mister 2006
recayó en Rafael Polanco.
Uno de los actos que más
gusto al pueblo fue la actuación
de Antolín Puerta y su cuadro flamenco, un evento subvencionada por la Junta de Comunidades
y el Ayuntamiento de Roma-nones. Igualmente, la asistencia de
los gaiteros, durante dos jornadas festivas, animó las calles del
pueblo.
Destacar la celebración de los
actos que se celebraron en torno a la patrona de Romanones,
misa y procesión a la que asisten
todos los vecinos, la ofrenda floral es un acto precioso y cargado de emoción.
El Ayuntamiento junto con la
Comisión de Festejos han sido
los encargados de organizar las
fiestas con un presupuesto similar a años anteriores.

FIESTAS ROMANONES

La localidad celebró sus fiestas en hermandad y armonía

Imágenes cedidas por Susana Benito
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JOSÉ CARLOS MORATILLA, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

“Las mancomunidades en Guadalajara
son en muchos casos una necesidad
más que una opción”
José Carlos Moratilla, Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, confía plenamente en el papel de las
mancomunidades para contribuir a la integración y vertebración de personas, servicios y proyectos en una provincia grande y con
numerosos municipios, como es la nuestra. La mayor parte de los pueblos de Guadalajara no supera los 250 habitantes, con lo
cual la gestión municipal dificulta la captación y gestión de los recursos.

E n la siguiente entrevista, José
Carlos Moratilla explicá cómo entiende la relación que existe y
debe existir entre la Diputación y
las Mancomunidades. Asimismo,
nos habla sobre la relación concreta que existe entre la institución que preside y la Mancomunidad “Villas Alcarreñas”.
¿Cómo es la relación entre la
Diputación Provincial y las Mancomunidades de Guadalajara?
¿Qué posibilidades y en qué vías
es posible trabajar juntos?

basuras, una competencia que se
ha ido modificando al tiempo que
ha ido creciendo el Consorcio
Provincial de Residuos Sólidos Urbanos.
Hoy por hoy seguimos trabajando en desarrollar ese proceso
de encaje de competencias y colaborando con las mancomunidades para hacer realidad proyectos
como la separación del residuo en
origen, así como la construcción
de una red de estaciones de transferencia intermedias que permitan
a la planta de tratamiento provin-

“Estamos inmersos en una evolución que a
medio plazo modificará e incluso suprimirá el
peso de las mancomunidades en la gestión de
los residuos”.

De las treinta y dos mancomunidades formadas íntegramente
por pueblos de Guadalajara o en
las que figuran pueblos de la provincia hay muchas cuya razón de
ser está en pleno proceso de reestructuración debido a que su principal cometido era la recogida de

cial alcanzar un rendimiento pleno. Actualmente, y por esa razón,
el Medio Ambiente es una de las líneas de relación más fuertes entre
las mancomunidades y la Diputación, aunque hay otros aspectos
de los que se favorecen o se pueden favorecer.

En particular, ¿Qué acciones
concretas y recientes se han llevado a cabo con la Mancomunidad «Villas Alcarreñas»?
La Mancomunidad “ Villas
Alcarreñas” surge con tres cometidos esenciales: el tratamiento de
residuos, la promoción del turismo y la promoción de actividades
culturales, recreativas y sociales.
En referencia al primero de esos
cometidos, reitero que estamos
inmersos en una evolución que a
medio plazo modificará e incluso
suprimirá el peso de las mancomunidades en la gestión de los
residuos, peso que está asumiendo progresivamente el Consorcio
al tiempo que libera a un alto porcentaje de nuestras mancomunidades de un ingente trabajo y de
cuantiosos gastos. En cuanto a los
otros dos cometidos fundacionales que llevaron a estos ocho
municipios a agruparse, la colaboración de la Diputación es constante. Desde la presencia gratuita
en la Feria Internacional del Turismo hasta las subvenciones sociales, culturales, juveniles y deportivas, la Institución que presido tiene una vocación máxima de ayu-
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José Carlos Moratilla, Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara.

“En un futuro próximo, la ruta de
Guadalajara-Cuenca será una
excelente alternativa para el tráfico
hacia Levante”.

Octubre 2006

dar al municipio en todo lo que
necesite aunque, como en este
caso, no hablemos de una agrupación que requiera por sus cometidos inversiones en infraestructuras.
¿Qué posibilidades de crecimiento, desarrollo industrial y turístico tienen los pueblos de la N320 en el futuro?
Espero que muchas. En primer
lugar porque el crecimiento de
Guadalajara está pasando de una
primera etapa (concentrado en el
Corredor) a una segunda expansión que ya está alcanzando a
pueblos situados en un círculo
más amplio, como Horche, y que,
con el tiempo alcanzará a pueblos
de un tercer círculo. En segundo
lugar porque al ir generando
Guadalajara capital y su entorno
más próximo un área urbana importante se produce un mercado
poblacional muy numeroso que
incrementa mercados como el de
la segunda residencia o el del turismo de estancias cortas. En tercer lugar porque las mejoras que
el Estado está practicando a la N320, unido a la saturación de las
vías de comunicación radiales de
Madrid puede consolidar la ruta
de Guadalajara-Cuenca como una
excelente alternativa para el tráfico hacia Levante; y una carretera
con alta intensidad de paso descubre nuevas posibilidades industriales y residenciales que acabarán
llegando hasta pueblos que hoy no
les parecen interesantes a los
inversores. Espero, además, que
desde la Diputación contribuyamos en buena medida a todo esto
gracias al proyecto de mejora integral de la red de carreteras de
nuestra dependencia y cuya ejecución queremos abordar a partir
del próximo año.
En su opinión, ¿es la mancomunidad una fórmula válida para
vertebrar un territorio tan grande como el de la provincia de
Guadalajara?
Cualquier mancomunidad en
la que imperen las buenas relaciones entre los ayuntamientos que
la integran y que esté correctamente gestionada y dimensionada en cuanto a recursos a su naturaleza fundacional tiene futuro.
A pesar de su crecimiento, Guadalajara es una provincia todavía
muy descompensada en asentamientos o tejido industrial, con
más de 400 pueblos entre municipios y barrios anexiona-dos y con
una densidad de población media
de sólo 17 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos nada menos que 228 municipios (de un

total de 288) con menos de 250 habitantes. En esas condiciones la
gestión municipal es difícil por escasez de recursos públicos, como
lo es la propia gestión de la Diputación. Indudablemente la unión
hace la fuerza. De ahí que las mancomunidades en Guadala-jara
sean en muchos casos una necesidad más que una opción.
¿Qué opinión le merece el medio de comunicación que ha crea-

do la Mancomunidad «Villas
Alcarreñas»?

Cualquier medio de comunicación concentrado en un área geográfica ayuda a generar lazos comunes y a interesar al público al
que se dirige por hablar de lo más
cercano. Por eso, y aunque vivamos en un mundo con una cierta
saturación informativa, espero y
deseo que esta revista sobreviva.
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PEÑALVER / FIESTAS

Peñalver disfrutó de sus
días más festivos
Alrededor de mil personas participan en los actos programados

La localidad multiplica por siete
su población durante las fiestas, es
que nadie se lo quiere perder, el
ambiente es excelente y todos están confabulados para vivir unos
auténticos días de diversión y alegría.
Son ellos los encargados de
preparar el programa de festejos,
una comisión formada por quince
jóvenes que trabajan con la ilusión
de ofrecer a su gente lo que les
piden. El presupuesto alcanza los
53 mil euros para repartir en toros
y verbenas, la mayor parte. “La
música se lleva buena parte del
presupuesto”, nos explica el alcalde de Peñalver, José Ángel Parra,
“yo soy uno más a la hora de organizar las fiestas, apoyo en la organización y entre todos llegan a
un consenso”. Como es habitual,
los toros son los actos más seguidos durante estos días.

La localidad acogió
el I Festival Rock de
Peñalver
La Semana Cultural cerró las
actividades del mes de agosto

Mil personas, 24 peñas y cinco
días de fiestas que los peñalveros
celebran en honor de su patrona,
la Virgen de La Salceda, “las fiestas son en honor a ella, todo gira
alrededor de ella y así lo compar-

to con otros alcaldes, no debemos
perder esta esencia”, nos comenta José Ángel Parra.
Peñalver contó con un pregonero de excepción, el periodista
Nacho Villa, “surgió la oportunidad de invitarle y aceptó encantado”.
La elección de reinas y misters
es otro acto destacado de la programación, este año la elegida
como reina fue Leticia Parra de 17
años, una joven guapísima que
lució para la ocasión un bello traje de gala. A continuación, tiene
lugar el tradicional vals.
Y como es lógico después de la
resaca de una jornada festiva es
necesario proceder a la limpieza
de las calles, “lo hacemos a través
de una subvención que nos da la
Mancomunidad y que la aprovechamos para estos menesteres
durante las fiestas”.

A través de los Planes Provinciales de la Diputación, la localidad va a renovar algunas de sus
calles procediendo a su pavimentación; anteriormente, se procedió al alumbrado de la plaza.
En el apartado cultural, el ayuntamiento ha
presentado dos libros en lo que va de año y
ahora está en puertas una próxima publicación
titulada “La Cueva de los Hermanicos” de Benjamín Rebollo Pintado. La cueva se encuentra
en el término de Peñalver y se pueden visitar
restos de los altares donde los frailes hacían
penitencia.
También en el apartado músico-cultural
destacar la celebración del I certamen del Festival Rock de Peñalver que se celebró el 24 de
junio y que contó con la actuación de cinco
grupos de Guadalajara, entre ellos “Luz Oscura” y “Karnac” (uno de sus componentes es
vecino del pueblo).
Y como preludio a las fiestas grandes,
Peñaver acogió la Feria Chica a finales del mes
de junio, dos jornadas de baile y un encierro
por el campo fueron los actos destacados. A
finales del mes de agosto, la Semana Cultural,
organizada por la Asociación Cultural de
Peñalver y en colaboración con el Ayuntamiento, también se ocuparon de ofrecer un extenso programa de actividades.
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SENDERISMO

FICHA TÉCNICA
• Distancia: 16 km.
• Duración: De 4 a 5 horas.
• Época: Se puede realizar en cualquier época.
• Cartografía: Hojas IV del Mapa 536 (Tendilla), III del 537 (Auñón), II del 561 (Pastrana)
y I de 562 (Sacedón), del Instituto Geográfico Nacional.

RUTA POR FUENTELENCINA
SITUACIÓN
Esta ruta discurre por la comarca
de la Alcarria, en una zona CentroOeste de la provincia de Guadalajara.
CÓMO 1LEGAR
Saldremos de Guadalajara por la
carretera N-320 dirección Cuenca, a
los 35 km llegados al cruce de “El
Berral”, continuaremos a la derecha
por la carretera de Pastrana (CM-200)
y a los 4 km se encuentra Fuentelencina, comienzo y final de esta ruta.
FUENTELENCINA
Está situado este pueblo en lo alto
de la meseta alcarreña atravesado por
la carretera de Pastrana y rodeado de
extensos campos de cereal.
En la Plaza Mayor se encuentra el
ayuntamiento, un bello edificio de la
arquitectura popular alcarreña, edificado en piedra y madera con portada
partida por columnas y presidida por
tres escudos. Su doble galería superpuesta anima esta hermosa plaza, con
fuente y olma donde se celebran sus
fiestas de toros entorno al 28 de agosto, festividad de San Agustín, patrón
de la localidad.
La iglesia parroquial dedicada a La
Asunción está escoltada por imponente torre y en su interior alberga un
retablo de Francisco Giralte, bellísimo
y que por sí mismo justifica el viaje.
Cuando hace años visité esta iglesia,
había sido alcanzada días antes por un
rayo que se había conformado con
sustituir la instalación eléctrica por un
trazo negro que recorría paredes y
sacristía, entrando y saliendo de los diversos recintos en un recorrido absurdo que dibujaba subidas y bajadas
donde la instalación, volatilizada, llegaba a una llave o a una bombilla. Entonces sólo tuve ojos para este fenómeno.
Ahora el retablo, ya iluminado,
preside imponente el templo, acaparando toda la atención del visitante.
En el recorrido por el pueblo notamos que en algunas calles se conservan los soportales que caracterizó

SENDERISMO

[El camino de la Vega]
la arquitectura medieval de muchos
pueblos de la Alcarria, con los amplios
aleros tallados y otros vestigios de su
pasado esplendor.
También de su muralla medieval
(la Mora Cantaba), conserva algún
resto.
Si la visita a Fuentelencina la hacemos en Semana Santa podremos
asistir a la Pasión Viviente que la Asociación Cultural «San Agustín» representa cada Jueves Santo por la noche;
durante el resto del año fiestas, procesiones y diversas efemérides sirven
de pretexto para que el pueblo participe en los festejos.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Iniciaremos este recorrido en la
plaza de la iglesia de la Asunción en
el extremo E. del pueblo.
Sobre la Vega se nos ofrece un mirador del valle que vamos a recorrer.
Saldremos por el camino zigzagueante que desciende hasta la Fuente
de Abajo, el más sorprendente conjunto monumental que en materia de
fuentes hemos visto en esta provincia.
En un recinto rectangular formado por muro de sillería, el agua mana
de seis cabezas sobre un largo pilón y
se vierte en una amplia alberca, que
es el lavadero. Después engrosa el
caudal del arroyo de la Vega el que
seguiremos desde este lugar.

CLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA

lugar se rodó algún capítulo de la serie «Curro Jiménez», el viejo molino
se transformó para la ocasión en una
fonda.
Sin cruzar el Arlés continuarnos
por un camino que parte junto a la
orilla y el puente y pasamos una valla
por una puerta que está abierta lo
que nos permite continuar sin recurrir a la carretera, pero seguiremos por
el borde del barbecho hasta enlazar
con el camino que sigue por el borde
del talud y que sostuvo el caz del molino; tras pasar el barranco de Valdecao, el camino es más transitable.
Por el otro lado desde la cercana
carretera asciende una pista hasta la
ermita de la Virgen del Saz, en el término de A1hóndiga. Está en un bellísimo paraje con abundantes fuentes
y mesas, pero no cruzamos porque
sería añadir 7 km más a esta ruta.
Continuamos llevando el Arlés a
la derecha y a los 10,5 km. llegamos a
Alhóndiga. Para regresar, desandamos
el medio km que nos separa del barranco de la Calleja, ahora a nuestra
derecha, por él asciende fuertemente el camino de Alhóndiga que seguiremos para regresar a Fuentelencina;
está orientado al O. y a los 800 m desecharemos un camino a la derecha y
un km más allá otro al mismo lado;
desecharemos los caminos que nos
sacan de la dirección O.
A los 14,5 km de nuevo desechamos un nuevo camino a la derecha,
ya se divisa el pueblo. Después, a
nuestra derecha vemos las ruinas de
la ermita de San Valentín y por la izquierda nos llega otro camino, descendemos el tramo final del camino de
Alhóndiga dejando a la izquierda la residencia de los Agustinianos y a la
derecha la Fuente de Abajo; sólo nos
queda ascender la cuesta del Mirador
de la Vega y terminar de nuevo en la
iglesia de la Asunción donde comenzó esta ruta de 16 km.

Tras la visita a la Fuente de Abajo
descenderemos por el valle, al principio llevaremos el arroyo a la izquierda pero antes de un km. lo habremos
cruzaremos para llevarlo ya todo el
tiempo a la derecha.
Inmediatamente después de cruzar el arroyo, dejamos un camino a la
izquierda, el de Juan Reguera y llegamos a la fuente de los Perros.
El camino va cerca del arroyo y de
las antiguas huertas, casi todas abandonadas pero entre un paisaje de espesura vegetal que oculta las ruinas
de algún antiguo molino y el caz que
le daba vida.
A los 3,5 km se une otro arroyo
por la derecha, el barranco de Valdefuentes, y un km. más allá cruzamos
el arroyo pasando al lado derecho
para llegar en 200 metros a un cruce,
continuaremos a la izquierda volviendo a cruzar el arroyo de la Vega, poco
antes de su desembocadura en el río
Arlés, por cuyo valle continuaremos
desde aquí, ascendiéndolo en dirección a Alhóndiga, nuestro próximo
destino.
A 100 m se nos queda a la izquierda la caseta del tío Padilla, su casa de
Fuentelencina fue visitada con frecuencia por el torero Manolete para
encontrarse con su novia, cuñada de
aquél.
La vega del Arlés está cultivada y
en los cerros próximos la espesura del
bosque anuncia la abundancia de la
caza. Enfrente el monte Valdecuadrón
y en él un camino casi perdido que
guarda el recuerdo de la Malena, una
aldea desaparecida hace siglos y cuyo
término pasó a Fuentelencina.
A nuestra izquierda, a los 6 km se
nos cruza el arroyo de la fuente del
Tárago, por él baja una senda casi
perdida por la que antiguamente se
acortaba para llegar al molino del mismo nombre.
Llegamos al molino del Tárago y
nuestra pista acaba ante una valla de
alambre que corta el antiguo camino
al molino. Cruzamos el barbecho y nos
situamos en el carril que une el molino con la carretera CM-2007. En este
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En busca de...

Con la presente ruta se invita al viajero tanto sea

senderista, betetero como al que utilice otro tipo
de vehículo, a que conozca los alrededores de las
localidades de Moratilla de los Meleros y Fuentelencina, descubriendo el resto de la zona junto a
los arroyos con un sinfín de matices y colores en
sus altozanos, el itinerario será una experiencia a
recordar.

FICHA TÉCNICA
DISTANCIA: 25,10 Km.
TIPO DE RUTA: Circular.
TERRENO: Caminos y pistas en buen estado.
TIEMPO: 2 horas aprox.
DIFICULTAD: Baja.
ÉPOCA : Durante todo el año.
COTA MÍNIMA: 800 mt.

SITUACIÓN
Desde Moratilla ascenderemos por el arroyo
Carraguadalajara entre chopos y frondosa
vegetación, hasta las tierras altas de la meseta
donde predominan los sembrados de trigo y
cebada con pinceladas de carrascas y monte bajo
donde se dan las plantas
aromáticas como, el espliego,
tomillo, romero... preferidas por
las abejas elaborando la típica
miel de La Alcarria.
Descenderemos hasta la Fuente
del Cura circulando junto a las
tierras regadas por el arroyo
de la Vega.

COTA MÁXIMA: 993 mt.
CICLABILIDAD: 100 %
DESNIVEL ACUMULADO: 289 mt.

CROQUIS DE RUTA

PATRIMONIO
CULTURAL
• Moratilla de los Meleros:
Iglesia románica de la
Asunción (siglo XIII). Picota
del siglo XVI.
• Fuentelencina: Soportales
corridos y caserones de forja popular. Plaza
Mayor con casa Consistorial renacentista (siglo
XVI) declarada «Bien de Interés Cultural».
Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra
Señora (siglo XVI) con retablo plateresco.
Fuente de Abajo “Fuente de Suso” (siglo XVI)
con seis cabezas de león manando agua por sus
bocas junto al antiguo lavadero también
Renacentista y declarada «Bien de Interés
Cultural». Ermita de la Soledad (siglo XVII).
Restos de murallas “la Mora Cantada”.
• Fuentelviejo: Iglesia parroquial del siglo XVI.
Paraje de la Fuente del Cura.

REPONER FUERZAS
MORATILLA DE LOS MELEROS
Bar "Arroyo Vallés"
949-37.06.61
Bar "Buendia del Olmo"
949-37.06.65
Bar "Las Escuelas" -Carlos- 949-38.87.38
FUENTELENCINA
Bar "Lola"
949-28.42.31
Bar "Villa"
949-28.42.53
Bar "Alcocer"
949-28.42.25
Bar "La Plaza"

PARA LLEGAR
– En automóvil desde Guadalajara por la N-320
dirección Cuenca, (ruta de los pantanos). En el
PK 253, se gira a la derecha por la CM-2006
dirección Hueva. A los siete kilómetros se gira a
la izquierda hacia Moratilla de los Meleros
donde se inicia nuestro recorrido.
– Distancia desde Guadalajara, 34 Km.
– Distancia desde Madrid, 90 Km.

OBSERVACIONES
– Desde Fuentelviejo a la Fuente del Cura
tendremos un fuerte descenso continuando
hasta Moratilla por asfalto de poco tráfico.

TELÉFONOS DE INTERÉS
-

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

[

Ayuntamiento de Guadalajara
Hospital INSALUD
Turismo
Ayuntamiento Moratilla
Ayuntamiento Fuentelencina
Ayuntamiento Fuentelviejo

Texto y Gráficos: F. Lirón,

CURVA DE NIVEL

949-88.70.70
949-20.92.00
949-21.16.26
949-38.87.87
949-28.42.01
949-29.81.67
fliron@ya.com

]

• Km. 0,00 MORATILLA DE LOS
MELEROS (845 m) (U.T.M.
504.859 - 4.483.679) En la plaza
del pueblo, junto a la iglesia un
buen lugar para situar nuestro
vehículo. La ruta comienza por una
pista que nace por detrás de la
iglesia y remonta por el valle del
arroyo Carraguadalajara dirección
al molino. La tomamos pasando
junto a las bodegas del pueblo.
• Km.1,00 Bifurcación de caminos.
Marchamos por el de la izquierda
atravesando un puente sobre el
arroyo. Ambos caminos se dirigen
al mismo lugar junto a los huertos.
• Km. 2,60 (900 m) (U.T.M. 506.600
- 4.485.000) Giramos a la derecha
abandonando el camino. Se llega
al molino y serrería. Atravesamos
el arroyo por un vetusto puente y
unas cuantas casas.
• Km. 2,70 Cruce de caminos. Se
gira a la izquierda para comenzar
la ascensión por una zona umbría.
• Km. 4,20 (993 m) La senda
continua el ascenso por una zona
de carrascas. Se llega a la zona
alta de los Arenales.
• Km. 5,80 A nuestra derecha se
deja una nave y más delante el
frontón de pelota.
• Km. 6,20 Se contacta con la
carretera CM-200 a la altura del
km 110. Giro a la izquierda para
tomar la vía de servicio.
• Km. 6,60 FUENTELENCINA (973
m) (U.T.M. 510.201 - 4.485.447)
Al llegar a la residencia de
ancianos a la entrada del pueblo,
giramos a la izquierda por la calle
de las Eras Altas hasta llegar a la
ermita de la Soledad.
• Km. 7,40 De los dos caminos que
nacen junto a la ermita, tomamos
el de la izquierda siguiendo
siempre de frente y despreciando
otro que a los cien metros nos sale
a la izquierda junto a unas naves.
• Km. 7,70 (992 m.) (U.T.M. 509.814
- 4.485.921) Abandonamos esta
pista a la derecha que se dirige al
nuevo cementerio. Giramos por el
camino de la izquierda entre
campos sembrados de cereales.

• Km. 9,50 (920 m) Nos
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•

•

•

•

•

•

encontramos en la hondonada
donde da comienzo del valle del
arroyo Carraguadalajara.
Km. 10,20 (986 m.) Terminamos
la ascensión entre monte bajo y
matas olorosas propias de la
Alcarria. Seguimos de frente
dejando un camino a la derecha.
Km. 10,70 Cruce de caminos.
Nosotros seguimos de frente.
Km. 12,40 Se desprecia un desvío
a la derecha.
Km. 12,70 Giro a la izquierda. El
camino de la derecha nos
conduciría al pueblo de Tendilla.
Km. 12,90 (977 m) (U.T.M.
505.920 - 4.487.330) Se gira a la
derecha en el cruce de caminos.
Seguiremos por el principal
despreciando los caminos
secundarios que nos salgan.
Km. 16,20 (926 m) Giramos a la
izquierda para dirigirnos hacia una
campa efectuando un círculo sobre
una pequeña loma.
Km. 16,60 Bifurcación de dos
caminos. Se toma el de la derecha
que va por un alto dejando el que
continúa de frente.
Km. 18,30 FUENTELVIEJO (884
m) (U.T.M. 501.307 – 4.486.351)
Hemos dejado un repetidor a la
izquierda y el camino nos conduce
hasta el pueblo. Contactamos con
la carretera junto a una gran
explanada. Se gira a la izquierda
por la carretera en fuerte descenso
hasta contactar con la de Hueva.
Km. 19,90 Alcanzamos la carretera
y se gira a la izquierda junto a la
fuente del Cura donde puedes
repostar el bidón o cantimplora.
Km. 21,30 (800 m) Giramos por el
ramal de la izquierda hacia el
pueblo de Moratilla siguiendo las
tierras regadas por el arroyo de la
Vega.
Km. 25,10 MORATILLA DE LOS
MELEROS (845 m) (U.T.M.
504.859 - 4.483.679) En la plaza
del pueblo junto a la iglesia de la
Asunción termina nuestro bello e
interesante recorrido que espero
hayas disfrutado.
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Clasificados
INMOBILIARIA VENTA
ALOCEN
949-213720
chalet de 240 m2 en parcela de 270 m2. 3
dormitorios, 3 baños, cocina equipada,
garaje, porche, terraza, patio y jardín.
Precio: 207.187 euros. Teleinmobiliaria.
APARTAMENTO
679-938754
de lujo de 1 dormitorio, salón, cocina
independiente. En calle Miguel Fluiters, 9.
Próxima entrega.
ATIENZA
949-213720
chalet de 150 m2 en parcela de 180 m2. 3
dormitorios, 1 baño, cocina amueblada,
garaje y jardín. Precio: 188.352 euros.
Teleinmobiliaria.
AVDA. CASTILLA
667-754864
piso de 125 m2, 4 habitaciones, 1 baño, 1
aseo, salón, amplia terraza, cocina. Garaje.
BALCONETE
949-213720
casa de 250 m2 con patio de 60 m2. 4
dormitorios, armarios empotrados, 1 baño,
cocina amueblada, salón independiente,
chimenea, tarima flotante. Precio: 120.000
euros. Teleinmobiliaria.
BRIHUEGA
949-213720
piso de 85 m2, con terraza-tendedero. 3
dormitorios, 1 baño, salón independiente.
Precio: 97.000 euros. Teleinmobiliaria.
C/ ALCALA DE HENARES
949-226933
piso de 3 habitaciones, salón de 22 m2,
baño completo, cocina amueblada, garaje,
trastero, parking privado. Precio: 239.000
euros. Tefl. 686-727627 y 949-226933.
CALLE CONSTITUCION
649-982451
piso de 4 dormitorios y dos baños. Precio
interesante.
CANDEJAS DE EN MEDIO 949-213720
casa con dos viviendas de 105 m2 en 405
m2. 6 dormitorios, 4 baños, 2 cocinas
amuebladas, 2 salones, garaje 3 coches,
bodega, trasteros amplios. Precio: 188.669
euros. Teleinmobiliaria.
CORCOLES
949-213720
casa de 245 m2, reformada y amueblada. 7
dormitorios, 3 baños, 2 cocinas amuebladas, 2 salones. Precio: 173.000 euros. Teleinmobiliaria.
CHALET
949-213720
En Moratillas de los Meleros. 80 m2 en
parcela de 2.600 m2. 2 dormitorios, 1 baño,
cocina, chimenea, porche, jardín, huerta,
piscina, garaje. Precio: 127.162 euros.
Teleinmobiliaria.
DRIEBES
949-213720
chalet de 170 m2 en parcela de 1150 m2. 4
dormitorios, 1 baño, cocina amueblada,
salón, solarium, porche, frutales. Precio:
127.000 euros. Teleinmobiliaria.
DURON
949-213720
chalets a estrenar de 193 m2 en parcela de
150 m2. 3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo,
cocina, salón, porche, garaje, jardín. Precio:
168.000 euros. Teleinmobiliaria.
HORCHE
647-052123
era de 730 m2, en calle Eras Bajas, 15.
LUPIANA
949-221497
chalet adosado en construcción, 240 m2, 2
plantas + semisótano y parcela de 258 m2.
LUPIANA
667-564849
particular vende parcela de 3.100 m2,
próximamente urbanizable, ubicación y
acceso inmejorables, vegetación, cerca
estación AVE. Precio: 150.000 euros.
MALACUERA
949-213720
chalet de 85 m2 en parcela de 900 m2. 3
dormitorios, 1 baño, cocina amueblada,
parquet, garaje, piscina jardín, barbacoa.
Precio: 151.242 euros. Teleinmobiliaria.
MARCHAMALO
949-212661
finca rústica en La Dehesa. 6.000 m2.
21.000 euros.

MEDRANDA
949-213720
chalet de 210 m2 en parcela de 600 m2. 4
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, cocina
equipada, salón de 40 m2, 2 chimeneas,
piscina, porche. Precio: 188.352 euros.
Teleinmobiliaria.
MEDRANDA
949-213720
casa de 110 m2 en parcela de 400 m2. 5
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, cocina
amueblada. En una sola planta. Precio:
127.162 euros. Teleinmobiliaria.
MILMARCOS
949-213720
casa de 331 m2 en dos plantas. Cobertizo y
pozo.
Precio:
22.000
euros.
Teleinmobiliaria.
PASTRANA
628-487547
Vendo casa muy amplia estilo rustico, jardín
y terraza con estupendas vistas. Muy
bonita.
PIQUERAS
949-213720
casa de 80 m2 en dos plantas. 3
dormitorios, 1 baño, cocina amueblada,
salón, chimenea, termo de Gas. Precio:
42.960 euros. Teleinmobiliaria.
PISO
949-235217
de 3 dormitorios, baño y aseo. Mejor ver.
190.000 euros.
PISO
949-203251
de cuatro dormitorios, 2 baños, 3 armarios
empotrados, cocina amueblada, terraza y
patio. Con plaza de garaje.
PISO DE 1 DORMITORIO
637-826292
plaza de garaje de nueva construcción en
Ajalvir, 55,26 m2 aproximadamente.
Tlfn.637-826292 y 645-967509.
ROMANONES
949-213720
adosado de 165 m2, amueblado. 4
dormitorios, 2 baños, cocina equipada,
porche, patio, jardines, piscina comunitaria.
Precio: 175.795 euros. Teleinmobiliaria.
TORRELAGUNA
607-271088
vendo finca de regadio, rústica, de 4.400
m2 con chalet de 120 m2, agua y luz.
URB. BELTRANEJA
949-213720
TRIJUEQUE. Chalet de 100 m2 en parcela
de 250 m2. 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo,
cocina, salón con chimenea, porche,
terraza, jardín. Precio: 188.669 euros.
Teleinmobiliaria.
URB. LA BELTRANEJA
949-213720
TRIJUEQUE. Chalet de 70 m2 en parcela
de 120 m2. 2 dormitorios, 1 baño, cocina
amueblada, armarios empotrados, porche,
trastero, jardín. Precio: 156.960 euros.
Teleinmobiliaria.
URB. LA BELTRANEJA
949-213720
TRIJUEQUE. Chalet de 80 m2 en parcela
de 128 m2. 3 dormitorios, 1 baño, cocina
equipada, patio, porche, terraza, trastero.
Precio: 156.960 euros. Teleinmobiliaria.
URB. MIRADOR DEL CID
949-213720
TRIJUEQUE. Chalet de 120 m2 en parcela
de 230 m2. 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo,
armarios empotrados, chimenea, porche,
garaje, parking. Precio: 193.304 euros.
Teleinmobiliaria.
VALDEMORILLO
655-452344
Urb. Cerro Alarcón II, chalet independiente,
359 m2 en 940 m2 parcela, a estrenar,
Precio: 642.000 euros. 4 dorm. 2 baños,
aseo, hidromasaje en baño pral., 2 salones,
cocina 20 m2, garaje 2 coches, fachada
piedra, armarios, gas natural, climalit triple,
tarima maciza roble, persianas motorizadas, videoportero, domótica, linda con zona
verde arbolada, jardín natural, urbanización
vigilada con pantano propio, supermercado
y bus directo a moncloa a 200m, autovía
Majadahonda-Villanueva de Cañada en
construcción.
VALDESAZ
949-213720
casa de 120 m2 con patio de 15 m2. 3
dormitorios, 1 baño, cocina amueblada,
salón comedor, terraza, buhardilla diáfana.

Precio: 94.000 euros. Teleinmobiliaria.
ZONA AVDA. EJÉRCITO
949-255417
unifamiliar de 4 dormitorios, salón, cocina y
dos baños, aseo, garaje doble, patio,
buhardilla y bodega terminada. Primeras
calidades.
Precio:
330.000
euros.
Inmobiliaria López Abad.
ZONA ROSALEDA
949-255417
piso de dos dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño. Ascensor, calefacción,
soleado, precio: 177.0000 euros. Inmobiliaria López Abad.

INMOBILIARIA ALQUILER
CALLE GONZALEZ HIERRO 649-746973
local apropiado para entidad bancaria. 130
m2.
GUADALAJARA
626-549362
Alquilo habitaciones. 55 euros persona
/mes. Todo Incluido. casa grande y
reformada con 2 Baños. Son 5
habitaciones: 2/3/4/4/4 camas, total 17. En
Centenera a 10 minutos de Ronda Norte o
Valdeluz.
HABITACIONES
658-910461
zona parque de La Concordia/Santo
Domingo. En piso compartido de 160 m2,
buen ambiente. Habitaciones dobles o
individuales, luminosas, tranquilas y
confortables. Salón, terraza con vistas,
cocina equipada y dos baños.
LOCAL
94-3893679
comercial en Villaverde (Madrid), con
garaje. Ideal agencia de viajes. Precio:
1300 euros.
LOCAL ACONDICIONADO
949-222440
60 m2, cualquier negocio en c/ Argentina,
11, entrada Colonia Sanz Vázquez.
PISO
689-978414
imprescindible nómina y aval bancario. Zona Ferial.Dos habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual, ascensor.
Precio 650 euros. Comunidad incluida.
Llamar por las tardes.
PISO AMUEBLADO
949-210449
en zona muy buena, con tres dormitorios,
dos terrazas, gran salón. Tef. 949-210449 y
949-294101.
POLÍGONO COMENDADOR 929-045953
nave industrial, junto a la ITV en Azuqueca
de Henares. 200 m2 más 100 m2 de patios.
POLÍGONO DEL HENARES 690-627306
se alquila nave junto a Maderas Abad.
ZONA CENTRO
949-214023
amueblado. tres dormitorios. 600 euros.
ZONA IPARRAGUIRRE
949-227437
habitaciones en piso nuevo, buen ambiente,
dos baños y aseo, parquet, salón. Exterior.

ENSEÑANZA
ACADEMIA CERVANTES
949-216434
inglés, informática, apoyo escolar.
CLASES DE CANTO
609-152351
personalizadas. Lenguaje musical, técnica
vocal para actores, docentes, etc.
CLASES PARTICULARES
669-979914
los fines de semana. Licenciada en Administración y dirección de empresas. Matemáticas, Contabilidad hasta 2º de B.
CLASES PARTICULARES
949-214201
para Educación Primaria en todas las
áreas, inclusive el inglés. Profesional con
15 años de experiencia.
ESTUDIANTE
652-638923
de Química imparte clases particulares de
Química y Matemáticas. Económicas.
INGLES
625-981636
matemáticas, física, quimica y lengua.
Hasta 2º de bachillerato, ESO y Primaria.
Seriedad y resultados.

INGLES
646-208318
profesora titulada, con experiencia, clases
particulares de Primaria y ESO. 2 alumnos
por grupo.
LICENCIADO
679-579594
en matemáticas da clases particulares a
universitarios.

TRABAJO
ALBAÑIL
696-284249
profesional. Hago todo tipo de reformas en
general y en construción de obra nueva.
BUSCAMOS AUXILIAR
949-202510
administrativo. Jornada completa.
BUSCO TRABAJO
662-413674
señora muy responsable, externa, por
horas, sea cual sea el horario. También
cuidar personas mayores.
CHICA RUMANA
617-505266
busca trabajo por horas, o externa o
cuidando persona mayor.
EDITORES DEL HENARES
precisamos comerciales de publicidad y
trabajos editoriales. Urgente. Sueldo más
comisiones. Enviar Curriculum vitae al
apartado 141 de Guadalajara.
MECÁNICO
679-167629
Se precisa para reparación de maquinaria
de construcción en nuestro taller .
Imprescindible
conocimentos
en
automoción . Importante empresa del sector
del alquiler de Maquinaria . Zona
Guadalajara (Chiloeches ) a 10 minutos de
Guadalajara capital y Alcalá de Henares.
SE BUSCA AYUDANTE
678-500600
de cocina para residencia de ancianos en
Fuentelencina. interesados llamar al
678500600 y preguntar por Manoli Berrocal.
SEÑORA CULTA
650-161098
y responsable se ofrece para trabajar en
limpieza o cuidado de ancianos.
SEÑORA RESPONSABLE
628-690870
y muy seria busca trabajo.
SEÑORA RUMANA
680-568329
busca trabajo en las mañana de los
sábados y domingos, cuidando niños,
ancianos o limpieza.
TALLER DE CHAPA
949-201467
y pintura de automóviles, necesita peón y
ayudante con o sin experiencia.
Imprecindible
carnet
de
conducir.
Formación a cargo de la empresa.
VELADORA PARTICULAR
650-213779
española. Mucha experiencia. Para noches
en el hospital.

VARIOS
ANUNCIOS GRATUITOS
clasificados entre particulares. En Henares
al día.
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
FRIGORIFICO BOSCH
949-203674
Vendo. Dos años de garantía oficial.
Medidas: Fondo 58-cm x 70cm-Ancho x
1.71cm-Alto.
MUEBLES
678-240601
si no sabe que hacer con sus muebles y los
piensa tirar, ¡llámeme!. tef. 678-240601 y
679-170896.
RESIDENCIA 3ª EDAD
630-105655
“San Bartolomé” de Horche. Habitaciones
dobles. Personal especializado.
RESIDENCIA DE ANCIANOS 949-290488
“María Auxiliadora”. Económica
RESTAURAMOS ORO
949-226692
y plata. Se enfilan collares a tiendas y
particulares. Taller propio. Joyería Martín.

C/ Manuel P. Xaramillo, 15
SE VENDEN
653-501715
200 cabezas de ganado ovino. Interesados
llamar al 949-815240 o al 653-501715.
SERVICIO DE VELADORAS 949-221184
Cruz Roja Española
VENDO LIJADORA
647-052123
sandi master a toda prueba. 4.500 euros.

MOTOR
AUDI A4
600-583400
1.8 turbo, año 95 climatizador, radio casset
CD. Precio: 5.000 euros.
CAMION MAN
945-350166
modelo 9.150 frigorifico Thermoking.
Estado general nuevo. 12.000 euros.
FORD MONDEO 2.0
626-854243
TDCI Trend Wagon, diesel, 130cv año 2002
87.200 km, garantia y libro de revisiones
oficial, climatizador, teléfono full equipe,
abs, airbags, radio con cargador de cd,
poco consumo, perfecto estado. 10.500
euros.
NISSAN PRIMERA
619-602863
2.2 DCI TEKNA DIESEL 2.2 DCI Tekna
diesel 140 cv, año 2003, garantia y libro
oficial de revisiones, full equipe,
climatizador, teléfono integrado, cámara
para marcha atrás, equipamiento completo,
mínimo consumo, perfecto estado. Precio:
15.000 euros.
NISSAN PRIMERA 2.2
626-431544
Nissan Primera 2.2 DCI Tekna diesel 140cv
año 2003, 71500cv garantia y libro oficial de
revisiones, full equipe, abs, airbags,
climatizador, telefono integrado, cámara
para marcha atrás, retrovisores eléctricos,
faros xenon, equipamiento completo,
mínimo consumo, perfecto estado. 14.000
euros.
OPEL ASTRA
680-540925
DI 16V, modelo Confort, 3 puertas, blanco,
255.000 km, matrícula M-xxxx-XU con casi
6 años, guardado en garaje, ITV hasta el
2007, buen estado. Precio 2250 euros.
URGE VENTA. CHRISTIAN.
PEUGEOT 406
649-529269
2.0 ST 2001, 138cv, 122.000 km, gasolina,
garantía y libro oficial de revisiones al día,
full equipe, abs, airbags, climatizador,
mandos al volante, ordenador, radio cd,
madera, alarma, espejos eléctricos
calefactables, correa distribución cambiada,
dirección asistida, perfecto estado. Precio:
7.000 euros.
RENAULT LAGUNA
650-092877
1.9 RXE DTI de Enero/00, 79.000 kilómetros, equipo completo, siempre en garaje.
SCOOTER APRILIA
606-876450
SR-50 refrigerada por agua y con muy
pocos kilómetros. 2 frenos de disco.
Homologada para 2 plazas.
TOYOTA AVENSIS 2.0
657-674524
VVT-I Executive, 147cv año 2003,
43600km, garantia y libro de revisiones, full
equipe, abs, airbags, perfecto estado.
15.500 euros. José
VOLSWAGEN PASSAT
606-6395345
1.8 20V 125 cv. Full equipe, ITV ruedas
nuevas, 6.400 euros.
VOLVO 460 T D
635-616756
año 96, por necesitar plaza de garaje,
200.000 kms. Muy cuidado. 1600 euros.
VOLVO S80 2.4
619-115249
OPTIMA, con garatía, libro oficial, GPS y
TV, año 2002, 140cv, 119.700 km, full
equipe, abs, airbags, perfecto estado.
Precio: 12.000 euros.
VOLVO V40 1.9 D
637-927573
Sport Diesel, 115cv Sport, año 2003,
92400km, radio cd, xenon, poco consumo,
siempre en garaje. 12.000 euros.

