
Un nuevo año ha transcurrido… hay que ver
qué deprisa marcha este asunto de la vida… y
fluye la actividad y la ilusión en la Mancomuni-
dad y sus pueblos. No hay más que ojear la re-
percusión en el ánimo de las recién disfruta-
das Navidades, con gran afluencia de vecinos,
ruido y pitanza.

Entramos ahora de lleno en un ejercicio
interesante para nuestro ámbito: nuevas leyes
vienen a acordarse de los pequeños munici-
pios: paridad, dependencia, desarrollo rural…
son conceptos que nos atinan de lleno. Más de
dos dicen que la próxima legislatura será la del
mundo rural, de nuevo miraremos a nuestros
pueblos, al campo, al monte, a la naturaleza, a
las nobles tradiciones.

Sirva este ejemplar para levantar el ánimo
tras las formidables vacaciones navideñas, y
para promocionar a nuestros pueblos en el
fenómeno turístico de FITUR, donde además
será presentada la nueva guía de senderismo
de la Mancomunidad. FELIZ 2008 a Tod@s.
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Ley de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural: una herramienta a nuestra

disposición

E D I T O R I A L NUEVO SERVICIO

El objetivo de la Ley de Desarro-
llo Sostenible del Medio Rural es el
mantenimiento de la población rural
y la mejora de la calidad de vida y
renta de sus habitantes.

Presentada recientemente en
Sigüenza por la propia Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Ele-
na Espinosa, la Ley destaca la impor-
tancia que en el conjunto del Estado
tiene el medio rural, al que pertene-
ce el 90 por ciento del territorio y  más
del 90% por ciento de los municipios,
así como el 35 por ciento de la pobla-
ción, lo que equivale a más de 14 mi-
llones de personas.

La nueva Ley va a permitir esta-
blecer políticas de carácter horizontal
en Desarrollo Rural en materias como
educación, cultura, sanidad, vivienda,
transportes, comunicación entre terri-
torios y seguridad en el medio rural
entre otras. También pretende lograr
un alto nivel de calidad ambiental en
el medio rural, previniendo el deterio-

La Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, ha puesto en
marcha un nuevo servicio: SEPE-
CAM On Line, también denomina-
do Oficina Virtual del SEPECAM.

Este nuevo servicio, tiene por
objetivo ofrecer al ciudadano un
catálogo de servicios telemáticos
que constituyan una alternativa a
la realización de trámites y gestio-
nes administrativas de carácter
presencial, evitando así que el in-
teresado tenga que desplazarse
obligatoriamente al SEPECAM,
ahorrándose por tanto tiempo y
desplazamientos.

No obstante, en general, el ciu-
dadano sigue teniendo la posibili-
dad de realizar cualquier trámite
administrativo de forma presen-
cial, sin la obligación de utilizar
SEPECAM On Line. Con esta ofici-
na virtual, el SEPECAM intenta
mejorar los servicios al ciudadano
incorporando las últimas tecnolo-
gías, en línea con las distintas nor-
mativas sobre administración elec-
trónica que en un futuro no muy
lejano obligarán a las Administra-
ciones Públicas a ofrecer estos
servicios telemáticos al ciudadano.

Para usar este nuevo servicio,
es necesario obtener la solicitud
de usuario y contraseña. Así,  el
ciudadano tendrá dos posibilida-
des para realizar la solicitud: pre-
sencial o telepáticamente.

Por un lado, podrá acercarse a
cualquier dependencia del SEPE-
CAM, ya sean Servicios Centrales,
Servicios Provinciales u Oficinas de
Empleo, y ahí un funcionario le
entregará el usuario y contraseña,
previa acreditación de su identi-
dad mediante el DNI.

Por otro lado, en SEPECAM On

Line existe un for-
mulario de soli-
citud que el
c iudadano
podrá com-
pletar con sus
datos identi-
ficativos, in-
cluyendo su dirección postal.

Estos datos llegarán vía Internet
al SEPECAM, que procederá a ge-
nerar usuario y contraseña, y se-
rán enviados al domicilio del soli-
citante mediante correo postal
certificado, lo que asegura que el
usuario y contraseña se entregan
única y exclusivamente a la perso-
na que lo ha solicitado.

Con este nuevo servicio, como
ya se ha dicho antes se evitan des-
plazamientos a la oficina de em-
pleo, para los trámites de renova-
ción  de la demanda, solicitud de
prestaciones y otras gestiones.
Pero  también se puede acceder a
todas las ofertas que existen en
tiempo real en todas las oficinas
de territorio nacional, clasificadas
por categorías profesionales.

Para más información:

- Oficina del Sepecam de
Pastrana: 949 37 01 15
- Oficina del Sepecam de
Guadalajara: 949 21 52 23

Agente de Empelo y Desa-
rrollo Local
- Lunes, Miércoles y Viernes.
Ayuntamiento de Horche.
940 29 00 01
- Martes y Jueves. Ayunta-
miento de Fuentelencina.
949 28 42 01

SEPECAM ON LINE A
TU ALCANCEro del patrimonio natural, favorecien-

do la biodiversidad o facilitando, en su
caso, su recuperación, y propiciando
una mejor planificación de los recur-
sos naturales.

La nueva Ley pone especial énfa-
sis en el desarrollo de colectivos con-
siderados prioritarios, propiciando la
incorporación de activos rurales jóve-
nes que permitan el mantenimiento
de la población, a la vez que fomenta
la igualdad y la promoción de la mu-
jer.

También es un instrumento impor-
tante en su contenido es el contrato
territorial, que permite una relación
contractual entre las administraciones
públicas y los titulares de las explota-
ciones agrarias, para orientar e incen-
tivar su actividad en beneficio de un
desarrollo sostenible.

Para establecer la debida coordina-
ción de las políticas rurales, crea un
Consejo para el Medio Rural que in-
tegra a la Administración central, las
Comunidades Autónomas y las Enti-
dades Locales, estableciendo también
entre sus instrumentos, una Mesa de
Asociaciones de Desarrollo Rural, des-
tinada a canalizar las demandas de
estos colectivos, con representantes
en todos los puntos del territorio (Re-
des de desarrollo rural, Organizaciones
Profesionales Agrarias, Confederación
de Cooperativas, ecologistas, etc).

La Ley contempla un tratamiento
diferencial con los territorios, buscan-
do la cohesión de los mismos y pre-
tende alcanzar unos elevados niveles
de concertación con las Comunidades
Autónomas que, en definitiva, serán
gestoras del desarrollo de muchas de
las medidas del Programa para el De-
sarrollo Rural.

El año que ahora comienza abre
un futuro esperanzador para el medio
rural. Sin duda hablaremos y mucho
de esta nueva Ley, que debe erigirse
en herramienta principal para nuestro
desarrollo y progreso.
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MANCOMUNIDAD

 “VILLAS ALCARREÑAS”:
mucho más que una

Mancomunidad
La Mancomunidad de “ Vil las
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 realiza-
ción y prestación en común de
obras, servicios y actividades.

En los últimos 4 años, la Man-
comunidad ha dado un impor-
tante salto cuantitativo y cualita-
tivo en los servicios que ofrece a
los ciudadanos de los 8 munici-
pios mancomunados, mejorando
sensiblemente su calidad de vida.

En sus comienzos, la Manco-
munidad se dedicaba sólo a uno
de estos fines: la recogida y tra-
tamiento de basuras. En la actua-
lidad trabaja en la recogida y se-
lección de los residuos, y presta
también el servicio de desratiza-
ción y desinsectación en todos
los municipios mancomunados,
así como el desarrollo de activi-
dades socioculturales y promo-
ción del turismo en la comarca.

Para ello, una Agente de Em-
pleo y Desarrollo Local se encar-
ga de coordinar y dinamizar el
medio económico, social y cultu-
ral de los ocho pueblos enume-
rados.

Cada municipio, a través del
Plan Integral de Empleo, y de la
mano del SEPECAM, cuenta con
dos trabajadores de apoyo para
sus ayuntamientos. Son 51.000
euros que sirven para ofrecer
empleo a personas con dificulta-
des de adaptación laboral y que,
además, desarrollan una función
de limpieza y conservación nece-
saria en nuestros pueblos.

Un Taller de Empleo que fun-
ciona desde octubre de 2007
ofrece Formación de Auxiliares
de Geriatría: son 200.000 euros,
para formar 10 personas por
año, en un proyecto íntimamen-
te ligado a la nueva Ley de De-
pendencia. Un servicio clave en
los pueblos y, ahora, formado y
remunerado.

Asimismo, los vecinos disfru-
tan de un servicio de asesora-
miento regular y cercano de
Irene; una abogada que, a través
del proyecto OLAD, les atiende
cada quince días ofreciéndoles
información de tipo jurídico y ad-
ministrativo. Se trata de un servi-
cio gratuito de asesoramiento
sobre catastro, seguridad social,
herencias, etc. Ya se ha solicita-
do a la Diputación Provincial la
renovación de las ayudas para

que continúe este servicio a par-
tir de marzo de 2008.

En 2006, la Mancomunidad
sellaba el último vertedero que
todavía humeaba en su suelo. No
ha cesado de promover el consu-
mo responsable y la importancia
de separar y verter correctamen-
te las basuras, para mantener
limpios los pueblos.

La Mancomunidad “Villas Al-
carreñas” celebra cada Navidad
un certamen de villancicos, don-
de las rondas de todos los pue-
blos interpretan, cada año en un
municipio anfitrión, canciones
navideñas. De igual forma, en
verano tiene lugar un festival de
jotas, folclore y canción popular
de la Alcarria Baja.

Y ahora estrena uno de los
proyectos más ambiciosos de la
Mancomunidad en sus 16 años
de actividad: el trazado, señaliza-
ción y divulgación de una guía de
rutas de senderismo entre los
pueblos de la comarca, para
atraer turistas y visitantes a la
zona. Con ayudas de FADETA
(10.000 euros), Consejería de In-
dustria y Turismo (5.000 euros)
hemos editado 8 folletos de pro-
moción de rutas de senderismo
en cada uno de los 8 municipios
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Santos López Tabernero. Presidente de la Mancomunidad "Villas Alcarreñas".

de la Mancomunidad. En breve
se editará un libro que reunirá
todas las rutas. En FITUR dare-
mos a conocer nuestros pue-
blos, cultura, gente, patrimonio y
paisaje. “Que la gente, al transi-
tar por la N-320, no pase de lar-
go”. El reto ahora es potenciar
este proyecto y darlo a conocer.

El día 3 de febrero celebra-
mos en cada pueblo del DIA DEL
ARBOL, con la colaboración de
CESPA, que aporta 150 euros por
pueblo. Además de prestar un
servicio impecable de la recogida
de residuos, también se implica
siempre en nuestras iniciativas y
proyectos. Esta empresa prepara
ya el reparto inminente de 51
nuevos contenedores, en pro-
porción a la aportación a la Man-
comunidad y población de cada
municipio.

Principales puntos aprobados en el Pleno de
la Mancomunidad

Celebrado en Fuentelencina el día 21 de enero de 2008

En el Pleno se aprobó solicitar
las siguientes subvenciones para
2008:

- A la Consejería de Administra-
ciones Públicas, a través del FOR-
COL: ayuda para la limpieza de los
pueblos en días de las Fiestas Pa-
tronales y mobiliario urbano.

- A la Consejería de Cultura:
ayuda para la celebración del
próximo Certamen de Villancicos,
que se celebrará en Auñón, y del
próximo festival de jotas y folclore
popular, que tendrá lugar en Ten-
dilla en el segundo sábado de ju-
nio.

- A la Consejería de Empleo:
ayuda para contratar a 8 trabajado-

res (hasta agosto) y otros 8 (de
septiembre de 2008 a marzo de
2009); en total dos para cada pue-
blo mancomunado.

- A la Consejería de Turismo y
Artesanía: ayuda para grabar un
DVD de la Mancomunidad, para
su promoción y divulgación en
prensa, radio y televisión.

- Se ha alcanzado un acuerdo
con la Cadena SER mediante el
cual se insertará un total de 230
cuñas publicitarias de la Manco-
munidad para la promoción de la
comarca. Dentro del programa
“Queremos SER Guadalajara”,
cada pueblo recibirá en su 2ª fies-
ta local la visita de una unidad
móvil de la emisora. Desde allí se

emitirá un programa especial de
divulgación de nuestros 8 munici-
pios.

Asimismo, en el Pleno se abor-
daron otros temas importantes:

- Existen buenas perspectivas
para renovar el convenio de cola-
boración de la Mancomunidad
con la Diputación Provincial sobre
las ayudas para la prestación del
servicio de asesoramiento jurídico
en nuestros pueblos.

- Para este año está previsto
convertir el periódico “Villas Alca-
rreñas” en una revista. Por ello, la
Mancomunidad y sus pueblos
buscarán patrocinadores que lo

hagan posible y factible en un fu-
turo inmediato.

- CESPA ha donado a la Manco-
munidad unas pegatinas para in-
corporar a los contenedores de
basuras, destinadas a concienciar
a los usuarios sobre la importan-
cia de depositar las mismas co-
rrectamente.

- El próximo día 1 de febrero a
las 17:30 h tendrá lugar en el stand
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en FITUR la pre-
sentación de la Guía de Senderis-
mo de la Mancomunidad “Villas
Alcarreñas”. De hecho, ya está en
marcha la señalización de las ru-
tas de senderismo en nuestros
caminos.
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ALHÓNDIGA / ACTUALIDAD
“Ya vienen Los Reyes …”

La noche más mágica del año es
el 5 de enero, en Alhóndiga como
en cada lugar del mundo. A prime-
ra hora de la tarde comenzaron los
preparativos para la Cabalgata. A
las siete y media Sus Majestades
Melchor, Gaspar y Baltasar, con sus
respectivos pajes, salieron a reco-
rrer las calles del pueblo en su
carroza, sencilla pero preparada
con esmero por miembros de la
asociación cultural. Niños y mayo-
res llenos de ilusión los acompa-

ñaban, y la ronda, con villancicos
tradicionales, animaba a todos a
cantar. Mucha gente la conforma-
ba este año, algunos tocados con
capas españolas, probablemente
heredadas de sus padres o abue-
los. Seguramente muchos mayo-
res nos transportamos en algún
momento a nuestra infancia, con
ese recuerdo cálido del mismo lu-
gar, que fusionaba pasado y pre-
sente. Al llegar a la plaza nos en-
contramos con la sorpresa de una

gran sartén de gachas, dispuesta
por la peña de Los Incluseros y
cocinadas por Dioni, una de nues-
tras convecinas. Son cosas que
ocurren en nuestro pueblo, cada
cual colabora en lo que puede.

El día 6 también los Reyes van
a misa, después ¡todos a la plaza!
Así, en el Ayuntamiento, sus Majes-
tades van nombrando y entregan-
do sus regalos a los que han sido
muy, muy buenos. Hay muchas
sorpresas, y mientras, los bollos y
polvorones, regados con un vinillo
dulce, hacen las delicias del pala-
dar. La fiesta resulta entrañable, se
puede palpar la ilusión que em-
briaga a la mayoría, que se hace
patente en cada sonrisa y en el
brillo de sus ojos. Es la magia de
los Reyes Magos.
TEXTO Y FOTOS

Mª. Dolores Saboya de la Fuente
Asociación Cultural “Amigos de
Alhóndiga”
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La Mancomunidad presenta las
rutas de sus pueblos en FITUR

El objetivo es promocionar turísticamente la
comarca

Los ocho pueblos que confor-
man la Mancomunidad Villas Alca-
rreñas presentaron, hace un par
de meses, un amplio folleto que
recoge las diferentes rutas que dis-
curren por sus tierras. Con este
proyecto, los pueblos mancomu-
nados - Alhóndiga, Auñón, Fuente-
lencina, Horche, Moratilla de los
Meleros, Peñalver, Romanones y
Tendilla -, quieren promocionar
turísticamente la comarca: sus
calles, monumentos y parajes.
Ellos son los protagonistas de
cada una de las rutas que han ela-
borado conjuntamente Ángel de
Juan y Manuel Martín.

Con motivo de la celebración
de la Feria Internacional de Turis-
mo (FITUR), la Mancomundiad
presentará estas mismas rutas re-

RUTAS DE VILLAS

cogidas en un libro titulado “Rutas
Villas Alcarreñas”. Un libro que
pertenece a la colección “Cami-
nos de Guadalajara” y que edita
nuestra empresa editorial, Edito-
res del Henares. Además de las ru-
tas, el libro contiene una presen-
tación del presidente de la Manco-
munidad, Santos López, y un tex-
to que habla de los pueblos man-
comunados escrito por José Luis
García de Paz. Igualmente, en sus
páginas encontraremos una re-
producción de mapas del IGN (Ins-
tituto Geográfico Nacional). Todo
ello, a través de las 140 páginas
que tiene el libro. La presentación
oficial tendrá lugar en la tarde del
1 de febrero, día de Guadalajara en
FITUR, en la Sala Institucional del
stand de Castilla La Mancha.
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Horche acogió el VII Certamen de
Villancicos “Mancomunidad Villas

Alcarreñas”
Todos los pueblos mancomunados acudieron a la cita con su

mejor repertorio

Un acto destacado de las activi-
dades programadas durante estas
Navidades en los pueblos manco-
munados fue la celebración del VII
Certamen de Villancicos “Manco-
munidad Villas Alcarreñas”. Aun-
que en esta ocasión el anfitrión
fue Horche, todos los pueblos par-
ticipantes se preparan con esme-
ro con el objetivo de mostrar su
mejor repertorio a todos sus veci-
nos y amigos. La cita fue el pasa-
do día veintidos de diciembre,
como decimos en la villa de Hor-
che, concretamente en su iglesia
parroquial que mostró un lleno ab-
soluto de asistencia. Ni el frío pro-
pio de estas entrañables fechas
pudo con el buen ánimo de los
presentes que disfrutaron con el

VII CERTAMEN DE VILLANCICOS

repertorio de villancicos que ofre-
cieron las rondallas participantes,
en un ambiente cálido y agrada-
ble, gracias también a la buena
calefacción de que dispone esta
iglesia.

Los pueblos participantes por
orden alfabético fue el siguiente:
Alhóndiga, Auñón, Fuentelencina
Lupiana (como pueblo invitado),
Moratilla de los Meleros, Peñalver,
Romanones, Sacedón (también
como pueblo invitado) y Tendilla.
Actuó en último lugar, la rondalla
del pueblo anfitrión, Horche. Ade-
más, de la práctica totalidad de los
alcaldes de la mancomunidad y de
sus concejales, estuvieron presen-
tes en el acto el delegado de Tra-
bajo y Empleo, José María Calvo;

así como el presidente de la Man-
comunidad “Villas Alcarreñas”,
Santos López Tabernero.

Tras la interpretación de los
villancicos, tanto participantes
como el numeroso público de-
gustaron un rico y sabroso caldo
acompañado de un chorizo de la
tierra, en la plaza del pueblo. La
próxima cita de este certamen de
villancicos será en las navidades
de 2008 en la localidad de Auñón,
cerrando así con un ciclo que se
inició en el año Año 2000 en Fuen-
telencina y continuando por Al-
hóndiga, en 2001; Moratilla de los
Meleros en 2002, Sacedón en 2003,
Peñalver en 2004, Tendilla en 2005,
Romanones en 2006 y este de
Horche.
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VII CERTAMEN DE VILLANCICOS
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Rondalla de Alhóndiga
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rondalla de Auñón

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

Rondalla de Fuentelencina
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rondalla de Horche

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

Rondalla de Lupiana
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rondalla de Moratilla

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

Rondalla de Peñalver
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rondalla de Romanones

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

Rondalla de Sacedón
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rondalla de Tendilla

RONDALLAS PARTICIPANTES
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HORCHE / ACTUALIDAD
La delegada de Cultura

pregonó la Navidad
Riansares Serrano también se encargó de inaugurar

el belén parroquial

La delegada de Cultura de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Riansares Serrano, fue la
encargada de pregonar la Navidad
en Horche, tras la celebración de
la Misa Mayor. De espaldas al Be-
lén Parroquial, también inaugura-
do el mismo día, Serrano transmi-
tió a todos los presentes el saludo
del presidente regional José María
Barreda y de la Consejera del ra-
mo, Soledad Herrero. Un repaso
por la historia de la Navidad en
general y en Horche en particular
sirvió para introducir un relato
más sentimental recordando su
niñez “cuando sacábamos, como
hoy hace mi hija Beatriz, las figuri-
tas del Belén para montarlo” y, re-
firiéndose al Belén Parroquial, ha
felicitado “a los expertos belenistas
que con sus manos han elabora-
do este belén que revive la antigua
tradición belenista que en Horche
sigue tan viva”. “Os animo a que lo
sigáis elaborando porque tantas
horas de trabajo merecen la pe-
na”, añadió la delegada. Además,
Serrano deseó para el próximo
año 2008 “salud y prosperidad y
un venturoso año para todos”, al
tiempo que alabó la intensa activi-
dad cultural que Horche desarro-
lla a lo largo de todo el año y ha
recordado que fue uno de los pri-
meros municipios en incluirse en
la Red de Teatros de Castilla-La
Mancha. “En estos tiempos en los
que somos prisioneros del día a
día que nos envuelve en una co-
raza y nos impide mostrarnos tal
como somos, podemos quitarnos
esa máscara y mostrar nuestros
sentimientos en este tiempo de so-
siego dentro del ajetreado mundo
en que vivimos”, finalizó la delega-
da de Cultura.

Acto seguido, los presentes
pudieron contemplar la obra de
arte que, una vez más, elaboró la

Exposición del belén
de la Vivienda

Tutelada
Los mayores que acoge la vivienda tutelada de Horche también quisie-
ron colocar su propio nacimiento y que mejor que elaborar ellos mis-
mos las figuras que componen el Belén. Con este objetivo, trabajaron
todos los jueves, desde finales de octubre, en el modelaje y pintura de
las piezas que se expusieron en la residencia.

La localidad celebró
la fiesta de la

Purísima en honor a
la Inmaculada

Previo a los actos navideños, Horche celebró el pasado día 7
de diciembre, durante la noche, la fiesta de las Hogueras de la
Purísima, declarada de Interés Turístico Provincial. Como es tra-
dición desde hace siglos, la Cofradía de Esclavitud de la Purísi-
ma prendió las doce hogueras, colocadas delante de la casa de
cada hermano cofrade, en honor a la Inmaculada y como sím-
bolo de las 12 estrellas que coronaban a la Virgen.
Pequeños y mayores saltaron las hogueras al grito de ¡Viva la Pu-
rísima!, desde la plaza Mayor y sus calles aledañas, degustando
bollos y limonada que se ofrecieron en cada hoguera.

Asociación de Belenistas de Hor-
che sumando en su historia 29
años de exposición del Belén
Parroquial. Su presidente desde
hace 12 años, José Manuel Mo-
ratilla, explicó las  novedades que
en esta ocasión pasan por “un
pueblo amurallado, casas nuevas
y un río más elaborado con jun-
quitos y troncos que pretenden
hacerlo más parecido a la reali-
dad”. Además de más decoración,
“hay dos cuevas nuevas en una de
las cuales aparece y desaparece
un ángel por la noche”, añadió
Moratilla, quien también montó su
propio belén en su casa y mues-
tra a todo aquél que lo desee.

Tras la inauguración del Belén,
se sirvió un vino español y la Ron-
da de Horche interpretó varios
villancicos. Sus miembros fueron
felicitados por la delegada de Cul-
tura por su actuación el día ante-
rior en el XI Encuentro de Rondas
Navideñas ‘Villa de Lupiana’, que
se celebró en la Iglesia Parroquial
San Pedro Apóstol.
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 ACTUALIDAD / HORCHE
Los vecinos ya pueden utilizar

el Punto de Información
Catastral sin desplazarse a la

capital
Desde primeros de mes, los veci-
nos de Horche ya pueden benefi-
ciarse del nuevo servicio que el
Ayuntamiento de Horche ha pues-
to a su disposición para facilitar trá-
mites y dar respuesta a la creciente
demanda de información catastral.
Se trata del Punto de Información
Catastral (P.I.C.), ubicado en la se-
gunda planta del Consistorio y de-
pendiente del Archivo Municipal,
que viene a ser la continuación del
proceso consultivo sobre informa-
ción de parcelas pero, ahora sí,
emitiendo certificados. Podrá hacer
uso del servicio todo aquél que
cuente con una propiedad de carác-
ter rústica o urbana y se podrá ac-
ceder a información libre y protegi-
da. Para el acceso a la información
protegida, los titulares catastrales, o

El Centro Joven amplía su
horario

Tras la demanda y respuesta positiva obtenida
después de un mes de funcionamiento, la Concejalía

de Juventud ha decidido potenciar el servicio

Tras un periodo experimental
de un mes para estudiar la de-
manda y aceptación que un
nuevo Centro Joven tendría en
Horche, el Ayuntamiento ha de-
cidido, a través de su Conce-
jalía de Juventud, ampliar el
horario de apertura afianzando
el servicio instalado en el anti-
guo granero sito en el cruce
con la carretera de Yebes. Así,
a partir de ahora los jóvenes
podrán disfrutar de las activi-
dades que allí se realizan los
miércoles de 10.00 a 14.00 ho-
ras, los jueves de 16.30 a 20.30
horas, los viernes de 16.30 a
22.00 horas, los sábados de
16.30 a 22.00 horas y el primer
domingo de cada mes en ho-
rario de 16.30 a 20.30 horas. En
un primer momento, tan sólo
permanecía abierto viernes, sá-
bados y domingos.

Además del variado mobilia-
rio de juego con futbolines, bi-
llares, mesas de ping-pong o
dianas, entre otros, se ha habi-
litado una oficina desde donde
una animadora sociocultural
se encarga de asesorar o de in-
formar a los jóvenes así como

El Ayuntamiento realizó obras para
mejorar la accesibilidad en el

cruce con la carretera de Yebes

El Ayuntamiento de Horche ha rea-
lizado obras para mejorar la accesi-
bilidad en los aledaños del antiguo
granero donde desde hace un mes
se ubica el nuevo Centro Joven. La
ejecución ha consistido en la cons-
trucción de una acera, hasta ahora
inexistente, de 1,5 metros aproxima-
damente, para facilitar el acceso y
garantizar la seguridad de los ciuda-
danos que pueden hacer uso ya del
nuevo pavimento. Se trata de una
actuación incluida en el presupues-
to de 2006 que lleva aparejada, ade-
más, la instalación de diverso mobi-
liario urbano. Además, la obra res-
petará el árbol tipo olmo pumila,
habitual en alineaciones y forman-
do grupos en parques y jardines.
Siguiendo esta línea de actuación
para acondicionar las calles de
Horche, también se ha procedido a
repintar los pasos de cebra en diver-

sos tramos urbanos así como a pin-
tar nuevos en las zonas que así lo
requieren. La colocación de bade-
nes reductores de velocidad tam-
bién se lleva a cabo dentro del cas-
co urbano en zonas donde se ha
detectado que se rebasa el límite
permitido poniendo en riesgo la
seguridad de los peatones.

Hay que señalar que es precisa-
mente en el cruce con la carretera
de Yebes donde el equipo de Go-
bierno tiene prevista la construcción
de una rotonda que permita regu-
lar el tráfico salvando el cruce que
existe actualmente. El alcalde de
Horche, Juan Manuel Moral, trasla-
dó ésta y otras necesidades del
municipio a la presidenta de la Di-
putación Provincial de Guadalajara,
María Antonia Pérez León, en un
encuentro que ambos mantuvieron
a mediados del mes de noviembre.
Los técnicos de la Institución com-
petente estudiarán la viabilidad de la
ejecución de la obra. Este encuen-
tro se enmarca dentro de una ron-
da de contactos que el primer edil
horchano está manteniendo con
diversas autoridades provinciales
para tratar asuntos relacionados
con la localidad. Así, ya han tenido
lugar reuniones con el delegado de
la Junta de Comunidades en Gua-
dalajara, Ángel Padrino; con la dele-
gada de Educación, María Ángeles
García y con el delegado de Bienes-
tar Social, Luis Santiago Tierraseca.

de resolver cualquier duda re-
lacionada con este área. A par-
tir del 26 de diciembre, el Cen-
tro Joven, dependiente de la Di-
rección General de Juventud de
la Junta, acogerá diferentes ta-
lleres de batuka, maquillaje o
confección de pulseras así
como diversos torneos progra-
mados con motivo de las Navi-
dades.

Por otro lado, y tal y como
ha informado la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha, el Consejo de Gobierno
regional ha aprobado la cesión
gratuita del granero al Ayunta-
miento de Horche para la cons-
trucción de un nuevo Consis-
torio. Aprobación ésta que vie-
ne a atender una petición que
realizó el alcalde de la localidad,
Juan Manuel Moral, aceptada
en pleno el pasado 28 de mar-
zo. Por el momento, el Centro
Joven seguirá instalado en el
citado granero si bien, a medi-
da que avancen los trámites y
contando que continúe la de-
manda, el Ayuntamiento bus-
cará otras alternativas de em-
plazamiento.

sus representantes legales, deberán
rellenar y entregar en el P.I.C. la au-
torización correspondiente. Para
todo ello se tendrá en cuenta la le-
gislación vigente sobre Protección
de Datos. La iniciativa permitirá evi-
tar desplazamientos a las instalacio-
nes de la Gerencia del Catastro de
Guadalajara ya que, desde el propio
ayuntamiento de Horche se podrán
obtener certificaciones y consultas
sobre datos catastrales.

El horario para hacer uso del
nuevo servicio es de lunes a viernes
de 9.00 a 13.00 h. La persona encar-
gada de atender a los interesados
será el archivero municipal, Daniel
Martínez Vellisca. Además, se esta-
blecerá una tasa por el coste del
servicio que será la mitad de la que
se cobra en Guadalajara capital.
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ROMANONES / ACTUALIDAD
Las luminarias de la

Inmaculada se celebraron
con gran participación

El Certamen de Villancicos contó con varios pueblos invitados

Romanones quiso comenzar el
mes de diciembre celebrando a
lo grande su fiesta de las lu-
minarias. Con la llegada de la
Inmaculada, los vecinos del mu-
nicipio preparan sus lumbres
para reunirse con los amigos y
alumbrar las duras noches de
invierno.

El día 7, como ya es costum-
bre, cada barrio enciende su
lumbre y aprovecha las ascuas
del fuego para asar unas patatas,
chorizos, costillas o panceta. Las
reuniones alrededor de las pe-
queñas hogueras discurren entre
villancicos y alegres conversacio-
nes. Para finalizar la noche, la
Asociación Cultural Amigos de
Romanones organizó un baile en
el Centro Social, que congregó a
un gran número de vecinos que
disfrutaron de la velada hasta al-
tas horas de la madrugada.

El día de la Inmaculada, la jor-
nada comenzó con una misa tras
la cual se procedió al vermut en
hermandad y una comida en el
Centro Social, organizada por la
Asociación Cultural de Roma-
nones: migas con huevos fritos
fue el rico menú que se sirvió a
los asistentes. Ya por la tarde, la
localidad celebró su Certamen
de Villancicos que contó con la
presencia de algunos pueblos
invitados: Fuentelencina, Fonta-

La cabalgata recorrió
las calles del pueblo

La rondalla representó a Romanones en distintos
Certámenes de Villancicos

Con motivo de la celebración de
las fiestas navideñas, Romanones
se centró en la Festividad de los
Reyes Magos para salir a la calle y
alegrar a los niños del pueblo. La
noche de Reyes, sus Majestades
los Reyes de Oriente, recorrieron
las calles de Romanones acompa-
ñados por la Rondalla del pueblo.
Después del paseo, Melchor, Gas-
par y Baltasar llegaron al Centro
Social donde repartieron regalos a
todos los niños que allí les espe-
raban. Y después de la cabalgata,
nada mejor que finalizar la jorna-
da con el dulce más típico de esos
días, el roscón de Reyes que acom-

Renovación de redes
y asfaltado de calles

El municipio de Romanones finalizó el año estrenando redes y tu-
berías nuevas en algunas de sus calles; asimismo, se ha procedido
al asfaltado de algunos tramos. Desde el Consistorio, se preparan
las documentaciones pertinentes para gestionar las subvenciones
precisas que ayuden a seguir con estos trabajos, en otras calles del
pueblo. Es preciso colocar algún punto de luz, como en el paseo de
La Dehesa donde está proyectado también poner algunos bancos.

pañaron con un chocolate.
La rondalla de Romanones ha

acompañado y representado a los
vecinos del pueblo durante la Na-
vidad. Entre otras, la rondalla can-
tó en la Misa del Gallo y actuó en
varias ocasiones en distintos Cer-
támenes que se desarrollaron en
la provincia, como en el Certamen
de Sacedón o en el Certamen de
Villancicos que se celebró en el
Teatro Antonio Buero Vallejo de
Guadalajara. Además, la rondalla
representó muy bien a su pueblo,
en el Certamen de Villancicos Vi-
llas Alcarreñas que la mancomu-
nidad celebró en Horche.

nar, Lupiana, Moratilla y el pueblo
anfitrión. El acto se celebró en la
Iglesia parroquial, previamente se
inauguró el Belén -en cuya elabo-
ración participan los vecinos del
pueblo- y se procedió a dar el pre-
gón navideño. Después de la ac-
tuación de las rondallas todos asis-
tieron a la plaza del pueblo para
tomar un caldito y una taza de
vino, chorizo y migas acompaña-
dos de la luz y el calor que des-
prendían dos lumbres. El Ayunta-
miento de Romanones agradece
el trabajo que desarrolla la Asocia-
ción Cultural del pueblo en la or-
ganización de estos eventos así
como a todos aquellos vecinos
que participan activamente en los
actos que se preparan.
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 ACTUALIDAD / AUÑÓN
Auñón estrenó “belén

viviente”
Tranquilas y familiares han sido las fiestas navideñas en

Auñón. El Ayuntamiento organizó para esta ocasión varias
actividades para celebrar tan entrañables fechas, decorar con
un ambiente navideño las calles auñoneras y para la diversión

de los vecinos de todas las edades

Un belén viviente adornó en la
fría tarde del día de Navidad la igle-
sia de San Juan Bautista del bello
municipio alcarreño. En el establo
se encontraban San José –inter-
pretado por Alejandro- y la Virgen
María (Marta), junto al Niño Jesús
en el altar. El ángel, representado
por Antonio , anunció la Buena
Nueva. Un pastorcillo (César), tra-
jo dulces al portalillo y pidió salud
para todos.

La celebración de la eucaristía
estuvo acompañada por villan-

cicos tradicionales del pueblo. Al
finalizar la misa, después de ado-
rar al recién nacido, los niños ofre-
cieron sus presentes a María y
José. Tres pequeños pastores –
Diego, Jessica y Andrés- les ofrecie-
ron pan y miel. Las pastoras Ma-
ría Elvira y Madroñal tejieron al
niño un jersey.

No faltaron los Reyes Magos,
como en todo Belén que se precie.
Melchor (Jesús Polo) le trajo al niño
oro, incienso entregó Gaspar (Je-
sús Portal) y Baltasar (Jasón) llevó

la mirra y deseó a todos paz y feli-
cidad.

A continuación, los pequeños
cantaron un villancico titulado “La
vaca haciendo muuu”.

Con esta sencilla pero emotiva
representación, llevada a cabo gra-
cias a la iniciativa de una de las
madres auñoneras, el pueblo su-
mó espíritu navideño. Ojalá y en la
próxima Navidad y en las sucesivas
sea posible continuar con este
precioso proyecto.

Aún hubo más para los días

posteriores.
Para los más animados y bailo-

nes se contrató una discoteca mó-
vil en Nochevieja que hizo las deli-
cias sobre todo de los jóvenes del
pueblo, que allí pudieron reunirse
y celebrar el Año Nuevo sin nece-
sidad ni riesgo de desplazarse en
coche a Guadalajara.

La preciosa cabalgata del día 5
desembocó en el Salón Municipal,
donde S.S.M.M. los Reyes Magos de
Oriente entregaron regalos a todos
los niños presentes.

AU
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HORCHE / MEMORIA GRÁFICA

///// JOSÉ ANTONIO RUIZ ROJO  \\\\\

Con la colaboración de:

Pertenecientes a una película de Tomás Camarillo recientemente
recuperada, ofrecemos cuatro fotogramas del rodaje efectuado en el

término municipal de Horche en 1927 o 1928. Vemos la ermita de la
Virgen de la Soledad y la antigua carretera que conducía hasta la

vega, imágenes todas ellas tomadas desde un coche en
movimiento. Ésta y las demás películas en 16 mm y 9’5 mm
rodadas en nuestra provincia y fuera de ella por el conocido
industrial (más de una hora de duración) serán publicadas en
los próximos meses en formato DVD. El CEFIHGU (Centro de

la Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara de la
Diputación Provincial) lanzará también en esas mismas

fechas una reedición del DVD de 2004, ya agotado, con
las cintas de Camarillo entonces conocidas (una hora

de duración).
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MORATILLA DE LOS MELEROS / ACTUALIDAD
Gran ruido y pitanza en la

Cabalgata de Reyes

La Asociación Cultural “Amigos
del Rollo” ha organizado este año
una preciosa Cabalgata de Reyes
que, como siempre, ha sido pa-
trocinada por el Ayuntamiento de
la localidad alcarreña. Con impor-
tante trabajo y notable colabora-
ción, se ha renovado completa-
mente la vestimenta de la carro-
za. Este año vinieron bien los su-
cesivos puentes, y muchos fueron
los vecinos implicados y las horas
dedicadas a tal empresa.

No faltaron los roscones y el
chocolate, las golosinas para los
niños, e incluso lomo, jamón y
caldo para empezar a sujetar el
apetito.

A las 20:30 horas del mágico
día 5 de enero salía la carroza
desde arriba en el pueblo, y sur-
tía de regalos y caramelos a los
niños durante una hora. Entretan-
to, los más mayores amenizaban
el ambiente interpretando precio-
sos villancicos tradicionales.

Como queda dicho, la feliz su-
cesión de puentes en el calenda-
rio ha permitido que la participa-
ción de los vecinos en la Cabalga-
ta y fiestas navideñas en general
haya sido alta y notable. Como ya
es habitual, varios vecinos de Re-
nera se han incorporado a la fies-
ta.

Brillaba la iluminación habitual

en la Plaza del Ayuntamiento y su
balcón. Un precioso Belén ador-
naba la Iglesia.

De todos es sabido que existe
en Moratilla gran tradición en
villancicos. Casi a diario de cele-
braban ensayos, sesiones de can-
to espontáneas en el bar, hasta
después de Reyes, apurando el
puente … y el que la gente lo vive
y disfruta. Son canciones propias,
de toda la vida, incluso rebusca-
das entre las letrillas de los abue-
los.

Todo ello explica y aclara que,
de nuevo, la Navidad se ha vivido
con satisfacción y alegría en la vi-
lla de Moratilla de los Meleros.
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 ACTUALIDAD / FUENTELENCINA
Buen tiempo y

notable afluencia en
las fiestas navideñas
La rondalla de Fuentelencina
no ha descansado esta Navi-
dad. No sólo participó e hizo
disfrutar al auditorio del certa-
men de Villancicos “Mancomu-
nidad Villas Alcarreñas” en
Horche. También interpretó sus
coplas y canciones en Roma-
nones, Albalate de Zorita y, fi-
nalmente, Sacedón.

El reloj del Ayuntamiento
cumple su segundo aniversa-
rio, y de nuevo comieron las

El día 3 de febrero
celebramos el Día del

Árbol
Para el domingo 3 de febrero está
prevista la celebración del ya tra-
dicional “Día del Árbol” en todos
los pueblos de la Mancomunidad.
El Ayuntamiento de la villa ha con-
siderado que este año sería un
punto interesante para colocar los
plantones la reformada rotonda el
El Berral, recién acicalada y con
estatua incluida, paso obligado
para girar hacia Fuentelencina y

Mejoras y proyectos
en Fuentelencina

Ya ha sido instalada en Fuen-
te-lencina una nueva antena
para permitir la óptima recep-
ción de la señal de canales de
televisión y telefonía.

Un edificio multiusos aco-
gerá el centro médico, el cen-
tro social, la farmacia y una
sala de proyección de cine. El
proyecto ya está diseñado, y

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
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Moratilla, o para continuar hacia
Alhóndiga y Auñón.

La tradicional matanza se cele-
brará y disfrutará antes de la Elec-
ciones, posiblemente en el domin-
go anterior, para facilitar la visita a
vecinos y amigos del pueblo. To-
dos estos actos son organizados
por la Asociación Cultural “San
Agustín”, en colaboración con el
Ayuntamiento de Fuentelencia.

ahora resta realizarlo, toda
vez que las correspondientes
delegaciones aporten sus ayu-
das económicas, para garan-
tizar mejores servicios socia-
les a los vecinos.

Fuentelencina cubrirá su
frontón para hacerlo más fun-
cional, sea cuales fueren las
condiciones meteorológicas.

uvas los vecinos de Fuentelen-
cina al son de sus campanadas.

En la noche del 5 de enero
no faltó la magia y alegría des-
bordante de niños y mayores
en la Cabalgata de Reyes. Los
sucesivos puentes y el buen
tiempo propiciaron que la aflu-
encia y participación de los ve-
cinos fuese considerable. El
pueblo ha decorado, como es
costumbre, la plaza y la torre de
la iglesia.

FU
E

N
T

E
LE

N
C

IN
A



[ 16 ] Enero 2008

TENDILLA / ACTUALIDAD
Los Reyes Magos visitaron

el municipio
La víspera de la celebración de los
Reyes Magos se desarrolló, como
manda la tradición, una vistosa
Cabalgata. Sus majestades los Re-
yes de Oriente llegaron por el Pi-
nar, pasaron por la iglesia y hasta
la calle Mayor, donde repartieron
regalos entre los más pequeños
que les esperaban con ilusión.

Con la tradicional Cabalgata de
Reyes, el pasado día 5 de enero,
concluían las actividades que se

Excelente acogida del IV
certamen de villancicos

“Villa de Tendilla”
Después del Festival, la fiesta continuó en la plaza del pueblo

El pueblo de Tendilla quiso co-
menzar sus fiestas navideñas a lo
grande. Y como viene haciendo ya
en los últimos cuatro años, el mu-
nicipio acogió la celebración de su
Certamen de villancicos, conocido
con el nombre de “Villa de Ten-
dilla”. El acto tuvo lugar el pasado
día 15 de diciembre en la iglesia
parroquial, edificio que mantuvo
una acogedora temperatura gra-
cias a la media docena de lámpa-
ra de butano que se colocaron.
Buena parte de este calor fue tam-
bién reflejo de los aplausos que los
allí congregados otorgaron a los
coros que actuaron. El Certamen
contó en esta ocasión con la pre-
sencia de las corales o grupos de
Auñón, Pareja, Salmerón y Sa-
cedón. Sin faltar al acto, el coro
perteneciente a la Asociación de

El Consistorio acaba el año
realizando diversas

actuaciones
Durante el último trimestre, el
Ayuntamiento de Tendilla ha segui-
do trabajando en la reconstrucción
o remodelación de distintas zonas
que eran necesarias. Las detallamos
a continuación con la ayuda del te-
niente alcalde, Juan Antonio….., los
trabajos realizados:

-Ejecución de distintas obras hi-
dráulicas en la calle General Muñoz
y Muñoz. Se ha levantado la calle,
pavimentado y saneamiento de des-
agües. Una obra financiada por el
Ayuntamiento, la Junta de comuni-
dades y la Diputación provincial.

-Ampliación de unos veinte pun-
tos de alumbrado público, por par-
te del Ayuntamiento.

-Pavimentación con hormigón
impreso de la calle General Muñoz
y Muñoz.

-Pavimentación de las pistas de-
portivas con hormigón semipulido.
Obra realizada por el Ayuntamiento
y la Diputación.

-Cambio y refuerzo de cableado
en el casco urbano. Unión Fenosa y

Ayuntamiento.
-Reparación y limpieza de la

Fuente Vieja. Obra realizada por el
Ayuntamiento y FADETA. reparación
de la ermita del cementerio.

-Pavimentación completa de la
Calle de La Amargura y la calle de la
Iglesia.

-Limpieza y poda de la zona del
Pinar, por el Ayuntamiento y la
Consejería de Medio Ambiente.

-Puesta del alumbrado interior
en el patio de los colegios.

-Estudio integral del edificio de la
antigua telefónica para usarlo como
Centro Médico. El siguiente paso
será descombrar la parte interior.

-Pavimentación de la calle Sola-
na Alta así como de la calle del Vi-
nagre.

-Rejilla y arquetas sifónicas en los
soportales (para recogida de aguas
fluviales)

-Alumbrado con farolas tipo vi-
lla en el Parque del Ferial y alumbra-
do en la plaza Mayor, dos focos para
utilizar en celebraciones nocturnas.

habían celebrado durante las fies-
tas navideñas en el pueblo. Desta-
car varios actos, como el Festival
de Villancicos y las fiestas de No-
chebuena y Nochevieja, con disco-
teca móvil y bingo musical. El año
Nuevo se recibió con una esplén-
dida chocolatada para todos los
presentes. En varios ocasiones, los
vecinos han podido visionar el
vídeo correspondiente a las últi-
mas fiestas locales del 2007

Mujeres del pueblo organizador.
La nota final la puso el coro ro-
ciero de la Hermandad de la Ma-
carena de Parla que interpretó la
Salve Rociera

Beatriz Sanz, presidenta de la
Asociación de Mujeres de Tendilla,
dirigió unas palabras a los presen-
tes, a continuación lo hizo el alcal-
de del pueblo y finalmente, el pá-
rroco de Tendilla. El encargado de
dar el pregón navideño fue José
Ramón López de los Mozos quien
dio un poético pregón sobre el
sentido de la Navidad.

Como colofón a este día festi-
vo, se sirvió en la plaza vino, caldo
caliente, chorizo de la olla y migas
calientes. Todos los asistentes
degustaron estos ricos manjares
pero fueron los dulces navideños
los que tuvieron más aceptación.
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 ACTUALIDAD / PEÑALVER
Los vecinos participaron en la

programación navideña
La Asociación Cultural de Peñalver organizó

los distintos eventos

Peñalver quiso celebrar sus fies-
tas con alegría y entusiasmo.
Constancia de ello quedó en la
gran participación que hubo en
todos los actos programados.

El Ayuntamiento quiere agra-
decer, a través de este medio, la
inestimable ayuda y colaboración
que desarrolla la Asociación So-

cio-Cultural de Peñalver, en la or-
ganización de estos eventos.
Además, el municipio pudo dis-
frutar, en sus calles, de los villan-
cicos que interpretó la rondalla
del pueblo que también repre-
sentó a Peñalver en el Certamen
de Villancicos Villas Alcarreñas
que se celebró en Horche.

FIN DE AÑO
Antes de la gran noche de Fin

de Año, el pueblo disfrutó de la
escenificación que hicieron algu-
nos vecinos en la plaza, con el
Belén Viviente. Alrededor de unas
cincuenta personas participaron
en la representación, durante la
tarde-noche del día 29 de diciem-
bre. Para acabar que mejor que
unas gachas, caldo y castañas
para entrar todos en calor.

Y la Nochevieja fue el momen-
to del gran cotillón que se cele-
bró en los locales del Ayunta-
miento. Después de las uvas, los
vecinos e invitados del pueblo se
reunieron en este animado coti-
llón donde no faltaron los dulces
navideños y el champán. Para
amenizar la noche, contaron con
la actuación de un grupo musi-
cal que tocó sin parar hasta el

amanecer. Grandes y pequeños,
incluso las personas que estaban
en las casas rurales del pueblo,
animaron con su presencia esta
gran noche en la que se dio la
bienvenida al nuevo año.

NOCHE DE REYES
Y como gran colofón fin de

fiestas navideñas, Peñalver contó
con su propia Cabalgata que
como novedad presentó a sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente, montados a lomos de
tres caballos. Durante el trayecto
se tiraron caramelos y se ofrecie-
ron regalos a los niños. Para fina-
lizar, en la plaza del pueblo se
repartió roscón de Reyes y café
con leche a todos los presentes.
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LUIS SANTIAGO TIERRASECA, DELEGADO DE BIENESTAR SOCIAL EN GUADALAJARA

“Nuestra obligación es acercar los
servicios sociales al cien por cien

de la población”
Su calidad humana y su sentido de la responsabilidad le llevan a superarse cada día en la

búsqueda de soluciones a los problemas que se plantean jornada a jornada en una
Delegación tan especial como es la de Bienestar Social, en la que el trato directo con las

personas es esencial

Alcarreño, casado con un hijo y aman-
te de la fotografía, el cine, la  lectura y
los viajes, Luis –como le gusta que le
llamen-  es una de esas personas a
quienes llena inmensamente su traba-
jo. Aunque duro, ya que se enfrenta en
numerosas ocasiones a tener que dar
solución inmediata a situaciones que
afectan a colectivos especialmente vul-
nerables como menores, minusválidos
o mayores, cuando consigue resolver
una situación difícil, “la gratificación que
se obtiene no se supera con nada”,
dice.

En primera línea de la escena polí-
tica desde hace más de una década,
Luis Santiago Tierraseca ha pasado por
distintos cargos de responsabilidad,
entre ellos el de Delegado de Industria
y Trabajo ,  Diputado Regional por su
partido, el PSOE, y desde hace algo más
de cuatro años se encuentra al frente
de Bienestar Social.

En su actual etapa ha tenido que
lidiar con numerosísimas y complejas
situaciones, y reconoce que ha habido
dos acontecimientos que le han mar-
cado de una forma muy especial: el 11M
y el incendio de Riba de Saelices-. “Fue-
ron momentos durísimos ante la pro-
blemática humana que se vivió en
ambas situaciones esos días  pero tam-
bién, quizá, tratar de ayudar y poder
contribuir en la medida de lo posible
en la búsqueda de soluciones es lo que
más me gratificó”, manifiesta.

Su jornada laboral empieza muy
temprano, en torno a las 7:30 horas de
la mañana y no tiene hora de cierre.
Sabe que su trabajo continúa fuera del
despacho porque en la calles los pro-
blemas acucian continuamente. Se tra-
ta de una Delegación que requiere
mucha dedicación y esfuerzo, y en la
que hay que estar muchas horas al pie
del cañón, pero le satisface identificar-
se con el problema y no repara en apor-
tar su granito de arena si con ello se
consigue ayudar a alguien.

Aunque sus distintas responsabilida-
des en el mundo de la política le han
ayudado a tener una visión más clara
de Castilla-La Mancha, la que asume
hoy le produce unas vibraciones espe-
ciales…

Como primer contacto, quizá al
ciudadano le interese conocer qué
trabajo se realiza desde la Delega-
ción de Bienestar Social.

Atendemos básicamente a tres co-
lectivos: mayores, discapacitados e in-
fancia y menores.  Lógicamente, de lo
que más ha podido oír hablar el ciuda-

dano es del trabajo que realizan los tra-
bajadores sociales. Se trata de servicios
básicos que se realizan, bien a través de
los planes concertados o de las zonas
PRAS (Plan Regional de Acción Social)
y que llegan al cien por cien de los
municipios.

Esta delegación atiende peticiones
de plazas residenciales para mayores,
plazas para los Centros de Atención a
la Infancia o tramita por ejemplo una
pensión contributiva. Atendemos a los
colectivos más desfavorecidos pero
también llevamos temas de coopera-
ción internacional.

¿Qué proyectos tiene actualmen-
te en marcha la Delegación?

Cuando asumí esta responsabilidad,
hace algo más de cuatro años,  en
Guadalajara sólo había dos residencias
de mayores que eran titularidad de la
Junta (Los Olmos, en Guadalajara, y la
de Jadraque), hoy podemos hablar de
la apertura de nuevos centros de estas
características en Azuqueca, Fontanar,
Molina de Aragón,  la de “El Balconci-
llo” en la capital, y estamos a punto de
abrir en Cifuentes y Maranchón.

A estas plazas de residencia para
mayores hay que añadir las mini-resi-
dencias dirigidas a este mismo colecti-
vo. Junto con Cuenca somos las pro-
vincias de España que contamos con
mayor número de plazas de residencias.
Tenemos once plazas por cada cien
mayores cuando la media nacional se
sitúa en tres plazas y media. Y de estas,
aproximadamente el 60% están finan-
ciadas por la Consejería de Bienestar So-
cial.

Hablando de mayores,  ¿cómo
funcionan los programas de enveje-
cimiento activo?

Hace cuatro años la mayoría de las
asociaciones de mayores que se acer-
caban a la Delegación a pedir algo soli-
citaban básicamente barajas, tapetes y
dominós. Hoy, afortunadamente, nos
siguen pidiendo eso pero sobre todo
cursos para iniciarse en Internet, ma-
nualidades…

El pasado año, 12.000 personas de
la provincia viajaron con los programas
de turismo social y termalismo.

¿Cómo van  las obras de lo que
será la futura sede de Bienestar So-
cial?

La obra está prácticamente finaliza-
da. Es muy probable que este mismo
mes se nos entregue y después se pro-
cederá al equipamiento. Calculo que
para abril o mayo nos podremos trasla-
dar al nuevo edificio.

Conllevará mejores condiciones
para los trabajadores, y también supon-
drá poder prestar una mejor atención
al público ya que se congregarán los
distintos servicios en una única depen-
dencia frente a las cuatro que funcio-
nan actualmente.

El presupuesto global sin equipa-
miento supera los 9 millones de euros.

¿Cuál es el día a día en esta De-
legación?

Cada jornada es un reto, pero pue-
do decir que me he encontrado con un
personal entregado prácticamente a los
servicios sociales y ello hace que el tra-
bajo, aunque duro, sea muy llevadero.

¿Hay algo que le quite especial-
mente el sueño?

Reconozco que así ha sido durante
los últimos meses de 2007 con la pues-
ta en marcha de la Ley de la Depen-
dencia. Hemos querido ser pioneros y
desde que se pusiera en marcha, el
pasado abril, la oficina de la Ley de la
Dependencia, ha recibido casi 1.500 so-
licitudes, y están baremadas práctica-
mente el cien por cien.

También ha requerido mucha inten-
sidad de trabajo la aplicación del Decre-
to de Ayudas a las Pensiones de Viu-
dedad. Se han gestionado unas 2.500
solicitudes de las que ya han podido
cobrar la primera paga este año en tor-
no a 1.000 mujeres en esta provincia.

¿Quiénes pueden acogerse a la
Ley de Dependencia?

Cualquier persona que para acome-
ter las tareas cotidianas de la vida -
asearse, levantarse...- necesite de otra.
En función de su grado de dependen-
cia requerirá mayor o menor atención
y obtendrá una u otra ayuda económi-
ca.

La persona que entienda que se
encuentra en una situación de depen-
dencia deberá dirigirse a los trabajado-
res sociales o a la Delegación y un equi-
po de baremación determinará el gra-
do de dependencia y el servicio más
adecuado a esta.

¿En Guadalajara cuántas perso-
nas se han acogido ya a esta Ley?

Ha habido 1.540 solicitudes de las
cuales ya están dentro del sistema más
de 1.350.  Se han realizado 725 valora-
ciones y 133 ya tienen asignados recur-
sos. Y 17 son las que de momento van
a recibir ayuda económica por atención
a un familiar como grandes dependien-
tes.

¿No son pocas?
La Ley es clara, y especifica que en

el año 2007 sólo se atenderá a los gran-

des dependientes. En el 2008 se em-
pezará a atender a severos y así sucesi-
vamente hasta llevar a los más leves en
el 2015.  

Esto nos ha quitado el sueño y nos
lo seguirá quitando.

En cuanto a menores, ¿qué pode-
mos decir?

Bienestar Social tiene ahora tutela-
dos a 178 menores de los cuales más
del 60 por ciento están en acogida.
Potenciamos sobre todo el programa de
acogimiento familiar y donde no es
posible, los pisos tutelado. Aquí son
educadores los que atienden al menor.
Cada uno tiene su problemática y re-
quiere un tratamiento.

¿Hay alguna iniciativa en marcha
en la comarca de Villas Alcarreñas?

En estos años se ha abierto una vi-
vienda de mayores en Horche y en
Alhóndiga se está construyendo otra, y
en la mayoría de estos pueblos se han
reformado los centros sociales poliva-
lentes.

Además, en otros puntos de la pro-
vincia como es Almoguera tenemos
prevista una residencia, y otras en
Yunquera y Marchamalo.

También tenemos en marcha die-
cisiete nuevas viviendas tuteladas diri-
gidas a personas mayores válidas y se
van a iniciar otras más.

¿Están suficientemente atendidos
los servicios y recursos que requie-
ren estos municipios? ¿Tienen cu-
biertas sus principales necesidades
desde el punto de vista de bienes-
tar social?

Creo que sí. Tenemos estructurada
la provincia de Guadalajara por áreas y
Horche es cabecera de una de las
áreas. El resto de los municipios está
atendido correctamente.

El trabajador social es el cauce ade-
cuado para orientar los servicios a cual-
quier persona que requiera un servicio
por ejemplo de ayuda a domicilio,
teleasistencia o ante cualquier situación
de desarraigo de un menor. Normal- LU
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mente cada trabajador social tiene asig-
nado un número de pueblos, unos días
de visitas y un teléfono. Para cualquier
consulta se pueden dirigir a él o llamar
a la Delegación.

¿Qué necesidades registran estos
municipios?

Básicamente todos cuentan  con un
Centro Social Polivalente, que es el lu-
gar de reunión de sus habitantes, y en
localidades de mayor población como
Horche o Alhóndiga se va ya a un re-
curso social más especializado como
son las viviendas de mayores o mini-re-
sidencias.

En este último municipio hubo que
rescindir el contrato a la empresa
adjudicataria por incumplimiento de los
plazos y ahora está parada la obra. Hay
que iniciar todo el proceso de licitación
para que otra empresa se acoja y pue-
da realizarla. 

En cuanto a Horche, también habla-
mos de la necesidad de un Centro de
Atención a la Infancia (CAI) cuya cons-
trucción hemos terminado reciente-
mente, y de cara a esta legislatura nos
estamos planteando la posibilidad, en
colaboración con el ayuntamiento, de
un Centro de Día.

¿Qué proyectos destacaría como
más inmediatos para estas localida-
des?

En Tendilla nos han solicitado una
vivienda de mayores que hay que va-
lorar, porque la prioridad para 2008 es
terminar las dieciséis empezadas, pero
probablemente, antes o después, se
construya por número de población.

En Fuentelancina ya tienen aproba-
da la construcción de un nuevo centro
social que se está llevando a cabo. En
Moratilla de los Meleros se ha acondi-
cionado prácticamente en su totalidad
el Centro Social y en Alhóndiga ya lo
he comentado. En Auñón se iniciará al
año que viene o al siguiente también
una vivienda de mayores.

¿Cuáles son los problemas funda-
mentales que tienen estos munici-
pios?

Atendemos fundamentalmente a
un colectivo de mayores. Y los servicios
que se solicitan van desde la tramita-
ción de una ayuda a domicilio o del
servicio de teleasistencia hasta una
solicitud de residencia. 

Nuestra obligación es acercar los
servicios sociales al cien por cien de la
población. Frente al resto de las provin-
cias, en Guadalajara  hay que hacer un
mayor esfuerzo y más inversión per
cápita por su situación de dispersión.
Incluso tenemos el problema añadido
de que muchos profesionales se  nie-
gan a ir a trabajar a algunos de sus mu-
nicipios. En Molina, por ejemplo, se ha
abierto una residencia y tenemos difi-
cultad para encontrar un médico y un
ATS.

Por último, ¿qué me puede decir
del presupuesto de su departamen-
to para esta comarca?

Por zonas no puedo diferenciar
pero la inversión en el 2007 para la pro-
vincia fue de más de 93 millones de
euros, y para el 2008 se incrementará
considerablemente.

Esta Consejería es la única que a lo
largo de los últimos quince años se ha
incrementado un mínimo de un 15%. 

De cualquier forma, esto no es una tar-
ta que se divide entre cinco provincias
sino que va en función de las necesi-
dades.

Los municipios deben formular sus
solicitudes y hay programas que llegan
al cien por cien sólo por el hecho de
pedirlos, como es el de mantenimien-
to o las actividades para los centros
sociales polivalentes, y hay otros que
requieren un estudio más pormenori-
zado por parte de los servicios sociales. 

Insisto, los ayuntamientos deben
formular la solicitud dentro de la orden

de convocatoria. En el caso de infraes-
tructuras el plazo es hasta el 31 de
enero y hasta el 15 de febrero para las
ayudas destinadas a la eliminación de
barreras arquitectónicas tanto en la lo-
calidad como en empresas o en vivien-
das particulares. En este último caso se
distribuyen en función de la disponibi-
lidad económica de la persona y debe-
rá acreditarse también la necesidad. 

“Lo más importante de esta Conse-
jería es que atendemos y trabajamos
fundamentalmente con personas”,
concluye Tierraseca.
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Aunque la carta-puebla de Alhón-
diga (1170) menciona ya un cami-
no hacia Auñón, el lugar se pobló
con posterioridad, llegando a ser
cabeza de una Encomienda de la
Orden de Calatrava. Estuvo cercada
de murallas, de las que apenas que-
dan leves restos.

En sus cercanías esta la torre
calatrava del Cuadrón o de Santa
Ana, a cinco kilómetros por la carre-
tera que va hacia Anguix y Pastrana,
sobre el barranco de Valdelagua.
Fue construida a mediados del siglo
XV, con muros de cal y canto, refor-
zado con sillería en las esquinas.
Apenas queda, en deplorable esta-
do, la torre del homenaje de planta
cuadrada y tres pisos.

En el casco histórico, en cuesta,
destacan algunas casonas de piedra
con portalones adovelados y facha-
das de sillería, algunas con escudos
nobiliarios. La mejor es la del Co-
mendador. También hay buenas
casas populares, con largos aleros
y rejas de forja. En el edificio del
ayuntamiento está el escudo del
marqués de Auñón. La gran olma de
su plaza desapareció con la gra-
fiosis.

///// TEXTO: JOSÉ LUIS GARCÍA DE PAZ \\\\\

Su iglesia parroquial de San Juan
Bautista es de los siglos XV y XVI, de
las mejores de la Alcarria, con sus
muros de sillar y dos portadas con
puertas de madera tachonadas en
los lados del Evangelio y de la Epís-
tola; la primera gótica flamígera,
con escudo de la Orden de Calat-
rava, y la segunda renacentista en
arco carpanel, con alfiz. La torre de
dos cuerpos fue levantada en 1526
a los pies de la iglesia. Su interior tie-
ne tres naves con cuatro tramos
separadas por arcos apuntados so-
bre pilares, y un coro en alto a los
pies. El ábside de la Capilla Mayor es
semicircular, reforzado por contra-
fuertes. Al lado del Evangelio hay
una capilla del siglo XV cubierta de
bóveda de crucería con un retablo
barroco con pinturas, todo del siglo
XVIII, y tres pequeños retablos del
siglo XX. El gran Retablo Mayor es
plateresco, levantado en 1583 por el
escultor toledano Nicolás de Verga-
ra “el jóven”, ayudado por varios co-
laboradores. Tiene tres calles, cua-
tro entrecalles y doce nichos. Las
pinturas son del toledano Tomás de
Velasco. Al lado de la Epístola, los
retablos son del siglo XX. Hay asimis-

Nuestra historia: Auñón
mo una capilla del siglo XVIII, de dos
tramos, y una sacristía con varios
lienzos de los siglos XVII al XVIII. La
pila bautismal de piedra, es del XVI.

En la parte alta de la localidad
está la Capilla levantada en 1612 por
el obispo de Salona Diego de la Cal-
zada. Está dedicada a Nuestra Seño-
ra de la Concepción y Santa Ana.
Tiene muros de sillares, nave de dos
tramos y portada en el lado del
Evangelio, con puertas tachonadas
de madera y coronada por escudo.
El retablo de la Capilla Mayor es del
siglo XVII, los demás del XX. Guar-
da dentro una Dolorosa y un Santo
Entierro.

Hay gran devoción por la Virgen
del Madroñal, cuya ermita originaria
del siglo XVI se trasladó a un alto
para evitar su inundación por el
pantano. Tiene una sola nave y el
retablo es barroco con un camarín
posterior.

Sobre el río Tajo se encuentra un
puente construido en 1461 y de 88
metros de largo. Reconstruido en el
siglo XIX, está en desuso desde que
se construyó la presa de Entrepeñas
y su estado ha empezado a resen-
tirse.
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ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN:
http://www.henaresaldia.comCLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA

  FICHA TÉCNICA
• Distancia: 16,5 km.
• Duración: De 4 a 5 horas.
• Época: Se puede realizar en cualquier época del año,
   pero en verano deberemos haber acabado antes del medio dia.
• Cartografía: Hoja IV del Mapa 512 (Trillo) y II del 537 (Mantiel), escala

1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.

RUTA POR TRILLO
Las Tetas de Viana

SITUACIÓN
Trillo forma parte de la comarca de

la Alcarria Alta, en la zona Centro-Oes-
te de la provincia de Guadalajara.

CÓMO LLEGAR
Saldremos de Guadalajara por la

Autovía A-2 en dirección a Zaragoza,
pasado el área de descanso 103 toma-
remos a la derecha la N-204 hasta
Gárgoles de Abajo, donde continuare-
mos por la CM-2115 hasta llegar a Trillo.

Las Tetas de Viana: Esta curiosa ele-
vación de La Alcarria está formada por
un cono alargado, dominado por dos
cimas cilíndricas de 1.144 y 1.143 m, se-
paradas por un collado. Forman una
pintoresca estampa, visibles a mucha
distancia. Los terrenos cultivables de la
zona, se abandonaron hace medio si-
glo y ahora aparece casi todo cubierto
de bosque mixto. Entre la fauna abun-
dan el corzo y el jabalí y la antigua red
de caminos y sendas del término no se
ha perdido gracias a los vehículos y
sende-ristas que los recorren. Si esta
ruta se hace en verano, aconsejamos
llevar bañador y terminarla en la pisci-
na municipal, que la encontraremos al
final, al descender de un collado.

LA LOCALIDAD
El emplazamiento privilegiado de

Trillo, en la desembocadura del río
Cifuentes en el Tajo, compone unos
parajes de excepcional belleza en el
pueblo y en los alrededores. El prime-
ro de estos ríos, con las cascadas y los
huertos, y el segundo con sus alame-
das y aguas cristalinas son lugares con
encanto.Trillo conserva bastante de su
arquitectura medieval; un ejemplo es
la iglesia parroquial, dedicada a Santa
María de la Estrella, obra que data de
mediados del siglo XVI, de fábrica to-
talmente renacentista construida con
grandes sillares de piedra arenisca. El
retablo actual de la iglesia procede de
la de Santamera y es una delicada obra
de mediados del siglo XVI, en el que
se representa diversas escenas de la
Vida y Pasión de Cristo.El puente sobre
el río Tajo, de un sólo ojo e impresio-
nante aspecto; su origen se ha situado
a mediados del siglo XVI, aunque es po-

sible que existiese una construcción
anterior más antigua. Fue volado en la
Guerra de la Independencia y se inten-
tó en la pasada guerra civil; hoy es el
sitio preferido por los visitantes. Tam-
bién conserva varias casas medievales
y por todo el pueblo está muy presen-
te la arquitectura popular de piedra y
adobe. Sus empinadas callejas y los mi-
radores que coronan su caserío son vi-
sitas obligadas, como la Casa de Los
Molinos, que quizás es el edificio más
antiguo del lugar. El rollo y las ermitas
forman también parte de la visita por
este pueblo.No olvidaremos el paseo
que une el puente con la piscina, en la
margen izquierda del Tajo, ajardinado y
con hermosas vistas; y la visita a los
baños de Carlos III, proveyéndonos de
la información necesaria que a la en-
trada del pueblo se ofrece al visi-
tante.Tras la realización de la ruta, la gas-
tronomía típica de La Alcarria en algu-
no de sus afamados restaurantes, pon-
drá un grato colofón a esta visita.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Saldremos de Trillo por el puente

sobre el río Tajo, ascendiendo por la
calle de Viana, hacia el S. La calle, cada
vez más empinada, conduce a la resi-
dencia del personal de la Central Nu-
clear y más tarde, como a un km al
campo de tiro y al circuito de moto-
cross.El camino continúa al vertedero,
pero antes, a 200 m del circuito sale una
senda a la izquierda, indicada con mar-
cas blancas y verdes; se trata del SL-1,
uno de los itinerarios senderistas reco-
mendados por el Ayuntamiento de Tri-
llo. Durante todo su recorrido está
jalonado con paneles que ilustran con
dibujos sobre la fauna y la flora que en-
contraremos al recorrer la senda. Acon-
sejamos su lectura, ya que aprendere-
mos mucho de su discurrir.Nosotros se-
guiremos por este sendero marcado
hasta llegar a la base de las Tetas. Las
flechas de pintura amarilla indican un
ramal del Camino de Santiago, con el
que coincidiremos también.El itinerario
SL-1 discurre por el antiguo camino de
Viana, con dirección SE. A 1.5 km lle-
gamos al paraje la Silla del Caballo, un

espléndido mirador sobre el Tajo, el
Complejo Turístico del Colvillo y el
Balneario Carlos III. Seguiremos por una
senda que después cruza por entre
unas formaciones pétreas: la Entrepe-
ña. Las marcas blancas y verdes nos sa-
can del camino para seguir por tramos
de carril, pero luego vuelve a conver-
tirse en senda, ya que a los 3 km se
continúa bajo un dosel de carrascas y
otros arbustos que han formado sobre
el camino una bóveda de vegetación
mediterránea; la senda por la que tran-
sitamos va ascendiendo casi todo el
tiempo.A los 5 km llegamos a la falda
de las Tetas y nos unimos a un camino
que va de E a O, seguiremos al O, a la
derecha, durante unos 300 m, hasta
que unos postes del SL-1 nos advierten
de que la senda que  asciende a las Te-
tas sale de allí mismo; si deseamos as-
cender a ellas la seguiremos. Está muy
bien señalizada y en algunos tramos tie-
ne mucha pendiente, un bastón de
treking nos será de mucha ayuda. La
senda llega al collado situado entre las
dos Tetas en poco más de 6 km desde
que hemos salido de Trillo. Hasta aquí
llega una buena pista desde Viana que
se ve al S. Sólo se puede subir a una de
la Tetas, la de la derecha, para ello se-
guiremos ascendiendo desde el colla-
do por un carril, que pronto se conver-
tirá en senda y va junto a la pared del
monte. La senda termina en una esca-
lera metálica en muy buen estado y
que nos servirá para superar esta pared
en su tramo más corto y poder pisar la
cima: una meseta cubierta de un pra-
do sobre el que vuelan infinidad de
mariposas y numerosas aves. Aconse-
jamos recorrer el perímetro de la me-
seta para admirar el paisaje que desde
allí se divisa. No debemos de olvidar-

nos de una cámara de fotos y unos pris-
máticos, en días claros divisamos me-
dia provincia.Regresaremos bajando la
escalera y desandando la senda, ahora
en la bajada el bastón es más indispen-
sable que antes. Llegaremos de nuevo
a la pista a los 7,3 km y continuaremos
por ella ahora bajando y tomando di-
rección O.A los 8,6 km el camino cruza
un arroyo que llevaremos a partir de
aquí a la derecha. A los 400 m se nos
cruza una senda, la seguiremos aban-
donando la pista hacia la derecha, to-
mando dirección N para ascender a un
collado, descendiendo al otro lado, al
barranco de la Cueva de Azañón. Des-
cendemos al lado del arroyo, des-
echando una senda, que ante un ála-
mo cruza el barranco y continuamos
por el arroyo unos 200 m más hasta que
nuestra senda se une a una buena pis-
ta que cruza el barranco y asciende
hacia el N zigzageando, desciende y
cruza otro barranco para volver a ascen-
der. En lo alto de este nuevo collado a
los 12 km del recorrido, sale a nuestra
izquierda una senda que desciende al
barranco de la Cueva del Carra-bal,
continuando por su cauce hasta llegar
a la pista que bordea la cola del embal-
se de Entrepeñas. Nuestro camino con-
tinúa por esta pista, a la derecha, hacia
el NO, este cruce es el km 13 de nues-
tra ruta. A los 14,5 abandonaremos la
pista para ascender a un collado a la
derecha, evitando contornear el mean-
dro «el Brazo», descendemos al otro
lado del collado por una senda marca-
da con pintura blanca y verde corres-
pondiente a la ruta Sl-3. Llegamos a un
carril asfaltado y a la izquierda los cam-
pos de deportes, después las piscinas
y más allá el polideportivo, llegando de
nuevo a Trillo a los 16,5 km de la salida.
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FICHA TÉCNICA
DISTANCIA:  26,80 Km.
TIEMPO:  2 horas aproximadamente.
DIFICULTAD:  Media. Descensos.
ÉPOCA : Cualquier época es buena, menos
 en verano y siempre que no haya llovido.
COTA MÍNIMA:  780 mt.
COTA MÁXIMA:  1.002 mt.
CICLABILIDAD:  100 %
DESNIVEL ACUMULADO: 238 mt.
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Esta pagina se pueden descargar en: http://www.henaresaldia.com

RUTÓMETRO

REPONER FUERZAS
TENDILLA

Los Jardines 949-29.51.17
Condes de Tendilla 949.29.52.80

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

Tierras de Miel

CARTOGRAFÍA
–  Hojas del Servicio Geográfico del Ejército y del

Instituto Geográfico Nacional nº  536 a escala
1:50.000

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

CROQUIS DE RUTA

• Km. 0,00 TENDILLA (790 m)
(U.T.M. 503.580 – 4.488.298) En
la plaza Mayor junto al
Ayuntamiento, es un lugar idóneo
para aparcar nuestro vehículo.
Comienza nuestro itinerario por la
travesía de San Roque contigua a
la iglesia, donde giramos a la
izquierda junto a la riera que se
dirige hacia el valle.

• Km. 1,20 Se abandona el camino
asfaltado y comienza ya el de
tierra. Continuamos ascendiendo
ligeramente por el arroyo de la
Vega.

• Km.  1,80 Dejamos una fuente a
nuestra derecha.

• Km.  2,00 Se atraviesa con le
debida precaución la carretera N-
320 junto al puente de la Machina.
Seguimos de frente por el mismo
camino.

• Km.  3,50 Se cruza un diminuto
arroyuelo. Entre arbolado de
nogueras, almendros y algunas
encinas va transcurriendo nuestro
camino.

• Km.  4,30 Volvemos a salvar otro
nuevo arroyo denominado por los
autóctonos del lugar como “de los
Cubos”.

• Km.  9,10 PEÑALVER (941 m)
(U.T.M. 509.455 – 4.492.466) Se
llega a esta localidad (cuna de la
miel alcarreña) recibiéndonos su
deteriorada pero esbelta “picota”.
Se cruza el pueblo una vez
visitado para dirigirnos al
cementerio.

• Km. 9,30 Pasamos por delante de
la puerta del cementerio tras
realizar la ascensión por camino
cimentado pero muy empinado
junto a las cuevas, hoy convertidas
en bodegas.

• Km. 9,70 Coronamos la subida a
las eras ocupadas hoy día por
unas naves. Vemos al fondo la
ermita del Cristo de la Luz. En el
cruce de caminos se toma el de
la derecha en pendiente cuesta
arriba.

• Km. 10,40 (1.002 m) Nos
encontramos en la ermita.
Continuaremos la ruta  por el
camino de la derecha dejando el
principal.

• Km. 10,80 Bifurcación de
caminos. Se desprecia el que
continúa de frente que marcha por
encima de la loma, nosotros
tomamos el de la izquierda en

ligera bajada  con piedra suelta y
pedregoso.

• Km. 12,50 Contactamos con una
buena pista y seguimos dirección
hacia la carretera.

• Km. 12,70 Contactamos con la
carretera N-320 de Cuenca. Nos
dirigimos hacia el puente que
vemos al fondo para pasar por
debajo.

• Km. 13,00 Pasamos por debajo de
la carretera y giramos a la
derecha por una mejor pista.

• Km. 15,00 (980 m) Cruce de
caminos. Giramos a la izquierda
despreciando el de la derecha.

• Km. 16,50 En este punto
renunciamos un camino a la
izquierda.

• Km. 16,70 Se gira a la izquierda
en un cruce. El de la derecha va a
Tendilla. Realizamos una especie
de cuatro.

• Km. 16,90 Cruce de caminos. Se
gira a la derecha despreciando el
de la izquierda que es de rodadas.

• Km. 20,30 Se gira a la izquierda
para bordear una campa.
Despreciamos el camino que
sigue de frente.

• Km. 20,70 Se gira a la derecha
bordeando la campa en ligera
subida, renunciando al camino
que continua de frente.

• Km. 22,40 FUENTELVIEJO (884
m) (U.T.M. 501.307 – 4.486.351)
Se contacta con la carretera por
la parte alta del pueblo. Giramos
a la derecha atravesando sus
estrechas y empinadas calles
dirección al cementerio que desde
esta altura se observa a lo lejos.

• Km. 23,30 (900 m) En pendiente
ascendente dejamos el
cementerio y la ermita de la
Virgen de la Soledad a la
izquierda. Buenas vistas de
Horche y del valle de Tendilla.
Prepárate para un vertiginoso e
intrépido descenso.

• Km. 25,30 (780 m) Tras del fuerte
desnivel trialero, se contacta con
la pista de la nueva carretera de
la N-320. Se gira a la derecha
dirección al pueblo.

• 26,80 TENDILLA  (790 m) (U.T.M.
503.580 – 4.488.298) En la plaza
del pueblo, donde puedes degustar
los platos típicos de la región
termina esta ruta que espero te
haya gustado. Exquisito el cordero
y dulces de este pueblo.

PATRIMONIO CULTURAL
• Tendilla: Plaza y calle Mayor

sopor taladas. Iglesia parroquial
de la Asunción de Nuestra
Señora, comenzada en el siglo
XVI. En las afueras del pueblo,
entre pinos, se encuentra en
muy mal estado, los restos del
que fue monasterio de los
Jerónimos de Santa Ana de la
Peña. Algo más lejos, se
encuentran las ruinas del
convento de Religiosos
Recoletos de Nuestra Sª de la
Salceda. A ambos lados de su
Calle Mayor soportales con
tiendas donde puedes adquirir
sus bizcochos y repostería
típica.

• Peñalver: Pequeña población
con la iglesia de Santa Eulalia
de Mérida (visitar su interior). Las ermitas de San
Roque y del Cristo de la paz. Museo sobre la miel.
Gracias al esfuerzo y trabajo de sus habitantes, la
miel de la Alcarria tiene su renombre. Anualmente
se entrega a un personaje famoso su peso en miel

• Fuentelviejo: Iglesia parroquial del siglo XVI. Ermita
de la Virgen de la Soledad.

 PARA LLEGAR
– En automóvil desde Guadalajara por la  N-320

(carretera de Cuenca), hasta la localidad de Tendilla,
donde comienza nuestro recorrido.

– Distancia desde Guadalajara, 27 Km.

– Distancia desde Madrid, 82 Km.

Se trata de una ruta circular que nos permite po-
der iniciarla en aquella localidad que mejor se
adecue a tus necesidades, de ahí el título de la
misma. Excursión ideal para ser realizada por el
ciclismo de montaña, senderista o bien en todo
terreno. Se recorre pistas y caminos solitarios, tie-
rras que comunican tres bellos pueblos donde
reina la tranquilidad y sosiego paseando por sus
calles y plazas. Entretenida y cómoda ascensión por
el valle de la Vega hasta Peñalver, cuna de la miel
Alcarreña desde donde podremos disfrutar de
bellas vistas panorámicas. Las zonas parameñas, la
Pampana, Valperdido serán las zonas que recorre-
remos por extensos caminos solitarios y pol-
vorientos hasta llegar a Fuentelviejo donde
las vistas panorámicas y el intrépido des-
censo final de dos kilómetros por el
Cerezuelo, hacen un recorrido que
espero te compense.

PATROCINADO POR CESPA



AGUA VIVAS 949-255417
adosados con sótano con bodega. Planta
baja con salón, cocina amueblada y aseo.
Planta primera, 3 dormitorios y dos baños y
buhardilla. Piscina comunitaria. Primeras
calidades. Precio: 360.600 euros.
Inmobiliaria López Abad.

AGUAS VIVAS 696-670843
adosado de 4 habitaciones, 2 baños, 1
aseo, cocina amueblada, salón, patio,
garaje y buhardilla. Tef. 696-670843 y 949-
202149

ALOVERA 630-948719
apartamento de 1 dormitorio, suelo tarima,
cocina amueblada. Precio: 129.000 euros.

ANQUELA DEL DUCADO 949-838287
chalet en parcela vallada de 940 m2, de
blanta baja con 100 m. costruidos. Tef. 949-
838287 y 946-518162

APARTAMENTO 600-926217
nuevo y amueblado. Exteriort de 65 m2, con
tarima y a/e. Precio: 185.000 euros.

APARTAMENTO 616-536253
excelente, a estrenar. Para entrar a vivir.
Urge. Precio negociable.

APARTAMENTO 659-872785
zona Manantiales. 5 años de antiguedad.
Precio: 180.000 euros negociables.

ARANZUEQUE Y ARMUÑA 949-214061
Nueva promoción de pisos, con garaje de 1,
2 y 3 dormitorios. a 10 minutos del AVE.
Facilidades de pago.

ATICO 696243552
Santo Domingo, 60 m2, 2 dormitorios, gran
terraza. Vistas exceopcionales. Precio:
43.000.000 pts.

AZUQUECA 949-329882
duplex de 75 m2, 2 dormitorios, 2 baños,
tarima, a/e, a/a, cocina amueblada. Precio:
232.000 euros.

BEJANQUE 949-255417
piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Ascensor y calefación. Excelentes vistas.
Precio: 210.000 eros. Inmobiliaria López
Abad.

C/ FERIAL 66 645-975185
piso de tres dormitorios, salón
independiente, calefacción tarifa nocturna,
ascensor. Precio: 180.500 euros.

CABANILLAS 615-943895
chalet con muchas mejoras. Precio:
360.000 euros negociables. Mejor verlo.

CALLE CONSTITUCION, 39 687-410174
piso de 4 dormitorios, 2 baños, calefacción
central económica, amueblado. reforma
total, 1ª calidades. Precio: 298.000 euros.

CASASANA 949-222255
vendo solar. de 50 m2. Zona de la
Pantanos.

CIRUELAS 676-974957
4.853 M2 - Parcela con proyecto visado y
licencia de obra concedida y pagada. 176
m2 de proyecto, 124 m2 no proyectados
libres para construir en la parcela. Listo
para construir. Entorno natural unico. A 10
min. de la R-2 Precio: 140.000 euros. 

CHILOECHES 949-221358
adosado a estrenar, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, gas, 130 m2, parcela, garaje.

CHILOECHES 949-221358
chalet adosado a estrenar, tres dormitorios,
dos baños, gas, parcela 125 m2.

EL ORDIAL 650-106463
parcela de 357 m2, llana de esquina con
proyecto. Urge.

GASCUEÑA DE BORNOVA 689-711613
casa con patio. 115 m2. Precio: 40.000
euros.

GUADALAJARA 639-794051

chalet de esquina. Zona Rotonda Quijote,
C/ Vía Apícola. Con ascensor propio,
piscina y bodega. 350 m2 construidos y 190
m2 de parcela, 4 dormitorios, 2 cocinas, 3
baños y 2 aseos. Salón con chimenea,
porche acristalado, garaje dos coches con
puertas automáticas. Precio: 750.000
euros. Fermusar.

HONTOBA 639-794051
parcela en urbanización Mirador de
Hontoba. 2.554 m2 con todos los servicios,
parcela totalmente llana y vallada. Ideal
para tu chalet en el mejor clima. Piscina
comunitaria, zonas deportivas, centro
social.  Cerquita de Alcalá y Guadalajara.
Precio: 130.000 euros. Fermusar.

LA COLONIA 949-255417
piso de 3 dormitorios, salón,. cocina y baño.
Precio: 156.300 euros. Inmobiliaria López
Abad.

LOCAL COMERCIAL 639-794051
para oficinas en Guadalajara. Zona centro.
152 m2 con amplios escaparates, sala de
recepción con dos puestos, sala comercial
con tres puestos de trabajo. 2 aseos, 2
despachos de dirección, sala de juntas-
archivo-cocina, aire acondicionado frio
calor, alarma, expositores, totalmente
amueblado y equipado. Precio 505.000
euros. Fermusar.

LOS MANANTIALES 648-866809
piso de 3 habitaciones con dos baños,
cocina amueblada, salón y garaje.

LUZON 639-794051
casa reformada para disfrutar en el pueblo.
177 m2 en tres plantas, cocina y salón en
planta baja en piedra. 4 dormirtorios, 4
vestidores, 1 baño amplio, puertas y
ventanas de madera, contraventanas. Estilo
rústico. Precio: 120.000 euros. Fermusar.

LUZON 639-794051
casa para reformar de 288 m2 en tres
plantas. Muros exteriores de piedra, tejado
reformado. En buen estado. Posibilidad de
patio de 100 m2. Ideal para tus fines de
semana. Precio: 45.000 euros. Fermusar.

MANANTIALES 949-255417
piso nuevo de 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. ascensor, primeras calidades.
Calefacción individual. Inmobiliaria López
Abad.

MARCHAMALO 626-552883
adosado. 130m 2 mas patio de 30 m2.
Cocina amueldada, tres dormitorios, dos
baños, aseo, garaje.

MARCHAMALO 645-060226
piso de 4 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, salón con aire acondicionado,
parquet, calefacción. Buen precio..

MOSCADÓ GUZMAN 625-818908
piso de particular. 70 m2. 3 habitaciones,
amueblado, luminoso. Precio: 168.300
euros.

MOSCARDÓ GUZMAN 949-214653
particular vende piso de 3 habitaciones,
salón, terraza. Semiamueblado. Precio:
180.000 euros. Llamar noches.

PISO 669-128532
frente a Fuerte de San Francisco. 3
dormitorios, salón, cuarto de baño y cocina
amueblada. Armarios empotrados,
ventanas madera y climalit. Gas natural y
Ono. No comunidad.

PISOS 949-214061
y dúplex centricos a estrenar, primeras
calidades. Financiado. Desde 271.000
euros.

PLAZA DE GARAJE 645-975189
vendo o alquilo. En zona Multicines (avda.
de Burgos). Precio a convenir.

SIGUENZA 949-391979
chalet semi amueblado con 4 habitaciones,
2 baños completos, garaje para 2 coches,
gran trastero, barbacoa, etc. terrazas,

piscina comunitaria. Precio a convenir. Tef.
939-391979 y 617-827086

SP04 AGUAS VIVAS 665-802268
apartamento a estrenar, 2 dormitorios
dobles, 85 metros  terraza de 64 metros,
salón de 24 metros, 2 baños, aire
acondicionado, cocina amueblada, garaje,
trastero, piscina, paddel. Precio: 250.000
euros.

TENDILLA 630-454399
casa de pueblo, de 3 plantas, para entrar a
vivir. Precio a convenir. Tef. 91-4663933 y
630-454399

TRIJUEQUE 639-794051
Parcela en esquina en Urbanización
Mirador del Cid, a 10 minutos de
Guadalajara. 1.700 m2 con todos los
servicios, parcela cuasi-llana, vallada ideal
para tu chalet con el mejor clima. Vistas al
valle de Hita y el Ocejon. Precio: 170.000
euros. Fermusar.

VILLANUEVA DE ALCORON 937-672582
casa para reformar. Precio: 15.000 euros.

YELA 669-083348
solar urbano de 68 m2. Precio a convenir.

YUNQUERA 949-255417
unifamiliar en construcción. Más barato que
el coste. 3 plantas con tres dormitorios
buhadilla, salón, cocina, dos baños y aseo.
Primeras calidades. Precio: 203.000 euros
más IVA. Inmobiliaria López Abad.

YUNQUERA 606-694449
chalet de 200 m2, 3 dormitorios, con a/e. 3
baños, cocina, salñon, buhardilla, garaje.
Nuevo a estrenar.

YUNQUERA 659-598555
adosado de 194 m2 construidos, tres
plantas, patio, a estrenar: Precio: 243.000
euros.

ZONA AVDA. EJÉRCITO 949-255417
piso de 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño. Calefacción individual.
Precio: 166.000 euros. Inmobiliaria López
Abad.

ZONA AVDA.  EJÉRCITO 949-255417
piso de 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño. Garaje, ascensor,
calefacción, primeras calidades. Precio:
235.000 euros. Inmobiliaria López Abad.

ZONA AYUNTAMIENTO 949-255417
dúplex nuevo de 3 dormitoris, salón, cocina
y baño. Calefacción individual. Precio
235.000 euros. Inmobiliaria López Abad.

ZONA EROSKI 637-020028
piso de 115 m2 con cocina amueblada, dos
baños, ascensor y garaje.

ZONA LA AMISTAD 67777230
piso de 3 habitaciones, comedor, cuarto de
estar, baño, cocina y terraza.

ZONA MANANTIALES 679-708068
piso de 4 habitaciones, dos baños
completos. 110 m2. Precio: 240.000 euros.

CABANILLAS DEL CAMPO 675-606385
dupléx frente al campo de golf. Precio 750
euros.

FELIPE SOLANO, 12 949-254335
local comercial con cochera, acto para
cualquier negocio.

GRAL. VIVES CAMINO 949-227413
piso amueblado. Todo nuevo, 650 euros.

HABITACION 646-365308
solochicas. Precio: 245 euros gastos
incluidos

LOCAL COMERCIAL 649-212166
totalmente acondicionado. 250 m2.
Céntrico. Tef. 649-212166 y 949-220950

LOCAL 91-5546387
en C/ Arcipreste de Hita. 60 m2. Céntrico.
Buen precio.

LOCAL COMERCIAL 949-227753
acondicionado, junto al mercado, calle
Antigua, 19-B. Tef. 949-227753 y 650-
527997.

MANANTIALES 949-253013
piso amueblado. 3 dormitorios. 700 euros.

PISO 949-228809
en Guadalajara. 2 dormitorios, cocina
amueblada, 2 baños, garaje. Todo exterior.

PLAZA DE GARAJE 636-893977
en Calle Zaragoza, 4

PLAZA DE GARAJE 949-881352
en c/ Alvargómez de Ciudad Real, 16. 45
euros mes

PLAZA DE GARAJE 629-664645
En Paseo Fdez. Iparraguirre, 25. 70 Euros
mes.

PLAZA DE GARAJE 949-215366
en avda. de Castilla. 50 euros.

TORTOLA DE HENARES 949-214732
casa de tres habitaciones, baño, salón,
cocina. 600 euros.

ZONA MANANTIALES 607-281046
Pios nuevo de 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero.

ACADEMIA CERVANTES 949-216434
inglés, informática, apoyo escolar.

CANTO 609-152351
clases personalizadas, lenguaje musical,
tecnica vocal para actores, docentes,
cantantes, etc.

CLASES DE APOYO 650-409153
a alumnos de primaria, 1º y 2º de la ESO.
Todas las asignaturas. Zona Pax.
Económicas. Llamar tardes. 

CLASES PARTICULARES 625-526738
de primaria a precio económico. Zona
Centro.

DIBUJO Y PINTURA 629-614631
clases particulares, todos los niveles y
técnicas. Precio 5 euros la hora.

MATEMATICAS, INGLES 686-914820
e informática. Se dan clases a todos los
niveles. Ingeniera de telecomunicaciones y
titulo oficial de ingles. 15 euros/hora.
Vanesa.

BUSCO TRABAJO 650-297807
en cuidado geriatrico, con niños, veladora
en el Hospital o limpieza.

BUSCO TRABAJO 635-832266
por horas en limpieza, cuidar niños o
personas mayores.

BUSCO TRABAJO 662-559929
en limpieza, planchar, cuidar niñosy/o
personas mayores. Tengo 31 años y soy
rumana.

CHICA DE 29 AÑOS 663-471545
busca trabajo en casa.

EDITORES DEL HENARES
precisamos comerciales de publicidad y
trabajos editoriales. Urgente. Sueldo más
comisiones. Enviar Curriculum vitae al
apartado 141 de Guadalajara.

SE BUSCA MUJER 657-561831
para cuidado de niños y labores del hogar.
Manantiales.

SE NECESITA OFICIAL 670-397428
de Primera para fabricación y montaje de
rótulos, con experiencia en cerrajería y
montaje. 14 pagas, 1 mes de vacaciones.
fines de semana libres. Sueldo a partir de
1382 euros, según experiencia.

ANUNCIOS GRATUITOS
clasificados entre particulares. En Henares
al día.

CONOZCA SU FUTURO 949-227546
Lectura de manos y cartas baraja española.
Todos los días, mañana y tarde, incluso
festivos. Quito el “mal de ojo”. Cristina
Amparo. Adivina. Nuevo Alamín, torre 12 4
ºB, Guadalajara

HORMIGONERA 656-692877
de 290 litros de capacidad. Eléctrica 220 w
y zizaya para barilla.

RESIDENCIA 3ª EDAD 630-105655
“San Bartolomé” de Horche. Habitaciones
dobles. Personal especializado.

RESIDENCIA DE ANCIANOS 949-290488
“María Auxiliadora”. Económica

RESTAURAMOS ORO 949-226692
y plata. Se enfilan collares a tiendas y
particulares. Taller propio. Joyería Martín.
C/ Manuel P. Xaramillo, 15

SE VENDEN TEJAS 607-662422
viejas

SERVICIO DE VELADORAS 949-221184
Cruz Roja Española

VENDO CAZADORA 949-200819
de cuero negra seminueva. Mejor ver.
Precio a convenir.

VENDO MINICUNA 678-538472
en madera rosa y verde, nueva con
edredón y almohada. 60 euros.

VENDO REVISTAS 949-200819
de toros seminuevas: “6 toros6”. Precio a
convenir.

VENDO TRES BICICLETAS 949-200819
para chicos de 5 a 6 años. Precio 50 euros
las tres.

VENDO VAPORETTO 661-137461
ECO PRO 3000 BASIC, sin usar, por 250
euros. Regalo la plancha.

BMW 646-879948
13 años, ITv pasada, recien revisada,
ruedas nuevas, perfecto estado. Precio:
3.200 euros.

MOTO SCOOTER 669-526046
eléctrica, completamente nueva. Precio:
360 euros.

MOTO SUZUKI 639-486995
600GTS carenada, negra, en perfecto
estado. Revisada

SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 665-166717
automático, 115 cv año 2003, 79 200 km
color rojo, cambio tiptronic secuencial, 7
asientos, garantia y libro de revisiones, full
equipe, abs, airbags, clima, asiento para
niños, cargador cd, control velocidad, lunas
tintadas, parktronic trasero y delantero,
ordenador, llantas, perfecto estado, 16 500
euros.

SEAT IBIZA 1.400 I 636-285036
16V 3P, color gris plata metalizado,
climatizador, elevalunas eléctrico, cerradura
centralizada, faros antiniebla. llantas de
aleación, manos libres, muy buen estado.

VENDO C4 949-227580
gasolina, 14.000 kms. 4 puertas, 136
caballos. Conchita.

VENDO CAMION MAN 949-350166
modelo 9150. Frigorifico, nuevo. Por
jubilación. 12.000 euros.

VESPA 949-210255
modelo TX200. Año 1992 km. 19.000. ITV
hasta mayo.

MOTOR

VARIOS

TRABAJO

ENSEÑANZA

INMOBILIARIA ALQUILER

Clasificados
INMOBILIARIA VENTA
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