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Entrevista a Magdalena Valerio,
Consejera de Trabajo y Empleo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
Abierto el tramo de la N-320 que une
la capital con la Mancomunidad
Nuestros alcaldes cierran legislatura

"Aceite de La Alcarria", tercera
Denominación para Guadalajara

Ellos y su gestión han sido los protagonistas durante estos últimos cuatro años. A punto de concluir esta legislatura, hemos hablado con todos nuestros alcaldes y hemos hecho balance de su gestión. Además, reproducimos la conversación que mantuvimos con
Magdalena Valerio, consejera de Trabajo y
Empleo, que analiza la realidad económica y
social que atraviesan los pueblos que conforman la Mancomunidad Villas Alcarreñas.
La reapertura de la N-320 ha sido motivo
de satisfacción para los pueblos afectados y
vecinos de la zona que diariamente tienen que
transitar por este tramo de carretera. Y junto
a esta buena noticia, otra importante ha sido
la catalogación de Denominación de Origen,
«Aceite de la Alcarria», al aceite de oliva que
se produce en todos los pueblos de la Mancomunidad.
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EDITORIAL

Nacida para crecer
La carretera Nacional 320 es el nexo de unión de todos los pueblos de la Mancomunidad “Villas Alcarreñas”.
Es la arteria que le da sentido y extensión. Por ello mismo, la calidad de esta carretera revierte directamente
en las posibilidades de progreso y calidad de vida de los
habitantes de los ochos municipios mancomunados.
El nuevo tramo de entrada a la capital invita al optimismo, aunque muchos habían sucumbido a la desesperanza. Sin embargo, el formidable viaducto anima ya
a pensar en la necesidad de una pronta ampliación de
la vía. Tal vez incluso planificando, por qué no, el trazado de una autovía de entrada y salida de Guadalajara, al
menos hasta Horche. A la vista de lo que se prepara,
urbanísticamente hablando, en Horche y Valdeluz, no
está de más que vayamos pensando en cómo hacer lo
más cómodo y seguro posible el acceso (único e ineludible) a la capital y a la N-II.
Nuestros vecinos agradecerán enormemente que,
esta vez, planifiquemos mejor y con más tiempo el trazado de esta carretera vital para el desarrollo de la Alcarria. Ojala y no caigamos de nuevo en el error de padecer otra sucesión de despropósitos con esta vía. Hoy el
nuevo tramo de la N-320 es suficiente, pero quedará de
nuevo estrecho y pequeño a corto plazo.
Debemos felicitarnos porque hemos mejorado, pero
estamos obligados a pensar desde ahora en la ampliación y mejora de esta importantísima carretera. Adelantémonos al futuro; a las necesidades que sabemos que
van a surgir.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
La Junta de Castilla - La Mancha, a través de la Consejería de
Trabajo y Empleo convoca ayudas económicas para la conciliación de la vida laboral y familiar

La Junta de Castilla - La Mancha
dentro de su política general por
la igualdad entre hombres y mujeres, en este caso gestionada por el
Servicio Público de Empleo
(SEPECAM), ha aprobado por unanimidad el Plan Regional para la
Conciliación de la Vida Laboral,
Familiar y Personal 2007 – 2010.
En la sociedad actual, vivimos
cambios en todos los sentidos,
que han propiciado cambios en
las relaciones familiares y de
otros aspectos culturales. Pero
una realidad que aún persiste, es
que las mujeres siguen siendo en
buena medida las que corren con
el peso de las tareas domésticas,
por ello, la Junta ha establecido
estas ayudas para mejora, en definitiva, la calidad de vida de estas
mujeres, y directamente de las
familias en general.
Así los objetivos generales de
estas medidas y la finalidad de estas ayudas económicas son:
-Conciliar el Derecho al Empleo, en condiciones de igualdad
para hombres y mujeres, con las
responsabilidades familiares y personales.
-Fomentar el empleo de la mujer
-Promover cambios sobre el reparto de tareas entre hombres y
mujeres
-Favorecer la creación y consolidación de nuevos empleos y nuevas empresas en el área de cuidado de menores y personas dependientes
-Facilitar a las empresas de
Castilla – La Mancha, en especial

pymes, el establecimiento de estrategias que favorezcan la conciliación.
-Aumentar la competitividad de
las empresas valorándose cada
vez más el capital humano.
Estos objetivos se materializan
a través de dos Ordenes de la
Consejería de Trabajo y Empleo de
09/02/2007, publicadas en el
DOCM de 14 de febrero de 2007,
por la que se establecen:
- Bases Reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas a trabajadores/as por cuenta
ajena que cubran los gastos derivados de los servicios para la atención de hijos y menores acogidos
o tutelados.
- Bases Reguladoras para la
concesión de subvenciones a trabajadores/as asalariados/as dirigidas a compensar la pérdida de
ingresos derivada de la reducción
de jornada laboral, el disfrute de
excedencia o la suspensión de
contratos laborales, para conciliara la vida laboral y familiar.
En las primeras ayudas, el objetivo específico es reducir las cargas económicas que soportan las
familias, así como facilitar la aparición de una oferta suficiente de
servicios destinados a la conciliación, prestando una especial atención a familias monoparentales.
En el caso de las segundas ayudas,
el objetivo específico es compensar a los trabajadores/as castellano manchegos que cuando se
acogen a excedencias, reducciones de jornadas o suspensiones
voluntarias de contratos, ven reducidos sus ingresos. Así el Servicio
Público de Empleo pretende facilitar a las familias mantener el
empleo de hombres y mujeres y
poder disfrutar del tiempo necesario para atender sus responsabilidades familiares.

Los requisitos de los beneficiarios:
- En el primer caso de ayudas
es ser trabajador/a por cuenta ajena durante un mínimo de 150 días
dentro de alguno de los periodos
de seis meses en que hayan generado gastos. En el segundo tipo de
ayudas, es requisito haber disfrutado de reducción de su jornada
laboral o excedencia con una duración mínima de un mes.
- Tener domicilio fiscal en
Castilla La Mancha
- No ser empleados de la Administraciones públicas
- En el caso de segundas ayudas, no haber conseguido plaza de
atención a menores en la red pública.
El plazo de presentación de
solicitudes para estas ayudas se
extiende del 1 de abril al 30 de
septiembre de 2007. Para cualquier
información, hay que estudiar y
examinar cada caso concreto, ya
que los requisitos y detalles son
varios.
Para más información:
Ana López Duarte
Agente de Empleo y Desarrollo
Local de la Mancomunidad Villas Alcarreñas
Lunes, miércoles y viernes.
Ayuntamiento de Horche.
949 29 00 01
Martes y jueves: Ayuntamiento
de Fuentelencina. 949 28 42 01.
aedlmancovillas@yahoo.es
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MANCOMUNIDAD

La Consejería de Empleo y Trabajo

de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha ha aprobado la
puesta en funcionamiento de un
taller de empleo para formar auxiliares de geriatría en la Mancomunidad “Villas Alcarreñas”. Esta iniciativa supone una inversión de
200.000 euros. Durante un año, diez
personas se formarán y, a la vez, trabajarán de una forma remunerada,
como auxiliares de geriatría y de
ayuda a domicilio con personas
dependientes en residencias, viviendas tuteladas o en sus propios hogares. “Es un tema muy importante
para la Mancomunidad –afirma su
presidente, Santos López Tabernerotanto por la creación de empleo
como por la atención a una población que envejece y precisa de este
servicio”.
El pasado 9 de abril, la consejera de Empleo y Trabajo, Magdalena
Valerio, comunicaba a varios alcaldes de las villas alcarre-ñas esta gran
noticia en Fuentelencina.

Entretanto, la Mancomunidad
ha contratado a través de los planes
integrales de empleo, a ocho trabajadores (uno para cada pueblo). Ha
sido aprobada una primera fase
hasta agosto, y con toda seguridad
se aprobará otra a partir de septiembre.
Acaban de venir a nuestros pueblos las ayudas del FORCOL, provenientes de Administraciones Públicas, que se traducen en 18.000
euros que servirán para realizar la
limpieza de las calles durante los
días de las fiestas patronales en verano. Este será el tercer año en que
disfrutemos de este importante servicio. La Junta de Comunidades ha
aprobado también la concesión de
8.000 euros para la adquisición de
mobiliario urbano.
Y para concluir, otra buena noticia: ya está en marcha el servicio de
información y asistencia, fruto de un
convenio con la Diputación Provincial. Una licenciada en Derecho,
contratada por la empresa OLAD –

Oficina Local de Asistencia y Desarrollo-, acudirá a cada pueblo dos
veces al mes, y a Horche una vez a
la semana, a prestar un amplio servicio de asesoramiento sobre cualquier duda relacionada con catastro, herencias, propiedad, hacienda,
seguridad social... “Creo que esta
iniciativa era necesaria –afirma
López Tabernero-, especialmente
para atender a mucha gente mayor
que a menudo se confunde y atormenta con farragosos papeleos
que ni siquiera comprende. Ahora
será posible afrontar con tranquilidad y garantías cualquier proceso
administrativo, con la ayuda de esta
abogada”. Ya están colocados en
los pueblos carteles informativos
anunciando este servicio e indicando cuándo y dónde se va a atender
a los vecinos.
En el seno de la Mancomunidad
se vería con buenos ojos el inicio de
un estudio de viabilidad para convertir en autovía el tramo de la N-320
entre Guadalajara y Horche, por el

MANCOMUNIDAD

Nuevos servicios y proyectos
para la Mancomunidad

aumento de población tanto en esta
localidad como en Valdeluz durante los próximos años
Queda además aprobado el presupuesto de la Mancomunidad para
2007. Casi 400.000 euros, que en
gran parte serán destinados al servicio de recogida de basuras que
desempeña la empresa CESPA, servirán también para desarrollar iniciativas de corte cultural y otros servicios, así como para pagar a la agente de desarrollo local, a la abogada
que ahora se incorpora y la edición
de éste que es vuestro periódico.
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En marcha un Taller de Empleo
para formar diez auxiliares
de atención geriátrica
La consejera de Trabajo y Empleo, Magdalena Valerio, se desplazó a Fuentelencina para
presentar e informar a los alcaldes que se ha concedido desde la Consejería de Trabajo un Taller de Empleo y se va a poner en marcha en los próximos meses en la Mancomunidad “Villas Alcarreñas”.
La consejera de Trabajo y Empleo explicó que en estos programas mixtos de formación y empleo se va a seguir apostando por los oficios tradicionales, al tiempo que
se van a fomentar aquellas especialidades que tienen que ver con la aplicación de la
Ley de Dependencia, que va a generar nuevas necesidades de empleo.
Valerio ha recordado el elevado índice de inserción laboral que tienen los programas mixtos de Formación y Empleo que ronda el 72%, si bien en algunos de ellos se
alcanza el 100%.
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La consejera de Trabajo y Empleo, Magdalena Valerio, se reunió en Fuentelencina con representantes de la Mancomunidad «Villas Alcarreñas» y representantes municipales de la zona. Acompañan a la consejera –de izquierda a derecha
de la imagen-, la concejala de Romanones, Milagros Pérez; el delegado de Trabajo, Rufino Sanz; el alcalde de
Fuentelencina, Angel Sánchez; el alcalde de Moratilla, Juan Guillén; el presidente de la Mancomunidad Villas Alcarreñas,
Santos López; el teniente alcalde de Horche, José María Calvo; el alcalde de Auñón, Máximo Santos, y el concejal de
Fuentelencina, Pedro Amigo.
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HORCHE / ACTUALIDAD
El Ayuntamiento pone en marcha un nuevo
servicio para facilitar los trámites
administrativos a los vecinos

Desde el día 3 de abril, los vecinos y

vecinas de Horche que tengan que
entregar algún documento o impreso
en la delegación de Hacienda o en el
Catastro, entre otros, no tendrán que
desplazarse hasta Guadalajara capital. El
Ayuntamiento horchano pondrá en
marcha una nueva Oficina Local de Asistencia y Desarrollo (OLAD), con sede
en el mismo Consistorio en la plaza
Mayor, donde los ciudadanos podrán
acudir a entregar los documentos e, incluso, si así lo desean, recibir asesoramiento sobre cómo cumplimentarlos
correctamente o sobre la resolución de
otros asuntos pendientes con las instituciones que tienen su sede en la capital.

El objetivo de la puesta en marcha
de esta iniciativa, según explica el candidato socialista a la alcaldía de Horche,
Juan Manuel Moral, no es otro que “facilitar, en la medida de lo posible, la realización de trámites administrativos por
parte de los vecinos de Horche evitando esperas innecesarias y ahorrando
tiempo en los desplazamientos”.
Para ello, y fruto de un convenio firmado entre la Diputación de Guadalajara y la Mancomunidad Villas Alcarreñas –a la que pertenece Horche- por
valor de 12.000 euros, una persona con
experiencia en este campo, licenciada
en Derecho, atenderá durante dos horas a la semana las peticiones y dudas
de los vecinos. Así, todos los martes, de

9,30 a 11,30 horas, el Ayuntamiento se
prestará a las consultas relacionadas con
Hacienda, la Seguridad Social, el Catastro, la familia, el vecindario, el trabajo,
las herencias o tierras, entre otros. La
rúbrica otorga validez a dicho convenio
por un periodo de un año con posibilidad de prorrogarse.

Se trata de un proyecto experimental para el que, en el caso de tener buena
aceptación de los jóvenes, se buscarán las instalaciones más adecuadas
de su Concejalía de Juventud, ha iniciado los trámites para habilitar un espacio que albergue un Centro Joven
dependiente de la Dirección General
de Juventud. Para ello, en los próximos
días solicitará el reconocimiento de
centro joven a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para, más
tarde, solicitar también las ayudas pertinentes para contratar a una persona
que se encargue de realizar labores de
dinamización juvenil en dicho espacio.
En este sentido, y dado el carácter experimental del proyecto, se acondicionará la nave del antiguo granero –ubi-

cada en el cruce con la carretera de
Yebes- para estudiar la respuesta de los
jóvenes de la localidad que, si es positiva, obligará a buscar un emplazamiento más adecuado, ya que es en este
antiguo granero donde está proyectada la construcción en un futuro de la
nueva Casa Consistorial de Horche.
Entre otras actividades de ocio y
juegos, los jóvenes podrán disponer de
una amplia y actualizada información
sobre diversos temas que harán posible su participación efectiva en la sociedad. La persona encargada de coordinar el nuevo servicio se ocupará de
informar y asesorar a la juventud sobre

El Ayuntamiento de Horche colabora
con la iniciativa aportando el equipo
de música para los conciertos

El último fin de semana del mes de marzo, la lo-

El Consistorio inicia los trámites para habilitar
un Centro Joven en el antiguo granero
El Ayuntamiento de Horche, a través

La plaza Mayor de
Horche acogió la
celebración del I
Litrona Rock

los diversos temas que afectan a su vida
cotidiana, favoreciendo el acceso a las
oportunidades existentes y sirviéndoles
de ayuda en sus proyectos sociales,
culturales, laborales, etc.
Se trata de un recurso más que, en
palabras de la concejala responsable de
Juventud, Eva María González, busca
“garantizar un servicio a la población
joven de Horche” así como “facilitar la
integración y la interrelación con otras
Comunidades Autónomas a través de
la cooperación con organismos nacionales e internacionales que se ocupen
de programas de información para la
juventud”.

calidad de Horche acogió la celebración del I
Litrona Rock, organizado por la peña local La
Litrona y avalado con el patrocinio de más de 20
empresas e instituciones, entre ellas, Caja de
Guadalajara. El Ayuntamiento de Horche, a través
de su Concejalía de Cultura, ha colaborado con
esta novedosa iniciativa que, espera, tenga continuidad, aportando el equipo de música.
El concierto se celebró al aire libre, en la plaza
Mayor de la localidad, y la asistencia ha sido totalmente gratuita. Ocho grupos, algunos de ellos locales, formados por gente
de Horche, deleitaron a todos los asistentes con su
música rock. ‘Digan lo que
digan’, la charanga ‘Los Klandestinos’, ‘Caudillo&Carrero’,
‘Ataque urbano’, ‘Incertidumbre’, ‘White Rose’, ‘Super Gen’ y ‘Bokata D`Atún’
conforman el cartel.

Las fotografías de
Tomás Camarillo
recuerdan la historia
del pueblo
La exposición estará abierta durante
el mes de abril

El Ayuntamiento solicitará a la Junta la cesión
gratuita de un terreno para construir una
nueva Casa Consistorial
El Pleno del Ayuntamiento de Horche
celebrado a las 20.00 horas de hoy ha
aprobado por unanimidad de los grupos políticos con representación en el
mismo realizar una petición formal a la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para la cesión gratuita de los
terrenos –propiedad del Gobierno regional- ubicados en el cruce con la carretera de Yebes, donde actualmente se

ubica el antiguo granero. Esto supone
un paso más en la consecución a medio plazo de construir en dicho lugar
una nueva Casa Consistorial que sustituiría a la actual sede de la plaza Mayor.
No obstante, mientras se procede con
los trámites administrativos pertinentes
y previos a la ejecución de la obra, el
Ayuntamiento pondrá en marcha en
esta nave como proyecto experimen-

tal un Centro Joven que, dependiendo
de los resultados, podrá trasladarse a
otro lugar más adecuado.
Por otro lado, el Pleno también ha
aprobado la inversión de la Junta, a través de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, para habilitar en la zona próxima al antiguo granero un parque. La
aportación municipal ascenderá, en
este caso, al 12% de lo presupuestado.

La Casa de la Cultura de Horche acoge durante
este mes, una exposición fotográfica compuesta
por cerca de 20 obras del fotógrafo y cineasta
guadalajareño Tomás Camarillo (1879-1954). Todas
ellas muestran un recorrido por la historia de la
localidad a través de estampas que plasman los lugares más emblemáticos de Horche como el lavadero, momentos de las fiestas patronales y otros
paisajes, entre otros. El altar mayor de la renacentista iglesia parroquial de la Asunción también
queda recogida en las instantáneas de Camarillo.
Todas las fotografías han sido cedidas al Ayuntamiento de Horche por el Centro de la Fotografía
y la Imagen Histórica de Guadalajara (CEFIHGU),
dependiente del Servicio de Cultura de la Diputación Provincial, y cuya finalidad principal pasa por
asegurar la conservación de dicho patrimonio. La
exposición permanece abierta de lunes a viernes,
de 17.00 a 20.00 horas y la entrada es libre para
todo aquel que desee visitarla.
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ACTUALIDAD / HORCHE
Texto: José Antonio Ruiz Rojo

HORCHE ES EL PUEBLO MÁS GRANDE DE LOS QUE CONFORMAN LA MANCOMUNIDAD VILLAS ALCARREÑAS. SUS GOBERNANTES LOCALES HAN SIDO TESTIGOS DE ESTE
CRECIMIENTO Y A LO LARGO DE LAS ÚLTIMAS LEGISLATURAS HAN TENIDO QUE TRABAJAR PARA DAR SERVICIO A LAS NUEVAS NECESIDADES QUE HAN SURGIDO CON ÉSTE
DESARROLLO.

HABLAMOS CON EL ALCALDE DEL MUNICIPIO, ANTONIO CALVO, QUIEN HACE ALUSIÓN EN VARIAS OCASIONES, AL AUGE ECONÓMICO DEL PUEBLO Y AL
AUMENTO DE LA POBLACIÓN QUE SE HA DUPLICADO A LO LARGO DE LOS DOCE AÑOS QUE ANTONIO LLEVA COMO ALCALDE.

“El crecimiento ha
supuesto crear más
servicios “
“Creo

que estos últimos cuatro
años han sido muy fructíferos para
Horche”, afirma el edil horchano,
comenzando así un repaso a lo
que ha supuesto la legislatura que
pronto termina. Además del trabajo cotidiano y de muchos proyectos que se han llevado a cabo,
Antonio Calvo destaca la puesta en
marcha del Plan de Ordenación
Municipal del 2005, se continúa
trabajando en él y se está desarrollando en varios PAOS,“proyectos
de urbanización donde van a ir
más de cinco mil viviendas”. Pero
a la hora de hacer balance el alcalde nombra la creación de un servicio de archivo o el aumento de
personal que trabaja para el Ayuntamiento, cuarenta empleados
distribuidos entre administrativos,
operarios, técnicos, etc. Otros proyectos que se han llevado a cabo
son los realizados en las redes de
abastecimiento, saneamiento y
pavimentación de algunas calles,
en la zona del casco viejo, por
ejemplo, igualmente todas las calles que eran caminos y que llegan
a los sectores, también se han pavimentado. La guardería también
ha ampliado su capacidad, en vista del aumento de niños en el pueblo durante los últimos años. El

alumbrado de algunas zonas también se ha renovado, los siguientes se realizarán en la zona de los
colegios y en el paseo de La Virgen.
Desde el Ayuntamiento se han
firmado muchos convenios con
distintos sectores que ya están en
marcha, “económicamente, nuestra Casa tiene cada vez más autonomía y podemos hacer más cosas con recursos propios”. Ha finalizado el proyecto del Plan General de Infraestructuras que descubre todo el entramado de aguas
fluviales para los sectores de nueva creación, “un plan muy ambicioso que supone unos 18 millones de euros”, nos explica el edil,
“antes de que acabe la legislatura
vamos a sacar a licitación el proyecto de urbanización de las Eras
de las Cañadas, un proyecto que
va a promover el ayuntamiento”.
Horche es sede de una zona
PRAS de Servicios Sociales que
agrupa a doce pueblos, los despachos de trabajo se ubican en el
Centro Social y los cinco empleados hacen desde este punto sus
desplazamientos al resto de localidades cuando es necesario.
Quedan cosas por hacer que el
alcalde cree que serán realidad

próximamente como la hierba en
el campo de fútbol y la rehabilitación de las antiguas escuelas en
una Escuela de Arte.
El desarrollo urbanístico y económico del municipio ha supuesto un crecimiento de la población
significativo, “las nuevas viviendas
que estarán listas en dos o tres
años, traerán un aumento de la
población”, tal y como afirma el
alcalde, “ahora somos 2.200 habitantes censados, cuando yo inicié
mi cargo éramos justamente la
mitad y este crecimiento ha supuesto principalmente, dotar a la
población de servicios necesarios,
muchos de ellos que se han tenido que ampliar como en la biblioteca, temas de deporte, de enseñanza o de cultura”.

TRABAJO EN EQUIPO
A punto de finalizar esta legislatura, Antonio Calvo muestra su
satisfacción y agrado por el apoyo
constante que ha sentido de su
equipo de gobierno, “las cosas se
hacen con equipos y lo importante es que éste responda, como ha
sido el caso”, explica el edil, “somos seis concejales que estamos
en constante comunicación y que
mantenemos las reuniones que

sean precisas, sin olvidar que este
grupo tiene que funcionar junto
con asesores, técnicos y el resto
de empleados del Ayuntamiento “.
Antonio Calvo lleva tres legislaturas al frente de la Casa Consistorial de Horche y ha decidido que
es el momento de pasar el testigo
y dedicar más tiempo a su familia,
“siento que los tengo abandonados, un alcalde tiene que estar ahí
presente en los momentos importantes del pueblo y esto quieras o
no, de alguna manera repercute
en tu familia”. Se marcha satisfecho con todo lo que han conseguido y sobre todo, con el apoyo
que le han dado los vecinos de su
pueblo, “se han hecho muchas
cosas a lo largo de estos doce
años pero indudablemente siempre queda algo por hacer, lo importante es que en las decisiones
importantes los vecinos siempre
me han respaldado”. Su nombre
volverá a ir en las listas pero esta
vez, en séptimo lugar, “seguiré ahí
para ayudarles siempre que me lo
pidan, tres legislaturas te dan una
experiencia muy amplia, si tengo
que echar una mano saben que
ahí estaré”.

HORCHE

Antonio Calvo, alcalde de Horche, deja el cargo después de tres legislaturas
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FUENTELENCINA / ACTUALIDAD
ANGEL SÁNCHEZ NAVARRO, ALCALDE DE FUENTELENCINA

“Incluso en los momentos más
difíciles, mis vecinos han sido mi
principal apoyo”
Concluye la Legislatura, y el alcalde de Fuentelencina hace balance de su ciclo de
gobierno al frente del Consistorio. Angel Sánchez Navarro siente muy próximo el
respaldo de su equipo y sus vecinos. Por eso, volverá a presentarse como candidato
a la alcaldía en las próximas elecciones municipales
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FUENTELENCINA

Angel Sánchez Navarro, Alcalde de Fuentelencina

Aunque son muchas e importantes las acciones emprendidas y llevadas a cabo tras ocho años de
gestión al frente del Ayuntamiento, Sánchez Navarro destaca por
encima de todas la consumación
de la rehabilitación de la Iglesia
Parroquial, para lo cual se han invertido más de 600.000 euros.
¿Cuántas legislaturas lleva Vd.
al frente del gobierno municipal?
Como alcalde llevo ocho años. No
obstante, he venido desempeñando durante 16 años tareas en representación del Ayuntamiento de
Fuentelencina, ejerciendo el cargo
de concejal.
Llegamos al final del a legislatura y es hora de comenzar a hacer balances, ¿Cuál sería el suyo?
El balance de estos últimos
ocho años no ha podido ser más
positivo. No sólo como alcalde,
sino como vecino del municipio
de Fuentelencina, dado que me
siento orgulloso de todo lo conseguido hasta ahora. Por supuesto,
aún quedan muchos proyectos
ilusionantes en el tintero que espe-

ramos sacar adelante en la siguiente Legislatura, si mis vecinos
vuelven a depositar su confianza
en mi equipo de gobierno.
¿Se ha hecho todo aquello que
estaba previsto, o quedan cosas
pendientes para el próximo gobierno local?
Lo previsto para esta Legislatura que ahora concluye está realizado, consumado e incluso ampliado en su totalidad. Ahora existen nuevos proyectos para el futuro.
Concretando en las acciones
realizadas ¿qué se ha hecho? ¿cuáles son los proyectos más importantes que se han llevado a cabo?
El más emblemático de todos
es la recuperación de nuestra Iglesia Parroquial y la de la Ermita de
San Agustín. Además, hemos llevado a cabo otras importantes iniciativas, de gran envergadura. Pero
creo que el que más ha ilusionado a este equipo de gobierno y a
los vecinos de Fuentelencina es
sin duda el de la Iglesia, donde se
han invertido más de 600.000 euros para su rehabilitación.
Para su realización ¿se ha contado con subvenciones y/o apoyos
de las administraciones?
Por supuesto. No todo lo que

hubiésemos deseado pero, básicamente, se han cubierto las necesidades para llevar a cabo todos los
proyectos en los que teníamos
depositada una gran ilusión. Tanto la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha como la Diputación Provincial han colaborado
ampliamente para conseguir y alcanzar todos los retos que nos habíamos planteado. Por todo ello,
este Ayuntamiento está muy agradecido a las Instituciones tanto
públicas como privadas que, en
mayor o menor medida, han contribuido al desarrollo de Fuentelencina.
¿Ha sentido el respaldo de su
equipo de gobierno para sacar
adelante esta legislatura?
Naturalmente. Sin ese respaldo,
yo no me volvería a presentar
como candidato a la alcaldía de mi
pueblo. Ese apoyo ha sido y es
fundamental; sobre todo en los
momentos más duros y complicados de la vida de este gobierno
municipal. Me siento tan respaldado que volveremos a presentarnos
a las elecciones los mismos que
formamos el actual equipo de gobierno, más tres jóvenes incorporaciones que nos quieren acompañar en nuestro proyecto de fu-

turo. La población de este municipio ha crecido, y en el próximo
ciclo Fuentelencina tendrá siete
concejales, en vez de cinco, como
en la actualidad.
¿Y el respaldo de sus vecinos?
Ha sido sorprendente. He sentido y comprobado el respaldo de
la mayoría de mis vecinos. Es complicado gobernar a gusto del cien
por cien del pueblo, pero también
hemos trabajado por y para esa
pequeña parte de la población
que no se siente identificada con
nuestra forma de gobernar. Para
mí ha representado un enorme orgullo haber sido alcalde con los
vecinos “que me han tocado en
suerte”, pues incluso en los momentos más difíciles, ellos han
sido mi principal apoyo.
¿Volverá a presentarse como
candidato a la Alcaldía en las
próximas elecciones locales?
Sí, con ilusión y fuerzas renovadas.
¿Cómo le gustaría que fuese el
futuro de su pueblo? ¿y cómo cree
que será realmente?
Espero y así lo deseo, que siga
siendo el pueblo donde me crié,
pero afrontando el futuro con un
desarrollo sostenible, para no perder el tren del siglo XXI.
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Pasión Viviente
2007

La Delegada de Cultura
visita las obras de la
iglesia de Fuentelencina
Los trabajos vienen a completar la
restauración de la iglesia que se ha
financiado mediante el convenio entre
el Obispado y la Consejería de Cultura

La delegada de Cultura, Riansares Serrano, ha visitado las
obras que se están ejecutando en el atrio de la iglesia de
Fuentelencina y que están siendo financiadas gracias una
subvención de la convocatoria de Inmuebles Vinculados que
pone en marcha la Consejería de Cultura.
En concreto, la financiación de la Consejería asciende a
24.000 euros y gracias a esta aportación de la Junta se podrá
rehabilitar el atrio de la iglesia, que fue eliminado a principios del siglo pasado y ahora se va a restablecer partiendo
de la documentación fotográfica existente.
La restauración del templo parroquial se realizó en dos
fases. En la primera fase se han realizado trabajos de fortalecimiento del muro norte, colocación de cornisas de hormigón en la mayor parte de los aleros que no disponían de ellas,
realización de una nueva cubierta con estructura de formas
de madera y colocación de onduline bajo teja en la mayor
parte de la nave central y aproximadamente la mitad de la
nave que da al norte; picado y rejuntado de los muros exteriores de la torre; restauración de las volutas y juntas de los
cuatros costados del chapitel con reposición de algunas piezas que se habían desprendido. También se ha picado y
rejuntado una parte notable de los paramentos exteriores.
En la segunda fase los trabajos han consistido en el levantamiento del piso existente y excavación de unos 40
centímetros de profundidad en toda la superficie del templo, dejando a un mismo nivel la sacristía principal y el lugar
donde antes estaba el baptisterio; retirada de escombros y
tierras sobrantes; construcción de galerías subterráneas para
infraestructura de calefacción; relleno de unos 30 centímetros con grava; solera de hormigón con mallazo y nuevo solado de toda la superficie de la iglesia con baldosa imitación
rústica; colocación de escaleras de piedra natural en el presbiterio.
Además, se han ejecutado trabajos con chorro de arena
de las columnas y elementos de piedra tallada del interior
del templo; rejuntado de las llagas entre piedras y restauración de algunas piedras deterioradas; picado y posterior enlucido de las partes de yeso en mal estado; pintura al temple de todos los paramentos de yeso.
Durante el proceso de rehabilitación se descubrió, oculta tras unas escalerillas del retablo de Cristo de la Agonía,
una pintura al óleo sobre tabla; representa a la Sagrada Familia con Santa Ana, es de estilo barroco y se puede datar en el
siglo XVII. Además de suciedad, presentaba grandes desperfectos y pérdidas de la capa pictórica por restregones, arañazos, clavos etc. Ahora, una vez restaurada, se puede contemplar en el sitio en que apareció.
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PEÑALVER / ACTUALIDAD

La Residencia de
Ancianos, será pronto
una realidad

El alcalde de Peñalver nos habla del proyecto más importante de su legislatura

PEÑALVER

El

alcalde de Peñalver, hace un
balance muy positivo de estos
cuatro años de legislatura. José
Ángel Parra, explica los proyectos
llevados a cabo y destaca en todo
momento, la labor de apoyo y trabajo constante de toda la corporación municipal, “llevamos ocho
años juntos y siempre he tenido su
respaldo, somos un equipo en el
que hay mucho compañerismo y
amistad”. Igualmente, agradece el
apoyo de los vecinos de su pueblo, “saben que todos tienen la
puerta abierta, a la hora que sea”.
Nos centramos en los logros
llevados a cabo por esta corporación y destacamos el más reciente e importante para el gobierno
local, la próxima construcción de
una residencia de ancianos, los
terrenos ya están adjudicados y el
alcalde cuenta con presentar los
planos y la maqueta antes de que
acabe la legislatura. La Residencia
se construirá en un terreno muni-

cipal, las Eras Altas (antiguo campo de fútbol) y ofrecerá 120 plazas.
En su primera legislatura, el alcalde de Peñalver y su equipo trabajó para arreglar los problemas
de luz y agua que padecían; estos
últimos cuatro años ha sido el turno para otros menesteres como la
ampliación del casco urbano que
favorece las nuevas construcciones. La rehabilitación de la Plaza
Mayor en lo que respecta a su iluminación y el arreglo de la Fuente
Vieja, que se utiliza para el juego
de la petanca, son otros proyectos
que han salido adelante.
Destacar también a nivel cultural, la edición de tres libros donde
el pueblo es el protagonista: “Peñalver: Memoria y saber” de Antonio Herrera Casado, José Luis García de Paz y José Ramón López de
los Mozos, “Peñalver en mi recuerdo”, de Doroteo Sánchez Minguez
ex alcalde y ex profesor natural de
Peñalver y “Bodegas y Cuevas de

Peñalver ”, de Benjamín Rebollo
Pintado.
A lo largo de estos años, Peñalver también ha experimentado
una novedad a la hora de celebrar
sus fiestas patronales, “aparte de
los tres encierros por el campo
que tenemos en las fiestas de septiembre, contamos con uno más
dentro de la Feria Chica”, nos explica el alcalde, “con lo que Peñalver se convierte en el pueblo de la
provincia con más encierros por el
campo a lo largo del año”.

cabeza de lista, si sale elegido comenzará su tercera legislatura,
“para mí lo más importante es
querer a mi pueblo y trabajar por
el pueblo, hacer todo lo que pueda, siempre contando con la colaboración de los demás”. José Ángel está convencido de que el
tiempo da la experiencia y que tiendes a pensar las cosas dos veces
antes de hacerlas.

PRESUPUESTO DISPONIBLE
José Ángel Parra hace también
balance económico y lamenta que
con las ajustadas subvenciones
que reciben los pueblos pequeños de la provincia, por parte de
las administraciones, no queda
margen para hacer muchas cosas.
El alcalde se presentará a las
próximas elecciones locales como

SANEAMIENTO BÁSICO Y MEDIOAMBIENTAL, y amplia y demostrable experiencia en:
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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.
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Son muchos los Ayuntamientos, Organismos Públicos, industrias y particulares que ya confían en nosotros.
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ACTUALIDAD
Abierto el tramo de la N-320 que
une la capital con la
Mancomunidad “Villas
Alcarreñas”

Pese a que la obra sólo afectaba a 7’8

kilómetros de la citada carretera, sin
embargo va a permitir "una unión rápida de la ciudad de Guadalajara con
la estación del AVE y con la futura ciudad Valdeluz"; así lo confirmaba el propio subdelegado del Gobierno, Juan
Pablo Herranz, a la par que reconocía
los retrasos sufridos por causas diversas.
Lo cierto es que los conductores
que cada día se ven obligados a tener
que utilizar esta vía, se pasaban a veces hasta 10 minutos o un cuarto de
hora subiendo las curvas del «Sotillo»,
algo que a partir de ahora quedará definitivamente superado con la entrada
en funcionamiento de este nuevo tramo. Este incluye un viaducto de más
de medio kilómetro, el mayor de la
provincia.
Según el subdelegado la obra, que
ha supuesto una inversión cercana a los
18 millones de euros, contribuirá también a mejorar las condiciones de seguridad en esta zona, ya que el tramo
recién abierto «tenía mucha pendiente y curvas sinuosas», problemas que
ahora han quedado resueltos.
Herranz insistió en que se trata de
una actuación que da respuesta al in-

cremento del tráfico que se registra a
la salida del Guadalajara en dirección
Cuenca como consecuencia del crecimiento urbanístico presente y futuro
que ha experimentado la zona. Además, ofrece un enlace rápido y cómodo a la estación del AVE, y mejora la
seguridad del trazado original.
Reconoció la lentitud que han sufrido los trabajos desde que el PP pusiera la primera piedra de este proyecto, hace más de cuatro años, pero insistió en que se trata de una «obra importante que va a mejorar la circulación
y seguridad en una zona que tiene ya
un crecimiento urbanístico progresivo
y que será mucho mayor en un futuro».
En cuanto a las interrupciones que
ha sufrido la obra, Herranz trató de justificarlas con la necesidad de tener que
llevar a cabo algunas modificaciones para mejorar las condiciones del
viaducto construido de 534 puntos, y
para incrementar las condiciones de
seguridad.
Este tramo de la N-320 de la carretera de los pantanos soporta diariamente un tráfico superior a los 12.000 vehículos, de los cuales el 15 por ciento son

vehículos pesados, razón que hace
pensar que no sea descartable en un
futuro un sistema de autovía.
Desde sus inicios esta obra, cuya primera piedra fue puesta por el
entonces ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos (PP), ha sido objeto
de todo tipo de críticas. Pero hoy, por
fin, son más los alcaldes de la zona afectada los que prefieren alegrarse de su
entrada en funcionamiento en vez de
lamentarse por los reiterados retrasos.
En cuanto al proyecto, además del
viaducto, salva un desnivel cuya pendiente alcanza el 6 por ciento entre la
capital y el enlace de acceso a la estación del Yebes-Guadalajara de la línea
del AVE Madrid-Lleida.
El elemento más característico del
tramo es el viaducto de «El Sotillo» que
se sustenta sobre trece parejas de pilares, cada uno de ellos con un diámetro
de 1’50 metros y cuya altura oscila entre 12 y 21 metros.
A lo largo del paso se han construido tres pasos superiores y uno inferior,
que permiten acceder a través de una
glorieta a la nueva variante desde la
antigua carretera, que se mantiene
como vía de servicio.
En cuanto a los sistemas de seguridad y disuasión que se han incorporado al proyecto destaca la construcción
de un muro central de separación de
600 metros de longitud a la salida del
viaducto, que evitará que los vehículos

que circulan en dirección descendiente invadan el carril contrario.
Por lo que se refiere al acceso a la
capital, el subdelegado manifestó que
se está estudiando la posibilidad de
construir un túnel que mejoraría la entrada al Hospital Universitario y al
tanatorio.
Herranz aseguró que el proyecto
está casi redactado y anunció que también se ha previsto un firme rugoso que
obligará a los conductores a frenar y acceder a la capital a velocidad limitada.
También se va a incrementar la iluminación.
Por otra parte, desde el miércoles 4
de abril, se ha puesto en marcha un
nuevo radar fijo en esta carretera, cerca del nuevo tramo abierto, concretamente en sentido Cuenca, en la bajada de Horche.

N-320

Aunque con una gran demora, por fin el pasado martes 3 de abril entraba en
servicio el tramo de la carretera CN-320 que comunica la capital con la vecina
localidad de Horche y, a partir de aquí, con toda la Alcarria; un proyecto que nació
hace ya más de cuatro años y que por el camino ha sufrido varios percances y
variaciones que por fin han encontrado solución
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“Todos trabajamos con el
fin de que Romanones
progrese”
El alcalde nos habla de los muchos proyectos que se han desarrollado

ROMANONES

Para José Antonio Ponce esta legisla-

tura ha supuesto su andadura como
alcalde de un municipio, a lo largo de
este cuestionario el edil hace balance
de su gestión y de la de su equipo.
Llegamos al final de la legislatura y es hora de comenzar a hacer
balance, ¿cuál sería el suyo?
El balance es muy positivo, ya que
un gran número de los objetivos que
nos marcamos el equipo de gobierno
se han cumplido satisfactoriamente.
Hemos realizado un gran desembolso
económico en diferentes obras y proyectos y además dejamos las arcas municipales saneadas y con superávit.
Se ha hecho todo aquello que
estaba previsto, ¿quedan cosas pendientes para el próximo gobierno
local?.
Si, básicamente hemos desarrollado y realizado todo lo que pensábamos
hace cuatro años. Siempre se quedan
cosas por hacer, pero todo en la vida
no sale como a uno le gustaría. Para la
próxima legislatura uno de los retos es
la pavimentación de todo el pueblo ya
que se ha deteriorado por el paso del
tiempo y por las obras de sustitución de
redes de saneamiento y abastecimiento de agua. Poner unas bandas reductoras de velocidad y mejorar el
alumbrado público que son cosas demandadas por los vecinos dentro de un

largo etc., serian otras de nuestras prioridades.
¿Qué se ha hecho?, proyectos
más importantes que se han llevado
a cabo.
Finalizó el proyecto que había comenzado el anterior equipo de gobierno con el fin de terminar con los frecuentes cortes de energía eléctrica. Se
han puesto placas nuevas en diferentes calles de la localidad. También, cobertura de telefonía móvil. Se ha renovado, con una gran inversión económica, casi la totalidad de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua,
quedando aproximadamente un 10 %
por renovar. Se ha remodelado totalmente el antiguo frontón. Se ha puesto un repetidor de televisión nuevo y
además hemos incorporado los canales
de la Sexta y Televisión Guadalajara. Hemos acondicionado las zonas verdes y
de ocio que hay junto al frontón. Se han
arreglado buena parte de los caminos
agrícolas. Hemos conseguido que el
ayuntamiento pase de estar dos días
abierto a lo largo de la semana a estar
cinco. Se han creado puestos de trabajo con los planes de empleo. Respecto
al tema cultural hemos desarrollado
varias iniciativas: cursos, talleres, música, fiestas, teatro, bibliobús, etc.
Quedan dos proyectos por realizar
que ya están aprobados y presupuestados y que en los próximos meses se
realizaran: un paseo en el camino de la
dehesa y la pavimentación de la calle
Conde de Romanones. Aunque el proyecto más importante está por llagar, ya
que una promotora está interesada en
hacer una urbanización en nuestro término municipal, y si esto sigue adelante, Romanones tendrá que mirar al fu-

turo intentando conjugar el desarrollo
con lo tradicional.
Para llevar a cabo estos proyectos, ¿con qué ayudas y subvenciones
de otras administraciones han contado?
Aunque hemos aumentado año tras
año el presupuesto municipal, las subvenciones de las administraciones son
necesarias e importantes para revitalizar
todos los pueblos que como el nuestro es pequeño y tienen muchas cosas
por hace. Con la oportunidad que me
brindan desde vuestro periódico quiero agradecer a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y a la Diputación Provincial por sus aportaciones, y
espero que para años venideros no solo
continúen si no que aumenten. Quiero hacer una mención especial a la
Mancomunidad Villas Alcarreñas ya
que algunas de estas subvenciones se
han gestionado a través de ella, así
como a FADETA.
¿Ha sentido el respaldo de su
equipo de gobierno para sacar adelante esta legislatura?.
Estoy muy orgulloso de todos mis
concejales, aunque yo sea la cabeza
visible formamos un gran equipo y cada
uno de ellos hace una gran labor y desarrollan su trabajo con esfuerzo y dedicación con el fin de que Romanones
progrese. Realmente yo sin ellos no
seria nada.
¿Y el respaldo de sus vecinos?
Siento el respaldo de una gran parte
del pueblo, muchos vecinos e hijos del
pueblo colaboran en la medida de sus
posibilidades, aunque en algunos eventos me gustaría estar un poquito más
arropado, pero bueno todo el mundo
tiene muchos quehaceres que natural-

mente son más prioritarios.
¿Volverá a presentarse para las
próximas elecciones locales?
Después de hablarlo con mi mujer,
que desde aquí quiero darle las gracias
por su compromiso, comprensión y
apoyo que he tenido esta legislatura, he
decidido presentarme por que me llena de satisfacción representar a mi
pueblo.
¿Cómo definiría estos últimos
cuatro años en su gestión como alcalde?
En realidad los que tienen que pronunciarse sobre la gestión realizada en
el ayuntamiento son los vecinos de
Romanones, en las próximas elecciones. Pero bueno, como me preguntas
sobre mi opinión personal, creo que en
lo económico ha sido brillante, en la
realización de obras, hemos cumplido
de largo nuestros objetivos, en cultura
y fiestas hemos intentado hacer una
gran labor para que todo el mundo
aprenda, disfrute y se divierta un su
pueblo. Podría seguir diciendo cosas
que en mi opinión creo que se han
hecho bien, pero para ser un poco critico me gustaría que algunas cosas hubieran salido mejor, lo que pasa que
por mucho que trabajes y te esfuerces
a lo largo de la semana, todo no está
en tu mano.
Personalmente, ¿cómo ha sido la
experiencia?.
Me llena de orgullo hacer cosas por
mi pueblo, conocer a gente interesante, aprendes de la vida y creces como
persona, pero compaginar la alcaldía
con el trabajo y la vida familiar es todo
un reto para mí. Por eso el papel que
juegan mi esposa, familia y amigos es
fundamental.

Abril 2007
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ACTUALIDAD / TENDILLA
“Ofrecemos mejor atención al
ciudadano”
¿Cuántas legislaturas lleva?

Dos
¿Se aprende con los años o es
más de lo mismo?
Como en todos los aspectos de la
vida, se aprende con los años.
Llegamos al final de la legislatura y es hora de comenzar a hacer
balances, ¿Cuál sería el suyo?
En general bueno. Se han conseguido muchas pequeñas mejoras y avances en el nienestar, además se ha consolidado el Presupuesto Corriente del
Ayuntamiento que en estos momentos
es del doble que lo era en 1999, cuando comencé. Además la carga que suponen los préstamos vivos se ha reducido a la cuarta parte, cuando dejemos
la legislatura, la nueva corporación se
encontrará con los mismos dos préstamos que yo me encontré al entrar en
el Ayuntamiento y en 2008 se podrán
dejar totalmente amortizados por sus
vencimientos.
Se ha hecho todo aquello que
estaba previsto, ¿quedan cosas pendientes para el próximo gobierno
local?
Ha habido cosas que se han quedado en el tintero sobre todo por falta
de financiación que no ha llegado de
otras administraciones en las cantidades necesarias. Tampoco se ha sido
sensible por parte de la Junta en el
sentido de ceder al Ayuntamiento la
parte Urbana del Pinar y la Casa Forestal, donde se pretendía hacer un amplio parque urbano y una Vivienda
Tutelada para Mayores. No me corresponde decir qué tienen que hacer los
venideros gobiernos locales pero si que
hay que apuntar que se les deja bastante andado el camino en aspectos tan
importantes como es la retirada de los
Alcantarillados que actualmente vierten
directamente al Arroyo, lo que se hará
mediante la construcción de colector y
depuradora en convenio que se ha suscrito el 2 de enero con Aguas de
Castilla-La Mancha por un monto

aproximado al millón de euros. Además
quedan pendientes de realizar una obra
del FORCOL correspondiente a la
pavimentación de los patios del Colegio Público para la que se obtuvo financiación para 2007 y que habrá que realizar este verano, cuando las aulas estén vacías; también se acaba de firmar
un Convenio con la Junta y Diputación
para la renovación de las redes de agua
y alcantarillado en la Calle Mayor por
importe de 40.000 euros que próximamente saldrá a concurso público y que
por los plazos se deberá hacer en la
nueva legislatura; asimismo estos días
se ha aceptado la Obra de Planes Provinciales de Diputación que quedaba
pendiente de esta legislatura y que
consiste en algo también muy demandado por los vecinos como es la
pavimentación de la Calle de Santa
Lucía por otros 33.000 euros y que queda por adjudicar por parte de Diputación. Finalmente queda pendiente la
renovación del vallado del polideportivo
concedida en el plan plurianual de renovación de Infraestructuras Deportivas
de la Junta, al que se ha accedido pero
que todavía no se nos ha concretado
en qué anualidad.
¿Qué se ha hecho?, proyectos más
importantes que se han realizado.
Como decía más arriba se han hecho muchos pequeños avances; empezando por el acercamiento y mejor
atención al ciudadano, la informatización de las oficinas y la ampliación de
los espacios destinados a despachos y
atención al público. Se ha colaborado
estrechamente con los proyectos presentados y promovidos por las asociaciones de vecinos para el desarrollo
cultural del pueblo. Se ha mejorado el
Museo Etnológico. Se han completado
los sistemas de calefacción de todos los
locales municipales. Además se ha procedido a la apertura de la Biblioteca y
Sala de Internet. La Feria de San Matías
ha alcanzado una mayor dimensión en
estos últimos años. Se han renovado

numerosas calles en los sistemas de
distribución de agua, saneamiento y
pavimentación. Se ha colocado nueva
iluminación artística a nuestros soportales, además de que se han aumentado y mejorado los puntos de luz nocturna de la mayoría del entramado urbano. En el tema ambiental se han hecho importantes apuestas como la creación de la ruta senderista por dentro del
Monte Comunal y la eliminación de
praderas de césped para procurar el
ahorro de agua. También se han producido importantes mejoras en el cementerio municipal, caminos, piscina
municipal, ampliación de la señal de
televisión, instalaciones generales y
mantenimiento integral del Colegio Público, … También se ha colaborado de
forma importante con la mejora de la
portada y Torre de la Iglesia Parroquial,
pues el Ayuntamiento ha traspasado al
Obispado sus “derechos” de ayudas de
los Fondos Comunitarios gestionados
por FADETA. En las competencias gestionadas desde la Mancomunidad Villas
Alcarreñas, como bien explicará nuestro presidente, se ha mejorado la recogida de residuos y se ha facilitado la
creación de empleo.
Para su realización ¿se ha contado con subvenciones y/o apoyos de
otras administraciones?
Si que se ha contado con importantes ayudas, si bien no con las suficientes como decía más arriba. Las más
sensibles, por este orden, han sido la
Junta de Comunidades y la Diputación
Provincial. Si que quiero dejar constancia de que el Estado ha abandonado al
Municipio en temas tan importantes
como el desvío de la N-320 y la mejora
del Arroyo al paso por el casco urbano,
ni el anterior Gobierno ni el actual han
sido sensibles en modo alguno a las
justas reivindicaciones que se les han
hecho.
¿Ha sentido el respaldo de su
equipo de gobierno para sacar adelante esta legislatura?

Al poco de tomar posesión se distribuyeron competencias entre todos
los concejales del Ayuntamiento, cada
uno las ha asumido en la medida que
lo han sentido por su entrega, entusiasmo y dedicación por los demás. Aunque hay discrepancias dentro del Pleno, la experiencia ha sido buena en
general pero para juzgar el trabajo y
actividad desplegada por cada uno, están los vecinos y administrados.
¿Y el respaldo de sus vecinos?
Si, en general me he sentido muy
respaldado por mis vecinos y espero no
haberles defraudado, si ha habido fallos
les pido las más sentidas disculpas pero
no ha sido mi intención en ningún momento el incordiar sino el mejorar las
cosas. He de reseñar que, a modo de
ejemplo, por iniciativa vecinal se han
recuperado fuentes y manantiales, se
han plantado árboles y han sido posibles las Fiestas Patronales y muchas de
las actividades culturales.
¿Volverá a presentarse para las
próximas elecciones locales?
Al hilo de la pregunta anterior, decir que en 2003 decidí volverme a presentar porque numerosos vecinos me
lo pedían y sin ese apoyo pasivo sé que
esto habría sido una locura; hoy todavía me siguen animando a presentarme
pero mi etapa en la política municipal
debe terminar aquí, el tiempo libre lo
he dedicado con verdadera entrega al
Ayuntamiento pero mi situación personal ha cambiando de forma importante y a partir de ahora tengo que dedicarle todo mi tiempo libre a mi mujer
y a mi familia.
¿Cómo definiría estos últimos
cuatro años, en su gestión como alcalde de Tendilla?
Únicos y apasionantes. La experiencia ha sido buena para la finalidad principal que me movió a presentarme,
que es la del servicio a los demás.

TENDILLA

El alcalde de Tendilla, Luis Lorenzo Vázquez, nos informa de las mejoras realizadas
durante este periodo
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ROMANONES / MEMORIA GRÁFICA
/ JOSÉ ANTONIO RUIZ ROJO \

Los archivos del CEFIHGU sólo conservan dos fotografías de
Tomás Camarillo captadas en Romanones. A cambio, el
mismo Camarillo filmó la corrida de toros del 23 de octubre
de 1927 que, aunque celebrada en Guadalajara capital,
contó con la presencia de Saleri II (Julián Sáiz), el famoso
torero nacido en Romanones. El otro espada protagonista
de la jornada, el peruano Carlos Sussoni, toma la
alternativa de manos de Saleri II. Adjuntamos algunos
fotogramas de esta película (disponible, como los
demás rodajes de Camarillo, en el DVD publicado por
la Diputación Provincial en 2004).

Con la colaboración de:
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MORATILLA DE LOS MELEROS / ACTUALIDAD
JUAN GUILLÉN MARTÍN, ALCALDE DE MORATILLA DE LOS MELEROS

“Gracias a la ayuda de las
Administraciones regional y provincial,
hemos podido mejorar muchas cosas
en nuestro pueblo”

MORATILLA

Ha sido francamente delicioso escuchar al alcalde y concejales de Moratilla cómo enumeraban para
“Villas Alcarreñas” las acciones realizadas para mejorar y modernizar este precioso pueblo. No tanto
por la enorme cantidad de cosas hechas, como por la enorme ilusión que transmite su relato.
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○

Mucho o poco, lo que se ha hecho en

Moratilla en los últimos cuatro años se
ha cimentado en el trabajo y el cariño.
Juan Guillén se ha esforzado, sin duda,
por hacer de Moratilla de los Meleros
un pueblo mejor.
¿Cuántas legislaturas lleva Vd. al
frente del gobierno municipal? ¿y
cómo valora Vd. la experiencia?
Sólo esta que ahora concluye. He
desempeñado mi labor lo mejor que
he podido, con mucho agrado, y siempre pensando en hacer todo lo posible
para mi pueblo.
Llegamos al final del a legislatura y es hora de comenzar a hacer
balances, ¿cuál sería el suyo?
Casi hemos realizado el cien por
cien de lo que teníamos previsto en
nuestro programa. Son muchas las iniciativas emprendidas y consumadas,
pero aún queda mucho por hacer.
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Juan Guillén, Alcalde de Moratilla de los Meleros.

Concretando en las acciones realizadas ¿qué se ha hecho en el pueblo?
Se arregló la barbacana de la Iglesia; una obra de gran envergadura, por
el volumen del talud y el estado en que
se encontraba. Y hemos reformado la
plaza de la entrada del pueblo o “de los
toros”, adoquinando su suelo e iluminándola, así como la calle Cerrada, reforzándola con un muro de piedra.
El edificio del Ayuntamiento ha
quedado como nuevo, tras la limpieza
de su fachada y la restauración de los
pilares y columnas que soportan el pórtico. En su interior se ha ampliado y
amueblado el área de secretaría.
Se han asfaltado la calle Mayor y la
calle de Toledillo, la subida del Rollo y
la plaza de las Escuelas. Contamos hoy
con una pista polideportiva y un parque
infantil. El centro social ya tiene aire
acondicionado y un gran toldo para su
terraza; se pintó y se arregló el tejado.
También han mejorado las instalaciones
del centro médico, y la canalización del
río a la entrada del pueblo, se han plantado numerosos árboles y hemos iluminado las dos entradas del municipio.
La fachada del edificio de las antiguas
Escuelas, hoy bar y restaurante, ha sido
remodelada. Hemos generado e iluminado una calle que conduce al Rubial…
Para su realización ¿se ha contado con subvenciones y/o apoyos de
las administraciones?
Gracias a las Administraciones regional y provincial, y a sus organismos y

entidades afines, Moratilla ha podido
hacer todo lo que acabo de enumerar.
Sin su apoyo, no lo hubiésemos logrado. Todos se han volcado con nosotros,
y lo agradecemos sinceramente. Aquí
serán siempre bienvenidos.
¿Sirve la Mancomunidad para
más cosas de las inicialmente previstas cuando se gestó?
Sobre todo está sirviendo para acercar y unir a los vecinos de los pueblos
mancomunados. Tal vez su función cultural se pone en ocasiones en un segundo plano, y sin embargo constituye
uno de sus principales éxitos.
¿Volverá a presentarse como candidato a la Alcaldía en las próximas
elecciones locales?
Así es, siempre al servicio de mis
vecinos.
¿Cómo le gustaría que fuese el
futuro de su pueblo? ¿cómo cree que
será realmente?
Quisiera que fuese un futuro con
ilusión y nuevos objetivos en todo momento. Acabamos de aprobar en Pleno la construcción de un mirador en
una entrada del pueblo, desde donde
las vistas de la villa y su entorno son admirables.
Siempre hay que aspirar a mejorar
lo que tenemos y crear nuevas infraestructuras y servicios, para que nuestra
gente se sienta cada vez mejor, y desee siempre venir y estar en su pueblo.
De hecho, numerosas familias han decidido quedarse a vivir, de forma permanente.

Entrañable
celebración del
Carnaval 2007
Llegó el Carnaval a Moratilla con
mucha alegría e ilusión. Niños y mayores pasaron el día 17 de febrero
con gran animosidad.
El día amaneció con temperatura agradable, acompañando a D.
Carnal y Dª Cuaresma. Al mediodía
se degustaron unas gachas en el local de la A.C.A.R., y una vez entrada
la tarde empezaron a aparecer los
primeros disfraces, tanto de niños
como de mayores. Todos juntos,
acompañados de un elevado número de vecinos del pueblo, recorrieron las calles cantando al carnaval.
Entre los muchos disfraces se vieron desde animales (como la abeja,
la ratita presumida o el dálmata)
hasta un valiente gladiador, y las típicas plañideras que acompañaron
al entierro de la sardina.
Tras el animado recorrido por el
pueblo, los más pequeños disfrutaron de una merienda acompañados
por las madres no menos ilusionadas que ellos. Todos los niños recibieron regalos, mientras que los
adultos disfrazados participaron en
un concurso, en el que hubo 3 ganadores:
Un divertido teletubbie / Una
entrañable viejecita / Una típica
veneciana con su máscara incluida.
Para finalizar esta divertida jornada, al comienzo de la noche se cenaron unas apetitosas sardinas.
Cada año intentamos recuperar
un poco del carnaval de nuestro
pueblo, el próximo año esperamos
sea mejor y compartirlo con todos
los vecinos.
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ACTUALIDAD / ALHÓNDIGA
JUAN SANTOS GUZMÁN, ALCALDE DE ALHÓNDIGA

“A los Delegados de la Junta se
les convence por asedio o por
asalto”

Firmado un convenio con
la Delegación de Sanidad
para mejorar el
consultorio local

Juan Santos Guzmán ha visto consumada su gran ilusión de lograr una vivienda
tutelada para Alhóndiga. Este era el proyecto principal de su programa para la
legislatura que ahora termina. Ahora, con más experiencia e ilusión renovada, se
ofrece de nuevo a sus vecinos para dirigir el Ayuntamiento de la villa alcarreña.

pasado día 7 de marzo con el alcalde de Alhóndiga,
Juan Santos, un convenio de colaboración para mejorar las infraestructuras sanitarias de esta localidad. Las
ayudas se destinarán a la renovación y acondicionamiento del consultorio médico.

frente del gobierno municipal? ¿Cómo valora Vd. la experiencia?
Son dos legislaturas, ocho años, en
los que mi principal conclusión es que,
en un pueblo muy pequeño y alejado
de la capital como es Alhóndiga, sólo y
fundamentalmente el apoyo de la gente me ha llevado trabajar por ellos y a
decidir que deseo presentarme de
nuevo como candidato a la alcaldía.
Llegamos al final del a legislatura y es hora de comenzar a hacer balances, ¿Cuál sería el suyo?
Mi corporación y yo pensamos que
esta legislatura ha sido aún más positiva que la primera que vivimos juntos.
En la primera nos esforzamos mucho,
planteamos muchas iniciativas, luchamos de verdad … pero éramos nuevos
en la plaza, y pecamos tal vez de falta
de experiencia. Sin embargo, en los
últimos cuatro años hemos aprendido
la lección, y nos hemos volcado hacia
la consecución de objetivos más concretos. El paradigma de esta política ha
sido lograr la vivienda tutelada para Alhóndiga. Era mi mayor ilusión, por lo
que hemos peleado, y lo hemos conseguido en esta legislatura.
¿Se ha hecho todo aquello que
estaba previsto, o quedan cosas
pendientes para el próximo gobierno local?
Hemos arreglado varias calles del
pueblo, y también hemos ejecutado
obras hidráulicas importantes y urgentes. Sin embargo, en este sentido, nunca
está todo terminado, y siempre hay
cosas que mejorar e iniciar.

Queremos arreglar y acondicionar la
entrada al pueblo por la parte del lavadero. También estamos buscando un
emplazamiento para construir un área
deportiva, pero en Alhóndiga es difícil,
porque nadie desea vender terreno.
¿Ha contado con subvenciones y/
o apoyos de las administraciones?
Por supuesto. Si no, habría sido imposible emprender las acciones citadas.
En mi equipo de trabajo nos hemos
organizado lo mejor posible para preparar y entregar la documentación correctamente, en su curso normal. Y nos
hemos marcado la exigencia de entregarla en mano, en vez de enviarla por
correo. Creo que así hemos logrado
acercar nuestras ilusiones y anhelos a
los delegados y delegadas de la Junta
correspondientes, lo cual tal vez haya
influido positivamente en el éxito de las
gestiones. Los castillos se rinden por
asedio o por asalto … a los Delegados
de Castilla-La Mancha se les convence
por asedio o por asalto (por favor,
interprétese bien este mensaje, pero
pienso que es así).
¿Ha sentido el respaldo de su
equipo de gobierno para sacar adelante esta legislatura? ¿y el de sus
vecinos?
Como decía al principio, a mí me
motiva el apoyo de mis compañeros y
el de mis vecinos. No es posible obtener mayor satisfacción al frente de un
pequeño consistorio. Alhóndiga es mi
pueblo, y es un pueblo por el que
merece la pena luchar y trabajar. Estoy
muy a gusto cuando voy, y noto que la
gente me aprecia y valora lo que hago.

Por eso sigo ilusionado con la misión de
dirigir su ayuntamiento.
¿Sirve la Mancomunidad para
más cosas de las inicialmente previstas cuando se gestó?
Desde luego que sí, como todo el
mundo sabe y como ha quedado contrastado en estos años. Además de gestionar la recogida de basuras y otros
residuos, la Mancomunidad coordina la
oferta de empleo a los vecinos de los
ocho pueblos, contamos con una agente de desarrollo local, desarrollamos
servicios y actividades culturales que,
de forma individual, serían inviables o
irrelevantes…
¿Crecerán los pueblos mancomunados a raíz de la mejora de la N320 al enlazar con la capital?
Todo lo que sea mejorar la conexión con Guadalajara revertirá en un
beneficio para nuestros pueblos. En el
caso concreto de Alhóndiga, que en su
día quedó apartada de la propia N-320,
pensamos que influirá en menos medida que para otros municipios más
próximos a la capital.
¿Cómo le gustaría que fuese el
futuro de su pueblo? ¿y cómo cree
que será realmente?
Alhóndiga es un pueblo con limitaciones para crecer urbanísticamente.
Pero aquí decimos que somos los del
pueblo, y estamos muy felices así. Quisiera conseguir que dejemos a nuestros
hijos un espacio cada vez mejor dotado y acondicionado, pero no me obsesiona crecer por crecer. De hecho, yo
prefiero que Alhóndiga siga siendo un
pueblo donde todo el mundo se cono-
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Instante de la firma. A la izquierda, la delegada de Sanidad. A la derecha, Juan
Santos, alcalde de Alhóndiga. Les acompañan los alcaldes de Luliana, Casas de
San Galindo y Valdepeñas de la Sierra, quienes también suscribieron convenios
para crear o mejorar infraestructuras sanitarias.

ce y que conserve ese encanto de lo
pequeño, recogido y rural. Y muchos
deben de estar en sintonía con esta
opinión, porque todo lo que desean es
que los hijos de Alhóndiga tengan aquí
su casa y regresen siempre que quieran, con su gente.
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Juan Santos Guzmán, Alcalde de Alhóndiga.

ALHÓNDIGA

¿Cuántas legislaturas lleva Vd. al

La delegada de Sanidad, Eladia Abánades, firmó el
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AUÑÓN / ACTUALIDAD
MÁXIMO SANTOS, ALCALDE DE AUÑÓN

“El balance de esta
legislatura ha sido positivo,
porque sumamos”
Máximo Santos lleva ocho años al frente del Ayuntamiento de Auñón. Esta preciosa
villa alcarreña es la más alejada de la capital de cuantas componen la
Mancomunidad. En este tiempo, el equipo de personas que gobierna el pueblo ha
logrado alcanzar numerosos objetivos que se había propuesto. Muchos están en la
recámara, a punto de salir a la luz. Otros han sido inalcanzables. Pero la ilusión
perdura, y el duro trabajo se mantiene.
¿Qué acciones concretas destacaría Vd. entre las realizadas en
estos últimos años?
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Máximo Santos, alcalde de Auñón.

AUÑÓN

“Merece la pena seguir luchando
por nuestro pueblo –afirma orgulloso Máximo Santos-. Ser alcalde
es un trabajo, al cual finalmente
uno se adapta. El principal premio
que se obtiene es la aprobación y,
a veces, el agradecimiento de la
gente. Es muy bonito contemplar
hechas realidad las ideas que uno
tiene en mente”.
¿Qué balance haría Vd. de la
legislatura que ahora termina?
Un balance positivo, porque
sumamos. Hemos hecho todo lo
previsto posible. Por supuesto, hay
muchos bonitos proyectos sin terminar o por empezar, pero ahí radica precisamente la ilusión sincera por continuar trabajando … en
que siempre hay cosas por hacer
y mejorar.

Finalmente hicimos una magnífica piscina municipal, en un emplazamiento único. Tenemos dos
parques dotados con parque infantil. Hemos acondicionado cuatro calles, el salón municipal, la
oficina del catastro, el salón de lectura y hasta el propio Ayuntamiento, donde hemos cambiado el
mobiliario y ya disponemos de aire
acondicionado. También se ha asfaltado el acceso al pueblo por el
arrabal y la entrada al cementerio.
Como quedó reflejado en la
última edición del periódico, hemos iniciado un proyecto precioso: la construcción de un paseo
tras la Iglesia, en lo que aquí llamamos “los huertos”. Y también sustituimos los antiguos toriles por un
pasaje hacia el citado paseo en los
huertos, y contamos con nuevos
corrales y toriles. Están aprobadas
obras para la renovación de las
redes de agua, así como el asfal-

tado y construcción de aceras en
la calle Mayor. Actualmente, estamos montando varios huertos de
placas solares …
Son muchas cosas, ¿han recibido ayuda por parte de las Administraciones regional y provincial?
Claro; sólo por nuestros propios medios habría sido imposible
realizar estas reformas y mejoras.
¿Siente Vd. el apoyo de su
equipo de gobierno y el de sus
vecinos?
La verdad es que sí. En mi grupo de confianza encuentro siempre colaboración y, a menudo,
muy buenas ideas para tratar de
llevar a cabo. Mentiría si dijera que
todo el pueblo está de acuerdo
con mi forma de gobernar, pero lo
cierto es que una gran mayoría me
apoya y me ayuda en el día a día.
¿Se presentará Vd, por tanto,

como candidato a la alcaldía en
las próximas elecciones?
Sí, precisamente por lo dicho
más arriba: son muchas las iniciativas que ahora se ponen en marcha y las que están pendientes.
Hay mucho por hacer.
¿Cómo le gustaría que fuese
Auñón en el futuro?
Me gustaría que continuase
avanzando sin cesar, a la velocidad que sea posible y proceda.
Que mantengamos esta línea de
trabajo e ilusión. En la práctica, sería magnífico que aumentase el
número de empadronamientos;
incluso que se afincara por aquí
alguna empresa que generara trabajo. Todo ello depende en gran
medida de nosotros mismos, y de
la ayuda de las administraciones.
La apertura del nuevo tramo de
conexión de la N-320 con la capital puede ser la primera piedra de
esta lenta aunque imparable escalada de progreso necesario.
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“Aceite de La Alcarria”,
tercera Denominación para
Guadalajara
H an

pasado cuatro años desde
que la Asociación Oleícola de La
Alcarria se constituye para promover y solicitar la Denominación de
Origen “Aceite de La Alcarria”, con
lo que por fin, podemos decir, que
Guadalajara cuenta ya con su tercera denominación de origen.
Desde hace unos días, los consumidores pueden adquirir este
producto que en el mercado costará un 15 por ciento más que un
aceite normal; un producto único
que se obtiene de una variedad de
oliva que sólo se da en la comarca de La Alcarria.
La Denominación de Origen
abarca la zona natural de La Alcarria, que se extiende por las comarcas del sudoeste de la provincia de Guadalajara y el noroeste

de la provincia de Cuenca. La
zona está formada por 137 municipios de los cuales 95 pertenecen
a Guadalajara y 42 a Cuenca. En
hectáreas este reparto supone
14.215 hectareas en Guadalajara y
14.120 hectareas en Cuenca y casi
cuatro millones de olivos. Alhóndiga, Auñón, Fuentelencina, Horche,
Peñalver, Moratilla de los Meleros,
Tendilla y Romanones, son algunos
de los pueblos que forman parte
de la zona de Guadalajara.

VARIEDAD DE ACEITUNA
La aceituna castellana, denominada también en muchas zonas
como verdeja es prácticamente la
única utilizada en la elaboración
de los aceites para los que se solicita la Denominación de Origen y

es prácticamente la única zona (Alcarria de Cuenca y Guadalajara)
en la que se cultiva.
Esta variedad produce aceites
untuosos, muy equilibrados y saludables, presentan intensa presencia de frutados y aromas, rotundos en su olor a hoja, en los
que se entremezclan sabores a
hierba, avellana o plátano y ligera
presencia de amargos y picantes.
El color predominante es verde limón, más o menos intenso dependiendo del momento de la recolección y del grado de madurez.

PRODUCTORAS EN LA PROVINCIA
De las seis empresas productoras que ofrecerán este aceite, tres
se encuentran en Guadalajara:
Aceites Delgado en Loranca de

Tajuña y que produce más de dos
millones de kilos de oliva, su marca comercial es “Fedelco Alcarria”.
Basilia Sánchez, ubicada en Yebra,
cuenta con una producción de
más de 559 mil kilos y que se presenta con el nombre de “Herederos Sánchez López”. Y la última
productora que está en Auñón
donde se producirá el cinco por
ciento del total de la Denominación de Origen y que se comercializa con el nombre de “El Molino
de Auñón”.

ACEITE

El mapa de ubicación acoge todos los pueblos de la
Mancomunidad Villas Alcarreñas

[ 18 ]
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MAGDALENA VALERIO, CONSEJERA DE TRABAJO Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

“Trabajamos a la carta con las mujeres,
una a una, con itinerarios personalizados
para su inserción laboral”
En la siguiente entrevista, concedida a “Villas Alcarreñas” por la Consejera de Trabajo y Empleo de la Junta, Magdalena Valerio
informa sobre temas de gran interés para los alcarreños, relacionados con el empleo y la formación. Valerio enumera y explica
los proyectos e iniciativas que se vienen desarrollando desde su Consejería, encaminados a mejorar la cantidad y calidad del
empleo, fomentar la integración laboral de las mujeres y los inmigrantes, y a tratar de regenerar la conciliación de la vida familiar
y laboral en nuestros hogares.

Consejera,

¿podría exponernos las
posibilidades de generar empleo en
los municipios que conforman la
Mancomunidad “Villas Alcarreñas”?
Hablamos de pueblos distintos.
Cada uno tiene su personalidad propia,
pero creo que en toda esta zona hay
bastantes posibilidades de desarrollo,
porque la influencia del Corredor del
Henares se va expandiendo hacia allí.
Su desarrollo industrial y urbanístico
está traspasando los límites de lo que
es estrictamente el Corredor, y cada
vez manifiesta su influencia de manera más clara hacia el norte de la provincia, lo que se puede constatar en una
localidad como Horche. Todos los pue-

MAGDALENA VALERIO

blos situados en torno a la N-320 se van
a ver positivamente afectados. La autovía de la Alcarria también va a representar una herramienta de desarrollo
importante para la zona, y de creación
de empleo en sectores como la logística, la construcción o en el sector servicios. Son además localidades que ofrecen grandes posibilidades medioambientales, que cuentan con patrimonio
histórico artístico y con una cultura y
costumbres y productos agrícolas de
primera calidad. Por poner ejemplos,
hablaría de la miel en Peñalver o el aceite de Auñón. Y es que estos municipios
también tienen posibilidades en el sector agroalimentario.
En la atención a personas dependientes existe también un yacimiento
de empleo, con la entrada en vigor de
la ley de dependencia. La atención a
los mayores puede generar trabajo, y
me duele decir que será principalmente para las mujeres. Pero somos quienes tradicionalmente nos hemos ocupado de estas funciones, y así seguirá
siendo tanto en cuanto no cambie la
cultura y mentalidad que aún existen.
¿Cuál es el papel de las mujeres
en el mundo laboral de los pequeños municipios?
Me gustaría que hubiese una total
equiparación en cuanto a posibilidades
de empleo de hombres y mujeres en
la provincia y, por su puesto, en los
pueblos de esta Mancomunidad. Pero
para conseguir un equilibrio en el
mercado de trabajo es fundamental hacer un esfuerzo importante en formación. En los
pequeños municipios todavía se acusa más si cabe
el déficit formativo en
las mujeres.
Insisto en que con
la entrada en vigor de
la Ley de Dependencia se hará un especial esfuerzo en la
formación de las
mujeres. Y en el caso
Magdalena Valerio, Consejera de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. concreto de la Man-
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comunidad “Villas Alcarreñas”, vamos
a conceder próximamente un taller de
empleo destinado precisamente a la
asistencia a domicilio, el cual propiciará que durante doce meses, diez personas se formarán en esta área de empleo aquí. En esta iniciativa vamos a invertir 198.000 euros.
¿Qué otros cursos hay previstos?
Las personas desempleadas pueden acudir a los cursos que organiza el
servicio público de empleo de CastillaLa Mancha. Todos estos municipios dependen de la oficina de empleo de
Guadalajara, aunque Horche y Tendilla
cuentan ya con una Unidad Local de
Gestión de Empleo, y para determinadas gestiones como el sellado de la
demanda de empleo, no tienen que
desplazarse a la capital sino que pueden hacerlo a través del propio ayuntamiento. Y también tienen acceso a
través de este servicio a los cursos que
hay en marcha.
Acabamos de firmar un convenio
que conllevará la puesta en marcha el
Primer Plan Integral de Empleo en
Castilla-La Mancha, que estará en vigor
hasta el 2010 y que implicará una inversión de 120 millones de euros en el periodo 2007-10. Se trata de un Plan
importantísimo para conseguir un equilibrio en el mercado de trabajo entre
hombres y mujeres. Y esta ayuda procedente del Gobierno central se va a
utilizar fundamentalmente en pro de la
formación y empleo para mujeres.
¿Hay alguna otra ayuda prevista
para las mujeres?
El Plan Regional de Fomento del
Autoempleo contempla también ayudas muy ambiciosas, sobre todo la orden específica referida a mujeres. Hay
ayudas a la inversión en las que se financia hasta el 70 por ciento de la misma; la mitad a fondo perdido y la otra
sin intereses.
También es fundamental el Plan de
Conciliación de Vida Laboral, Familiar
y Personal. Vamos a invertir más de 52
millones de euros en medidas conciliadoras en los próximos años.

Tenemos toda una batería de medidas y programas que se verán beneficiados con la inyección financiera del
Gobierno central, y eso se traducirá en
más talleres de empleo, proyectos
avalados por mujeres y planes experimentales para las personas con mayores problemas para la inserción laboral.
Se trata de trabajar a la carta con las mujeres, una a una, con itinerarios personalizados de inserción laboral para ver
qué deficiencias formativas tienen,
proporcionales la formación que necesitan e insertarlas en el mercado de trabajo.
¿Qué criterio se utiliza para la
selección de los municipios que precisan este tipo de iniciativas?
Normalmente es el municipio el
que solicita el proyecto que le interesa.
¿Hay trabajo para todos los inmigrantes que llegan a nuestros pueblos?
Los inmigrantes vienen a trabajar
normalmente a sectores y actividades
que rechaza la población autóctona;
bien la agricultura, la construcción, la
hostelería o el servicio doméstico.
Creo que hay trabajo para todos,
pero hay que partir de la base que las
personas que queremos que vengan
tienen que hacerlo en condiciones de
legalidad, porque desde la ilegalidad es
imposible la integración.
Tenemos programas de apoyo a los
ayuntamientos para trabajar en la integración social, laboral y en el refuerzo
educativo. Y si queremos que sean ciudadanos con plenos derechos y deberes es fundamental que se produzca
una adecuada integración.
Cuando se normalice la actividad en el sector de la construcción
¿qué sectores serán los que puedan
equilibrar la situación actual del
mercado laboral?
Creo que en esta comunidad autónoma podemos estar tranquilos, porque
este sector está cada año más boyante. La población ocupada el pasado año
en este sector creció casi un 14 por
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ciento. Estamos en torno a 105.000 trabajadores ocupados.
En esta zona de Guadalajara este
sector va viento en popa a toda vela, y
esto posiblemente no hay hecho más
que empezar. Hay mucha vivienda en
construcción y muchas más previstas.
Se venden a pesar del precio al que
están, y eso es así porque Madrid se ha
desbordado.
Por suerte, también está tirando
para adelante la industria. La causa del
descenso del desempleo se debe a que
están accediendo al mercado de trabajo los jóvenes menores de 25 años, y la
mitad van al sector industrial. La logística también tiene mucho tirón, y el turismo es otro motor dinamizador de la
economía.
¿Qué tipo de contratación domina hoy en el ámbito rural?
En general, el 70 por ciento de las
personas que trabajan en este país tienen un contrato indefinido, y un 30 por
ciento temporal. La tendencia evoluciona hacia la estabilidad, sobre todo al
entrar en vigor la Ley de la Reforma Laboral. Este fenómeno es generalizado
en la región, aunque hay que perseverar. Se está creando empleo (132.000
puestos en lo que va de legislatura en
esta comunidad, el 45 por ciento para
mujeres) pero hay que seguir apostando por la calidad. Nuestro reto es la estabilidad y la seguridad.
¿Podría ofrecernos algunas cifras
de desempleo en los municipios
adscritos a la Mancomunidas “Villas
Alcarreñas”?
Por decirle algunos datos, en Alhóndiga hay actualmente 10 desempleados; 4 en Auñón. En ambas localidades se da un fenómeno curioso, hay
más hombres desempleados que mujeres. En Moratilla de los Meleros hay
uno sólo. En Fuentelencina hay 4; 35 en
Horche; 2 en Peñalver; 1 en Romanones, y 9 en Tendilla.
En general, la mayoría de estos
desempleados carecen de una especialización. Precisamente éste es el sector que suele tener mayores dificultades para encontrar un empleo.
Pero en todos estos municipios tenemos en marcha un programa que se
denomina Plan Integrado de Empleo
(que consiste en otorgar subvenciones
a los municipios para que realicen contratos para tareas relacionadas con la
realización de obras, prestación de servicios, cuidado del medio ambiente,
eliminación de barreras arquitectónicas…) que está dirigido especialmente a mujeres con muy baja cualificación,
parados de larga duración, discapacitados o inmigrantes con problemas de
integración.
Sólo pueden solicitar estas ayudas
los pueblos que tienen desempleados.
Y aunque en este caso el volumen de
desempleo no es grande, hay que velar por quienes tienen mayores dificultades para encontrar trabajo.
Todos estos municipios tienen al-

gún desempleado en este Plan.
Y aunque se crean muchos puestos
para mujeres, tenemos un lastre histórico que todavía nos perjudica.
¿Es más fácil la conciliación de la
vida familiar, laboral y personal en
los pequeños municipios?
La respuesta más realista es que se
concilia como buenamente se puede,
y especialmente las mujeres. Los hombres, poco a poco tienen más problemas para conciliar porque cada vez hay
más mujeres que trabajan fuera de casa
y reivindican que sus parejas cooperen
en las tareas domésticas.
El recurso de dejar a los niños con
los abuelos está agotándose y cada vez
tenemos más claro que queremos calidad de vida y para ello tenemos que

buscar un punto de equilibrio.
Queda mucho camino por andar
pero se está tomando conciencia social
del problema. Es una cuestión de
hombres y mujeres y las administraciones están tomando cartas en el asunto
a todos los niveles.
Guadalajara es precisamente la provincia de la región en la que se ha registrado por ahora el mayor número de
solicitudes en lo que se refiere a las
ayudas para contratar servicios para
atender a los menores de ocho años y
para compensar la pérdida de retribución que se tiene como consecuencia
de solicitar una excedencia o reducción de jornada para el cuidado de hijos. Ambas vías están teniendo mucho
éxito.
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¿Contribuye la figura de la Mancomunidad a ayudar en algún sentido a la Junta en materia de trabajo
y empleo?
Las Mancomunidades son organismos públicos muy importantes para
dinamizar determinadas comarcas y
colectivizar la prestación de servicios,
ya que hablamos generalmente de municipios pequeños con pocos recursos.
Por ello, su labor, junto con el apoyo de las administraciones, hace que
estos pueblos salgan adelante. Para nosotros son unos aliados extraordinarios,
también en el tema del empleo.
Queremos dar la vuelta a una tendencia histórica en las pequeñas localidades, y conseguir que vuelvan a
repoblarse y generen riqueza.

[ 20 ]
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/ TEXTO: ÁNGEL

DE

Nuestras ermitas (III)

JUAN-GARCÍA \

NUESTRAS ERMITAS

Continuamos con la serie iniciada en
números anteriores sobre las ermitas
de la comarca. Los pueblos de
Moratilla de los Meleros y Peñalver
son objeto de nuestro estudio en este
número de “Villas Alcarreñas”.

Moratilla de
los Meleros
NUESTRA SEÑORA DE
LA OLIVA

Peñalver
SANTO CRISTO DE
LA PAZ

Junto al pueblo, en el extremo
oriental.

SITUACIÓN
A poco más de un kilómetro
del pueblo, sobre un altozano y en
el lado norte del caserío.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SITUACIÓN

Se trata de un edificio de planta rectangular, grande y espadaña
con campana; con porche sujeto
por dos columnas y con puerta en
arcada que permite el acceso al
interior de la ermita; sobre la puerta hay una cerámica con la imagen
de la virgen.
En el interior hay una talla de la
virgen en un retablo neogótico.
Fiestas y romerías: A mediados
del mes de mayo se celebra una
romería a la que asisten numerosos hijos de Moratilla.
El domingo más cercano al día
12 de septiembre se celebra la fiesta principal, con misa y procesión
por las calles del pueblo.

Es una ermita pequeña y de
planta cuadrada, en buen estado
de conservación y con puerta de
acceso en el muro de levante.
En la construcción de esta ermita su utilizó el material de la
toba, muy utilizado en la zona.
En el interior se guarda la imagen del Cristo, de gran devoción
entre los hijos del pueblo.

SAN ROQUE

SITUACIÓN
En la carretera de acceso al
pueblo, a un par de kilómetros
escasos de la primeras casas del
pueblo y junto a una vieja olma.

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.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un simple, sencillo
y pequeño edificio de planta cuadrada con puerta de acceso en
forma semicircular sobre el muro
de levante. En el interior se guarda una talla del santo de moderna
realización.

FIESTAS Y ROMERÍAS
Cada 16 de agosto, festividad
del santo, el pueblo entero se desplaza hasta la ermita para honrar
al santo y aquí es, cuando una vez
terminada la misa, tiene lugar una
celebración de gran arraigo en el
pueblo. Se bendice la “caridad”,
panecillos preparados por las
mujeres del pueblo y que los han
llevado hasta la ermita para ser repartidos entre los numerosos asistentes ya que estos panecillos tienen la propiedad de prevenir cualquier epidemia o enfermedad que

tuvieran en un futuro inmediato
las personas que cogieran unos
de estos panecillos.

NUESTRA SEÑORA DE
LA ZARZA

SITUACIÓN
Dentro del casco urbano y junto a la plaza del pueblo.
DESCRIPCIÓN
De esta ermita, que fue también primitiva iglesia del pueblo,
solo quedan prácticamente los recuerdos, ya que nos han llegado
los restos de un ábside del románico rural.
OTRAS ERMITAS
San Cristóbal, desaparecida,
estuvo situada sobre el Cerro del
Santo, cerca del pueblo.
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SENDERISMO

FICHA TÉCNICA
• Distancia: 15 km.
• Duración: Unas 5 horas.
• Época: Se puede realizar en cualquier época.
• Cartografía: Hojas IV del Mapa 536 (Tendilla), escala 1:25.000 del Instituto
Geográfico Nacional.

RUTA POR MORATILLA DE
LOS MELEROS
CÓMO LLEGAR
Salir de Guadalajara por la carretera de Cuenca (N-320), a los 20 km,
en el cruce del Empalme (El Berral),
continuaremos por la CM-2006 en dirección a Pastrana y a los 7 km llegaremos a la vega de Moratilla, en la que
tomaremos la carreterilla, que en 3,5
km, nos llevará al pueblo del mismo
nombre, donde comienza y termina
esta ruta.
MORATILLA DE LOS MELEROS
Este bello pueblo alcarreño está
recostado a los pies del cerro de San
Blas, que limita su perímetro triangular por el lado NE, formando los otros
dos lados los pequeños arroyos, que
desde su confluencia en el pueblo
forman el arroyo de la Vega. Todo ello
compone un bellísimo conjunto
paisajístico que se aprecia mejor desde lo alto de cualquiera de los cerros
que rodean Moratilla.
En esta ruta tendremos ocasión de
observar el pueblo desde el cerro
donde se encuentran las antenas, el
que hay sobre la ermita de la Virgen
de la Oliva.
La picota es el monumento más
destacable de la localidad aunque
está bastante erosionada en alguno de
sus elementos y es una de las más
interesantes de la provincia. En una
placita con mirador sobre el cercano
arroyo, se alza esta airosa columna sobre graderío circular, con su basa, fuste, capitel y pináculo, todo ello de
talla minuciosa y conjuntada, repleta
de molduras, figuritas, carátulas y cabezas de león, que sugiere un complejo simbolismo. Quién diría, que
tanto arte era sólo para sostener el
cuerpo del ajusticiado.
La iglesia parroquial de la Asunción
es el otro referente monumental de
Moratilla; se fundó en el siglo XIII y de
la primitiva iglesia románica conserva

SENDERISMO

[El camino de Fuentelencina]
escasos elementos, como su portada
con arquivoltas. Pero lo más destacable del templo es su impresionante artesonado de principios del siglo
XVI: un elemento ya desaparecido en
casi todas las iglesias, que por sí mismo justifica una visita a este pueblo.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Nos proponemos llegar caminando hasta el cercano pueblo de Fuentelencina siguiendo el arroyo de
Carraguadalajara, con 7,5 km de distancia, y regresar por el camino de
Fuentelencina hasta llegar a la ermita
de la Virgen de la Oliva, con 5,5 km
de distancia; todo el camino seguiremos las marcas blancas y verdes de
la ruta SL -7 (Sendero Local).
Comenzamos nuestra ruta en la
placita donde se alza la picota, en el
extremo N del caserío y siguiendo las
marcas blancas y verdes, ya mencionadas, descenderemos al cercano
arroyo de Carraguadalajara, para ascender su curso por el lado de la derecha, ya que durante 5 km el arroyo
está recorrido en la otra orilla por otro
camino.

CLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA

carretera parte un camino asfaltado
por el que discurre nuestro SL-7, con
sus marcas blancas y verdes, a la derecha queda la calle Eras Altas y la residencia de ancianos.
Llegamos al frontón a los 400 metros y unos 400 metros más allá, cuando llevamos 9 km de la ruta, en una
bifurcación, seguiremos por el camino de la izquierda (el de la derecha
lleva al paraje del Molino, por el que
habíamos pasado anteriormente).
Nuestro camino fue limpiado con
la cuchilla de la excavadora, pero no
lo recorre nadie y nos extraña que, a
pesar de su buen estado, no tenga
huellas de vehículos, pero es el camino de Fuentelencina y está sombreado con carrascas y encinas en todo el
recorrido.
Nos salen sucesivamente tres caminos a la izquierda y un cuarto a los
12,7 km del recorrido, este nuevo
carril que sale también a la izquierda
llega hasta las antenas de televisión
que están a unos 500 metros del cruce; ya en este punto nos asomamos
al arroyo Saornil, al S y a Moratilla al
O, el pueblo desde lo alto de este
cerro ofrece el paisaje más espléndido de toda la ruta.
Desandamos el medio km. hasta
llegar de nuevo al camino de Fuentelencina y lo continuamos. El antiguo
camino está intransitable, ya que lo
ha recuperado el bosque, y el carril
por el que discurrimos termina en un
barbecho. Seguimos por el borde del
barbecho y enseguida aparece una
senda que desciende por el barranco
hasta llegar a la ermita de la Virgen
de la Oliva, junto a una curiosa fuente para la que se ha aprovechado un
hito kilométrico antiguo de piedra, en
las afueras de Moratilla, donde termina la ruta SL -7 (Sendero Local), de
15 km, incluido el recorrido hasta la
antena.

Esta profunda vega está sombreada por la abundancia de arbolado que embellece el valle y el arroyo
conserva abundante caudal, incluso
en época de sequía. El camino sigue
una dirección NE algo quebrada.
Al medio km desechamos un carril que cruza el arroyo, aunque se
podría ir también por el otro lado del
valle.
A los 2 km llegamos al paraje denominado el Molino; la arboleda se
espesa y forma un túnel sobre el camino, casas antiguas y nuevas a ambos lados del arroyo dan vida a este
rincón casi selvático. También por aquí
se cruza al otro lado pero nosotros
continuamos por el lado de la derecha, siguiendo las marcas blanca y verde.
El camino asciende y pasa bajo
una conducción de agua que forma
un arco sobre nosotros.
A 200 m del Molino dejamos una
pista a la derecha que asciende alejándose del valle y a unos 300 m más
allá otra en el mismo lado. Al cumplirse los 3 km y a 100 metros del
anterior camino, otro carril cruza e1
arroyo, ahora a la izquierda, pero nosotros seguiremos por el de la derecha.
A los 5 km queda al otro lado del
arroyo un chozo de piedras, mas allá
cruza otro camino y nosotros nos alejamos del valle por una pista que asciende hacia el E.
Enseguida ascendemos ala meseta, los campos de cereal se suceden
y a lo lejos vemos la restaurada ermita de San Agustín. A los 7,5 km llegamos a la ermita de la Soledad, en
Fuentelencina.
Tras recorrer este bello pueblo,
reanudamos nuestra ruta saliendo por
el extremo O, donde se encuentra el
parque del Molino, en la carretera, de
Pastrana (CM-200); a la derecha de la
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ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN:
http://www.henaresaldia.com/descargas/descargas_villas.htm
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FICHA TÉCNICA

Una escapada por Alhóndiga

Nos encontramos en la región de Castilla-La Man-

cha, en la provincia de Guadalajara, la ruta se sitúa
en la comarca de “LA ALCARRIA BAJA” limitando
ya con la Alcarria Alta. Las pistas y caminos por las
que discurre este itinerario pertenecen a los ayuntamientos y vías pecuarias, siendo libre su acceso
y se encuentran en buen estado.
Itinerarios fáciles y entretenidos por buenas pistas y caminos entre campos de huerta, frutales,
cereales y bosque salpicados por algunos olivos y
encinas. Se caracteriza por un paisaje agrícola en
el que alternan la vega del Arlés y los campos llanos de la Alcarria austeros y monótonos con aroma a tomillo y espliego. Una ruta factible de ejecutar, exceptuando el tramo de buen suelo entre arboleda de la ascensión a Fuentelencina.

DISTANCIA: 14,70 Km.
TIPO DE RUTA: Circular.
TIEMPO: 1,30 horas.
DIFICULTAD: Baja.
ÉPOCA : Toda la temporada, evitando
los días de barro.
COTA MÍNIMA: 760 mt.
COTA MÁXIMA: 973 mt.
CICLABILIDAD: 100 %
DESNIVEL ACUMULADO: 213 mt.

CROQUIS DE RUTA
• Km. 0,00 ALHÓNDIGA (819
m) (U.T.M. 515.046 –
4.486.360) En la plaza del
pueblo, se pone nuestro
cuentakilómetros a cero.
Ahora seguiremos por la
calle Real hacia la carretera.

PATRIMONIO CULTURAL
• Alhóndiga: Iglesia parroquial de San
Juan Bautista (siglo XIX).
Ermita de San Roque y picota
(siglo XVI). Plaza Mayor y
Ayuntamiento. Ermita de la
Virgen del Saz.
• 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”.

PARA LLEGAR
– En automóvil desde Guadalajara por la N-320
dirección Cuenca, (ruta de los pantanos), hasta
la localidad de Alhóndiga. Al ser una ruta
circular, puedes comenzarla en otra localidad
que te sea más cómoda o próxima.
– Distancia desde Guadalajara, 37 Km.
– Distancia desde Madrid, 90 Km.

TELÉFONOS DE INTERÉS
-

[

Ayuntamiento Guadalajara
Hospital INSALUD
Cultura
Turismo
Ayuntamiento de Alhóndiga
Ayuntamiento Fuentelencina

Texto y Gráficos: F. Lirón,

949-88.70.70
949-20.92.00
949-22.05.92
949-21.16.26
949-28.40.01
949-28.42.01

fliron@ya.com

]

• Km. 0,20 Se cruza la
carretera N-320 y seguimos
pedaleando por el camino
que tenemos enfrente
pasando por delante de la
fuente y el lavadero.
• Km. 0,50 Por la pista que
dejamos a la derecha, se
realizará el regreso del
recorrido.
• Km. 2,50 Bifurcación. Por la
izquierda se sale a la
carretera tras cruzar el
arroyo Arlés por un puente,
pero nosotros seguimos
descendiendo.

CARTOGRAFÍA
– Hojas del Servicio Geográfico del Ejército y
del Instituto Geográfico Nacional nº 536-537561-562 a escala 1:50.000
– Mapa Provincial I.G.N. escala 1:200.000

REPONER FUERZAS
ALHÓNDIGA
Bar “Sánchez”
Bar “Gonzalo” Fuente, 43
949-28.40.07
Bar “San Juan”
679-41.18.97
Bar “La Educa”
654-22.35.13
Apartamentos de Turismo Rural
“El Herrero”
620-20.53.37

FUENTELENCINA
Bar “Lola”
Bar “Villa”
Bar “Alcocer”
Bar “La Plaza”

CURVA DE NIVEL

949-28.42.31
949-28.42.53
949-28.42.25
687-71.07.02

• Km. 4,60 Llegamos a otro
cruce que también cruza el
arroyo. Seguimos de frente.
Se pasa junto a una finca
particular la cual circunvalamos para volver al camino.
• Km. 5,10 Despreciamos una
senda a la derecha que
sube hacia el monte.
Continuamos de frente
mejorando el camino.
Magnifica panorámica del
valle regado por el Arlés.
• Km. 6,30 Cruzamos el
pequeño arroyo de la Vega.
Seguimos de frente.
• Km. 6,40 (760 m) (U.T.M.
511.665 – 4.481.933) Cruce
de caminos. En este punto
abandonaremos el camino
para girar por la empinada
pista que nace a nuestra
derecha que por el monte
se dirige a Fuentelencina.
• Km. 9,40 Dejamos un
desvío a la derecha.

Huertos y campos de labor
a la izquierda en la Vega
Chica.
• Km. 10,40 Dejamos una
fuente a la izquierda tipo
abrevadero.
El pueblo lo tenemos
delante en lo alto.
• Km. 10,70 FUENTELENCINA
(973 m) (U.T.M. 510.201 –
4.485.447) En la popular
fuente de abajo con sus
seis caños y el antiguo
lavadero es lugar idóneo
para el descanso.
Se gira por el camino de la
derecha. Vistas panorámicas
de la vega.
• Km. 11,00 Se desprecia
camino a la derecha
continuando siempre por el
principal en ligera
pendiente hasta llegar a los
llanos donde a ambos lados
del camino tendremos
campos cereal.
• Km. 13,60 (900 m) (U.T.M.
512.916 – 4.485.869) Se
deja el camino principal
que se dirige a una torre de
tendido eléctrico y giramos
a la izquierda para bajar por
el barranco por camino
trialero.
• Km. 14,20 Mejora el
camino. Observamos
huertos y un sendero a la
izquierda. Continuamos el
barranco abajo entre los
montes Tres Nogueras y
Pino.
• Km. 14,50 Se contacta con
la pista del principio.
Se gira a la izquierda hacia
el pueblo.
• Km. 14,70 ALHÓNDIGA
(819 m) (U.T.M. 515.046 –
4.486.360) Final del
trayecto en la plaza del
pueblo.

Abril 2007

[ 23 ]

