
Democracia, normalidad y ejemplo de convi-
vencia son algunas de las palabras que des-
criben la reciente celebración de elecciones
municipales y constitución de ayuntamientos
en los ocho pueblos mancomunados. La pro-
pia Mancomunidad “Villas Alcarreñas” ha ce-
lebrado recientemente el Pleno Extraordina-
rio para constituir sus nuevas filas. Y ha
optado por renovar su confianza en su pre-
sidente, Santos López Tabernero. Ha sido por
unanimidad, lo cual quiere decir que se está
trabajando y que se están haciendo las cosas
como nuestros pueblos desean, en sintonía y
pensando siempre en su progreso y bienes-
tar.

Ahora toca descansar con unas merecidas
vacaciones, y disfrutar mucho de las fiestas
patronales.
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Una nueva etapa
E D I T O R I A L  AYUDAS Y SUBVENCIONES

 La Consejería de Industria a tra-
vés de la Dirección General de
Promoción Empresarial y Comer-
cio, ha realizado una nueva con-
vocatoria de:

Para más información:
Ana López Duarte
Agente de Empleo y Desarrollo
Local de la Mancomunidad Vi-
llas 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

La Mancomunidad “Villas Alcarreñas” ha forma-
lizado en un Pleno Extraordinario la constitución de
su nueva junta directiva y vocales para la Legislatu-
ra que acaba de comenzar. Reelegido el Presiden-
te, y premiada la participación y compromiso de
Horche con una vicepresidencia, lo más importan-
te es que la Institución sigue siendo regida a partir
del diálogo, la profunda sintonía y, a menudo, la
unanimidad en las decisiones. Y no puede ser de
otra manera, ya que los pueblos mancomunados
comparten idénticos problemas, inquietudes, anhe-
los y necesidades. Avanzando el colectivo, todos
nos beneficiamos, porque todos los recursos que
se acerquen a la Mancomunidad sirven por igual
para el progreso de nuestros pueblos. Ideas, sue-
ños, proyectos … todo es bienvenido en el seno de
la Mancomunidad. Sólo participando y proponien-
do iniciativas lograremos preservar y hacer avanzar
nuestros pequeños municipios, hacia el futuro.

Estrenamos Ayuntamientos, con mínimos cam-
bios, y contamos con la Diputación. Su nueva pre-
sidenta, a quien entrevistamos en la presente edi-
ción del periódico, confía absolutamente en la figu-
ra de las mancomunidades y prefiere apoyarse en
ellas, como instituciones consolidadas, operativas
y que conocen como nadie los problemas cerca-
nos a los ciudadanos. Feliz verano, y buenas fiestas
a todos.

- AYUDAS A LA INVERSIÓN EM-
PRESARIAL

- AYUDAS A LA INVERSIÓN EN
MICROEMPRESAS

- AYUDAS PARA EL FOMENTO DE
LA INNOVACIÓN, LA CALIDAD IN-
DUSTRIAL Y EL DISEÑO

- AYUDAS PARA EL FOMENTO DE
COMERCIALIZACIÓN E INTER-NA-
CIONALIZACIÓN.

El plazo de presentación de soli-
citudes es hasta el 31 de diciembre
de 2007, y son válidas para proyec-
tos de nueva creación, así como de
ampliación y/o modernización de
los ya existentes.

Para más información, consultar
en la Agencia de Desarrollo Local
puesto que hay que estudiar y ana-
lizar cada proyecto concreto.

Por otra parte, pero también la
Consejería de Industria, convoca las
ayudas para la adquisición de apa-
ratos electrodomésticos de alta efi-
ciencia energética, en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha, dentro del PLAN
RENOVE DE ELECTRODOMÉSTI-
COS DEL PLAN DE AHORRO Y EFI-
CIENCIA ENERGÉTICA.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
Sustitución de electrodomésti-

cos de baja eficiencia por otros con
etiqueta energética de la clase A o
superior entre los siguientes:

• Frigoríficos con clasificación
energética A, A+ y A++

• Congeladores con clasifica-
ción energética A, A+ y A++

• Aparatos frigoríficos-congela-
dor (Combis) con clasificación ener-
gética A, A+ y A++ 

• Lavadoras con clasificación
energética A y eficacia de lavado A y
lavadoras bitérmicas (aparatos con

entrada de agua fría y caliente inde-
pendiente).

• Lavavajillas con clasificación
energética A y eficacia de lavado A
ó B y lavavajillas bitérmicos (apara-
tos con entrada de agua fría y ca-
liente independiente).

 DESTINATARIOS
Personas físicas y jurídicas de

derecho privado residentes en Cas-
tilla-La Mancha, que como máximo,
adquieran un único aparato de
cada uno de los tipos indicados en
la base 5ª, a través de los comercios
que se adhieran al programa de
adquisición de compra, que en su
día desarrollará la entidad o entida-
des colaboradoras.

IMPORTE
La cuantía de ayuda individual

para cada aparato de clasificación
energética A o superior será de 85
euros. Sólo podrá concederse una
ayuda por beneficiario y tipo de
electrodoméstico sustituido, sin
que puedan acumularse más de 5
ayudas por beneficiario.

CRITERIOS
Las ayudas no están sujetas a

criterios de concurrencia competi-
tiva, estando estas supeditadas a la
existencia de crédito adecuado y
suficiente.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
Junto a la solicitud se aportará la

siguiente documentación:
Personas físicas:
Se aportará junto al modelo de

solicitud cumplimentado por el pro-
pio establecimiento de compra de-
bidamente firmado por el solicitan-
te y sellado por el establecimiento:

1. La factura de compra o docu-
mento equivalente acreditativo del
pago al contado del electrodomés-
tico en el que se hará constar expre-
samente y de forma diferenciada el
descuento derivado del presente
programa de ayudas bajo la leyen-
da “AYUDA PLAN RENOVE ELEC-
TRODOMÉSTICOS 07-08, JCCM: 85
euros”. 

2. Fotocopia del DNI o NIF en vi-
gor del solicitante.

3. Etiqueta de clasificación ener-
gética.

4. En caso de no coincidir la di-
rección de la solicitud con la del DNI
se presentará certificado de empa-
dronamiento.

 Personas jurídicas:
 Se aportará junto al modelo de

solicitud cumplimentado por el pro-
pio establecimiento de compra de-
bidamente firmado por el solicitan-
te y sellado por el establecimiento:

1. La factura de compra o docu-
mento equivalente acreditativo del
pago al contado del electrodomés-
tico en el que se hará constar expre-
samente y de forma diferenciada el
descuento derivado del presente
programa de ayudas bajo la leyen-
da “AYUDA PLAN RENOVE ELEC-
TRODOMÉSTICOS 07-08, JCCM: 85
euros”.

2. Copia del NIF del representan-
te en vigor, acompañada del docu-
mento por el que se confiere la re-
presentación de la empresa.

3. Copia del CIF de la empresa.
4. Etiqueta de clasificación ener-

gética.
Para ver el listado de estableci-

mientos colaboradores, consultar
en www.jccm.es o llamar a la Agen-
te de Desarrollo Local en horario
habitual. El plazo de finalización de
la campaña es el 31 de enero de
2008.
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SANTOS LÓPEZ TABERNERO, REELEGIDO PRESIDENTE

Constituida la Mancomunidad
“Villas Alcarreñas”

El pasado lunes 23 de julio quedó constituida para la recién comenzada legislatura
la Mancomunidad “Villas Alcarreñas”, que integra a los municipios de Horche,

Tendilla, Peñalver, Romanones, Alhóndiga, Fuentelencina, Auñón y Moratilla de los
Meleros, tras la celebración de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de

Fuentelencina.

Santos López Tabernero fue reele-
gido por unanimidad presidente
de la Mancomunidad. Al ser nom-
brado, el propio López Tabernero
propuso que Juan Manuel Moral,
alcalde de Horche, ostentara la Vi-
cepresidencia de la Mancomuni-
dad, “por su proximidad y partici-
pación constante y comprometida
con la Institución”.

La Mancomunidad “Villas Alca-
rreñas” queda constituida como
sigue:

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Santos López Ta-

bernero (Teniente Alcalde de
Fuentelencina)

Vicepresidente: Juan Manuel
Moral Calverte (Alcalde de Hor-
che)

Tesorero: José Angel Parra (Al-
calde de Peñalver)

VOCALES
Raúl Martínez del Castillo

(Peñalver)
Elena Guillén y Juan Guillén

(Moratilla de los Meleros)
José Antonio Ponce y Vicente

Berlinches (Romanones)
Máximo Santos y Jesús Delga-

do (Auñón)
Leopoldo Gascón y Juan San-

tos Guzmán (Alhóndiga)
Juan Antonio Medel y Jesús M.

Muñoz (Tendilla)
Angel Sánchez (Fuentelencina)
Angel Muñoz (Horche)

El Pleno de la Mancomunidad
“Villas Alcarreñas” manifestó su
voluntad inequívoca de continuar
en la misma línea de trabajo lleva-
da a cabo hasta la fecha, basada
en la toma de decisiones en sin-
tonía y, cuando sea posible, por
unanimidad, y siempre a favor del
progreso y desarrollo de los ocho
municipios mancomunados y la
comarca de la Baja Alcarria en ge-
neral.

La Mancomunidad de “Villas
Alcarreñas” es una asociación de
municipios constituida en 1991 e
integrada por Alhóndiga, Auñón,
Fuentelencina, Horche, Moratilla
de los Meleros, Peñalver, Roma-
nones y Tendilla para la realización
y prestación en común de obras,
servicios y actividades.

En sus comienzos, la Manco-
munidad se dedicaba sólo a uno
de los fines de la misma: recogida
y tratamiento de basuras. En la ac-
tualidad trabaja en la recogida y
selección de residuos orgánicos,
papel y voluminosos, y presta tam-
bién el servicio de desratización y
desinsectación en todos los muni-
cipios mancomunados, así como
el desarrollo de actividades socio-
culturales y de promoción del tu-
rismo en la comarca. Para ello,
una Agente de Empleo y Desarro-
llo Local, Ana López Duarte, se
encarga de coordinar y dinamizar
el medio económico, social y cul-
tural de estos pueblos.

PROYECTOS DE FUTURO
El Pleno de la constitución de

la Mancomunidad sirvió en su tra-
mo final para anunciar a los asis-
tentes el ambicioso proyecto “Ru-
ta Villas Alcarreñas”.

La empresa Editores del Hena-
res 2007, S.L, editora de este perio-
dico, se encargará de trazar y mar-
car una serie de rutas de sende-
rismo que unirán los pueblos
mancomunados, mediante la se-
ñalización de caminos con postes
de madera tratada y señales graba-
das. Asimismo, se realizarán folle-
tos divulgativos para promocionar
la visita de las Villas Alcarreñas.

Para llevar a cabo esta iniciativa,
la Mancomunidad ha recibido una
ayuda de 10.000 euros de los fondos
estructurales de la Unión Europea
FADETA y PRODER y de la Consejería
de Industria de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.
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Integrantes de la Mancomunidad “Villas Alcarreñas”, reunidos en Pleno en Fuentelencina.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Santos López Tabernero ha sido reelegido
Presidente de la Mancomunidad.
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MORATILLA DE LOS MELEROS / ACTUALIDAD
Juan Guillén, reelegido alcalde de

Moratilla de los Meleros
D. Juan Guillén Martín ha sido elegido de nuevo, y por una amplia mayoría, alcalde
de la villa alcarreña de Moratilla de los Meleros. Sin duda se lo ha ganado, ya que

con el trabajo e ilusión propios y de todos los integrantes de su equipo de gobierno,
ha logrado realizar numerosas e importantes mejoras en las infraestructuras,

edificios, parques y vías del pueblo.

A las ocho de la mañana del día
27 de mayo, los concejales morati-
lleros elegidos por las urnas para
componer la corporación munici-
pal fueron posiblemente los más
madrugadores de la provincia en
celebrar el trámite de constituir la
corporación y elegir Alcalde. Y es

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

Nueva Corporación Municipal en Moratilla de los Meleros. En el centro, D. Juan
Guillén Martín, reelegido Alcalde de la villa.

que, ufanos e impacientes, mar-
chaban a continuación a disfrutar
de una excursión.

Al contar hoy con más de un
centenar de habitantes, Moratilla
ha dejado de ser concejo abierto
(entonces, sólo se elegía Alcalde,
directamente) para ostentar hoy

categoría de Ayuntamiento. Con lo
cual, los concejales votaron, a
mano alzada, y nombraron a Juan
Guillén como su Alcalde para los
próximos cuatro años.

Dirigió la reunión Jaime Sanz
Rodríguez, Secretario del Ayunta-
miento de Moratilla.

La lluvia obligó a aplazar el
I Certamen de Folklore Popular

“Mancomunidad Villas
Alcarreñas”

El pasado sábado 7 de julio esta-
ba previsto disfrutar del I Certa-
men de Folklore Popular “Manco-
munidad Villas Alcarreñas” y II de
Jotas y Seguidillas “Moratilla de los
Meleros”.

Venían desde la propia Manco-
munidad grupos musicales y dan-
zantes de Fuentelencina, Horche,
Tendilla, Moratilla de los Meleros y
Romanones, para interpretar can-
ciones populares de estos pueblos
de Guadalajara. Asimismo, estaban
invitados sendos grupos de las vi-
llas de Lupiana y Albalate de Zorita,
para sumar al festival su música y
danza tradicionales.

Este certamen, organizado por
la Asociación “Amigos del Rollo”,
cuenta con el patrocinio de la
Mancomunidad “Villas Alcarre-
ñas” y de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, y la
colaboración del Ayuntamiento de
Moratilla de los Meleros.

Una formidable tormenta de
verano amenazaba a última hora
de la tarde con abortar todos los
esfuerzos e ilusiones de los inte-
grantes de la Asociación “Amigos
del Rollo”. El evento, preparado y
dispuesto en la Plaza del Cortijo,
junto a la Iglesia del pueblo, contó
únicamente con la actuación de la
rondalla de Albalate de Zorita, que
interpretó preciosas jotas de Pas-
trana y Moratilla.

Frustradas las esperanzas de
continuar el festival, pues la lluvia
no arreciaba, el resto de público y
los vecinos y amigos de Moratilla
degustaron una caldereta adereza-
da de ensalada y limonada en los
soportales del Ayuntamiento.

La organización del festival es-
pera y desea que próximamente
sea posible convocar de nuevo a
las rondallas para disfrutar, si la
lluvia lo permite, de la preciosa
música popular alcarreña.
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Instantes de la actuación de la rondalla de Albalate de Zorita, poco antes de romper a
llover en la villa de Moratilla.

Moratilla de los Meleros
convoca el Cuarto Certamen de

Pintura al aire libre
Moratilla convoca el IV certamen de pintura al aire

libre, organizado por el Ayuntamiento de la villa
alcarreña, a celebrar el día 12 de agosto de 2007,

pudiendo participar todos los artistas residentes en
España.

BASES

* El tema a tratar será “Mora-
tilla de los Meleros y su entorno”
(identificable), pudiendo utilizar
cualquier técnica de pintura, siem-
pre que el tamaño mínimo de las
obras sea de 55 x 46 cm.

* Los lienzos o soportes se trae-
rán al Ayuntamiento limpios para
su numeración y sellado entre las
9:00 y las 10:00 horas del día 12 de
agosto, pudiendo iniciarse el tra-
bajo a continuación y hasta las
18:00 horas, momento en que las
obras deberán ser expuestas en la
Plaza de las Escuelas (bajo las
moreras).

* Los premios establecidos
son:

1º 600 Euros. Aytmo. de Mora-
tilla de los Meleros y Grupo NEO.

2º 500 Euros. Excma. Diputa-
ción de Guadalajara.

3º 300 Euros. Caja de Guada-
lajara.

4º 150 Euros. Grupo NEO.

* Las obras premiadas se firma-
rán después de conocerse el fallo
del Jurado. El resultado será inape-
lable. Las obras premiadas pasarán
a propiedad del Ayuntamiento.

* Una vez entregados los pre-
mios, serán retiradas las obras no
premiadas, que podrán venderse
o subastarse, no responsabili-
zándose de las mismas la organi-
zación del Certamen.

* La participación en el Certa-
men supone la total aceptación de
las bases.

* Cualquier caso no contem-
plado en las bases será resuelto
por el Jurado establecido.

Teléfonos de información: 949
38.87.87 y 619 30.84.19

***
Acceso a Moratilla de los Me-

leros (a 34 km de Guadalajara):
N- 320 hacia Cuenca, Salida 253 a
Hueva.
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 ACTUALIDAD / MORATILLA DE LOS MELEROS
SENDERISMO EN MORATILLA DE LOS MELEROS

Siete rutas para siete días
Julián Iñigo -“el Juli”- comparte su experiencia y conocimiento de los caminos,

fuentes y paisajes anexos a Moratilla con el trazado de siete rutas cortas de
senderismo que parten de esta bonita villa alcarreña.

Julián Iñigo, de profesión cons-
tructor, y escritor por vocación, es
conocido en Moratilla como “el
Juli”. A punto de cumplir 50 años,
“el Juli” conoce el pueblo de Mo-
ratilla de los Meleros y su entorno
como casi nadie. “Con el trazado
de las siete rutas, trato de mostrar
a la gente lo más bonito que yo he
tenido la suerte de ver y disfrutar
en los alrededores del pueblo –
explica-. Nieto e hijo de pastores,
siempre me gustó caminar por el
monte y el campo. Hay rincones,
detalles, paisajes tan bonitos, que
he querido plasmarlos en una bre-
ve guía de senderismo, para ayu-
dar y animar a los demás a reali-
zar estos siete recorridos”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Julián Iñigo; “el Juli” para los amigos, ha diseñado el
programa de senderismo “Siete rutas para siete días”.

Dos rutas nacen en la Plaza del
Cortijo, y las otras cinco parten de
la picota o el Rollo. Todas reúnen
en torno a 6, 7 u 8 kilómetros
como máximo, y plantean al sen-
derista una dificultad de niveles 1,
2 ó 3. “Acompañado de un GPS y
pintura azul, he marcado el cami-
no y he señalado lo más llamativo
del recorrido; a mi entender los
árboles y arbustos, vistas panorá-
micas y ecos del pasado de mi
pueblo como las canteras o las
carboneras –explica “el Juli”-. Hoy
casi nadie anda estos caminos;
deja de conocer los preciosos cha-
parros, encinas, robles … tierra
yerma y de labor … fuentes … fau-
na autóctona, etc.”

Las rutas se denominan, según
su destino, “La cueva del ermita-
ño”, “El molino”, “Los mojones”,
“El barranco pintor”, “La nava”,
“Las canteras” y “Las carboneras”.
Hay muchas fuentes alrededor de
Moratilla, como explica el propio
“Juli” en un libro que escribió so-
bre la cuestión, hace muchos
años. Aún es posible divisar un
corzo, o encontrarse con un cone-
jo o una ardilla. Raramente se pue-
de observar un zorro, pero allí es-
tán, en el monte que rodea la pre-
ciosa villa alcarreña.

“El Juli” siempre tuvo en men-
te trazar estas rutas, para compar-
tir su amor por Moratilla con los
demás. Siempre que puede sale al
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campo, e incluso duerme y medi-
ta por allí; es su válvula de escape.
Ahora los demás también podre-
mos conocer, con mayor facili-
dad, bellos parajes próximos al
pueblo, que nos permitirán cami-
nar, disfrutar, y después comer y
descansar en este recogido muni-
cipio típicamente alcarreño.
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AUÑÓN / ACTUALIDAD

Éxito del I Torneo y
Mercado Medievales de

la Villa de Auñón
El pasado día 21 de abril tenía lugar la primera edición del Torneo y Mercado
Medievales en la villa de Auñón. El certamen fue un éxito de participación y
diversión, con numerosos vecinos disfrazados al uso y varios centenares de

visitantes que vinieron a disfrutar de la fiesta.

En la mañana, tras la presentación
de los caballeros, se sucedieron
numerosas exhibiciones y compe-
ticiones hípicas: carreras de cintas,
destreza con espada desde el ca-
ballo y lanceo al estafermo. El es-
fuerzo bien merecía un descanso,
y la plaza aguardaba a propios y
extraños con una formidable cal-
dereta y limonada, aderezada con
unas espléndidas rosquillas, como
manda la tradición. Todo ello pre-
parado y servido con cariño por
las gentes de Auñón, quienes se
desvivieron por que los amigos de
la Villa estuviésemos cómodos.

Por la tarde hubo tiempo para
los más pequeños, quienes cele-
braron su particular torneo infan-
til con carreras de sacos, lanza-
miento de jabalina y puntería con
lanza.

A la caída de la tarde, entraron
de nuevo en escena los mayores,
con vistosas y animadas competi-
ciones de tiro con arco, puntería
con lanza y lanzamiento de jabali-
na.

Patrocinado por el Ayuntamien-
to de Auñón, Caja Guadalajara, la
Diputación Provincial y la Casa
Rural “Villas de Auñón”, y organi-

zado por la Asociación de Mujeres
y el Picadero Montoso Agreda, con
la ayuda del personal del Consis-
torio y la práctica totalidad del ve-
cindario auñonero, este primer
certamen medieval de la Villa Al-
carreña aspira a tener una perio-
dicidad anual y una progresiva par-
ticipación de público. Para ello, el
reto que han asumido los vecinos
es generalizar en la jornada el ves-
tuario y ambiente medievales, su-
mar nuevas atracciones y activida-
des paralelas y dotar a la plaza de
más argumentos culinarios para la
holganza y disfrute de todos.
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Máximo Santos,
nombrado por tercera
vez alcalde de Auñón

Máximo Santos emprende con
ganas su tercera legislatura con-
secutiva al frente del Consistorio
de Auñón.

La corporación cuenta en
este ciclo con los concejales
Tomás García, Antonio Ruiz, Raúl
Sanz y Jesús Delgado (del Parti-
do Popular) y a la socialista Leo-
nor Cayetana Rodríguez.

La representante del PSOE
en la villa alcarreña expresó a

los vecinos que se dieron cita en
la sesión extraordinario del Ple-
no de la Corporación, celebrada
el pasado 16 de junio que, “tras
30 años de democracia en Espa-
ña, se sentía feliz y privilegiada
por ser una mujer que puede re-
presentar a los ciudadanos de
Auñón en el Ayuntamiento”.

Máximo Santos agradeció el
apoyo de sus colaboradores y el
voto mayoritario obtenido en las
urnas. “Seguiremos trabajando

para ser mejores cada año –
apuntó-, y podremos avanzar en
nuestro sueño de lograr para
Auñón ambiciosos proyectos de
urbanismo, generación de ener-
gía renovable y, por supuesto,
en la mejora paulatina pero in-
cesante de nuestras calles, in-
fraestructuras y servicios. Espe-
ro que las Administraciones nos
apoyen y nos ayuden. Pasadas
las elecciones, yo me olvido de
los signos políticos, y sólo pien-
so en trabajar para mi pueblo”.
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SANEAMIENTO BÁSICO Y MEDIOAMBIENTAL, y amplia y demostrable experiencia en:
APLICACIÓN REAL DECRETO 140/2003 TRATAMIENTOS DE AGUAS • LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ALJIBES • D-D-D, DESRATIZACION, DESRATONIZACIÓN,

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

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

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

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

El nuevo equipo de
gobierno comienza a

trabajar
El alcalde nos habla de los proyectos más veraniegos

Juan Manuel Calvo toma el relevo
del anterior alcalde de su partido
y se pone manos a la obra para
comenzar o mejor dicho, seguir
trabajando por su pueblo. Ahora
como máximo representante del
Consistorio de un pueblo, que
como el mismo afirma, “no para
de crecer, cada vez somos más
vecinos y necesitamos más servi-
cios”.

La nueva corporación munici-
pal comienza la legislatura con
muchas ganas e ilusión, con el
objetivo de dar una mejor calidad
de vida, a los vecinos de Horche.

De cara a la época estival en la
que estamos inmersos, desde el
Ayuntamiento se ha puesto en
marcha el cine de verano, todos
los sábados desde mediados de
junio hasta mediados de agosto,
en la plaza de toros.

Antes de finales de mes, el Con-
sistorio tiene previsto inaugurar el
Centro Joven. La dinamizadora ju-

venil se encargará de desarrollar
las distintas actividades.

Las fiestas de septiembre es
otro tema en el que se trabaja aho-
ra, “podemos decir que ya están
casi ultimadas”, nos cuenta el al-
calde. Se preparan unas fiestas
iguales o mejores que las del pa-
sado año, con encierros por el
campo, “posiblemente seremos el
pueblo que más toros eche al
campo de toda la provincia”. Co-
mo mínimo, tres encierros con
dos toros. Las actuaciones musi-
cales correrán a cargo de buenas
orquestas que ya están contrata-
das. La cita recordemos es del 7 al
12 de septiembre, aunque la pro-
gramación comienza ya a finales
de agosto con teatro infantil y tea-
tro para adultos.

OBRAS EN EL COLEGIO Y EN EL
CAMPO DE FÚTBOL

El nuevo equipo de gobierno
quiere llevar a cabo durante esta

legislatura todos los puntos de su
programa electoral. Los proyectos
son muchos y para ello, el nuevo
alcalde cuenta con el apoyo de un
gran equipo, en el que ha entrado
mucha gente joven, que tiene ga-
nas de trabajar, “no me gusta per-
sonalizar porque yo sin ellos no
haría nada. Espero que los resul-
tados se vayan viendo poco a
poco”, afirma, Juan Manuel Calvo,
“las puertas del Ayuntamiento es-
tán abiertas a todo el mundo, que-
remos un gobierno con participa-
ción”.

A pesar de que en la época es-
tival muchas cosas se ralentizan,
desde el Ayuntamiento se siguen
acometiendo algunas obras como
la instalación de 103 puntos de luz,
en las principales calles del pue-
blo, en lo que será una primera
fase que continuará con la ilumi-
nación de todo el pueblo y colo-
cación de farolas haya donde haga
falta. Una renovación que supone

un ahorro energético importante
para el pueblo.

En el Campo de Fútbol se está
colocando césped artificial, con-
tando que para cuando comience
la nueva temporada, el equipo
pueda estrenar ya el césped de
hierba.

Otro tema que preocupa al
Consistorio es la construcción del
nuevo colegio, el aumento de ni-
ños hace necesario este nuevo
centro cuanto antes, que ya tiene
parcela adjudicada. Mientras tan-
to, el Ayuntamiento trabaja en me-
joras de acondicionamiento en los
servicios del edificio más antiguo
del colegio, unas obras que se
acometen aprovechando las vaca-
ciones de veranos de los niños.
Las aulas de preescolar también
se van a pintar, tanto por dentro
como por fuera.

El Ayuntamiento ampliará sus
dependencias municipales, en la
zona de El Granero.
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Constituido el Ayuntamiento

de Horche
El nuevo equipo de gobierno jun-
to con su nuevo alcalde, Juan Ma-
nuel Moral, quedó constituido en
el pleno extraordinario que se ce-
lebró el pasado día 16 de junio.
Como dice su máximo represen-

El Ayuntamiento amplía el
programa ‘Cine de verano’

Tras el éxito obtenido durante las
dos primeras sesiones proyectadas
en el programa ‘Cine de verano’,
promovido por la Concejalía de
Cultura de Horche, el Ayuntamien-
to ha decidido ampliar la actividad
hasta el próximo 4 de agosto. Así,
durante los sábados que restan has-
ta esa fecha, la Plaza de toros de
Horche volverá a convertirse en sala
de cine al aire libre para todos los
públicos y con entrada gratuita. La

tante, “en el equipo encontramos
gente joven, todos con ganas de
trabajar, necesitamos tiempo para
ir haciendo cosas, el pueblo está
en constante crecimiento y hay
que ofrecer más servicios”.

Horche celebra el ‘Día Joven’ con
una fiesta acuática

La celebración coincide con la jornada de puertas abiertas con
motivo de la apertura de la piscina municipal

El Ayuntamiento de Horche, a través
de la Concejalía de Cultura y Juventud,
organizó diversas actividades para cele-
brar el ‘Día Joven’. Por la mañana, apro-
vechando la apertura de la piscina mu-
nicipal, la empresa Trimax  fue la en-
cargada de coordinar una fiesta acuáti-
ca desde las 12.00 hasta las 15.00 horas.
Toboganes acuáticos, un pulpo y
karaoke digital fueron las herramientas
con las que los monitores hicieron di-
vertir a grandes y pequeños. Durante
todo el día, la entrada a la piscina mu-
nicipal fue gratuita para todos los pú-
blicos como en otras temporadas.

Más tarde, a las 22.30 horas tuvo
lugar también la inauguración del Cine
de Verano que se desarrollará a lo lar-
go de los meses de julio y agosto en la
plaza de Toros de Horche. En esta oca-
sión, ‘Pequeña Miss Sunshine’ fue la
película proyectada. La entrada tam-
bién fue libre.

El Consistorio convoca el
concurso para diseñar el cartel

de las Fiestas 2007
Se establece un único premio de 375 euros

El Ayuntamiento de Horche ha orga-
nizado un año más el tradicional con-
curso para elegir imagen de las Fiestas
Patronales que tendrán lugar del 7 al 12
de septiembre. Cada interesado podrá
presentar un máximo de dos trabajos,
siendo el tamaño de los mismos de 44
centímetros de ancho por 64 de alto, y
debiendo entregarse sobre bastidor o
soporte rígido. El concurso contempla
un único premio en metálico de 375
euros y el plazo de presentación de las
obras, cuya rotulación será ‘Fiestas Pa-
tronales. Horche ’07. Del 7 al 12 de sep-
tiembre’, finalizará el próximo 27 de
julio. El fallo del jurado, compuesto por
el alcalde, un concejal y miembros de
la corporación municipal, se hará públi-
co el día 31 de julio. La obra ganadora
será reproducida como cartel anuncia-

plaza de toros cuenta con una ca-
pacidad de unas 200 personas sen-
tadas en el ruedo. ‘Pequeña Miss
Sunshine’ y ‘Noche en el museo’
han sido ya proyectadas para alre-
dedor de 150 personas.

Las películas previstas para los
sábados del mes de julio, todas ellas
a las 22.30 horas, son las siguientes:

-28 de julio: ‘Eragon’.
-4 de agosto: a determinar.

dor de las Fiestas Patronales 2007 y en
los usos publicitarios que el Ayunta-
miento considere oportunos, pasando
ésta a ser propiedad del Consistorio.

Los carteles, obras originales e in-
éditas, serán elaborados por libre pro-
cedimiento, siempre que no exista di-
ficultad para su reproducción. Así, los
trabajos, que no irán firmados, serán
presentados en el Ayuntamiento de
Horche, sito en la plaza Mayor, número
1, código postal 19140, acompañados
de su correspondiente plica, en la que
constará nombre y apellidos del autor,
dirección del mismo y teléfono, en un
sobre cerrado, en cuyo exterior figura-
rá el título del trabajo, pudiendo entre-
garse personalmente o bien por correo
certificado que haya sido matasellado
dentro del plazo.
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Irene Gomis gana el primer premio

del XVIII Certamen Internacional de Pintura
Rápida al Aire Libre

El Ayuntamiento instalará 103 puntos de luz
para ahorrar energía

La iniciativa será posible gracias al programa de ayudas para el ahorro y la
eficiencia energética de la Consejería de Industria de la Junta de Comunidades

El Ayuntamiento de Horche procede-
rá  a colocar 103 puntos de luz que per-
mitirán la mejora de la eficiencia y el
ahorro energético en el alumbrado pú-
blico de la localidad. Dicha iniciativa su-
pone un coste de alrededor de 36.000
euros, será posible gracias a la colabo-
ración de la Consejería de Industria y
Tecnología de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha que aporta,
mediante subvención, el 40% del mon-
tante económico; mientras que el Con-
sistorio correrá con el 60% restante.

El tradicional Certamen Internacional
de Pintura Rápida al Aire Libre ‘Villa de
Horche’, organizado por la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Hor-
che, ha celebrado su decimoctava edi-
ción. Los participantes, llegados de va-
rios puntos de la península y de otros
países, han sido 34 adultos y 21 perso-
nas de la categoría Infantil; si bien el
nivel de participación, aunque nume-
roso, ha descendido considerablemen-
te con respecto a otras ediciones. Des-
de las 8.00 horas y hasta las 17.00 horas
de hoy, los pintores han elegido lugar
para reflejar el tema obligado en las
bases: Horche o su entorno.

El jurado técnico, compuesto por
Braulio Santiago Montesinos, en repre-
sentación de Caja de Guadalajara;
Claudio Calvo, pintor local de Horche;
y Mercedes Gascuñana y Mª Isabel
Muñoz, en representación de la Asocia-
ción Cultural Lago de Bolarque, deci-
dieron otorgar el primer premio a Irene
Gomis Galán por el cuadro ‘Cercano a
la Pililla’, donde a través de una pano-
rámica plasma el paisaje horchano co-

Un centenar de mujeres se
dan cita para celebrar el

VII Encuentro de Encajeras
Ha sido organizado por el Grupo de

Encajeras ‘Villa de Horche’ con la
colaboración del Ayuntamiento

Alrededor de un centenar de encajeras, proceden-
tes de varios puntos de la provincia y de Madrid, se
han reunido en Horche para celebrar el VII Encuen-
tro de Encajeras. Aunque la cita estaba prevista en
un primer momento en la plaza Mayor, como viene
siendo tradicional, finalmente hubo que trasladar el
evento al Granero debido a las inclemencias clima-
tológicas. Pero la lluvia no consiguió amedrentar el
ánimo de las mujeres a las que, desde las 11.00 ho-
ras, cuando tuvo lugar la inauguración a cargo de la
concejala de Cultura, Eva María González, se las ha
podido contemplar en pleno trabajo y admirar obras
realizadas con anterioridad. Y es que, de forma pa-
ralela, las organizadoras colocaron, a modo de ex-
posición, los trabajos realizados durante el curso que
está a punto de finalizar en Horche, y al que han asis-
tido once mujeres.

Además, limonada fresca, bollos y regalos relacio-
nados con los bolillos han sido repartidos entre las
participantes. Según María Teresa de la Fuente, una
de las alumnas del curso, esta experiencia “trata de
reunir a gente que le guste hacer bolillos para poder
ver diferentes trabajos de otras personas e, incluso,
intercambiar picados”. “Es una jornada de conviven-
cia en la que nos lo pasamos bien y también apren-
demos”, añadió al tiempo que quiso “dar las gracias
al Ayuntamiento y a todas las empresas que han co-
laborado para que esto sea posible”. Después de
compartir una comida de hermandad en el Hotel La
Cañada, se ha procedido a entregar sendas placas
en homenaje a la encajera de más edad y a la más
joven.

nocido como ‘La Pililla’. El premio, otor-
gado por el Ayuntamiento de Horche,
está dotado con 1.500 euros. Gomis Ga-
lán es pintora profesional, reside en
Guadalajara y tiene su propio estudio
en la calle Enebros (Urbanización El
Clavín). Es la primera vez que se alza
con el primer premio de este certa-
men aunque ya había participado una
vez más, y cuenta con otros galardones
a escala nacional e internacional.

El segundo premio, otorgado tam-

bién por el Ayuntamiento de Horche y
dotado con 1.200 euros, ha sido para
Sergio del Amo Sainz, con el título ‘Sin
título’. Y el tercer premio, subvencio-
nado por la Diputación Provincial de
Guadalajara con 1.000 euros, ha sido
para Daniel Viana de Agustín, por el
cuadro que lleva por título ‘Los Palos’.
Este tercer premio ha sido fallado por
un jurado popular integrado por Elvira
Doncel, Amparo Miguel, Roberto Ruiz
y Dolores Sanz Bravo.

El mecanismo para el ahorro con-
siste en la instalación de unas bombi-
llas reductoras que, a cierta hora de la
noche, rebajan el nivel de intensidad
del flujo luminoso, consumiendo me-
nos. El Ayuntamiento pretende conse-
guir con esto, una utilización más racio-
nal de la energía mediante la aplicación
de nuevas tecnologías que permiten la
reducción sustancial del consumo ener-
gético modernizando, al mismo tiem-
po, sus instalaciones de alumbrado pú-
blico. La adjudicación de la obra, me-

diante el procedimiento pertinente, ha
correspondido al electricista local Juan
Lajarín, S.L.; empresa que cuenta con
un plazo de ejecución de 3 meses.

El Ayuntamiento busca, así, poten-
ciar el ahorro energético y mejorar to-
dos los aspectos relacionados con la
eficiencia energética, para lo que deci-
dió acogerse a estas ayudas dirigidas a
financiar actuaciones de ahorro dentro
del programa que propone la Conseje-
ría competente destinado también a
reducir la contaminación lumínica.
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Constituido el nuevo

Ayuntamiento de
Fuentelencina

El pasado 16 de junio, se celebró en la casa con-
sistorial la formación del nuevo ayuntamiento que
regirá los destinos de la localidad durante los próxi-
mos cuatro años.
El nuevo equipo municipal esta formado por:
-Alcalde Ángel Sánchez Navarro (PSOE)
Concejales:
-Santos López Tabernero
(PSOE)
-Pedro Amigo del Amo
(PSOE)
-Miguel Ángel Guijarro
Plaza (PSOE)
-Tomás del amo Casano-
va (PSOE)
-Ramón Sánchez Gonzá-
lez (PP)
-Julia Beatriz Martínez Fer-
nández (PP)

IBERCAJA
subvencionará la

recuperación de 12
fuentes naturales

El proyecto “Recuperación de 12 fuentes naturales
en el término municipal de Fuentelencina” ha sido se-
leccionado por la Comisión de Ayudas del Departa-
mento de Obra Social y Cultural de Ibercaja como ad-
judicatario de una subvención de 6.000 euros.

La propuesta, elaborada por la Asociación Cultu-
ral Recreativa “San Agustín”, que preside D. José An-
tonio López Atien-
za, fue presentada
a la “Convocatoria
de ayudas Iberca-
ja para Proyectos
Medioambientales
2007”. Esta iniciati-
va evalúa princi-
palmente en cada
proyecto sus re-
percusiones me-
dio-ambientales e
implicaciones so-
ciales.

COINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA

Completada la rehabilitación del
Atrio de la Iglesia

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha aportado un total de 86.000
euros para la recuperación del atrio porticado de la Iglesia de Nuestra Señora de la

Asunción, un monumento declarado Bien de Interés Cultural.

El delegado de la Junta de Comu-
nidades en Guadalajara, Ángel Pa-
drino, la delegada de cultura,
Riansares Serrano, y el delegado
de Agricultura, Santos López,
acompañaron el pasado día 14 de
mayo a los vecinos de Fuente-
lencina en el día de su festividad
en honor al Santísimo Cristo de la
Agonía.

Durante su visita tuvieron la
oportunidad de contemplar el
Templo Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Asunción, que ha sido
objeto de una profunda restaura-
ción que se ha financiado median-
te un convenio entre el Obispado
y la Consejería de Cultura. Esta ac-
tuación, que se inició con el arre-
glo de tejados y fortalecimiento de
muros y continuó con la interven-
ción sobre suelos, coro y retablo,
se ve culminada ahora con la re-
cuperación del atrio.

El párroco de Fuentelencina,
Santos Monge, procedió, en pre-
sencia de vecinos y autoridades, a
la bendición del atrio. Esta parte
de la iglesia resultó destruida du-
rante la Guerra Civil Española y ha
podido ser rehabilitada, a partir de
documentación fotográfica exis-
tente, gracias al empeño de Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Ayuntamiento y otras ins-
tituciones.

En concreto, la Junta de Comu-
nidades ha aportado un total de
86.000 euros de los casi 120.000
que ha costado la recuperación

del pórtico. Con esta actuación se
completa la actuación sobre la igle-
sia de Fuentelencina, declarada
Bien de Interés Cultural (BIC) jun-
to con otros dos monumentos del
municipio, el Ayuntamiento y la de-
nominada ‘Fuente de Abajo’, da-
tando todos ellos del siglo XVI.

La iglesia de Fuentelencina, de
planta rectangular y fábrica de los
siglos XIV a XVI, consta de tres
naves y está construida con silla-
rejo y sillar en esquinas y contra-
fuertes. En su ángulo norte se le-
vanta una torre que se remata con
un chapitel.

Las obras de rehabilitación del
Templo Parroquial de Fuentelen-
cina han tenido un coste total de
720.000 euros desde su inicio en el
año 2000. En una primera fase se
hicieron, entre otras intervencio-
nes, trabajos de fortalecimiento
del muro norte y la colocación de
cornisas, así como la realización
de una nueva cubierta.

En una segunda fase los traba-
jos consistieron en levantar el piso
existente y proceder a una excava-
ción de unos 40 centímetros de
profundidad en toda la superficie
del templo, dejando al mismo ni-
vel la sacristía principal y el lugar
que antes ocupaba el baptisterio.
Asimismo, se colocó un nuevo
suelo y unas escaleras de piedra
en el baptisterio. A estas actuacio-
nes se suma el trabajo sobre co-
lumnas y elementos de piedra ta-
llada en el interior del templo, el
rejuntado de las llagas entre pie-
dras y la restauración de piedras
deterioradas, así como el picado y
posterior enlucido de las partes de
yeso en mal estado, entre otros tra-
bajos.

El ayuntamiento de Fuentelen-
cina espera ahora poder intervenir
sobre los otros dos BIC existentes
en el municipio con el objetivo de
potenciar el desarrollo turístico de
esta localidad alcarreña.
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///// JOSÉ ANTONIO RUIZ ROJO  \\\\\

Con la colaboración de:

He aquí algunas de las fotografías de Auñón y alrededores
tomadas por Tomás Camarillo hace setenta años. La serie
completa la componen nueve imágenes que forman parte
de los nutridos fondos históricos del CEFIHGU (Centro de la

Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara) de la
Diputación Provincial. Por el contrario, no sabemos de
ninguna película rodada en Auñón en aquel tiempo.
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Juan Santos
Guzmán,
reelegido
alcalde de
Alhóndiga

A mediodía del pasado día 16
de junio quedaba constituida
en un pleno extraordinario la
nueva corporación municipal
de Alhóndiga.

El socialista Juan Santos
Guzmán Canalejas reeditaba su
cargo de alcalde de la villa
alcarreña. Le acompañan en
esta nueva andadura los conce-
jales Leopoldo Gascón Martínez,
Alfonso Javier Hernández Pérez,
Ignacio Centenera Parra y Félix
Romero Valero, quienes nom-
braron edil a Juan Santos
Guzmán por unanimidad.

Renace la Asociación
Cultural “Amigos de

Alhóndiga”
De la mano de la Asociación de Mujeres, presidida por Leonor de la Peña, la

Asociación Cultural “Amigos de Alhóndiga” ha recobrado el pulso y la actividad
gracias a la ilusión y el trabajo de Loli Saboya, su Presidenta.

La Asociación Cultural “Amigos
de Alhóndiga” nació hace 13
años, pero quedó prácticamente
inerte al fallecer sus motores:
Julián Paraño y Maria Marqués,
sin olvidar a Rosa Mari, su ante-
rior mentora. Cuando se anun-
ciaba la disolución de la Asocia-
ción el pasado otoño, Loli Saboya
sacó fuerzas y tiempo de donde
no suele haberlos, y la ha relan-
zado con gran empeño.

INICIATIVAS EN MARCHA

La Asociación ha puesto en
marcha un Club de Lectura y está
reconstruyendo su biblioteca, re-
copilando libros de donaciones
de particulares y centros públi-
cos. “Hemos puesto un anuncio
en Televisión Guadalajara y ya te-
nemos cuatro nuevas cajas de li-
bros –explica Loli Saboya-.”

“Amigos de Alhóndiga” tiene
su sede en un edificio construi-
do por el Ayuntamiento. Es un
centro cultural, punto de en-
cuentro de vecinos de todas las
edades, donde actualmente se
rehace la biblioteca.

En coordinación con la Aso-
ciación de Mujeres y con la ayu-
da del Instituto y la Federación
de la Mujer se han organizado

viajes (a Mojácar, Albacete, Ta-
lavera, Guadalajara … ) y cursos
(consumo responsable y desa-
rrollo sostenible, gestión y trata-
miento de residuos …)

“La gente del pueblo está res-
pondiendo muy bien a las inicia-
tivas que les proponemos –con-
cluye la Presidenta de Amigos de
Alhóndiga, y confío en que pro-
gresivamente contemos con más
medios, participación, ideas y
ayuda para llevar a cabo muchos
proyectos”.

El próximo día 11 de agosto se
celebrará en la Plaza Mayor la tra-
dicional merienda anual; un mo-
mento ideal para disfrutar en
compañía de amigos, familia y
veraneantes, y donde todos ten-
dremos vías de diversión, en un
magnífico ambiente.

En las postrimerías del vera-
no, allá en septiembre, la Ronda-
lla retomará sus ensayos para
hacer un buen papel en el certa-
men de villancicos de la próxima
Navidad. Eso, ya lo contaremos.
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 ACTUALIDAD / TENDILLA

Siete personas conforman el
nuevo equipo de gobierno de
Tendilla. Ellos son: el alcalde,
Jesús Maria Muñoz Sánchez, el
teniente alcalde Juan Antonio
Medel Díaz y los concejales, Au-
rora Cuevas Morales, Consuelo
Vázquez Pastor, Ricardo Loren-
zo Mena, Beatriz Sanz y Juan
Antonio de la Fuente Asenjo.

El equipo de gobierno ha
desarrollado distintas actuaciones

en el municipio
La limpieza del río o la contratación de una barredora mecánica,

 son algunas de ellas

Constituido el
Ayuntamiento

de Tendilla

A lo largo del mes y medio que lle-
van al frente del Consistorio, el
nuevo equipo de gobierno ha rea-
lizado ya algunas actuaciones.

La limpieza del río, a través de
una empresa que ha contratado el
Ayuntamiento, ha sido la primera
de ellas. Igualmente, se ha proce-
dido a la limpieza de los diques del
pinar. También, se ha hecho un
desbroce de todo el casco urbano
y aledaños.

Otra tarea que se ha desarro-
llado ya, ha sido barrer todo el
pueblo, quitar hierbas de todo el
casco y contratar una barredora
mecánica, se ha limpiado el cami-
no del cementerio, el paseo de las
Tenerías. Una limpieza en profun-

didad que se repetirá más a menu-
do.

COLABORACIÓN CIUDADANA
Otra tarea que se ha llevado a

cabo es la captación del agua que
se estaba perdiendo, en el Barran-
co de la Virgen. Se contrató para
ello una bomba de Cespa para
desatascar y también se ha conta-
do con la colaboración de la gen-
te del pueblo, “gracias a ellos se ha
podido hacer”, nos comenta el te-
niente alcalde, Juan Antonio Medel
Díaz.

Igualmente se ha hecho una
arqueta en una recogida de aguas
(que se hizo hace dos años), con
la ayuda de la colaboración ciuda-

dana, en el depósito del Zarzal.
Otra actuación destacada, ha

sido la colocación de dos puntos
limpios para los contenedores,
con unas losas de hormigón don-
de los contenedores quedan fue-
ra de las calles. Hasta el momento
se ha hecho en la zona del mata-
dero y en la entrada del pueblo. Un
proyecto que se llevará a cabo en
todos los puntos del pueblo.

También se ha echado hormi-
gón en una calle, a lo largo de este
verano esta actuación se hará en
la Fuente Vieja y pendiente está
arreglar las pistas polideportivas y
el frontón. En la calle Santa Lucía
se echará hormigón, una vez fina-
lice el verano.
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PEÑALVER / ACTUALIDAD
Constitución del
Ayuntamiento de

Peñalver
En el transcurso del acto quedó constituida la
nueva Corporación Municipal. José Ángel Parra
fue nombrado alcalde del municipio alcarreño,
por tercera legislatura consecutiva.

Las fiestas de septiembre ya
están en marcha

Antes, la cita es con la Feria Chica

Por tercera vez consecutiva, José
Ángel Parra volverá a regir el Con-
sistorio de Peñalver. Sus vecinos
así lo han querido, además con
una victoria bastante abultada res-
pecto a los otros candidatos. Ade-
más, de renovar cargo, el alcalde
de esta villa de meleros por exce-
lencia, estrena sillón como diputa-
do provincial, una tarea que le
hace ilusión pero nada compara-
do a su responsabilidad con sus
vecinos, “que al fin y al cabo ellos
sí que me han elegido y han con-
fiado en mí y en mi equipo para
que trabajemos por Peñalver”, co-
menta José Ángel Parra. El alcalde
comienza ilusionado esta nueva
legislatura con importantes pro-
yectos bajo el brazo, “no me im-
porta estar muy ocupado, la polí-
tica me gusta y cuando haces algo
que te gusta, se lleva bien; induda-

El municipio dispondrá de una
Residencia de Mayores

El alcalde nos habla de sus características

Era un proyecto acariciado y per-
seguido por la actual corporación
municipal, desde hace mucho
tiempo. Ahora ya es una realidad,
el proyecto de la nueva Residencia
de Mayores se presentó el pasado
12 de mayo, en una jornada muy
importante para el pueblo, porque
durante el transcurso de la maña-
na se había entregado el premio
“Su peso en miel”. Durante la no-
che, la empresa constructora mos-
tró al pueblo las características
que conformarán este nuevo edi-
ficio, ubicado en las Eras Altas.

Rosa Díez,
recogió su

peso en miel
La jornada festiva transcurrió con
normalidad, aunque como desta-
ca el alcalde de Peñalver, José Án-
gel Parra, “resultó muy vascuen-
ce”, porque a la eurodiputada le
acompañaron además, amigos y
personalidades de esta tierra del
norte. Así, algunos miembros de la
Asociación “Basta Ya”, estuvieron
presentes en el acto.

Como ya lo dijo la organización
del premio en su momento, a
Rosa Diez se le premiaba por su
categoría humana en defensa de
las libertades y la lucha contra el
terrorismo de ETA. Rosa Díez dis-
frutó de la jornada y mostró en
todo momento, su cordialidad con
todos los asistentes compartiendo
comida junto con los vecinos del
pueblo.

FOTO: SALVA CALVO

Con una capacidad para 98 perso-
nas, la disponibilidad de espacio
permitirá en un futuro, si es nece-
sario, una ampliación de hasta 145
plazas.

En el mismo complejo se ubi-
cará un hotel y un restaurante de
quinientos metros cuadrados. Así
como una ermita y un tanatorio,
todo ello en un amplio espacio de
diecisiete mil metros cuadrados
que el Ayuntamiento ha puesto a
disposición de la empresa cons-
tructora.

La ubicación de la nueva resi-

blemente, la peor parte se la lleva
la familia por que no puedes de-
dicarles tanto tiempo”.´

José Ángel Parra esperará al
mes de septiembre para disfrutar
de unos días de vacaciones, coin-
cidiendo con la celebración de las
fiestas patronales de Peñalver. “Es
algo que hacemos la mayoría de la
gente del pueblo, nos gusta disfru-
tar de las fiestas de nuestro pue-
blo, participar en su organización
y vivirla día a día”, afirma el alcal-
de, “podemos decir que los famo-
sos meleros vuelven al pueblo du-
rante las fiestas”.

Antes de la gran cita festiva, los
vecinos de Peñalver celebrarán a fi-
nales de este mes la Feria Chica,
con un encierro por el campo y
dos días de baile. La cita taurina
crece en las fiestas de septiembre,
tres encierros por el campo y dos

por las calles. La música también
tiene un gran protagonismo, con
la actuación diaria de diferentes
orquestas a lo largo de seis vela-
das. José Ángel Parra manifiesta su
agradecimiento y confianza en sus
vecinos, claramente demostrable
en el hecho de que la fiesta la pa-
gan el último día de celebraciones,
“es casi ya una tradición, a las
nueve de la mañana cuando se
abre el Ayuntamiento ya hay una
fila de vecinos para pagar la cuo-
ta; al mediodía lo han hecho ya el
80%. Casi podríamos decir que los
vecinos de Peñalver van antes a
pagar las fiestas que a votar”.

Otra prueba de su devoción
particular por sus fiestas es el he-
cho de que se casi se duplica la
población durante los días festi-
vos, alrededor de mil cien perso-
nas.

dencia es muy buena, cerca de la
carretera del pueblo y a tres kiló-
metros de la nacional.

En estos momentos, se trabaja
en el plan de delimitación del cas-
co urbano. Nueve unidades de eje-
cución (parcelas en las que se va
a poder construir) y una de ellas
reservada para la nueva residencia
de mayores.

La construcción de 16 chales
se hará en una de estas parcelas,
adosados y pareados cuyas obras
de ejecución correría a cargo de
empresas del pueblo.
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 ACTUALIDAD / ROMANONES
La nueva Corporación Municipal quedó constituida el pa-
sado día 16 de junio. El alcalde como máximo representan-
te, tomó el bastón de mando, en un pleno extraordinario
abierto, al que asistieron algunos vecinos. El acto resultó
muy emotivo y ambas formaciones políticas, PP y PSOE
participaron en una comida de hermandad, una vez finali-
zado el acto.

REPARTO DE TAREAS EN EL AYUNTAMIENTO
Una vez constituida la nueva Corporación Municipal, el

alcalde que repetía cargo tras ganar las selecciones munici-
pales, José Antonio Ponce, convocó un Pleno para desig-
nar tareas.

Un total de cuatro concejales junto con el alcalde se
encargarán de desempeñar las funciones que el edil les ha
otorgado, quedando el reparto de la siguiente forma:

Bernardino Polanco: teniente alcalde y concejal de ser-
vicios.

Vicente Berlinches: concejal de agricultura y tesorero.
Milagros Pérez Medel: concejala de cultura, festejos,

bienestar social y bomberos.
Y concejal por el PSOE: Javier Rodríguez.
Además, el alcalde José Antonio Ponce y Vicente

Berlinches representan a Romanones en las reuniones de
la Mancomunidad Villas Alcarreñas y en las de la Manco-
munidad Aguas del Tajuña. En caso de no poder asistir al-
guno de ellos, irá en su lugar Milagros Pérez Medel.

La Concejalía de Festejos ultima las
fiestas de septiembre

Procesión, música e hinchables forman parte del programa de fiestas

Durante 5 días, Romanones dis-
frutará de unas jornadas festivas.
La celebración de la Virgen de Ntra
Señora de la Asunción, el día 8,
concentra los actos principales
como son la misa y procesión, la
actuación de los gaiteros de Villa-
flores y la actuación folklórica y
artística que tendrá lugar durante
la tarde. Por la noche, una verbe-
na popular amenizará la velada.

La Semana Cultural se prepara con
distintas actividades

Teatro, manualidades y una exposición son algunas de ellas

Del 23 al 28 de julio, la Asociación
Cultural de Romanones realizará
diferentes actividades dirigidas a
todos los públicos. En el progra-
ma encontramos teatro “Peter
Pan”, un curso de cocina para ni-
ños y manualidades en el Centro
Social. También podemos ver la
exposición de trajes antiguos de
comunión y de bodas que normal-

Música flamenca para el Festival de
Moratilla de Los Meleros

Romanones acudió al I Certamen de Canción Popular Mancomunidad Villas
Alcarreñas y el II de Jotas y Seguidillas de Moratilla de Los Meleros

Aunque finalmente, las inclemen-
cias climatológicas no lo permitie-
ron, Moratilla de Los Meleros orga-
nizó un Festival de Música en el
que participaban los pueblos que
conforman la Mancomunidad de
Villas Alcarreñas.

Romanones, a través de su

Cursos de otoño
A partir del mes de octubre y con una subvención
aprobada por la Junta de Comunidades se imparti-
rá un curso de manualidades, dirigido a las muje-
res del pueblo, en el Centro Social. Serán ellas, las
alumnas quienes decidan la temática del curso, bien
de restauración, plantas o incluso informática. El
pasado año ya se decantaron por las clases de Ini-
ciación a Word y a Internet.

De momento, el Ayuntamiento también estudia
la posibilidad de hacer un Segundo Curso de infor-
mática e Internet, tras el éxito obtenido tras la pri-
mera convocatoria. En este primer curso participa-
ron gente joven del pueblo, a lo largo de una sema-
na, y todos quedaron muy contentos.

Otros actos ya cerrados son: el
día 6, una txaranga, el día 7 por la
tarde un encierro por el campo y
el día 9 un encierro por el campo
por la mañana y un encierro por
las calles durante la tarde. El día 10
se celebra el tradicional guiso de
la carne y se concentran la mayor
parte de actividades dirigidas al
público infantil con hinchables y
trenecillo. Por la noche, todos los

vecinos degustarán el guiso en la
plaza del pueblo. La velada finali-
zará con la entrega de premios de
las distintas categorías disputadas
como son la brisca, el mus, los
bolos, el frontenis y los disfraces
de niños y adultos.

La corporación municipal des-
taca y agradece la colaboración de
todo el pueblo en los distintos ac-
tos del programa de fiestas.

mente se coloca en el Salón de
Plenos. Una barbacoa en el fron-
tón y una verbena popular, el día
28 son otros actos destacados.

El Ayuntamiento de Romano-
nes colabora aportando una sub-
vención para realizar las diferentes
actividades y dona una bicicleta
que se regala el Día de la Bicicleta,
para los niños se dan golosinas.

concejala de Cultura, Milagros
Pérez Medel, preparó un grupo
flamenco compuesto por el guita-
rrista Pedro Jiménez y su alumno,
acompañados por una cantaora
de sevillanas.

Pendiente de nueva fecha para
celebrar el evento, la concejala de

Cultura, manifestó su deseo de
poder asistir a este Festival.

Por otra parte, Milagros Pérez,
anunció que desde el Ayuntamien-
to se trabaja para conseguir for-
mar un grupo y a partir de ahí par-
ticipar en unas clases de guitarra
que impartiría Pedro Jiménez.

Nuevo Ayuntamiento
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MARÍA ANTONIA PÉREZ LEÓN, PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

“Hay que utilizar, aprovechar y
apoyarse en las Mancomunidades ya

constituidas”
María Antonia Pérez León es la primera mujer que preside la Diputación Provincial de Guadalajara en sus casi doscientos años de
historia. Basta recorrer la galería anexa a su despacho, donde se exhiben los retratos de todos sus antecesores, para comprender

que Pérez León sienta una especial emoción, ya que ella misma personifica el cambio que hoy vive nuestra sociedad.

Abrumada por esta responsabili-
dad, pero segura y convencida de
su capacidad para hacer bien las
cosas, la nueva Presidenta de la
Diputación afronta su nuevo reto
profesional con una ilusión des-
bordante, contagiosa.

“Mis primeras sensaciones han
sido muy buenas –afirma María
Antonia Pérez León-. Creo que

tengo la suerte de venir acompa-
ñada de un equipo con muchas
ganas, joven y a la vez con expe-
riencia en los municipios de don-
de provienen. Esta circunstancia
me hace llegar a la Diputación con
una importante carga de seguri-
dad.”

¿Qué es lo primero que ha
hecho Vd. al llegar a su nuevo
despacho?

He querido visitar las distintas
dependencias de la Institución. La
acogida de los funcionarios ha
sido muy buena. Yo considero esta
circunstancia imprescindible para
que el trabajo salga bien. Empeza-
mos una ardua tarea, un largo via-
je, y llegaremos a destino en tiem-
po y hora si todos los que aquí tra-
bajamos estamos felices, motiva-
dos y con un buen ambiente.

También he podido dialogar
con numerosos alcaldes.

Muchos de ellos inician
una nueva etapa profe-
sional, como yo, y he
podido detectar en to-
dos una profunda y
sincera alegría por
servir a sus vecinos.

A su juicio, ¿qué
papel juega en los
tiempos que corren
una Diputación Pro-
vincial?

El papel de las
Diputaciones en el

momento actual es
muy importante, y

más en una provincia
como la nuestra, por su

capacidad de intermedia-
ción, de crear plataformas

y estructuras supramunici-
pales y de generar desarrollo.

La Diputación tiene numerosas

competencias, y desde la cercanía
puede desempeñarlas con más
garantías que otras administracio-
nes públicas. Tal vez el Estado so-
breviviría sin diputaciones, e inclu-
so sin comunidades autónomas,
pero indudablemente el servicio
que ofrecen sirve para dinamizar
las posibilidades de desarrollo de
comarcas y municipios; grandes,
medianos y pequeños.

En lo que resta de legislatura a
nivel nacional, es muy probable
que dé a luz un nuevo ordena-
miento de la administración local.
Debemos estar muy bien posi-
cionados, para aprovechar al má-
ximo los recursos que la nueva
legislación va a poner en nuestras
manos, y empezar inmediatamen-
te a gestionarlos.

Guadalajara abarca un territo-
rio muy grande, y muchos muni-
cipios …

Hay mucho trabajo por delan-
te, y todo lo presente es mejorable.
El objetivo es alcanzar una mayor
calidad, rapidez y eficiencia en el
servicio al ciudadano. Y siempre
hay cosas por hacer, que todavía
no están siquiera concebidas.
Guadalajara, en efecto, acoge infi-
nidad de núcleos de población.
Esta realidad, lejos de preocupar-
me, me anima a aprovecharlo
como un valor, dada la posibilidad
de que cada uno de esos pueblos,
ciudades y pedanías ofrezca un
valor, una peculiaridad de nuestra
provincia. La multitud de munici-
pios no nos impide progresar; al
contrario, vertebra y fortalece el
tejido rico y variado de un gran
territorio.

Nosotros vamos a acercarnos
a los municipios, a todos, en per-
sona. Pero para trabajar diseñare-

mos una estructura en Diputación
que permita acercar toda la admi-
nistración, de manera virtual, a
cada rincón de la provincia. No ge-
neraremos clones de nuestra or-
ganización en cada punto; los
tiempos que corren nos ofrecen
existen vías de comunicación rápi-
das, eficaces y más baratas.

¿Cómo observa Vd. que se
encuentran las distintas comarcas
de Guadalajara?

Sería un atrevimiento valorar
tan pronto la situación de nues-
tros pueblos y ciudades. Conozco
bien la provincia, ya que he traba-
jado en los centros de salud de
Sacedón, Cogolludo, Tamajón,
Molina de Aragón y Maranchón.
He recorrido sus comarcas y ten-
go mi propia visión personal sobre
su estado y evolución. Lógicamen-
te, este análisis no es el que corres-
ponde al lugar donde estoy ahora.
En mi opinión, existen numerosas
necesidades que tenemos que re-
solver. Mi visión de Guadalajara
nunca ha sido pesimista: creo en
las personas, en el inmenso valor
humano de nuestras gentes. Es
verdad que los modelos de desa-
rrollo iniciados son distantes, pero
en general hay muchas iniciativas
en marcha y negocios emergen-
tes, industriales y de servicios. Re-
conozcamos que hemos experi-
mentado una eclosión, que hay
que mantener y llevar más arriba.
La dinámica es buena, aunque
debemos seguir trabajando mu-
cho.

¿Qué sectores de actividad son
los que pueden propulsar a
Guadalajara hacia el futuro?

Aparte de todo lo que pueden
tirar de nuestra economía la in-
dustria y el sector servicios, tene-
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María Antonia Pérez León, Presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara.
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mos una obligación clara de po-
tenciar el sector turístico en toda
la provincia. Es uno de nuestros
principales valores. La política de
la Junta de Comunidades así lo
corrobora y, dado que el turismo
representa el 10% del P.I.B. en la
Región, se ha creado la Consejería
de Turismo y Artesanía que, para
nuestra suerte, dirige Magdalena
Valerio; una magnífica mujer de
Guadalajara a quien, por cierto,
deseo desde aquí todo lo mejor.

Somos una provincia increíble,
y tenemos que darnos a conocer
en todo el país. Y muy especial-
mente a esa bolsa ingente de po-
blación, con muchas ganas de uti-
lizar sus recursos económicos,
que es Madrid.

¿Perjudicará a nuestros pue-
blos la previsible ralentización de
la actividad urbanística?

El crecimiento del sector inmo-
biliario frena poco a poco, en efec-
to. Seguramente, es lógico. El mer-
cado ha terminado modulando
también esta realidad, que tampo-
co parecía lógica, según venía
transcurriendo en los últimos
años. Ahora debemos demostrar
la inteligencia suficiente como
para aterrizar con delicadeza, con
la ayuda de las administraciones y
los empresarios, por supuesto. En
general, los ayuntamientos han
aprovechado esta coyuntura posi-
bilitando que los promotores in-
mobiliarios actuasen en su suelo,
generando riqueza y trabajo, y per-
mitiendo que muchas personas
apostaran por vivir en sus pue-
blos, como seguramente desea-
ban. Más triste era, antaño, la obli-
gación de marchar a “la capital”
porque no había forma de adqui-
rir una vivienda en tu tierra.

¿Sirve la figura de la Manco-
munidad para optimizar la ges-
tión de una Diputación?

Indudablemente, durante los
últimos años, y en muchos casos
por la constitución de mancomu-
nidades, los pueblos han visto cre-
cer la cantidad y calidad de los
servicios. Lo que al principio nacía
sólo como una gestión mancomu-
nada de la recogida de basuras ha
desembocado en proyectos de
toda índole y volumen, apoyados
por fondos PRODER y LEADER,
que han generado mucho desa-
rrollo en distintas comarcas. Aho-
ra los fondos europeos están to-
mando otro cariz, luego tenemos
que ocuparnos de que sacar el
mayor partido posible a la transi-
ción que ahora nos toca vivir.

Hay que aprovechar y apoyar-
se en las Mancomunidades ya
constituidas. Son colectivos ya
organizados, interlocutores idea-
les, porque conocen su comarca
y trabajan para ella como no lo va
a hacer nadie. Mi intención es ca-
nalizar muchos de los proyectos
futuros a través de ellas, creando
alianzas y sinergias con todas.

¿Conoce Vd. la Mancomunidad
“Villas Alcarreñas”?

Conozco la Mancomunidad, sus
pueblos, a varios alcaldes de las vi-
llas alcarreñas y, por supuesto, a su
Presidente, Santos López Tabernero.

Esta zona reúne gente inquieta
y activa, con personas han llevado
a cabo ambiciosos proyectos.

Entre las peculiaridades de esta
comarca, destacaría precisamente
ese carácter emprendedor y una
capacidad de generar riqueza que
debe servir de ejemplo y estímulo
para el resto de la provincia.
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Nuestras ermitas (IV)///// TEXTO: ÁNGEL DE JUAN-GARCÍA \\\\\

Dos nuevas localidades se
unen a nuestro recorrido por

las ermitas de la
Mancomunidad "Villas

Alcarreñas": Romanones y
Tendilla

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.
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NUESTRA SEÑORA DE

LA ASUNCIÓN

SITUACIÓN
En el centro del pueblo.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un sencillo edificio,

pequeño y de planta cuadrada
orientada a poniente y con espa-
daña rematada con campana en el
tejado.

Junto a la puerta de entrada hay
una placa con la siguiente inscrip-
ción: “REEDIFICADA CON APOR-
TACIONES DEL AYUNTAMIENTO,
HIJOS DEL PUEBLO Y VECINOS
DE ROMANONES. ROMANONES
XV-VIII-MCML”

En el interior se guarda una ta-
lla de la Virgen de la Asunción,
patrona de la localidad.

OTRAS ERMITAS

Nuestra Señora de los Ángeles,
desaparecida.

NUESTRA SEÑORA DE

LA SALCEDA

SITUACIÓN
A medio camino entre Tendilla

y Peñalver, en un lugar boscoso y
a unos trescientos metros más
abajo del cercano Convento de la
Salceda.

ACCESO
A la ermita se llega por un ca-

mino que se coge a la izquierda y
que parte desde la carretera en el
valle antes de empezar a subir las
fuertes cuestas de Tendilla. El ca-
mino sigue por el valle y en el pri-
mer cruce a la derecha nos lleva
a la ermita.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un edificio de re-

ciente reconstrucción, de planta
cuadrada, pequeña y de piedra de
sillarejo. Con un porche exterior
sujeto por dos columnas y sobre
la puerta  situada en el muro nor-

te del edificio hay un medallón
con la imagen de la virgen.

En el interior tiene un gran
mural que muestra de manera
gráfica la aparición de la virgen.

La ermita fue inaugurada y
bendecida por el obispo de la dió-
cesis, Dr. Plá y Gandia, el día 30 de
agosto de 1987.

HISTORIAS Y LEYENDAS
Hay que destacar que desde

muy antiguo ha habido una gran
rivalidad entre los pueblos de Ten-
dilla y Peñalver por la posesión de
esta virgen, teniendo que interve-
nir en numerosas ocasiones las
autoridades para derimir los con-
tenciosos. En la actualidad los áni-
mos están calmados y las relacio-
nes entre estos pueblos alcarre-
ños son mucho más cordiales.

FIESTAS Y ROMERÍAS
La romería tiene lugar el último

domingo de mayo con la presen-
cia de numerosos hijos de Tendilla
y Peñalver.

La fiesta principal tiene lugar el
8 de septiembre, con misa y pro-
cesión por las calles de Tendilla.

SANTA LUCÍA

SITUACIÓN
Junto a la carretera y frente a la

fábrica de aceite.

DESCRIPCIÓN
Sencillo edificio de planta cua-

drada y puerta de arco. En el inte-
rior se conserva una talla de la
santa. Recientemente restaurada.

VIRGEN DE LA SOLEDAD

SITUACIÓN
A la entrada del pueblo y junto

a la carretera.

DESCRIPCIÓN
Es un edificio de planta rectan-

gular y grande, con porche exte-
rior sobre el muro de levante suje-
to por dos columnas y doble puer-
ta de acceso al interior en forma
de arco semicircular. Rematada
con una espadaña con campana.

OTRAS ERMITAS

San Roque, desaparecida.

RomanonesRomanones TendillaTendilla
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ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN:
http://www.henaresaldia.com/descargas/descargas_villas.htmCLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA

  FICHA TÉCNICA
• Distancia: 10,5 km.
• Duración: Unas 3 horas.
• Época: Se puede realizar en cualquier época. En verano, llevar gorro y agua.
• Cartografía: Hojas III del Mapa 537 (Alocén), escala 1:25.000 del Instituto

Geográfico Nacional.

RUTA POR AUÑÓN
[El camino de Las Cuestas]

SITUACIÓN
La ruta que proponemos dis-

curre por la comarca de la Alca-
rria, en la zona Centro-Oeste de
la provincia de Guadalajara.

Cómo llegar: Saldremos de
Guadalajara por la N-320 (la ca-
rretera de Cuenca) y a unos 43
km está la villa de Auñón, justo al
lado de la carretera.

AUÑÓN
Este pueblo está encaramado

sobre un espolón rocoso situado
entre dos arroyos y ofrece las
mejores vistas desde un recorri-
do exterior: por la carretera nue-
va al E, con sus casas ascendien-
do suavemente la ladera del ce-
rro, presidido por la torre de la
iglesia y desde la carretera anti-
gua, al SO, sobre el cortado del
arroyo, con las casas colgadas,
en un bello paseo de nueva tra-
za.

Un recorrido por sus calles
tiene numerosos atractivos, dado
que aún conserva algunas caso-
nas medievales, pasadizos, calle-
jas y miradores llenos de tipismo
que nos muestran auténticas
postales muy pintorescas.

La impresionante iglesia pa-
rroquial, dedicada a San Juan
Bautista, es su monumento más
destacable con un bello retablo
en su interior; también debemos
visitar la capilla-museo del obis-
po de Salona, situado en una
recoleta placita.

En su término municipal a-
bundan los lugares que merecen
una detenida visita: la ermita, de
la Virgen del Madroñal, patrona
del pueblo, con inmensas pano-
rámicas sobre el embalse de

Entrepeñas; el puente medieval
sobre el Tajo, los miradores de
Entrepeñas, o el barranco de la
Hocecilla.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Recorriendo la calle Mayor de

Auñ6n, saliendo desde la plaza,
ascenderemos hasta la antigua
carretera nacional; la calle en su
último tramo se llama, de Fran-
cisco Tomey.

El Camino de las Cuestas co-
mienza donde termina esta calle,
y durante su recorrido está jalo-
nado con marcas blancas y ver-
des, es el SL-8 (Sendero Local).

Tras cruzar la vieja carretera
continuaremos por el camino
que asciende en dirección NO:
es la Cuesta de Alhóndiga, de él
sale algún que otro camino a
derecha e izquierda que siempre
desecharemos.

Las vistas que vamos dejando
atrás son quizás lo mejor de esta
ruta: Auñón entre las sierras y los
olivares que lo rodean.

Cuando llevamos 1,5 km an-
dando, llegamos a un collado en
la loma del cerro, donde cruza un
camino que recorre la loma, el
nuestro se transforma en senda
muy reconocible y desciende por
el otro lado del valle, en direc-
ción SO. El valle del río Arlés se
nos ofrece desde este collado
con una vista impresionante.

A los 2 km nuestra senda,
siempre en descenso y ya poco
visible, llega a una pista que ter-
mina en la cercana carretera,
pasando antes por una granja.

Cruzamos la carretera, casi
sin tráfico, pero tomando las de-
bidas precauciones, y continua-
mos al otro lado, cruzando el río
Arlés por un puente, entrando en

Alhóndiga a los 3 km del reco-
rrido.

En la vega del mencionado
río, encajonado entre imponen-
tes cerros que le rodean, Alhón-
diga merece una detenida visita
que completará esta ruta.

También podemos enlazar
con las rutas: SL-6 Camino a la
Virgen del Saz y la SL-5 Camino
de la Vega a Fuentelencina.

Tras recorrer el pueblo, conti-
nuaremos por el Camino de la
Virgen del Collado, que sigue el
curso del Arlés, agua arriba hacia
el NE y llaneando todo el tiempo,
llevando el

río a la derecha.
A los 6 km llegamos a la ermi-

ta de la Virgen del Collado, patro-
na de la cercana localidad de
Berrinches y próxima a la carre-
tera nueva de Cuenca; la edifica-
ción está en un paraje de prados
y arboledas con fuente de abun-
dante agua.

Continuamos hacia el E, cru-
zando el río por un puente y de-
jando a la izquierda el túnel por
el que permite el acceso a Ber-
ninches. Nosotros saldremos del
asfalto por un camino que as-
ciende, desechando a la derecha
otro camino que desciende, lle-
vando el río a la derecha y que
termina en Alhóndiga.

Nuestro camino continúa por
una empinada cuesta, llevando
la nueva carretera a la izquierda.

A los 7 km de haber iniciado
nuestra ruta llegamos a un verte-
dero situado entre los términos
municipales de Auñón, Alhóndi-
ga y Berrinches y continuamos
hasta llegar a proximidad de la
antigua carretera de Cuenca, de
donde salen, a la izquierda, dos
caminos que descienden hasta el
arroyo de Auñón, ojo a las mar-
cas, el nuestro desciende hacia el
NE.

En medio km llegamos a la
vega, en las proximidades de un
túnel por el que un camino cru-
za bajo la nueva carretera.

Nosotros giramos a la dere-
cha y seguimos al S por el Cami-
no de las Noguerillas, entre plan-
taciones de nogales, olivos y algo
de cereal. El arroyo lo llevaremos
siempre a la izquierda y no se
cruza en ningún momento.

De nuestro camino sale otro
que cruza bajo la carretera y otro
más que cruza el arroyo y lleva a
la ermita de la Soledad, en la par-
te baja del pueblo.

Nuestra ruta asciende al llegar
a Auñón y termina en la calle
Nuestra Señora del Madroñal, en
el cruce con calle Aguilar, tras
haber recorrido 10,5 km.
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FICHA TÉCNICA
DISTANCIA:  42,5 Km.
TIEMPO:  3,30 horas.
DIFICULTAD:  Media.
ÉPOCA : Toda la temporada.
COTA MÍNIMA:  820 mt.
COTA MÁXIMA:  1.018 mt.
CICLABILIDAD:  100 %
DESNIVEL ACUMULADO: 287 mt.
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Esta pagina se pueden descargar en: http://www.henaresaldia.com/descargas/pag_descargas.htm

RUTÓMETRO

REPONER FUERZAS
En todas las localidades puedes encontrar un bar o
fonda donde te pueden preparar un buen bocata.
ALHÓNDIGA

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

BERNINCHES
Restaurante-Bar “El Berral” gasolinera en el
cruce de Budia 949-28.42.71

PEÑALVER

Bar “Capri” 949-28.43.09
Bar “Teo” 949-28.43.08
Casa Rural “La Moraca” 949-28.42.47
Apartamentos de Turismo Rural
“San Roque” 949-25.51.89
Pensión Rural de Peñalver 605-51.57.86

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

Ruta "Del Arlés"

CARTOGRAFÍA
–  Hojas del Servicio Geográfico del Ejército y del

Instituto Geográfico Nacional nº  536-537 a escala
1:50.000

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

CROQUIS DE RUTA

• Km. 0’00 ALHÓNDIGA (820 m)
Se deja el coche en la plaza
Mayor. Comenzamos la ruta
siguiendo por la calle de San
Roque que nos lleva a la ermita.
El Arlés a nuestra derecha, nos
hace compañía.

• Km. 0’70 A la salida del pueblo
nos queda su picota y la ermita
de San Roque. Seguimos de
frente por el camino donde
vemos un almacén.

• Km. 3’65 Una explanada con
mesas camperas y la ermita del
Collado a la derecha.

• Km. 3’85 Cruzamos el proyecto
de lo que será la nueva
carretera. Se sigue de frente.

• Km. 6’65 Se deja bifurcación a la
derecha que se dirige al pueblo
de Berninches.

• Km. 6’90 BERNINCHES (938 m)
Queda el pueblo a nuestra
derecha y seguimos de frente
por un camino en pendiente.

• Km. 7’75 Contactamos con la
carretera GU-997. Seguimos
subiendo en pendiente.

• Km. 8’00 A la derecha dejamos
una fuente. A los ciento
cincuenta metros existen un
campo deportivo y un camino
rural. Puedes optar por tomar
este camino atravesando el
pequeño monte y salir a la
carretera a la altura del km. 5.

• Km. 10’00 (975 m) Se contacta
con la carretera CM-2013 que va
a Budia. A la altura del  km. 4’5.
Altos de Berninches.  Giramos a
la derecha siguiendo la
carretera.

• Km. 12’25 Abandonamos la
carretera a la altura del km. 6’5,
desviándonos a la izquierda por
un camino rural en buen estado.

• Km. 14’35 Seguimos siempre por
el camino principal. Dejamos un
camino a la izquierda debajo del
tendido eléctrico.

• Km. 17’65 SAN ANDRÉS DEL
REY (1.018 m) Máxima altitud
de la ruta. Pasamos esta
pequeña pero pintoresca

localidad. Bajamos al arroyo San
Andrés para dirigirnos al camino
que nos llevará a Yélamos de
Arriba.

• Km. 19’65 YÉLAMOS DE
ARRIBA (946 m) Después de
una parada en este pueblo,
continuamos el valle de San
Andrés aguas abajo.

• Km. 21’65 YÉLAMOS DE ABAJO
(900 m)  Atravesamos el pueblo
siguiendo el valle.

• Km. 24’85 Tras dejar varias
fuentes a nuestra derecha, se
contacta con la carretera. Giro a
la izquierda y a los pocos metros
otra vez a la derecha para coger
el camino de Irueste.

• Km. 26’05 IRUESTE (856 m) En
esta localidad abandonamos el
arroyo de San Andrés girando a
la izquierda para realizar una
fuerte ascensión por camino
asfaltado.

• Km. 28’65 Cruce de caminos. Se
sigue de frente dejando el de la
derecha.

• Km. 29’35 Cruce de caminos. Se
gira por el de la derecha.

• Km. 30’95 PEÑALVER (941 m)
Se llega a esta localidad tras un
vertiginoso  y apacible descenso,
recibiéndonos su deteriorada
pero esbelta “picota”. Tomamos
la carretera asfaltada en
pendiente.

• Km.  34’45 Se contacta con la N-
320. Se cruza con precaución.
Gira a la izquierda por el camino
paralelo a la carretera.

• Km. 37’65  (955 m) Cruce de
carreteras. A la izquierda la que
se dirige a Budia. Continuamos
por la carretera de Alhóndiga.

 • Km. 38’45 Salimos de la
carretera para tomar un camino
a la derecha que siempre irá
junto a la carretera para bajar
por el valle-barranco del Chorro
hasta el mismo pueblo.

• Km. 42’25 Se contacta con la
carretera y la cruzamos.

• Km. 42’50 ALHÓNDIGA (820 m)
Final de esta dulce ruta.

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.

• Berninches: Iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción. En
las cercanías se encuentra el
santuario de la Virgen del
Collado.

• San Andrés del Rey: La ermita
de Los Remedios. Iglesia
parroquial.

• Yélamos de Arriba: Fuente
pública. Ayuntamiento. Iglesia
parroquial de Nuestra Señora
de la Zarza. Plaza Mayor.
Ermita de San Roque.

• Yélamos de Abajo: Iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la
Zarza siglo XVI. Picota de la época del
reinado de Carlos IV (año 1.794). La Torrecilla,
restos de una torre vigía. La fuente del Moro.

• Irueste: Su iglesia parroquial merece una parada,
torre original del siglo XVI-XVII. Plaza de Abajo con
fuente pública y la ermita del Cristo.

• Peñalver: Iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida
del siglo XVI. Restos de la primitiva iglesia Nuestra
Señora de la Zarza (siglo XII).  Ruinas del convento
franciscano de la Salceda. Las ermitas de San Roque
(siglo XVIII) y del Cristo de la paz (siglo XIII). Restos
de castillo y murallas. Picota o rollo. Gracias al
esfuerzo y trabajo de sus habitantes, la miel de la
Alcarria tiene su renombre. Monumento al melero.
Museo sobre la miel. En los alrededores (barranco de
los Cubos) la cueva de los Hermanicos.

 PARA LLEGAR
– En automóvil por la carretera 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.

El itinerario descrito en esta ruta, transcurre entre los
barrancos del arroyo Arlés y el del río San Andrés con los
pueblos recostados sobre sus laderas de típica arquitectu-
ra alcarreña.

Rincones pintorescos de imágenes precisas y silencio-
sas que hacen muy agradable la estancia y las panorámi-
cas. Choperas, nogales y huertos tendremos en el trans-
curso de la ruta alternando campos de labor y monte bajo.
El abastecimiento de agua no será problema alguno, ya
que en todo el recorrido tendrás la oportunidad de ver
brotar numerosas fuentes.
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