Gran éxito del certamen de
rondallas en Romanones
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Entrevista a Ángel Padrino, delegado
de la Junta de Comunidades en
Guadalajara

Los niños de Horche aprenden a
elaborar sus adornos navideños
Concluidas, disfrutadas y digeridas las her-

300 fotos cuentan la historia de
Moratilla en "Las Escuelas"

mosas y entrañables fiestas navideñas, ahora toca afrontar un nuevo año con fuerza,
trabajo, nuevos retos y, sobre todo, ilusión.
La Mancomunidad “Villas Alcarreñas” ha
servido, ya no hay duda, para concentrar los
esfuerzos, ideas y proyectos de todos para
afrontarlos y compartirlos juntos. La unión
hace la fuerza, y la convivencia en paz y
alegría otorga bienestar y beneficio para
todos nuestros pueblos y ciudadanos.
En la presente edición del periódico “Villas Alcarreñas”, relatamos nuestras andanzas navideñas, las iniciativas y actuaciones
recientes llevadas a cabo en nuestros municipios y algunas cosas curiosas que, seguramente, muchos no sabíamos, y andan cerca
de nuestra casa. FELIZ 2007 a TODOS nuestros lectores y vecinos.
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EDITORIAL

Un año de trabajo
Concluyeron doce meses de trabajo, los del finiquitado ejercicio 2006.
Nacida en 1991, con el fin de organizar de forma colectiva la recogida de residuos no orgánicos, la Mancomunidad VILLAS ALCARREÑAS ha ido poco a poco sumando
servicios, proyectos, e ilusiones para los vecinos de sus
pueblos.
Cada municipio, a través del Plan Integral de Empleo y
de la mano del SEPECAM, cuenta con dos trabajadores de
apoyo para sus ayuntamientos. Disponemos también de
una empresa para la desratización, desinsectación y desinfección, así como un servicio regular de recogida de basuras, y también extraordinario de limpieza de los pueblos
durante las jornadas de fiestas en verano. Felizmente, hemos sellado el último vertedero que todavía “ahumaba”
en la Mancomunidad. Cara al futuro, pretendemos proseguir con la promoción del consumo responsable y ultimar
la señalización de rutas de senderismo en toda la comarca, para atraer turistas y visitantes. Y en breve disfrutaremos del asesoramiento regular y cercano de un abogado
que atenderá cada quince días a los vecinos que requieran información jurídica. No debemos obviar que se ha
consolidado y ha cuajado con gran aceptación nuestro
periódico trimestral VILLAS ALCARREÑAS.
Para todo se ha obtenido subvención o ayuda de la
Junta y la Diputación; lo cual es muy de agradecer, con el
fin de sufragar los gastos, obteniendo servicios muy importantes para el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos.
Con trabajo e ilusión, no cabe duda que 2007 nos traerá nuevas alegrías y éxitos. FELIZ AÑO NUEVO a TODOS.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
La Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha a través de la
Dirección General de Promoción
Empresarial y Comercio de la
Consejería de Industria y Tecnología convoca ayudas para la modernización y mejora del pequeño comercio de de Castilla La
Mancha.

Son beneficiarios de estas
ayudas, las pequeñas empresas
comerciales, ya sean personas físicas, jurídicas o comunidades
de bienes, y los requisitos necesarios son realizar una actividad
comercial minorista que se encuentre incluida en alguna de las
siguientes agrupaciones del Impuesto de Actividades Económicas:
- Comercio al por menor de:
frutas, verduras, hortalizas, productos y derivados cárnicos,
huevos, conejos de granja, caza,
pescados, pan, pastelería, confitería, leche, vinos y bebidas, textiles, confección, calzado, droguería, perfumería, plantas y hierbas, equipamiento para el hogar,
instrumentos musicales, libros,
periódicos, artículos de papelería,, joyería, relojería, juguetes,
artículos de deporte, armas, pirotecnia, semillas, abonos, flores,
plantas y pequeños animales.

Ejemplar de distribución gratuita (5.000 ejemplares) en: Alhóndiga, Auñón,
Fuentelencina, Horche, Moratilla de los Meleros, Peñalver, Romanones y Tendilla,
además de otras localidades de la comarca y Guadalajara capital.

- Disponer de una superficie
de venta útil para exposición y
venta inferior a 300 metros cuadrados, excluidos almacenes,
aseos, oficinas y cámaras.
- Tener el domicilio fiscal en
Castilla La Mancha.
Son objeto de subvención las
actuaciones y proyectos siguientes:
- Obras de renovación y mejora del local comercial
- Iluminación, decoración,
pintura, escaparates, fachadas, o
eliminación de barreras arquitectónicas.

puesto de la inversión total, IVA
excluido, y los proyectos o inversiones deben estar comprendidos entre los 3.000 y los 12.000
euros de inversión subvencionable.
También es requisito fundamental que el proyecto en concreto sea viable tanto técnica
como económicamente, disponer de unos recursos propios
mínimos del 30% de la inversión
y que no se haya iniciado el proyecto con anterioridad a la solicitud de la subvención.
El plazo de presentación de
solicitudes es hasta el 30 de junio
de 2007.

Para más información:
Agencia de Empleo y Desarrollo Lo-

- Adquisición de equipamiento comercial

cal de la Mancomunidad Villas
Alcarreñas.
Lunes, Miércoles y Viernes. Ayunta-

- Tener un volumen de facturación anual inferior a un millón de euros, según el IRPF o Impuesto de Sociedades en cada
caso.

- Adquisición, instalación y
montaje de equipos informáticos
y/o tecnológicos para la gestión
como balanzas electrónicas o
terminales de puntos de venta.

- Tener un máximo de 5 trabajadores por cuenta ajena

Se establece una cuantía de
hasta el 40 por ciento de presu-

E-mail: aedlmancovillas@yahoo.es; info@henaresaldia.com
Dep. Legal: GU-431/2005
Imprime: Rotativas Canales

- No estar vinculadas o participadas por empresas que no
cumplan los requisitos anteriores

miento 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.

Diciembre 2006

[3]

La Mancomunidad VILLAS
ALCARREÑAS cumple sus
objetivos y afronta nuevos retos
para 2007
Celebrado el pasado día 13 de diciembre en Fuentelencina un pleno ordinario de la
Mancomunidad VILLAS ALCARREÑAS, y asistiendo al mismo la mayoría de los
miembros de la asamblea, se acordaron puntos importantes que beneficiarán al
futuro bienestar de los vecinos de Auñón, Peñalver, Moratilla de los Meleros,
Fuentelencina, Romanones, Horche, Tendilla y Alhóndiga.

A ctivadas

las ayudas del FORCOL desde la Consejería de Administraciones Públicas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Mancomunidad VILL A S ALCARREÑA S ha
acordado pedir, además de ayuda para sufragar parte del coste
de la limpieza de los pueblos, disponer de mobiliario urbano para
sus calles y plazas.

ASESOR

JURÍDICO PARA
NUESTROS PUEBLOS
L a Diputación Provincial de
Guadalajara ha aprobado la concesión de un servicio de asistencia jurídica para los vecinos de
los ocho pueblos de la Mancomunidad. “Contrataremos a un
abogado que visitará todos los
municipios mancomunados cada 15 días durante 2 horas; excepto Horche, adonde acudirá
cada 8 días –aclara Santos López
Tabernero, Presidente de la Mancomunidad VILL A S ALCARREÑAS-, ya que por volumen y actividad, así lo requiere”. Hacia
mediados de enero está previsto
que se ponga en funcionamiento este nuevo servicio, concebi-

do para que toda persona que
desee plantear una cuestión de
orden jurídico relativa al catastro, seguridad social, herencias,
propiedad, hacienda, etc. pueda
obtener información básica sin
necesidad de desplazarse a Guadalajara. Este servicio, genérico
pero muy importante, ya funciona con éxito en otros puntos de
la provincia. Para VILL A S ALCARREÑAS costará 13.000 euros,
y 12.000 serán aportados por la
Diputación.

DÍA DEL ARBOL
CESPA, empresa que se ocupa de gestionar la recogida de
basuras en nuestros municipios,
va a entregar a cada uno de ellos
la cantidad de 150 euros para
que, en un vivero del que ya dispone la Mancomunidad en Horche, podamos celebrar juntos el
Día del Arbol y hacer crecer y
mejorar esta instalación con nuevas plantas. Finalmente, árboles,
arbustos y flores servirán para
ornamentar plazas, paseos y demás vías de los pueblos mancomunados.
“Esta concesión, acordada

con CESPA hace varios años,
está dando un resultado magnífico –apunta López Tabernero-, y
demuestra de nuevo cómo es
posible y mejor emprender iniciativas de gran calado a nivel
colectivo”.

CERTAMEN

DE MÚSICA POPULAR
L a Mancomunidad VILL A S
ALCARREÑAS desea celebrar en
2007, y así se lo hará saber a la
Delegación de Cultura de la Junta de Comunidades, un festival
de canción tradicional. Esta idea
es fruto de la valiente iniciativa
llevada a cabo el pasado verano
por la Asociación Cultural de
Moratilla de los Meleros, cuando
varias rondallas interpretaron jotas y otras canciones populares
en el frontón de esta preciosa
villa.
Este proyecto se une al ya
consolidado certamen anual de
villancicos “ Villas Alcarreñas”,
celebrado el pasado 9 de diciembre con gran éxito en Romanones, y cuya próxima edición se
realizará en diciembre de 2007,
en Horche.
Potenciando la integración y
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Santos López Tabernero, Presidente de la Mancomunidad VILLAS ALCARREÑAS.

relación de los vecinos de los
ocho pueblos de la Mancomunidad, ya suenan propuestas de índole deportiva, tales como la organización de torneos de fútbol
sala o frontenis.
Y avanza uno de los proyectos más ambiciosos de la Mancomunidad a nivel turístico y cultural: el trazado, señalización y siguiente divulgación de rutas de
senderismo entre los pueblos de
la Mancomunidad, para promover la visita y estancia de turistas
en la Alcarria Baja.

MANCOMUNIDAD

MANCOMUNIDAD

Desde estas líneas quiero desear PAZ,
FELICIDAD y SALUD a todos los vecinos y
amigos de los municipios de la Mancomunidad VILLAS ALCARREÑAS. Ojalá y 2007 sea
un año de éxitos y alegría, al final del cual
podamos de nuevo vernos y reunirnos,
con la armonía de la que hoy gozamos.
Santos López Tabernero, Presidente de
la Mancomunidad VILLAS ALCARREÑAS
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TENDILLA / ACTUALIDAD
Desde el Consistorio se trabaja en
la ampliación del cementerio
Queda pendiente de restaurar la capilla del Campo Santo

TENDILLA

El Ayuntamiento de la localidad
continúa con las obras de rehabilitación y extensión del cementerio municipal. De esta forma, se
han construido fosas nuevas a la
vez que se han renovado los pasillos de acceso del campo Santo.
Pendiente de restaurar está la capilla prerrománica que se hará
con una subvención de FADETA.

La ludoteca ha
comenzado a funcionar
La sala de lectura recibe nuevos libros
D esde

hace unas semanas, la
ludoteca de Tendilla ha comenzado su funcionamiento. Todas
las personas interesadas pueden
disfrutar del material e instalaciones los jueves por la tarde. Ade-

más, el Consistorio ha adquirido
nuevo material bibliográfico con
lo que queda ampliada la oferta
de lectura, material que encontraremos precisamente en la sala
de lectura de la Biblioteca.

Con fondos provenientes de
los planes provinciales se ha asfaltado la calle de la Noria; y con los
de la Junta de Castilla La Mancha
se ha procedido a la instalación
del material necesario para poder
visionar en la localidad el canal
Tele 5 y el Canal Cuatro; por parte
del Ayuntamiento se ha hecho lo
mismo para poder ver con mayor

claridad Tele Madrid, La Sexta y Canal Guadalajara. Luís Lorenzo, alcalde de Tendilla, nos dice que en
estos momentos se realiza la tramitación para acercar la frecuencia modulada, en concreto interesa al municipio Radio Marca, “porque con cierta periodicidad harán
un espacio con temática sobre
nuestro pueblo”.

Otras noticias de
nuestro pueblo….
-El Ayuntamiento trabaja ya en los preparativos de la Feria
de San Matías que como sabemos se celebrará el último fin
de semana del mes de febrero.
-También el Consistorio ha donado 400 libros al Obispado
con el fin de que el producto obtenido de la venta se invierta
en la reconstrucción de la torre de la Iglesia parroquial.
-El Certamen de Villancicos contó con el apoyo económico del Ayuntamiento para llevar a cabo su organización; el
evento tuvo lugar el pasado sábado día 16 de diciembre.
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NAVIDAD / TENDILLA

Texto: José Antonio Ruiz Rojo

El Certamen de
Villancicos celebró su
tercer encuentro
Siete pueblos participaron en el evento
igual que en las otras ocasiones, la
asociación sirvió en la plaza del
pueblo caldo, bocadillos y dulces
de Navidad a todos los asistentes.
La Ronda que conforma la Asociación de Mujeres está integrada
por 23 personas, “ninguna tenemos estudios musicales y por eso
nos esforzamos en los ensayos
para hacerlo lo mejor posible, los
sábados por la tarde desde el día
12 de octubre nos hemos reunidos para preparar los villancicos”,
nos dice la presidenta de la Asociación, Beatriz San
Su gira navideña comenzó el
pasado día 6 de diciembre cuando actuaron en la Residencia de
Ancianos de Humanes, el día 8 lo

hicieron en el Certamen de Villancicos de Pareja y el día 9 en Romanones.
La ciudad de Guadalajara también las vio actuar en el Teatro
Buero Vallejo, por tercer año consecutivo han participado y también
por tercer año consecutivo han
obtenido el tercer puesto, 90
euros que se suman a los 30 que
les dan por participar, “siempre
vienen bien para poder comprar
instrumentos por ejemplo”.
El domingo 17 fue el turno del
Asilo de Guadalajara donde también actuaron y el 30 de diciembre
en Fontanar, también en la Residencia de Ancianos de este municipio.

NAVIDAD

El Certamen de Villancicos de la
localidad comienza a ser un acto
consolidado en las fiestas navideñas de Tendilla. El sábado día 16 la
iglesia parroquial acogió a cientos
de personas que abarrotaron el
templo para disfrutar de los villancicos de los distintos pueblos participantes: Auñón, Moratilla de los
Meleros, Romanones, Fuentelencina, Pareja, Sacedón y Tendilla.
Cada Ronda interpretó dos villancicos que fueron muy aplaudidos
por el público.
La Asociación de Mujeres de
Tendilla es la encargada de organizar este evento con la ayuda económica del Ayuntamiento; así, una
vez finalizado el Certamen, y al

ALGUNAS DE LAS RONDALLAS PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN, FOTOS DE JOSE LUIS GARCÍA DE PAZ

Actos
navideños en
Tendilla
La Asociación también se encarga de organizar

los eventos más típicamente navideños del municipio. El día 24 cantan en la Misa del Gallo y
para despedir el año y dar la bienvenida al 2007,
la Asociación preparó una fiesta con música,
chocolate y bingo.
La Noche de Reyes también tiene su desfile
de Reyes en Tendilla, la Asociación organiza la
Cabalgata en la que evidentemente son los
hombres quienes se vistes de Melchor, Gaspar
y Baltasar para pasear por las calles de la villa y
repartir regalos entre los más pequeños.
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ENCUENTRO DE RONDALLAS:

La Mancomunidad
celebró su VI Certamen
de Villancicos
VILLANCICOS

Romanones fue el municipio anfitrión en esta ocasión

En su VI edición, los organizadores del Certamen de Villancicos
“Villas Alcarreñas” pueden estar
más que satisfechos con el resultado del evento, una jornada festiva que transcurrió con la mayor
cordialidad y alegría entre todos
los asistentes.
En esta ocasión, Romanones
fue la encargada de acoger el
evento y el resultado no pudo ser
mejor, así su alcalde, José Antonio Ponce, su concejala de Cultura, Milagros Pérez, así como el
presidente de la Mancomunidad,
Santos López Tabernero y el de-

legado de la Junta de Comunidades, mostraron su satisfacción
por el resultado obtenido. Además de estas principales autoridades fueron muchas las personas que abarrotaron la iglesia
parroquial de Romanones para
asistir al Certamen.
Las rondas que participaron
fueron nueve y cada una de ellos
recibió un jamón envasado además del calor y los aplausos del
numeroso público congregado.
Cada una de ellas, en su intervención, interpretaron dos villancicos tradicionales, las zambom-

bas ganaron protagonismo y las
voces de las rondas sonaron por
toda la iglesia. Los pueblos que
participaron fueron los siguientes: Alhóndiga, Auñón, Fuentelencina, Horche, Moratilla de los
Meleros, Peñalver, Tendilla y Sacedón, como pueblo invitado.
Romanones pasa así de la mejor
forma posible el testigo a Horche,
uno de los dos pueblos que todavía no ha acogido el certamen.
El Certamen de Villancicos
itinerante “Villas Alcarreñas” inició su andadura en Fuentelencina, en la Navidad del año 2000.

Después fue el turno de Alhóndiga, Moratilla de los Meleros, Peñalver y el año pasado, Tendilla.
Es sin duda un evento entrañable, de convivencia, que reúne a
centenares de vecinos de la Alcarria Baja, junto a muchos visitantes de Guadalajara, en los días
previos a las fiestas navideñas.
El Festival es muy vistoso ya
que rememora la música tradicional de nuestros pueblos, concluyendo con la degustación de
sabores típicos del municipio organizador, en esta ocasión Romanones.

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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Rondalla de Alhóndiga
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Rondalla de Romanones
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Rondalla de Moratilla de los Meleros
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Rondalla de Tendilla
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HORCHE / NAVIDAD
El Belén ya está expuesto en la
iglesia hasta el próximo 14 de enero
Elaborado por la Asociación de Belenistas, este año incluye importantes novedades

Hasta el fin de semana siguiente

NAVIDAD

a la celebración de Reyes, el tradicional Belén Municipal elaborado,
un año más, por la Asociación de
Belenistas de Horche, estará expuesto en la iglesia parroquial
para todo aquel que desee visitarlo. Este año, como explica el presidente de la Asociación, José Manuel Moratilla, el Belén incluye algunas novedades tales como el
“cambio de diseño”, la “ampliación del río, que es un poco más
largo” o “la construcción de una
cueva de piedra”, muy típica en los
belenes peruanos. El presidente,
que encabeza una asociación que
aglutina a unos 140 socios proce-

dentes de diferentes puntos de la
provincia y de Madrid, califica la
exposición de este belén como “la
actividad estrella de la asociación”,
que también se encarga de impartir clases teóricas y prácticas a lo
largo del año para enseñar a construir un belén. “Siempre añadimos
algún cambio al belén, nunca es
igual, cada año es de una manera,
unas veces más pequeño, otras
ocupa más,...”, explica Moratilla,
quien añade que ya “desde el mes
de mayo” los socios se juntan
para empezar a perfilar el diseño
“teniendo en cuenta las ideas de
todos”. El Belén ha sido merecedor de diferentes galardones y se

Los niños aprenden a elaborar
sus adornos navideños
Teatro y cine en la Casa de Cultura, dentro del programa navideño

Dentro de los actos enmarcados
en el programa de Navidad de
Horche, la Biblioteca Municipal organizó un taller que enseñó a los
más pequeños a elaborar adornos
navideños con diferentes materiales. Así, todas las tardes, los niños
han aprendido jugando supervisados por una monitora. Al taller han
acudido alrededor de diez niños
todos los días.
Los niños han sido los protagonistas del programa de Navidad
y para ellos se ha representado la

obra ‘Estrella Luna’, a cargo de la
compañía Mimán Teatro. Además,
se proyectó la película ‘Los vecinos invasores’, en la Casa de Cultura.
TEATRO INFANTIL EN LA CASA
DE CULTURA
El sábado día 13 de enero, los
más pequeños podrán disfrutar
con la representación de la obra
“Batuta”, a cargo de la compañía
Agada. La cita es a las seis de la
tarde en la Casa de Cultura. El
Ayuntamiento de Horche organiza

este acto que está patrocinado por
este Consistorio y la Junta de Comunidades.
El programa navideño en la localidad ha sido extenso y variado,
además de teatro y cine infantil,
los mayores también han sido homenajeados cono la actuación de
“amigos de la Ronda de Horche”.
Pintura, música y actos religiosos
han centrado estos días festivos y
familiares. Exposición de Belenes
y la tradicional Cabalgata de Reyes
Magos ha recorrido el pueblo.

ha alzado con primeros y segundos premios en el Concurso Provincial de Belenes de Guadalajara.
El horario de visitas al Belén es
de 19.00 a 21.00 horas los días laborables; de 17.00 a 21.00 horas,
los sábados, domingos y festivos;
y de 13.00 a 14.30, los domingos y
festivos por la mañana. Además, la
Asociación edita cada año un boletín de difusión gratuita que lleva
el título de ‘Navidad’ y que incluye,
a parte de los correspondientes
saludas, unas nociones básicas
para saber construir un belén. En
esta edición, el capítulo está enfocado hacia la vegetación, los edificios, los enseres y las figuras.
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El Ayuntamiento rebaja en un 3% los
impuestos de los recibos domiciliados
Esta medida está encaminada a favorecer la disminución de impagos

A partir del 1 de enero de 2007,
los vecinos de Horche notarán
una rebaja de un 3 por ciento en
las cuotas de todos los impuestos
de vencimiento periódico, así
como de tasas también de vencimiento periódico (agua, alcantarillado y recogida de basuras), de
sus recibos domiciliados. Esto
será posible, en parte, gracias a la
bonificación por domiciliación de
recibos en entidades financieras
que recibe el Consistorio por parte de la Diputación de Guadalajara; de tal modo que, según la ordenanza reguladora de la tasa por

la prestación de los servicios de
gestión tributaria, gestión inspectora y gestión recaudatoria, se reduce en un 1,5 por ciento en los
servicios de gestión recaudatoria
y un 0,5 por ciento en los servicios
de gestión tributaria.
La bonificación del 3 por ciento citado contrarresta la subida lineal de un 2,9 por ciento a las tarifas de las ordenanzas fiscales;
subida que responde a la actualización del Índice interanual de
Precios al Consumo (IPC) de septiembre de 2005 a septiembre de
2006. Asimismo, los impuestos

tales como el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), el Impuesto de
Actividades, el de Circulación, etc.
no experimentan subida alguna.
Esta medida está encaminada
a atajar, sino a disminuir, los impagos que se producen, puesto
que, analizados los resultados de
gestión tributaria del Ayuntamiento horchano correspondientes al
año 2006, el índice de impago en
la cuantía de los recibos domiciliados es de un 3,4 por ciento,
frente al 28,96 por ciento de impago en la cuantía de los no domiciliados.

El Ayuntamiento adquiere una máquina
barredora que responde a las
necesidades del municipio
Mejorará el servicio de limpieza y los servicios generales de la localidad

El

Ayuntamiento de Horche ha
adquirido recientemente una máquina barredora-aspiradora que
comenzará a utilizarse a partir del
día 1 de enero de 2007 cumpliendo así uno de los proyectos que el
Consistorio venía persiguiendo
desde hace tiempo. Tras el correspondiente concurso y la apertura
de plicas, se decidió adjudicar la
compra, con fondos propios del
Consistorio, a la empresa Redondo y García, S. L. por un importe
de 35.272 euros.

La barredora, tal y como explicó el concejal de Obras y Servicios
Municipales, Juan Manuel Moral,
se ajusta a las necesidades del
municipio, dada la estrechez de algunas calles, y servirá para facilitar
el trabajo del equipo que se encarga de la limpieza municipal compuesto, en estos momentos, por
13 trabajadores.
La barredora adquirida está
equipada para circular por la vía
pública con un motor diesel particularmente silencioso, con escaso

nivel de emisión de partículas nocivas y bajo consumo de combustible. Además, cuenta con un radio
de giro ideal para el trabajo en
zonas urbanas de difícil acceso y
una boca de aspiración compuesta por una turbina trituradora para
reducir el tamaño de la suciedad
gruesa aspirada, tal como embalajes, latas, etc.
Dicha adquisición contribuirá a
mejorar el servicio de limpieza del
municipio y los servicios generales
municipales.

HORCHE

ACTUALIDAD / HORCHE

El Ayuntamiento destinará
más de 70.000 euros a
mejoras en el alumbrado
La modificación del alumbrado en la calle
Prolongación de San Roque y Cañada de
Alcohete corre por cuenta de los Planes
Provinciales.

El Ayuntamiento de Horche, a través de su Concejalía de Obras y Servicios Municipales, va a acometer una actuación que se enmarca dentro de la
renovación y mejora del alumbrado público en varias calles de la localidad. De este modo, se ha procedido ya a habilitar las zanjas necesarias para la
colocación de los tubos de suministro eléctrico en
la zona conocida como Heras del Ceremeño, junto al frontón, donde será la primera vez que, dicha
zona, cuente con iluminación. Esta actuación será
posible gracias a una subvención concedida por
la Diputación Provincial de Guadalajara, que asciende a 12.000 euros.
Además, los Planes Provinciales de la Diputación, correspondientes a 2006, destinarán la cantidad de 59.370 euros a modificar el alumbrado de
las calles Prolongación de San Roque, en las inmediaciones del colegio; y Cañada de Alcohete, en el
tramo que va hasta el Cementerio municipal. Las
obras, que comprenderán la sustitución del alumbrado actual por farolas nuevas, han sido adjudicadas por concurso público a la empresa de electricidad Juan Lajarín, S.L. que cuenta con un plazo
de ejecución de dos meses.
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ROMANONES / ACTUALIDAD

Romanones acogió el VI
Certamen de Villancicos
“Villas Alcarreñas”
Numeroso público acompañó a las Rondas en la Iglesia

Autoridades locales y provinciales
quisieron apoyar con su presencia el VI Certamen de Villancicos
“Villas Alcarreñas”. El evento fue
un éxito rotundo tanto por la organización, las rondas que participaron y el público asistente que
quiso festejar la Navidad escuchando los villancicos más tradicionales de nuestros pueblos.
Romanones fue el municipio
anfitrión y junto a su alcalde, José
Antonio Ponce, la concejala de

Cultura, Milagros Pérez Medel organizaron una jornada entrañable
y festiva. Nueve pueblos participaron en el evento y deleitaron a todos los presentes a golpe de zambomba: Alhóndiga, Auñón, Fuentelencina, Horche, Moratilla de los
Meleros, Peñalver, Tendilla, Romanones y Sacedón como pueblo invitado. Cada uno de ellos fueron
obsequiados con un jamón, pero
seguro que los enormes aplausos
que recibieron fue el mejor pre-

Las luminarias llenaron de luz las
calles del pueblo
Patatas y chuletas en las ascuas del fuego y un poco de vino
para calentar la fría noche invernal
Como ya es costumbre en Romanones, a toque de campanas los
vecinos encienden las lumbres,
son las luminarias de La Inmaculada, una fiesta tradicional y asentada que todos los vecinos viven
con satisfacción y agrado. Cada
vecino prende su lumbre junto a
la puerta de su casa y en la plaza
del pueblo, tres son las hogueras

que alumbran la oscura noche de
invierno. En esta ocasión, la lluvia
y las bajas temperaturas también
quisieron estar presentes pero finalmente la fiesta discurrió normalmente y con las ascuas del fuego llegaron las morcillas y las chuletas, las patatas y el sabroso vino.
La música y el baile pusieron el fin
de fiesta en el Centro Social.

Antes, la noche del día 6, la
Asociación Cultural Amigos de
Romanones invitó a todos los vecinos a comer migas con huevo
frito y chorizo. En definitiva un
buen comienzo del mes de diciembre que Romanones vivió intensamente con estos dos actos y con
el Certamen de Villancicos Villas
Alcarreñas.

mio para todos. Como era de esperar, la actuación del pueblo anfitrión, Romanones, fue la más esperada y aplaudida por los presentes. Una vez terminado el Certamen, la fiesta continuó en la calle,
en la plaza del pueblo donde se
prepararon tres hogueras y alrededor de las lumbres se tomó un
rico vino y se repartió chorizo. Alrededor de ochocientas personas
asistieron a los actos programados en esta jornada.

Los actos navideños
congregan a los
vecinos del pueblo
En la Cabalgata se reparten regalos a
los niños

L as zambombas suenan en la Misa del Gallo, la Iglesia Parroquial celebra una de las misas más bonitas del año y los vecinos de
Romanones acuden a la cita.
El final de año también tiene su celebración particular, la noche del 31 de diciembre
todos se reúnen en el Centro Social para bailar a ritmo de la discoteca móvil, antes han
tomado juntos las uvas en la plaza, el champán y el turrón también se apuntan a la fiesta, “es una buena forma de evitar coger el
coche esta noche, tenemos la opción de reunirnos y celebrar la Nochevieja todos juntos”, afirma la concejala de Cultura, Milagros
Pérez Medel.
Pero el acto más esperado por todos, sobre todo por los más pequeños, es la Cabalgata de Reyes, la tarde del día 5 sus Majestades los Reyes de Oriente visitan Romanones
y recorren sus calles repartiendo regalos a
todos los niños, la gente participa efusivamente y para finalizar ya entrada la noche, nada mejor que un chocolate calentito
acompañado de un pedacito de roscón de
Reyes.
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ACTUALIDAD / PEÑALVER

El Belén Viviente, fue la
principal novedad del
programa festivo
La concentración de instrumentos navideños reunió a varios pueblos
su programación navideña de
conciertos, participó en el VI Certamen de Villancicos. Su actuación
fue memorable y el entusiasmo
con el que participó el grupo, bien
mereció los aplausos de todos los
asistentes que abarrotaban la iglesia parroquial de Romanones.
Dentro de los eventos musicales
en los que participó la Ronda durante las fiestas navideñas, destacamos su actuación del día 16 de
diciembre en Tendilla, el 2 en
Atanzón y el 30 en la misma localidad de Peñalver.

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA
Desde el Ayuntamiento y en colaboración con todo el pueblo de
Peñalver son varios los actos que
se han desarrollado durante la Na-

vidad. Destacamos dos novedades
que han resultado de gran éxito
de participación y asistencia
como el Belén Viviente, organizado por la Asociación Cultural de
Peñalver y en colaboración con el
Ayuntamiento, en la plaza del pueblo. La concentración de instrumentos navideños también resultó un acto bonito y novedoso en
el que participaron varios pueblos.
A continuación, en la misma plaza
se hizo una fogata donde el caldo
y el chorizo fueron los protagonistas.
Destacar también, el cotillón de
Nochevieja, después de comer las
uvas, una disco-móvil animó la fiesta con la que se dio la bienvenida
al nuevo año: bolsa de cotillón y
turrón para todos los asistentes.
José Ángel Parra, alcalde de la lo-

calidad destaca que “en Nochevieja viene mucha gente, el cotillón es
un punto de encuentro donde nos
reunimos cerca de mil personas”.
Y como no podía ser de otra
forma, la tradicional Cabalgata de
Reyes también desfiló por las calles de Peñalver, entregando sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente, regalos a todos los presentes.

FOTOS DE BENJAMIN REBOLLO PINTADO

Actos Culturales para el
primer trimestre del 2007
Los Carnavales serán la próxima cita de encuentro

La Asociación socio-cultural de
Peñalver, una vez finalizadas las
fiestas navideñas, trabaja ya en la
elaboración de la programación
que se desarrollará en el primer
trimestre del nuevo año. Destacar, como importante punto de
encuentro, la celebración de los
Carnavales, en el mes de febrero.
Y como ya es habitual, en el mes
de marzo, la Asociación prepara
una merienda para conmemorar
el Día de la Mujer.

También desde el Ayuntamiento, se baraja la celebración
de distintas excursiones para
este 2007, el alcalde nos comenta que el pasado día 1 de diciembre, los vecinos del pueblo, asistieron al Teatro Buero Vallejo de
Guadalajara, para ver la representación de la obra “Antología de la
Zarzuela”, un encuentro que se
realiza por segundo año consecutivo. Alrededor de 60 personas
participaron en esta actividad.

PEÑALVER

La Ronda de Peñalver, dentro de

[ 12 ]

Diciembre 2006

MORATILLA / MEMORIA GRÁFICA
/ JOSÉ ANTONIO RUIZ ROJO \

Tomás Camarillo, viajero infatigable, también acudió
a Moratilla de los Meleros con su cámara
fotográfica. He aquí algunas de las instantáneas
que tomó hace seis o siete décadas. En ellas
vemos calles, gentes y, por supuesto, los
monumentos característicos de la localidad,
como son el rollo o picota y, sobre todo, la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un
inmueble de principios del siglo XVI
levantado en estilo de transición góticorenacentista. Las imágenes forman parte
de los fondos del CEFIHGU.

Con la colaboración de:

Diciembre 2006

MEMORIA GRÁFICA / MORATILLA
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FUENTELENCINA / ACTUALIDAD

Fuentelencina: un pueblo
para presumir
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La fachada del Ayuntamiento ha incorporado un precioso reloj que engalana aún
más, si cabe, el Monumento.

FUENTELENCINA

○

Y es que se considera que la iglesia parroquial incorporaba de inicio un pórtico semejante al que se
puede contemplar en la Concatedral de Santa María, en Guadalajara. No es de extrañar, si observamos las calles que conservan casas soportaladas, las portadas
adoveladas, los balcones y ventanas cerrados de sillería, con sus
vanos cubiertos con rejas de forja, los grandes aleros de madera
tallada. Bien complementa el pasado esplendoroso de Fuentelencina
una iglesia porticada, que multiplicará aún más su belleza. El coste
de la obra asciende a 108.000
euros, sufragados principalmente
con fondos PRODER y del plan de
desarrollo de los pueblos afectados por el cierre de la central nuclear de Zorita, así como bienes
vinculados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
UN RELOJ PARA LA PLAZA
Con la actuación que se lleva a
cabo en el exterior del templo no
concluye el imparable proceso de
maquillaje y acicalado del pueblo.
Un espléndido reloj preside desde
hace sólo semanas la fachada del
Ayuntamiento. De todos es sabido
que se trata de uno de los mejores edificios de este tipo que se
conservan en toda la provincia de

Prosigue el proceso de reforma y mejoras en la iglesia parroquial de Fuentelencina,
dedicada a la Asunción de Nuestra Señora. Celebrada el año pasado su
restauración, con la asistencia de José Sánchez, obispo de Sigüenza-Guadalajara y
notables autoridades de la región y la provincia, ahora este edificio del XVI,
declarado Bien de Interés Cultural y Monumento desde 2002, embellece su aspecto
y presencia exterior con la construcción de un pórtico.
Guadalajara. Esta elegante construcción renacentista muestra una
doble galería superpuesta con columnas y una formidable puerta
de entrada de doble arco con columna central, adornada en su
parte posterior por tres escudos
de piedra alabastrina.
En definitiva, son añoradas actuaciones que sufragan los recursos a percibir como municipio
afectado por el cierre de la central
nuclear de Zorita. Bienvenidos
sean los dineros, a fin de mostrar
una villa cada vez más bonita y
atractiva para el visitante. Entre
todos los pueblos de la Mancomunidad VILLAS ALCARREÑAS, Fuentelencina se halla entre los que
más empadronamientos está sumando en los últimos tiempos.

TRADICIÓN TAURINA
Bien conocida es la profunda y
sincera afición de los vecinos y
amigos de Fuentelencina al mundo de los toros. A sus tradicionales y espectaculares encierros, lidias y calderetas, se suma ahora el
proyecto “Arte sin Montera”, iniciativa de una empresa madrileña
que ha adquirido en el camino del
cementerio una parcela donde
celebrar exhibiciones taurinas y
para ilustrar a los jóvenes más osados el arte del recorte; actividad

que está muy de moda y gana
adeptos progresivamente entre
los aficionados al toro.

Esta preciosa localidad, aletargada durante muchos años, ha visto cómo en muy poco tiempo ve
renovados sus edificios; la Iglesia
y el Ayuntamiento, como quedó
dicho, pero también la fuente de
Abajo, la ermita de La Soledad, la
fuente de La Plaza o la casa del
médico, y ve cómo se emprenden
nuevas iniciativas como los parques de El Molino y de La Soledad,
el cementerio, las calles asfaltadas,
el repetidor de televisión, el depósito de agua y el polideportivo.

A POR EL 2007
Son numerosas y gratas noticias las que cimentan el inicio del
año 2007, que arrancaba con
buen pie el día de Reyes, con un
festival de villancicos y un chocolate con roscón al pie de la majestuosa Iglesia Parroquial. “Ojalá y
este nuevo año traiga mucha salud, paz y felicidad a todos los ciudadanos de nuestras Villas Alcarreñas, a todos los guadalajareños y al mundo entero –manifiesta Angel Sánchez Navarro, Alcalde de Fuentelencina-.”
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“El Balcón de la Alcarria” mejora e incrementa su patrimonio,
siempre mirando hacia un futuro
mejor.
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Obras de recuperación del pórtico de la Iglesia Parroquial.
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ACTUALIDAD / AUÑÓN
Auñón rodea con un paseo
pavimentado e iluminado la zona
posterior de su iglesia

Se trata de una obra emprendida

alcarreña, nos detallaba los puntos
donde probablemente serán instalados puntos de luz y diverso mobiliario urbano.
“Es importante que esta nueva
calzada quede muy bien –apunta
Máximo Santos-, ya que invitará al
paseo por una zona ahora intransitable a nuestros vecinos y también a visitantes que, desde ella,
podrán divisar una preciosa vega”.
La obra marcha bien, y sigue su
curso. La previsión apunta a que
estará concluida en tres meses.
Para acometerla, ha sido preciso
llegar a un entendimiento con varios propietarios de parcelas colindantes de cara a solicitar el espacio necesario para obtener la an-

con carácter de cierta urgencia, ya
que su coste está incluido en el
presupuesto de 2006. El proyecto
es considerable, tratándose de
una villa del tamaño y población
de Auñón; afortunadamente,
cuenta con una subvención proveniente del fondo destinado a los
pueblos afectados por el desmantelamiento de la central nuclear de
Zorita.

CON TODO DETALLE
Las obras de construcción del
paseo están generando una enorme ilusión entre los vecinos de
Auñón. Con una sincera emoción,
Máximo Santos, el alcalde la villa

chura deseada. “Todo el mundo
ha colaborado –insiste el alcalde-.
Y sólo ha sido preciso emplear el
boca a boca para concluir con éxito
una iniciativa que será buena para
Auñón, que es lo que importa”.
Auñón emprenderá también
en breve, mediante una ayuda que
acaba de conceder la Diputación
Provincial, una obra de acondicionamiento del matadero. Asimismo, a través de un convenio firmado con Obras Públicas y Diputación, pronto se construirán y arreglarán redes de alcantarillado en
varias calles. Poco a poco, se van
acondicionando puntos y rincones del municipio, para paliar la
falta de población con el atractivo
turístico.
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Un sólido talud de piedra sustentará una calzada que
invitará al paseo tras la iglesia de Auñón.

AUÑÓN SE VISTE PARA ACOGER
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En algunos tramos, la vía alcanzará los tres metros de ancho.

AL TURISTA
En definitiva, un atractivo más
para una preciosa villa que ya, de
por sí, es muy agradable para callejear y transitar. Su entorno natural, la ermita del Madroñal, la proximidad de los pantanos y otros
pueblos alcarreños, así como la
disponibilidad de un precioso hostal rural son argumentos de peso
para animar al visitante, urbanita y
senderista, a conocer Auñón y sus
alrededores.

○

Un tramo del paseo que rodeará la Iglesia ya está concluido.

AUÑÓN

La obra consiste en la construcción de un muro de circunvalación que se inicia en la
espalda de la iglesia y que abrazará un paseo asfaltado que recorre 218 metros del
área conocida como “de los huertos”. La altura media del muro es de tres metros y
la anchura de la calzada alcanzará en algunos tramos los tres metros, aunque en
general será de metro y medio.

Navidades entrañables
En la Navidad de Auñón abundaron sobremanera los villancicos populares, gracias a una rondalla que asistía a todos los actos religiosos y recorría las calles de la villa. El Salón Municipal acogió el cotillón de fin de año y, el día 5 de enero,
una magnífica cabalgata de reyes, donde fueron
protagonistas los caballos del picadero Montoro
Agreda, hizo las delicias de niños y mayores desde el cuartel de la Guardia Civil, en la parte de arriba, hasta la iglesia y el ayuntamiento.
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ALHÓNDIGA / ACTUALIDAD

Alhóndiga tendrá una
vivienda tutelada para
sus mayores
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A la derecha de la imagen Juan Santos, junto a otros alcaldes y autoridades.

ALHÓNDIGA

○

La vivienda tutelada de Alhóndiga, que estará ubicada en el Paseo San Roque, s/nº, será un
centro destinado a la atención de
los ciudadanos más mayores y,
por tanto, a mejorar su calidad
de vida.
Su construcción y puesta en
marcha costará en torno a los
577.000 euros, financiados íntegramente por la Junta, y tendrá
capacidad para albergar a diez
personas, que habrán de ser
prioritariamente vecinos de Alhóndiga.
En opinión de Tomás Mañas,
Consejero de Bienestar Social de
Castilla-La Mancha, la vivienda
tutelada de Alhóndiga servirá
principalmente para atender a
personas mayores cuyas casas
no reúnen condiciones mínimas
de habitabilidad, que se encuen-

El pueblo de Alhóndiga y la Mancomunidad VILLA S ALCARREÑA S desea
transmitir desde estas líneas un mensaje
de ánimo y apoyo a la Familia y Amigos
de Aitor Centenera Martínez, joven vecino
de nuestra villa, quien fallecía recientemente en accidente de tráfico.

El Alcalde de Alhóndiga, Juan Santos, y el Consejero de Bienestar Social de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, Tomás Mañas, firmaron el pasado día 8 de
noviembre un convenio para la construcción en la villa alcarreña de una vivienda
tutelada para los mayores.
tran solas o dependen de terceros para desarrollar su quehacer
diario. Podrán seguir viviendo en
su entorno habitual, cerca de la
gente que quieren y conocen.
Así, los mayores de Alhóndiga se
quedarán en el pueblo, si lo desean, evitando el perjuicio que
normalmente constituye trasladarse con sus familiares a las
grandes ciudades.
Para Juan Santos, alcalde de
Alhóndiga, y su equipo de gobierno la firma del convenio viene a
consumar uno de sus principales
objetivos y aspiraciones. “Intentamos que se aprobara nuestro
proyecto en la anterior legislatura –nos recuerda-, y no fue posible. La gente del pueblo está muy
ilusionada, y está deseando verla
construida”.
Aprobado el proyecto, sólo
resta licitar y adjudicar las obras.
Para construir la casa en el Paseo
San Roque, habrá que trasladar
cerca de las escuelas el parque
infantil que hoy está próximo a la
bella picota del pueblo. Siendo
razonables, se espera que la vivienda esté terminada dentro de
un año aproximadamente.
La provincia de Guadalajara
tiene actualmente en funcionamiento 33 viviendas de este tipo,

atendiendo a más
de 320 personas,
en municipios con
menos de 1.000
habitantes y con
una elevada población con más
de 65 años.
En el acto de la
firma del convenio, celebrado el
pasado mes de
noviembre en la
Proyecto básico y de ejecución de la vivienda de mayores de Alhóndiga.
Delegación de la
Junta en Guadalajara y en preTomás Mañas valoró especialsencia del Delegado Angel Padri- mente “la sensibilidad que los alno, sellaron también acuerdos caldes de los citados municipios
semejantes con la Junta los ayun- están demostrando en su gestión
tamientos de Marchamalo, Quer, diaria por mejorar los servicios
Pobo de Dueñas y Checa.
que atienden a sus vecinos”.
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Juan Santos, alcalde de Alhóndiga, y Tomás Mañas, Consejero de Bienestar Social de Castilla-La Mancha,
firmando el convenio para construcción de la vivienda tutelada en Alhóndiga.
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ACTUALIDAD / MORATILLA DE LOS MELEROS
EL RESTAURANTE “LAS ESCUELAS” ACOGE UNA COLECCIÓN DE 305 FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

La historia reciente de
Moratilla, en fotos
Carlos Luis Cuartango regenta con su esposa el bar-restaurante-tienda de
alimentación “Las Escuelas”, en Moratilla de los Meleros. Hace apenas tres años
inició la recopilación de fotografías de antiguas escenas del pueblo. Muchos han sido
los vecinos que han aportado material a la colección. Hoy el comedor del
restaurante muestra 305 imágenes que recogen la historia reciente de la villa
alcarreña.
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“Las Escuelas”, edificio que fuera escuela del pueblo de Moratilla de los Meleros.
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Gracias a Carlos Luis Cuartango y a la colaboración de
muchos vecinos de Moratilla, se conserva y exhibe la
historia reciente del pueblo.

sus clientes, y ha decorado las
paredes con más de 300 fotografías, propias y donadas por los
vecinos; todas ellas con 30 ó más
años de antigüedad, que muestran retratos, bodas y comuniones,
grupos escolares, paisajes, rincones del pueblo, cacerías, momentos de las fiestas, muchos detalles
taurinos, trabajos de los meleros,
rondallas y un largo etcétera de
episodios que, en conjunto, vienen
a mostrar con fiabilidad absoluta
la forma de vestir, de peinarse y de
posar de aquellas gentes (no tan
lejanas en el tiempo), y la apariencia del pueblo hace apenas medio
siglo … el frontón, las plazas y
fuentes, el altar mayor original de
la iglesia, calles y casas que sólo los
auténticos conocedores de Moratilla adivinan dónde se hallaban en
el pasado.
AFICIÓN A COLECCIONAR
A Carlos Luis Cuartango le gusta coleccionar objetos antiguos.
Además de la magnífica exposición de fotos antiguas, varias vitrinas albergan en “Las Escuelas” reproducciones de molinillos de
café, mecheros, abridores de botellas, herraduras o viejas herramientas del campo.

ra… , muchos de los allí retratados
pasaron a mejor vida.
Todas las imágenes han pasado por escáner y photoshop, para
ser arregladas y mejoradas, están
enmarcadas guardando sendos
tamaños uniformes, horizontal o
vertical. Aún hay más fotografías
en casa, y a veces algún vecino
acerca otras cuantas, con lo cual
Carlos prevé ampliar el “museo”
cuando tenga un poco de tiempo.

Para alcanzar su amplia colección de fotos han resultado clave
dos circunstancias: hace muchos
años, un fotógrafo realizó muchos
retratos y escenas costumbristas
en la villa. Asimismo, numerosos
vecinos han guardado y cedido a
Cuartango docenas de fotos de
familia. Hay quien comenta, cuando va a comer a “Las Escuelas”,
que “es como ir a yantar al cementerio” porque, el tiempo no espe-
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Más de 300 fotos antiguas adornan el comedor del restaurante “Las Escuelas”.

MORATILLA

“L as Escuelas” presume de tan
bonito nombre porque los locales
donde hoy Moratilla cuenta con
un bar, restaurante y tienda de alimentación, eran la escuela del
pueblo. En el actual bar estudiaban
los chicos. En la tienda estaban las
chicas. Y el actual comedor era un
patio. Hubo un tiempo en que en
la segunda planta del edificio se
alojaban los maestros.
Cuartango cubrió el patio con
un tejado, dejando una espaciosa
claraboya y forrando el interior de
madera. Ahora sirve allí comidas a
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ANGEL PADRINO, DELEGADO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA EN GUADALAJARA:

“La Mancomunidad VILLAS ALCARREÑAS
recibió de la Junta más de 90.000 euros en
ayudas durante 2006”
La labor de Angel Padrino en nuestra provincia consiste en aguzar el oído y prestar atención a lo que le
transmiten alcaldes y mancomunidades, con el fin de captar sus necesidades y transmitirlas al
gobierno regional. De forma coordinada con la Diputación Provincial, se acometen las pertinentes
ayudas para el desarrollo y atención a nuestros municipios; gobernando “en coalición con la
sociedad”, como le gusta decir al Presidente Barreda.

ÁNGEL
PADRINO

Después de tres años sin ejercer

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Guadalajara y Castilla-La Mancha?
El Pacto por la Competitividad y
el Desarrollo, que el Presidente José
María Barreda firmó con todos los
agentes sociales, le sirve para gobernar con la sociedad, lo cual es uno
de sus principios básicos y en
Guadalajara es una realidad evidente, aprovechando sinergias con la
Comunidad en todos los proyectos
que pone en marcha.
Por inercia natural, el crecimiento de Guadalajara se estaba produciendo casi exclusivamente en la
zona del Corredor del Henares. Hoy,
sin embargo, el dinamismo se extiende a las áreas rurales de la Sierra Norte, el Alto Tajo y las Alcarrias:
los pueblos toman conciencia de la
potencialidad que tienen, fijando
población e incluso creciendo
de forma sostenible.

una labor política, Angel Padrino ha
descubierto que “la provincia de
Guadalajara ha crecido en dinamismo de una forma extraordinaria, tiene proyectos de desarrollo importantes y juega un papel clave en el
ámbito económico de la Comunidad Autónoma.”

¿Cómo describiría Vd. la sintonía que existe actualmente entre
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Angel Padrino, Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara.

¿Qué grandes retos cabe acometer a corto plazo en la provincia de
Guadalajara?
El gobierno de Castilla-La Mancha, y su Presidente José María
Barreda personalmente, tienen el
propósito permanente de apoyar a
esta provincia en su conjunto, preservando su singularidad en el conjunto de la región.
Con el desmantelamiento de la
central nuclear de Zorita, Guadalajara se erige en pionera en un proyecto de tal calibre. La iniciativa ha
comportado la firma de un pacto
con todos los municipios afectados
por el cierre –entre ellos, algunos
pueblos de la Mancomunidad VILLAS ALCARREÑAS- destinado a
apoyar y fomentar su desarrollo.
Clausuramos una instalación tremendamente contaminante a cambio de generación de empleo y actividad económica, y por tanto de
progreso y bienestar para los ciudadanos.
Asimismo, afrontamos el reto de
aprovechar los recursos naturales y
paisajísticos de la provincia mediante el diseño de planes de desarrollo
de todos los municipios rurales.
A todo ello se suman la mejora
constante de las infraestructuras,
que acercan servicios y visitantes a
los pueblos, y la apuesta por el agua
como recurso imprescindible para

el futuro de toda la provincia de
Guadalajara.
¿Qué papel están jugando los
fondos del FORCOL en la puesta
en práctica de las políticas descritas?
Los Fondos Operativos de la Región para los Ayuntamientos juegan
un papel clave para la ejecución de
los proyectos que necesita y desea
emprender cada municipio. Durante el año 2006, un total de 18.000
euros han sido destinados a la Mancomunidad VILLAS ALCARREÑAS; a
ello hay que añadir las ayudas procedentes de Industria, Sanidad, Cultura, Trabajo, Bienestar Social, etc.
En total, fueron más de 90.000
euros aportados por la Junta para
que la Mancomunidad pueda prestar más y mejores servicios a sus vecinos.
¿Es la mancomunidad una figura ideal para acercar el gobierno
regional a los pequeños municipios?
No es sólo un modelo ideal, es
indispensable. Las mancomunidades, que surgen para prestar de forma racional servicios vitales como la
recogida de las basuras, indirectamente reúnen varios pueblos con
un denominador común de proximidad e idiosincrasia, y finalmente

Diciembre 2006

son capaces de ofrecer una oferta
cultural y de desarrollo común que
fomenta la reunión de las personas
para conseguir y disfrutar de objetivos que, de forma individual, sería
difícil o imposible lograr.
A nivel de servicios concretos,
¿qué relación directa existe entre
la Junta y los pueblos castellanomanchegos?
Llevamos a cabo una constante
y profunda relación directa en planes de desarrollo turístico, medioambientales, culturales, educativos o sanitarios … Además, trabajamos siempre de forma coordinada
con las diputaciones provinciales,
ordenando conjuntamente el apoyo a nuestros municipios. En esta
labor cotidiana juegan un papel clave las mancomunidades, porque
conocen y nos transmiten necesidades concretas y urgentes de los ciudadanos: el arreglo de caminos, renovación de redes de aguas, etc.
Teniendo en cuenta las competencias que tiene transferidas la Comunidad Autónoma, ¿qué otras acciones realizadas por el gobierno
regional han beneficiado a los pequeños municipios?
Yo destacaría principalmente
tres vías de actuación. En primer lugar, la asistencia a las personas de
tercera edad; con la construcción
de casas tuteladas donde nuestros
mayores pueden residir cerca de su
gente, en el entorno que conocen y
donde han nacido, y mediante servicios de limpieza, compañía, alimentación y asistencia sanitaria
para los mayores que pueden, desean o prefieren continuar residiendo en sus hogares.
Asimismo, los servicios educativos, para lo cual la Junta de Comunidades ha desempeñado una mejora notable y palpable desde que
en 2002 asumió esta competencia;
no sólo construyendo centros en
las zonas de desarrollo, sino también dotando de más y mejores
medios e infraestructuras a los ya
existentes.
En el campo sanitario, además
de crear y mejorar hospitales y centros de salud, somos novedosos en
la creación de una red de helisuperficies para atender las emergencias; Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma que ha
establecido vuelos nocturnos para
atender este servicio.
Vd. fue hace unos años Delegado de Industria de la Junta en
Guadalajara. ¿Qué se puede hacer
para acercar las empresas a los
pueblos más alejados de de la capital y del Corredor del Henares?
Las empresas se instalan donde
ellas quieren, donde intuyen que
obtendrán rentabilidad para su producto. Son actividades privadas
donde el empresario busca conciliar los costes de la instalación, del
transporte de sus materias primas y

productos, y donde precisa mano
de obra cualificada. A la hora de
decidir ubicarse en un pueblo, estos ingredientes han de mostrar un
saldo positivo para el empresario. La
Junta de Comunidades está fomentando la formación profesional entre los jóvenes, mejorando las comunicaciones y poniendo las facilidades que están en su mano para
alcanzar precios asequibles para el
suelo industrial. Las empresas no
vendrán a los pueblos sólo a cambio de subvenciones.

Para terminar, le rogamos nos
transmita unas palabras para nuestros lectores de cara al recién iniciado año 2007 …
Deseo a todos los vecinos de los
pueblos de la Mancomunidad que
durante el año 2007, en el ámbito
personal, se hagan realidad los anhelos de paz y felicidad que nos hemos transmitido durante los días de
Navidad. Ojalá disfruten trabajando
con ilusión por sus pueblos, independientemente de ideologías, todos unidos y todos juntos.
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Nuestras ermitas (II)

NUESTRAS ERMITAS

Continuamos con la serie iniciada en
nuestro número anterior sobre las
ermitas de la comarca. Los pueblos
de Fuentelencina y Horche son objeto
de nuestro estudio en este número de
“Villas Alcarreñas”.

Fuentelencina
VIRGEN DE LA SOLEDAD

SITUACIÓN
Al norte del caserío junto a la
carretera que viene desde “El
Berral” y llega al pueblo, a la izquierda.
DESCRIPCIÓN
Es una ermita grande, esbelta y
de planta cuadrada que fue construida en el siglo XVII en piedra de
sillería.
Sobre el muro sur del edificio
se abre la portada y puerta de acceso al interior que es de severas
líneas clásicas estando rematada
con tres grandes cruces con calaveras.
En el interior se guarda la imagen de la Virgen de la Soledad y
varios pasos de Semana Santa.
SAN AGUSTÍN

SITUACIÓN
A poco más de un kilómetro
del pueblo, al noroeste del caserío
en el camino que lleva a Peñalver
y que parte desde la misma ermita de la Virgen de la Soledad y que
termina en el nuevo cementerio.

DESCRIPCIÓN
En la actualidad está siendo
restaurada por el ayuntamiento y
los vecinos de Fuentelencina. En
poco tiempo los vecinos del pueblo tendrán terminada su ermita.

Horche

VIRGEN DE LA SOLEDAD

SITUACIÓN
A poniente del caserío, en la
entrada desde Guadalajara.
DESCRIPCIÓN
Es una bella edificación de finales del siglo XVI, de planta rectangular con un interesante arco
porticado sobre la fachada principal, en el muro de mediodía y sustentado con cuatro columnas cilíndricas; rematada con una espadaña con campana.
En su interior de una nave única y dividida en dos tramos guarda la talla de la Virgen de la Soledad, que es patrona del pueblo y
de los pasos de Semana Santa.
FIESTAS Y ROMERÍAS
La fiesta se celebra en el mes
de mayo con procesión por el
pueblo; el día 8 de septiembre
también hay fiesta.

SAN ISIDRO

SITUACIÓN
A mediodía del caserío, justo al
borde de la meseta alcarreña y divisando la rica vega de Horche.
DESCRIPCIÓN
Es un pequeño y sencillo edificio, de planta cuadrada y sin interés artístico alguno. La puerta de
acceso al interior se encuentra
sobre el muro de poniente.
Frente a la ermita nos encontramos con una cruz de piedra sin
interés.
NUESTRA SEÑORA DE LA
DULCE ALCARRIA O MADRE
MILAGROSA

SITUACIÓN
Al norte del caserío, sobre el
monte Picuzo a 925 metros de altura.
ACCESO
A la ermita se llega por un buen
camino que parte desde la N-32O
y rápidamente asciende entre pinares. Es conveniente preguntar
en el pueblo por el camino de la
ermita.
Gracias a su privilegiada situación desde este lugar se divisan
bellos parajes de la meseta alcarreña.
A esta ermita se llega también
en un corto paseo gracias a la ruta
SL-1 señalizada con marcas verdes
y blancas que parte desde el mismo pueblo de Horche.
DESCRIPCIÓN
Se trata de una ermita pequeña, de planta cuadrada y con un
pequeño atrio sujeto por dos columnas diferentes. La espadaña
con campana se encuentra sobre
el muro de levante y la entrada a
la ermita en el muro de poniente.

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.

HISTORIAS Y LEYENDAS
Este edificio es de reciente
construcción; fue edificada para
recordar la primera visita a España que hizo el Papa Juan Pablo II,

siendo idea del sacerdote horchano Alberto García Ruiz y costeada por suscripción popular.
La imagen es obra del también
horchano José Antonio Martínez y
fue bendecida por el obispo de la
diócesis Dr. Plá y Gandia el día 26
de septiembre de 1982.
La imagen lleva en sus manos
un trozo de panal y por eso es conocida popularmente como Nuestra Señora de la Dulce Alcarria.

SAN ROQUE

SITUACIÓN
En el mismo pueblo, frente al
cuartel de la Guardia Civil.
DESCRIPCIÓN
Esta sencilla ermita es un edificio de escaso interés, pequeña, de
planta cuadrada perfecta y de sillería en sus muros; tiene una sencilla puerta de acceso con arco
rebajado en el muro de levante y
rematado con sencilla espadaña
con pequeño campanil.
Recientemente ha sido restaurada. En el interior se guarda una
imagen del santo peregrino.
SAN SEBASTIÁN

SITUACIÓN
En el lado norte del caserío,
junto al frontón y las eras, en la
parte más alta de la villa.
DESCRIPCIÓN
Es un edificio de planta rectangular, de construcción en piedra
sin labrar. Sobre el muro de poniente se encuentra la puerta de
acceso al interior en forma de
arco y rematada con espadaña sin
campana.
Frente a la ermita hay un pequeño y sencillo monolito con
una cruz de hierro dedicado a las
misiones.
En la actualidad se encuentra
en buen estado de conservación y
hasta hace poco ha servido de iglesia parroquial durante las obras
de remodelación de este templo.
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SENDERISMO

FICHA TÉCNICA
• Distancia: Unos 13 km.
• Duración: De 3 a 4 horas.
• Época: Se puede realizar en cualquier época.
• Cartografía: Hojas III del Mapa 537 (Auñón) y I del 562 (Sacedón), del Instituto Geográfico Nacional.

RUTA POR ALHÓNDIGA
CÓMO LLEGAR
Salir de Guadalajara por la carretera de Cuenca por la N-320,
al llegar al cruce situado en el
km.243 (El Berral), salir por la antigua carretera (la nueva ya no
pasa, por Alhóndiga) y a los 5 km.
llegaremos al pueblo motivo de
esta ruta.
ALHÓNDIGA
El interés arquitectónico de
este pueblo se centra en su picota, situada junto a la ermita de
San Roque y en algunas antiguas
casonas de tradición alcarreña.
Pero el mayor interés que atrae
en Alhóndiga es su paisaje, que
es la quintaesencia de lo alcarreño: la meseta se escalona hacia el profundo valle del río Arlés,
entre barrancos de arcilla y olivares recostados en la ladera a lo
largo de caminos que recorren
su variado bosque mediterráneo,
con extensas panorámicas sobre
la amplia vega del río, que el otoño engalana de oros y ocres.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Nuestra ruta, SL-6 (Sendero
Local), que ya está señalizada
con marcas verdes y blancas,
parte del SO. del pueblo: cruzaremos la antigua carretera de
Cuenca y dejando a la izquierda
un pequeño parque, seguiremos
el camino del molino del Tárago,
que discurre por el valle del río
Arlés hacia el SO.
A medio km. dejamos a nuestra derecha el camino que asciende hacia Fuentelencina, que
es el SL-5 y que también está señalizado como el nuestro. Medio
km más allá dejamos otro camino que también asciende a la

SENDERISMO

[El camino de la Virgen del Saz]
derecha y termina en parcelas
agrícolas.
A los 2 km se nos queda a la
izquierda los restos del molino
de la Dehesilla, dejamos el camino del molino del Tárago y cruzamos el río Arlés por un puente
para incorporarnos a la carretera CM-2007, que siguiéndola
unos 200 metros a la derecha,
hacia Valdeconcha, hasta que
encontremos un camino que
sale a nuestra izquierda. (Hay un
cartel indicador a la ermita de la
Virgen del Saz).
Nuestro camino asciende por
el barranco de Bleche dejando
otros dos, uno a la izquierda y
otro a la derecha, que ascienden
por otros barrancos. Hay que
estar atentos a las marcas.
El camino a la ermita a la Virgen del Saz asciende cruzando
por un denso bosque mixto, dejando a la derecha una estrecha
vega casi abandonada.
Llegamos a los 5,5 km a la ermita, destino de esta ruta; se encuentra en un hermoso paraje

CLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA

habilitado como merendero, con
mesas y varias fuentes, entre
unos prados que permite la arboleda.
A la izquierda del camino está
la ermita y un amplio refugio.
Este es uno de los pocos lugares
de romería todavía activo y que
reúne cada año a un numeroso
gentío de varios pueblos de la
comarca para rendir devoción a
la Virgen del Saz, que se muestra
sobre un tronco de sauce, bajo
el cual brota un manantial.
Continuamos nuestra ruta
ascendiendo el barranco para
salir del camino por otro que
nos sale como medio km más
allá de la ermita, a la izquierda, al
cumplirse los 6 km desde la salida.
Nuestro nuevo camino (del
Morago), gira para seguir una dirección N, hacia Alhóndiga, cruzando una meseta sembrada de
cereal. Dejamos un camino a la
derecha y llegamos a los 7,5 km
a una bifurcación, en la que seguimos a la izquierda.
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○

○

○

○
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○
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A los 8,5 km dejamos un camino que desciende a la izquierda y 800 metros más allá otro que
toma dirección a Auñ6n cruzando por en medio de un olivar.
Al cumplirse los 10 km salimos del camino descendiendo
por otro que nos sale a nuestra
izquierda y que sigue por el barranco del Villar, iniciándose aquí
lo mejor de esta ruta. A nuestra
izquierda se ofrece una amplia
panorámica del valle del Arlés,
con vistas sobre un extenso paisaje que muestra cómo es la Alcarria en esta zona: las amplias
laderas de arcilla rojiza cubiertas
de manchas de olivar, de encinas
y zumaques, unos arbustos que
en otoño ponen un toque rojo
escarlata en el abigarrado conjunto vegetal.
Nuestro camino ofrece lo mejor antes de descender, deberemos ir atentos a las vistas que se
ofrecen, ya que desde aquí conseguiremos las mejores fotos
del valle del Arlés y de Alhóndiga, ya que el pueblo se nos muestra en sucesivos aspectos antes
de llegar a la carretera, cerca de
un puente.
Recorreremos los 200 metros
de carretera y llegaremos de nuevo a Alhóndiga, donde termina
nuestra ruta, en el mismo lugar
donde la comenzamos, tras 13
km de recorrido.
Una vez en Alhóndiga podemos enlazar con la ruta SL-5 a
Fuentelencina o también con la
ruta SL-6 hacia Auñón, bien continuando por el valle del Arlés
hasta la ermita de la Virgen del
Collado, o bien por un viejo camino medieval hasta Auñón.
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○

ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN:
http://www.henaresaldia.com/descargas/descargas_villas.htm
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FICHA TÉCNICA

Polvos y lodos

Nos encontramos en Castilla-La Mancha en la pro-

vincia de Guadalajara, la ruta se sitúa en la comarca de “LA ALCARRIA”.

DISTANCIA: 33 Km.

SITUACIÓN

TERRENO: Pistas pecuarias y

El paisaje transcurre entre campos de labor por
los altiplanos en los que se da la mies y vaguadas
ondulantes de olivos, cerros cónicos donde
abundan las plantas aromáticas propias de esta
zona. Vistas desde Horche de las vegas de los ríos
Ungría y Tajuña y bella panorámica desde el alto
de Lupiana. Los caminos por las que discurre
pertenecen a los Ayuntamientos y vías pecuarias,
siendo libre su acceso encontrándose en buen
estado.

TIPO DE RUTA: Circular.
cortos tramos de carretera
TIEMPO: 2 horas y mediaaprox.
DIFICULTAD: Media.
ÉPOCA : Cualquier época, menos verano
y siempre que no haya llovido.
COTA MÍNIMA: 730 mt.
COTA MÁXIMA: 965 mt.
CICLABILIDAD: 100 %
DESNIVEL ACUMULADO: 309 mt.

PATRIMONIO CULTURAL
• Horche: Iglesia parroquial de la Asunción (siglo
XVI). Ermita de la Soledad (siglo XVI). Calvario.
Ermita de San Roque. Ermita de San Sebastián.
Ermita de San Isidro. Plaza Mayor
soportalada. Casas blasonadas.
Convento de Franciscanos (de San
Juan de la Penitencia). Barrios del
Albaicín y de las Flores. Vistas desde
el mirador del valle del río Ungría.
• Guadalajara: Es aconsejable contactar
con la oficina de Información y Turismo
para más información. Plaza de los Caídos,
6 Telf. 949-21.16.26. Puede visitarse la
iglesia de los Remedios, Palacio del
Infantado, iglesia de San Nicolás, San Ginés
Santa María, el Panteón, etc...
• Iriepal: Plaza del Ayuntamiento. Iglesia
parroquial.

CROQUIS DE RUTA

PARA LLEGAR
– En automóvil desde Guadalajara por la N-320
dirección Cuenca, (ruta de los pantanos). A los
10 Km de Guadalajara desvio a la derecha hacia
Horche.
– Distancia desde Madrid, 68 Km.

CARTOGRAFÍA

REPONER FUERZAS
GUADALAJARA
En la ciudad dispones de variedad de
excelentes restaurantes y lugares para
comer y tapear que se amoldan a todo
tipo de bolsillos, es recomendable los
productos de la tierra como el cordero
asado, perdices y los bizcochos borrachos.
HORCHE
Bar “La Posada”
949-29.10.62
Bar restaurante “Poli”
949-29.00.59
Bar restaurante “Vallejo”
949-29.00.59
Bar “La Esquina”
Hotel “La Cañada”
949-29.00.29
Restaurante “Fuensanta”
949-29.01.91
Casa rural “Andrea”
949-29.00.60
609-36.96.06

– 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

OBSERVACIONES
– Precaución con el descenso desde el Sotillo
a Guadalajara, ya que tiene grandes ranuras
y estrías producidas por las lluvias. Pueden
existir algunos cambios por la construcción
de nuevas carreteras.

TELÉFONOS DE INTERÉS
-

Ayuntamiento de Guadalajara
Hospital INSALUD
Turismo
Estación de autobuses
Ayuntamiento de Horche

949-88.70.70
949-20.92.00
949-21.16.26
949-24.72.77
949-29.00.01

[

Texto y Gráficos: F. Lirón,

CURVA DE NIVEL

fliron@ya.com

]

• Km. 0,00 HORCHE (895 m) (U.T.M.
494.930 – 4.490.797) Comenzamos en
la plaza del pueblo en ascenso
progresivo por la calle de San
Roque hasta llegar al cruce con la
carretera. Seguimos dirección
Guadalajara.
• Km. 0,50 Se llega a la ermita de la
Soledad. Nos desviamos por el
camino que nace a nuestra
izquierda dejando a la derecha la
ermita.
• Km. 2,50 Seguimos de frente por la
calzada principal dejando a la
izquierda el camino que va a Yebes.
• Km. 4,60 Seguimos de frente
cruzando la carretera que conduce
hasta el Sanatorio de Alcohete.
• Km. 5,80 (930 m) (U.T.M. 489.868 –
4.493.385) Se atraviesa por debajo el
puente del AVE para dirigirnos de
frente hacia el monte bajo de
chaparros siguiendo el camino
principal.
• Km. 6,80 Cruce con la vía pecuaria
de la Galiana o Camino Real.
Seguimos de frente.
• Km. 7,20 Dejamos el carril de la izq.
A lo lejos observamos la antena
repetidor de la urb. “El Clavín”.
• Km. 7,70 A partir de este momento
calza bien las espuelas en tu BTT y
ponte a disfrutar de un emocionante
descenso con tramos técnicos.
• Km. 10,20 (760 m) Contactamos con
la carretera de Guadalajara a Cuenca
girando a la derecha. A continuación
te diriges hacia la capital.
• Km. 11,00 GUADALAJARA (730 m)
(U.T.M. 487.168 – 4.497.127) En los
Cuatro Caminos, cruzamos por
debajo la autovía hasta llegar al
hotel Alcarria. En este punto se gira
a la derecha para continuar por el
parque junto a la autovía.
• Km. 11,70 Tras bajar las escaleras del
parque, continuaremos unos metros
para volver a cruzar la autovía
realizando un cuatro. Con
precaución se gira a la izquierda
continuando hacia la vía de servicio
en ligera pendiente.
• Km. 13,20 (U.T.M. 487.877 –
4.498.354) Señal indicadora de
tráfico: “A Iriepal 1.000 m”.
Bifurcación de dos caminos a la
derecha en diagonal. De los dos
optamos por el de la izquierda en
el que se observa al fondo un
almacén.
• Km. 14,50 (800 m) Dejamos a la
derecha el convento de “Las
Carmelitas Descalzas”.
• Km. 14,80 La ermita de Ntra. Sra. de
la Soledad a la derecha junto a una
fuente. Al fondo Iriepal.
• Km. 15,20 IRIEPAL (771 m) (U.T.M.
489.801 – 4.498.512) Se llega a la
plaza de la Constitución dirección al
cementerio. La calle que está por
encima del Ayuntamiento es la
correcta.
• Km. 15,60 El cementerio nos queda
a la derecha. Comienza la ascensión
por el barranco del Val.

• Km. 16,60 (U.T.M. 490.390 –
4.497.516) Fuente del Val a la
derecha junto a una bifurcación de
caminos. Seguimos de frente.
• Km. 17,30 (965 m) Finaliza la
cansina ascensión. El barranco se
convierte en una extensa llanura.
Bifurcación, giramos a la izquierda.
• Km. 17,80 (U.T.M. 491.315 –
4.497.352) Cruce con la “Galiana” o
“Camino Real”. Giramos a la derecha
dirección al monte de “Villaflores”.
Seguiremos siempre de frente
despreciando todos los caminos que
nos salgan, hasta llegar a la carretera
N-320 de Cuenca.
• Km. 20,50 (920 m) (U.T.M. 490.494 –
4.495.131) Metros antes de la N-320
se llega a las casetas y palomar de
Villaflores. Se gira por el camino
descendente de la izquierda,
dejando el palomar y la carretera a
la derecha.
• Km. 21,20 Bifurcación con la línea
férrea del AVE. Pasamos por debajo
del puente y continuamos por la
pista que llevábamos.
• Km. 22,00 Giramos a la derecha por
el camino principal.
• Km. 23,30 Se sigue de frente en la
bifurcación de caminos. Una
hermosa y frondosa noguera
tenemos en el cruce.
• Km. 23,70 (U.T.M. 492.954 –
4.493.647) Se contacta con la
carretera de Lupiana con poco
tráfico donde giramos a la izquierda.
• Km. 25,30 Cruce de caminos:
Nosotros vamos dirección al
monasterio.
• Km. 26,30 Dejamos la carretera y
giramos por el camino que nace a la
izquierda el cual va a la fuente.
• Km. 26,50 (930 m) Fuente de “Los
Siete Caños”. El monasterio se
encuentra sobre la fuente.
Regresamos por el mismo camino.
• Km. 27,80 Hemos vuelto otra vez al
cruce de carreteras y seguiremos
recto dejando el asfalto. Nos queda
a la derecha la entrada a la finca
“Huerto Fuente del cura”.
• Km. 28,70 Bifurcación de caminos.
Giramos a la izquierda por el
“Camino de la Gila”. Dejamos una
casa de campo a la derecha.
• Km. 29,70 Cruce con la carretera de
Cuenca N-320. Se gira a la izquierda
por la pista de servicio.
• Km. 30,40 Cruzamos la carretera por
debajo del puente. Seguimos recto,
aunque si lo prefieres puedes tomar
la vía de servicio de la derecha y
después girar a la izquierda.
• Km. 31,80 Cruce con la anterior
pista que llevábamos. Estercolero a
la derecha. Cuidado con los perros.
A la izquierda un cementerio de
vehículos. En el próximo desvío se
gira a la izquierda.
• Km. 32,00 Precaución. Se atraviesa la
carretera que circunvala Horche.
• Km. 33,00HORCHE (895 m) (U.T.M.
494.930 – 4.490.797) Finaliza nuestra
ruta en la plaza del pueblo.
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Clasificados
INMOBILIARIA VENTA
ANGUITA
949-213720
gran chalet
de piedra de 440 m2
construidos. 1875 m2 de solar, 8
dormitorios, 2 baños, salón con chimenea,
porche, terraza, barbacoa, jardines, leñera,
garajes.
Precio:
288.485
euros.
Teleinmobiliaria.
APARTAMENTO
679-938754
de lujo de 1 dormitorio, salón, cocina
independiente. En calle Miguel Fluiters, 9.
Próxima entrega.
ATIENZA
949-213720
casa de 210 M2, totalmente reformada.
Estilo rústico. Garaje y Bodega. Salón 40
m2, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada. Buhardilla, barbacoa, chimenea.
Precio: 157.000 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.
C/ ALCALÁ DE HENARES
686-727627
piso de tres habitaciones, salón de 27 m2,
cocina amueblada con electrodomesticos,
baño completo, trastero, parque privado,
garaje opcional. No agencias. Precio:
225.000 euros.
CABANILLAS
949-213720
chalet de 207 m2 en parcela de 257 m2. 3
dormitorios, 2 baños, 2 aseos, cocina.
Garaje, terraza, dos porches. Precio:
292.437 euros. Teleinmobiliaria.
CABANILLAS DEL CAMPO 949-213720
chalet de 180 m2 en parcela de 460 m2. 4
dormitorios, 1 baño, cocina amueblada,
salón independiente, Climalit, frutales.
Precio: 255.000 euros. Teleinmobiliaria.
CALLE ALAMEDA
949-255417
piso de 140 m2, 3 dormitorios dobles, gran
salón, cocina amueblada, 2 baños, garaje,
terraza, ascensor, aire acondicionado.
Primeras calidades. Inmobiliaria López
Abad.
CALLE CONSTITUCION
649-982451
piso de 4 dormitorios y dos baños. Precio
interesante.
COGOLLUDO
949-231336
traspado peluquería por no poder atender,
totalmente acondicionada. Tef. 619-349390
y 949-231336
CONGOSTRINA
949-213720
casa de 100 m2, con patio. 3 dormitorios,
baño, cocina. Precio: 61.000 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.
CHILLARON DEL REY
949-213720
casa de 204 m2 en parcela de 1.450 m2. 4
dormitorios, baño, cocina equipada. Salón
Chimenea, trastero, terraza, porche, garaje.
Precio: 157.000 euros. Teleinmobiliaria.
GARGOLES DE ARRIBA
949-811228
casa de dos plantas, 1 baño, cocina, 3
habitaciones. Preciosas vistas. Precio:
65.000 euros.
HORCHE
647-052123
era de 730 m2, en calle Eras Bajas, 15.
HOSTAL DEL RELOJ
949-255417
piso a estrenar de 150 metros cuadrados,
todo exterior, 4 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños y aseo, asensor,
garaje,
aire
acondicionado
con
primerísimas calidades. Inmobiliaria López
Abad.
LUPIANA
667-564849
Particular. Venta parcela 3.100 m2.
Próximamente urbanizable. Ubicación y

acceso inmejorables. Vegetación. Vistas
panorámicas. Cerca estación AVE. Precio
150.000 euros.
MARCHAMALO
949-212661
finca rústica en La Dehesa. 6.000 m2.
21.000 euros.
MAZUECOS
690-621788
chalet adosado, 133 m2, 175 m2 de
parcela, cocina amueblada. 160.000 euros.
PLAZA DE BOLIVIA
695-124306
piso de 3 dormitorios, salón independiente,
cocina amueblada, gas natural. Mejor ver.
PLAZA DE GARAJE
949-254729
amplia, en c/ Soria (Zona multicines).
PUEBLA DE BELEÑA
949-213720
casa de 50 m2 más patio de 35 m2. 2
dormitorios, 1 baño, salón, cocina
amueblada, Calor-Azul, Climalit. Precio:
102.000 euros. Teleinmobiliaria.
ROMANONES
949-213720
casa de 150 m2 con patio y piscina. 4
dormitorios, 1 baño, cocina amueblada,
salón con chimenea, trastero. Precio:
156.960 euros. Teleinmobiliaria.
TORIJA
949-213720
chalet de 220 m2 en parcela de 130 m2. 4
dormitorios, 2 baños, 1 aseo, cocina, salón
independiente, puerta de seguridad,
puertas de roble, garaje. Precio: 249.043
euros. Teleinmobiliaria.
TÓRTOLA DE HENARES
949-255417
unifamiliar de 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño y aseo. Sótano
acondicionado y patio trastero. Precio:
234.500 euros. Inmobiliaria López Abad.
TRIJUEQUE
949-213720
CHALET EN MIRADOR DEL CID, 120 m2
en parcela de 639 m2. 3 dormi., 2 baños,
cocina equipada, garaje, salón con
chimenea, porche de 12 m2. Precio:
220.000 euros. Teleinmobiliaria.
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 independiente de 100 m2
en parcela de 400 m2. 3 dormitorios, 1
baño, 1 aseo, Cocina amueblada, salón con
chimenea, trastero, jardín. En una sola
planta.
Precio:
202.000
euros.
Teleinmobiliaria.
URB. LA BELTRANEJA
949-213720
Trijueque, chalet de 60 m2 en parcela de
130 m2. 2 dormitorios, 1 baño, cocina
amueblada, puerta de pino, puerta
blindada,
Climalit.
146.000
euros.
Teleinmobiliaria.
URB. MIRADOR DEL CID
949-213720
Trijueque. Chalet de 90 m2 en parcela de
1.000 m2. 3 dormitorios, 2 baños,
hidromasaje, cocina amueblada, puerta
blindada, puertas de roble, trastero, garaje,
porche.
Precio:
238.981
euros.
Teleinmobiliaria.
URB. MONTEJARAL
949-213720
Pios. Chalet de 90 m2 en parcela de 420
m2, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada, salón con chimenea, puerta
blindada, armarios empotrados. Climalit,
jardin, barbacoa, rejas. Precio: 226.403
euros. Teleinmobiliaria.
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.
YEBES
949-213720
URB.LAS AVENIDAS, chalet de 170 m2 en
parcela de 250 m2, 4 dormitorios, 2 baños,
1 aseo, cocina amueblada, Office, salón de

26 m2, porche, garaje. Precio: 229.548
euros. Teleinmobiliaria.
YELAMOS DE ABAJO
949-213720
casa de pueblo de 120 m2, 2 dormitorios, 1
baño, cocina, recibidor, cuadra, pajar.
Precio: 32.000 euros. Teleinmobiliaria.
ZONA ADORATRICES
949-255417
piso de 3 dormitorios, salón, cocina, 2
baños, dos garajes, trastero, con
calefacción y ascensor. Primeras calidades.
Precio: 343.000 euros. Inmobiliaria López
Abad.
ZONA AVDA. EJÉRCITO
949-255417
unifamiliar de 4 dormitorios, salón. cocina, 2
baños y aseo, garaje doble, patio, buhardilla
y bodega terminada. Primeras calidades.
Precio: 330.000 euros. Inmobiliaria López
Abad.
ZONA AYUNTAMIENTO
949-219724
piso de tres habitaciones, comedor, baño y
cocina. Precio: 260.000 euros.
ZONA CALLE MAYOR
949-255417
piso de 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño, calefacción individual.
Totalmente reformado. Precio: 210.000
euros negociables. Inmobiliaria López
Abad.
ZONA CONCORDIA
949-213720
pios de 90 m2, más patio de 20 m2. 2
dormitorios, 1 baño, cocina americana,
salón, puerta de seguridad, Climalit,
reformado. Precio: 192.000 euros.
Teleinmobiliaria.
ZONA EROSKI
949-203251
vendo piso de 4 dormitorios, 2 baños, tres
armarios empotrados, salón, cocina,
terrazas, patio interior, plaza de garaje.
ZONA LA ROSALEDA
949-255417
piso de dos dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño. Ascensor, calefacción,
soleado. Precio: 177.000 euros. Inmobiliaria
López Abad.

INMOBILIARIA ALQUILER
AGUAS VIVAS
617-573009
local de 73 m2 por 500 euros. Vendo por
15.600 euros. Llamar por ls mañanas.
CALLE GONZALEZ HIERRO 649-746973
local apropiado para entidad bancaria. 130
m2.
HABITACIÓN
607-718749
en piso compartido. 180 euros.
LOCAL ACONDICONADO
949-222440
60 m2, cualquier negocio en c/ Argentina,
11, entrada Colonia Sanz Vázquez.
LOCAL COMERCIAL
649-611537
acondicionado con aire acondicionado y
para empeazar a trabajar en cualquier
negocio.
MARCHAMALO
626-739661
se traspasa autoservicio de 72 m2,
económico. Sito en calle principal.
NAVE
629-015652
en el Polígono de Cabanillas, junto a la A-2.
230 m2, 850 euros.
PISO
949-230609
de tres dormitorios, salón comedor, cocina
amueblada, 2 baños, garaje.
PISO
636-020220
amueblado, en zona del teatro.
PISO AMUEBLADO
646-318196
con calefacción central y plaza de
aparcamiento. 600 euros.
POLG. HENARES
949-201899
alquilo una o dos parcelas de 2700 m2 cada
una, vallada, agua.
ZONA FERIAL
689-978414
piso de dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Calefacción individual, ascensor,
totalmente amueblado. Imprescindible
nómina. Precio: 650 meuros mesiuales.
Llamar solo tardes.

ENSEÑANZA

VARIOS

ACADEMIA CERVANTES
949-216434
inglés, informática, apoyo escolar.
CANTO
609-152361
clases personalizadas. Lenguaje musical,
técnica vocal para actores, docentes,
cantantes, etc.
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.
INGENIERA
646-862696
imparte clases particulares de todas las
materias. Todos los niveles.
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.
PROFESORA
690-767804
imparte clases particulares de inglés a
todos los niveles.

ANUNCIOS GRATUITOS
clasificados entre particulares. En Henares
al día.
CALDERA DE LEÑA
949-210821
vendo, en buen estado. Zona Jadraque
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
DOS ALTAVOCES
676-252935
vendo, modelo Wharfedale, etapa de
potencia, mesa de mezclas, todo 600 euros.
a prueba.
FRIGORIFICO BOSCH
949-203674
Vendo. Dos años de garantía oficial.
Medidas: Fondo 58-cm x 70cm-Ancho x
1.71cm-Alto.
PERDICES ROJAS
669-520270
se venden para repoblación y cacerías.
RESIDENCIA 3ª EDAD
630-105655
“San Bartolomé” de Horche. Habitaciones
dobles. Personal especializado.
RESIDENCIA DE ANCIANOS 949-290488
“María Auxiliadora”. Económica
RESTAURAMOS ORO
949-2266
y plata. Se enfilan collares a tiendas y
particulares. Taller propio. Joyería Martín.
C/ Manuel P. Xaramillo, 15
SE VENDE FRIGORIFICO
686-556199
Combi marca Corberó clase A, seminuevo.
180 euros negociables. Urge.
SE VENDE MUEBLE
949-201491
salón, color cerezo en buen estado.
Medidas: 1,60 ancho y 2,20 largo. Precio
200 euros .Preguntar por Concepcion.
SE VENDEN
653-501715
200 cabezas de ganado ovino. Interesados
llamar al 949-815240 o al 653-501715.
SE VENDEN
680-210457
acumuladores de calor de 1600 Watios y
muebles de cocina seminuevos.
SERVICIO DE VELADORAS 949-221184
Cruz Roja Española
VENDO HORMIGONERA
656-692877
con motor eléctrico Zoolts L4, andamios con
chaspas y 45 puntales.
VENDO PARQUE
625-383036
para gemelos, hamaquitas, esterilizador y
calientabiberones.
VENDO REMOLQUE
949-201899
agrícola para 3000 kgs. cuatro ruedas.
Costados de madera. 620 euros.

TRABAJO
ALBAÑIL
696-284249
profesional. Hago todo tipo de reformas en
general y en construción de obra nueva.
BUSCAMOS MOZO
949-348620
de almacén para empresa dedicada a la
logística en el polígono de Miralcampo en
Azuqueca de Henares.
BUSCO TRABAJO
662-413674
señora muy responsable, externa, por
horas, sea cual sea el horario. También
cuidar personas mayores.
CAMARERO
635-380073
se ofrece para fines de semana con
vehículo propio.
CENTRO DE ESTÉTICA
618-386868
busca Oficial de primera con dos años de
experiencia para sus instalaciones en
Guadalajara.
CHAPISTA OFICIAL
661-004032
de Primera, busco trabajo en Guadalajara.
CHICA RUMANA
617-505266
busca trabajo por horas, o externa o
cuidando persona mayor.
JARDINERO
649-265103
se ofrece para limpieza y arreglos de
jardines. Seriedad.
JEFE DE OBRA
91-6753345
mínimo 2-3 años de experiencia, conocimientos de presto, autocad y ofimática;
estudios de ingeniería técnica o
arquitectura, para empresa constructora en
Madrid. Buena renumeración económica.
SE BUSCA AYUDANTE
678-500600
de cocina para residencia de ancianos en
Fuentelencina. interesados llamar al
678500600 y preguntar por Manoli Berrocal.
SEÑORA ESPAÑOLA
628-230990
busca trabajo por horas.
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. Imprescindible carnet de conducir. Formación a
cargo de la empresa.

MOTOR
CITROEN C-2
667-645130
Enero de 05, impecable, alta cat., full
equipe. Única dueño. 9.000 euros
negociables.
FORD MONDEO
626-854243
2.0 TDCI Trend Wagon diesel 2002, 130 cv,
97.200 kms. full equipe, climatizador,
teléfono, cargador Cd, libro oficial,
revisiones. 9.000 euros.
HYUNDAI H1 SVX
949-216615
7 plazas, todos los extras, en perfecto
estado. 8.000 euros.
RENAULT KANGOO
619-115249
1.9 DCI 4x4 diesel Combi Authentique Año
2003, 80cv 98200km, aire acondicionado,
color blanco, bola de remolque, llantas
aleación, perfecto estado. 9500 euros.
VENDO AUDI A419 TDI
949-390038
130 CV, año 2001. Muchos extras, 122.000
kms. En garaje. Precio: 13.9000 euros.
VENDO C-5 CITROEN
649-512793
con todos los extras, pocos kilómetros y
pocos años.

