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Parece mentira, pero en efecto ha transcurrido un nuevo año y ya hemos celebrado y
disfrutado las fiestas patronales 2008. La mejor conclusión que extraemos de ellas es que
todos hemos disfrutado por doquier, y no
cabe reseñar ningún percance.
Familiares y amigos, música, toros, juegos, comida y bebida…
Hemos logrado aparcar y olvidarnos de
los problemas, para reencontrarnos con los
nuestros en el ambiente ideal de la Fiesta y
la Alegría.
Ahora vienen tiempos complicados que
no nos deben hacer flaquear. Nuestros pueblos se han modernizado y se han dotado de
infraestructuras y herramientas para mejorar la calidad de vida de los vecinos y para
incrementar su promoción turística, con la
ilusión de consolidar y aumentar riqueza y
bienestar.
En ningún caso debemos caer en el abatimiento, aunque la coyuntura económica no
es, en absoluto, ilusionante. Chavales y mayores debemos esforzarnos y trabajar para
mejorar aún más lo que ya hemos mejorado
estos últimos años entre todos, y celebrarlo
de nuevo en las Fiestas del año que viene.
Entonces hablaremos.
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EDITORIAL

A punto el material de
promoción turística
Con la edición de un DVD sobre la comarca que
envuelve y rodea los ocho pueblos de la Mancomunidad "Villas Alcarreñas" concluyen los cimientos
para su promoción turística en el futuro inmediato.
Al citado DVD se suman la página web de la
Mancomunidad (www.villasalcarrenas.org), el marcaje y señalización de rutas de senderismo entre los
municipios mancomunados y la edición de folletos
y un libro de estas rutas.
El esfuerzo ha sido ímprobo, pero ha merecido
la pena. Hoy contamos con el material básico para
dar a conocer a nuestros potenciales visitantes lo
que es nuestra comarca y las singularidades de
cada uno de los pueblos. Y hemos apostado muy
especialmente por las nuevas tecnologías de la información: la página web y el DVD eran imprescindibles. Además, hemos aprovechado nuestro formidable potencial natural: paisaje, fuentes, ermitas,
villas, caminos… para ofrecer a los amantes del
senderismo numerosas y variadas oportunidades
de acercarse a nosotros.
Indudablemente, ahora queda por hacer otro
enorme esfuerzo: el de la promoción y difusión de
todo este material. A veces no se trata de esparcir a
boleo un material tan costoso, sino de acertar, cada
uno de nosotros, con aquellos amigos, compañeros de trabajo, etc. que desconocen lo que la Alcarria Baja puede ofrecerles: por proximidad, por
prestaciones, por calidad de su estancia y visita en
todos los sentidos.
Nosotros sabemos que quien venga a vernos no
se arrepentirá. Ahora tenemos las herramientas
para lograr que el visitante tenga información detallada y profusa sobre nuestros pueblos y sendas. Y
todo ello por generar más trabajo, riqueza y, por
descontado, un futuro para nuestros hijos. Por ellos
se ha hecho.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
AYUDAS DE LA LEY DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN
CASTILLA -LA MANCHA
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia supone un gran avance en
el Estado del Bienestar, pues establece un nuevo derecho ciudadano al garantizar la atención y el
cuidado de las personas en situación de dependencia de toda España, a través del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
Este Sistema Nacional de Dependencia está constituido por
una red de centros y servicios,
públicos y privados, que garantizará a las personas en situación de
dependencia y a sus familias, unas
prestaciones básicas que les permitan mejorar su calidad de vida.

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA?
Es la situación permanente en
la que se encuentra una persona,
por la cual precisa de la atención
de otra u otras personas para realizar actividades básicas de la vida
diaria.

¿QUIÉN SE PUEDE BENEFICIAR
DE ESTA LEY?
Para poder beneficiarse de los
derechos que otorga esta Ley será
necesario:
• Ser español
• Residir en territorio nacional
• Ser declarado “dependiente”
por el órgano evaluador de la comunidad autónoma, en nuestro
caso dicho órgano será un Equipo de profesionales, dependiente
de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

CATÁLOGO DE SERVICIOS Y
PRESTACIONES QUE CONTEMPLA
LA LEY

• Prevención de situaciones de
dependencia
• Teleasistencia
• Ayuda a Domicilio
• Centros de día para mayores
• Centros de día para menores
de 65 años

• Centros de noche
• Residencias para mayores
• Centros de atención a personas con discapacidad psíquica y
física
• Prestaciones económicas.
(Con carácter excepcional, cuando no existan servicios adecuados
para atender las situaciones de
dependencia se podrán conceder
prestaciones para el cuidado en el
entorno familiar, para la adquisición de un servicio o la contratación de una asistencia personalizada para grandes dependientes)

¿CÓMO SE VALORARÁ EL GRADO
DE DEPENDENCIA?
• La valoración del grado y niveles de dependencia se efectuará mediante la aplicación de un
baremo de carácter nacional. El
reconocimiento del derecho será
expedido por la comunidad autónoma y tendrá validez en toda España.
• En cada provincia de CastillaLa Mancha existirán Equipos de
Valoración de la Dependencia, que
aplicarán en el domicilio del solicitante el procedimiento de valoración acordado
• El baremo valorará la capacidad de la persona para realizar,
por sí misma, las actividades básicas de la vida diaria, así como la
necesidad de apoyo.

¿CÓMO PARTICIPARÁN LOS
USUARIOS EN EL COSTE DE LOS
SERVICIOS?
Los beneficiarios participarán
en la financiación de los servicios
según el tipo y coste de los mismos, y según su capacidad económica. Sin embargo, ningún ciuda-

dano quedará fuera de la cobertura del Sistema de Autonomía y
Atención a la Dependencia por no
disponer de recursos económicos.
Los diferentes grados de dependencia son:
· Gran Dependencia: Personas que necesitan de apoyo indispensable y continuo de otra persona, para realizar todas las actividades básicas de la vida diaria.
· Dependencia Severa: Personas que necesitan de ayuda para
realizar varias actividades básicas
de la vida diaria 2 o 3 veces al día
pero no precisan de apoyo permanente.
· Dependencia moderada:
Personas que necesitan de ayuda
para realizar alguna actividad básica de la vida diaria, al menos una
vez al día.
La gran dependencia ya está en
marcha desde el año 2007, la severa y la moderada se van a ir efectuando en este año y sucesivos.

Para recibir información sobre el
contenido de la Ley, la solicitud
de valoración o modo de acceso a los servicios y prestaciones:
Teléfono de atención de
la Junta: 900 40 60 80
Delegación de Bienestar Social
de Guadalajara: 949 88 55 00
Área de Servicios Sociales
de Almoguera: 949 38 04 78
Área de Servicios Sociales de
Horche: 949 29 11 82

SANEAMIENTO BÁSICO Y MEDIOAMBIENTAL, y amplia y demostrable experiencia en:
APLICACIÓN REAL DECRETO 140/2003 TRATAMIENTOS DE AGUAS • LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ALJIBES • D-D-D, DESRATIZACION, DESRATONIZACIÓN,
DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN • TRATAMIENTOS AÉREOS DE FUMIGACIÓN • DESINSECTACIÓN LIMPIEZA DE TORRES DE REFRIGERACIÓN
APLICACIÓN REAL DECRETO 865/2003, TRATAMIENTOS DE CEREALES Y GRANO (GORGOJO, ETC.) • TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BACTERIOSTÁTICOS Y DESODORIZACIÓN
GUADAPINSA, C.B. ofrece un Servicio Antivectorial integrado, los productos más avanzados, más respetuosos con el medioambiente y a través de auténticos técnico-profesionales.
Todos nuestros servicios están dedicados a satisfacer las necesidades técnicas e higiénico-sanitarias en colectivos diversos repartidos por el territorio español.
Son muchos los Ayuntamientos, Organismos Públicos, industrias y particulares que ya confían en nosotros.

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

Se ha celebrado recientemente una reunión de los Presidentes de las
Mancomunidades ‘Villas Alcarreñas’, ‘La Alcarria’ y ‘Entrepeñas’ con las autoridades
competentes de la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, con el fin de exponer a estas últimas el problema económico y logístico
que supone el desplazamiento a Yebra, Torija o Cifuentes para el traslado directo y
vertido de residuos en sus plantas de tratamiento

Las Mancomunidades han solicitado que se realice un estudio para la
viabilidad de construir una planta de
transferencia de estos residuos más
próxima a sus municipios, lo que
supondría un importante ahorro de
tiempo y dinero.
Por otra parte, ya ha comenzado en los pueblos de nuestra Mancomunidad la recogida de envases
de plástico. “La iniciativa está siendo un éxito –comenta Santos López
Tabernero, presidente de ‘Villas
Alcarreñas’, a algunos pueblos ha
habido que ir en más ocasiones de
lo inicialmente previsto, dada la respuesta rápida y eficiente de los ciudadanos”. Posiblemente, muy pronto una empresa designada por el
Consorcio de Recogida de Residuos
procederá a la recogida del plástico, igual que ahora sucede con el
vidrio; hasta el momento CESPA realiza provisionalmente este servicio.
También se han incrementado en
varios pueblos las unidades de contenedores de recogida de papel y
cartón, y funciona a pleno rendimiento la recogida de pilas, gracias
a un acuerdo con FADETA que tendrá una vigencia de dos años.
Sigue el servicio de asesoramiento jurídico a nuestros vecinos con
una abogada que les atiende, a lo
largo de la semana y de forma itinerante, por la Mancomunidad; fruto de un acuerdo con Diputación.

A últimos de octubre procede
renovar por un año el contrato de
la Agente de Desarrollo Local. Entretanto, la Mancomunidad ha consumado la contratación de seis trabajadores de los ocho que permite el
Plan de Integración de Empleo
(sólo restan Tendilla y Horche), y ha
hecho un llamamiento al SEPECAM
para tratar de cubrir estas vacantes.
Estas personas han comenzado a
realizar su trabajo el 22 de septiembre y concluirán su contrato al final
del año.
Finaliza en octubre el taller de
geriatría que comenzábamos hace
un año; un ambicioso proyecto que
nació con un presupuesto de
200.000 euros, y que debe desembocar en la reinserción laboral de
diez personas preparadas y dotadas
para la atención a nuestros mayores.
MÁS TURISMO
El recién terminado DVD sobre
la Mancomunidad ‘Villas Alcarreñas’ y sus municipios será una magnífica carta de presentación de la
comarca, junto a la web
(www.villasalcarrenas.org), los
folletos y libros de rutas de senderismo ya editados a lo largo de
2008. Próximamente de procederá
a la presentación y difusión de esta
material, con la finalidad de atraer
visitantes y dar a conocer nuestros
pueblos en el exterior.

Contribuyen a enriquecer nuestra propuesta paisajística y gastronómica numerosas convocatorias
de orden cultural, a nivel local o
mancomunado. Por ejemplo, ha
echado raíces el festival veraniego
de jotas y seguidillas. Y consolida su
primer ciclo de ocho años – ocho
pueblos, el certamen de villancicos
que, en la próxima Navidad, tendrá
como sede la villa de Auñón.
Las fiestas patronales han concluido con éxito y enorme alegría en
los 8 pueblos de la Mancomunidad;
afortunadamente sin ningún percance que reseñar. Los programas
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Santos López Tabernero, Presidente de la
Mancomunidad VILLAS ALCARREÑAS.

organizados con gran trabajo y cariño han transcurrido con normalidad. Como ya es habitual, hemos
contado con el servicio de limpieza
viaria en los días de fiestas, a través
de una ayuda que tenemos concedida por la Consejería de Administraciones Públicas y el FORCOL.
A corto plazo, nuestro objetivo
próximo es la renovación del mobiliario urbano en los pueblos: papeleras, señalización de parques y jardines, bancos, etc., mediante una
ayuda de la Consejería de Turismo.

HORARIO DE ASISTENCIA
JURIDICA OLAD
Lunes: Fuentelencina (10-12h) y Moratilla ( 12:30 14:30h)
Martes: Auñón (10-12h) y Alhóndiga (12:30-14:30h)
Miércoles: Horche (9:30 – 11:30h) y Tendilla (12:0014:00)
Jueves: Peñalver (10:00-12:00h) y Romanones (12:3014:30h)
Todos Los pueblos tienen servicio quincenal excepto
Horche que tiene servicio
semanal.

MANCOMUNIDAD

En curso las negociaciones para lograr
una planta de transferencia de residuos
próxima a nuestros municipios
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COLECCIONA Y ARREGLA RELOJES ANTIGUOS

José del Amo, el Relojero de
Auñón
La afición de José del Amo por la relojería comienza en 1970.
En aquel año llegan al taller de serigrafía donde trabaja su
padre dos hermanos sirios. Uno de ellos, Abdul Kafi Al Fajure,
ofrece a éste, en agradecimiento por haberle acogido a él y a
su hermano en el taller, la posibilidad de aprender el oficio de la
relojería. En aquel entonces, el conocimiento de los oficios iba
pasando de padres a hijos
Sería el hijo de José del Amo, también llamado José, quien aprendería la relojería con inquietud y avidez.
“Recuerdo que salía del colegio, y ciertos días a la semana me
acercaba desde Vallecas a la casa
de Abdul, que vivía en Ventas con
su hermano y otras personas. Nos
reuníamos en su cocina; él me tenía preparado un té y unas zapatillas y yo compartía sus rituales,

incluso el Ramadán. También me
acuerdo de que tenía una radio
con la cual lograba sintonizar emisoras de su país…
¿Y Abdul le enseñó a ser un
relojero?
Me enseñó el oficio antiguo.
Aprendí a desmontar un reloj, a
limpiarlo y cepillarlo, pieza a pieza.
Todo reloj lleva una ‘matrícula’ que

sirve como referencia para buscar
y comprar componentes de repuesto. A menudo, en vez de trabajar en casa de Abdul, me mandaba a comprar piezas, lo cual me
ha servido como experiencia para
conocer a fondo este precioso oficio, sus secretos y peculiaridades.
Tan eficaz fue el ‘gusanillo’ que me
picó, que raro era el domingo que
no acudía al Rastro a mirar relojes
y piezas de repuesto.

¿Hoy es posible desarrollar
con normalidad esta afición?
Ahora es muy complicado encontrar repuestos para los relojes
antiguos, y si encargas que te las
hagan, cuesta mucho dinero. El
negocio ha quedado prácticamente en manos de algunas personas
conscientes del valor de los objetos antiguos para ciertos ‘tipos extraños’… como yo.
Vd. atesora básicamente despertadores… ¿por qué?
También tengo cerca de 120
relojes de bolsillo y otros tantos de
pulsera y de pared. El despertador,
en cierta manera, fue el primer
reloj que la gente empezó a tener,
como sobremesa y de acompañamiento. En un reloj despertador,
las piezas se ven grandes y nítidas.
Un relojero logra comprender la
maquinaria y su funcionamiento

¿Qué tipo de relojes compraba Vd. en el Rastro?
Había todo tipo de relojes, en
tiendas o sobre alfombras, en la
acera. Por 20 duros podías comprar dos relojes que, naturalmente, no funcionaban. A muchos les
faltaba sólo una o dos piezas que,
si lograba hallar, me servían para
arreglarlo, ajustarlo y ponerlo de
nuevo a medir el tiempo, después
de limpiarlo concienzudamente.
¿Se podía vivir de este oficio?
Tanto como eso, no. Pero tenía
sus ventajas conocerlo. En la ‘mili’
me conocían como el ‘cabo relojero’. Rara era la semana en que
no venía alguien con un reloj propio, de un amigo o familiar que
precisara arreglo. A veces me juntaba con varios relojes para llenar

el fin de semana reparándolos,
aunque no me ganaba ni una peseta con ello…
¿Se considera Vd. relojero o
coleccionista de relojes?
Hoy tengo una colección de
ochenta despertadores. Compro
relojes y, a menudo, me los regalan. Y los reparo para mí. Porque,
al final, todo esto forma parte de
uno mismo. Este verano hemos
compartido nuestra afición y nuestra ilusión con los vecinos de Auñón, en la exposición cultural de
las Fiestas Patronales. Pero no soy
un ‘coleccionista’, ávido por sumar
y exhibir unidades en vitrinas o catálogos. Soy un ‘relojero’ que ama
el oficio antiguo de la relojería,
siempre dispuesto a reparar y restaurar un viejo reloj que cae en
mis manos.

mucho mejor. Me gusta, además,
todo lo que le envuelve: las campanas, su sonido, las puertecillas
que ocultan su piecerío. Acceder
a todo ello con tus manos es fantástico, porque sientes de verdad
el contacto directo con el reloj, y
sientes de verdad el oficio de la
relojería. Son todos distintos; no
hay ninguno que se repita. Y están
viejos, golpeados, deteriorados…
en cierta manera, desechados de
nuestras vidas. Todo ello guarda
un encanto difícil de describir.
¿Le ha enriquecido esta afición, como persona?
Mucho. Es importante darse
cuenta de que en la vida hay muchas más cosas de las que, a simple vista, nos hacen ver en el día a
día. Mi afición a la relojería antigua
me ha llevado a conocer muchas
y grandes personas, y también a
tener otras aficiones.
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HORCHE / FIESTAS
Horche celebró con
entusiasmo sus fiestas
patronales
Los más pequeños fueron los protagonistas de muchos actos

Con trabajo e ilusión, el equipo de

Gobierno local sacó adelante un
repleto programa de fiestas muy
participativo y ameno. En este sentido, el alcalde del municipio, Juan
Manuel Moral, expresó su satisfacción por que todo ha discurrido
con tranquilidad y los vecinos se
han implicado en todas las actividades propuestas.
Destacar como novedad, la celebración de un gran concierto
que congregó a muchas personas
en la Plaza Mayor, donde discurrió
la actuación del conocido grupo
musical “La Guardia”, el domingo
31 de agosto. “Un concierto que
entraba dentro de nuestro presupuesto marcado para actuaciones
musicales, ya que lo contratamos
mucho tiempo atrás, antes de que
publicaran su último trabajo “25
años no es nada” y subiera su
caché”, nos explica el edil horchano.
Además de variadas actuaciones musicales (flamenco, folklore,
rondalla, tango, disco móvil, baile
popular, etc), la primera semana
del mes de septiembre ofertó distintas actividades dirigidas a todo
tipo de públicos: muestra de artesanía de Guadalajara, exposición
de pintores locales, concurso de
poker, campeonato de mus, bolos,
fútbol sala, ping pong, baloncesto....). Y como no podía ser de otra
manera, lo niños tuvieron un espacio importante en esta programación, “cosa lógica porque afortunadamente Horche puede decir
que tiene un número de pobla-

ción infantil elevado”, manifestó el
alcalde. Para ellos hubo circo, carreras de sacos, pintura, guiñoles,
talleres, fiesta de la espuma, día de
la bicicleta y parque infantil. El
concurso de disfraces y las carrozas también fueron otros dos actos muy seguidos por grandes y
pequeños.
Destacar los actos centrales de
la fiesta celebrados en honor a la
patrona la Virgen de La Soledad, la
bajada de la Virgen el día 30 de
agosto y la procesión el lunes 8 de
septiembre por la tarde. Y como es
habitual, los toros también ocuparon un lugar destacado en el programa de fiestas con encierros por
el campo, novillada picada, suelta
de vaquillas y corrida de toros.

El municipio acogió la
visita de “La Guardia”
El concierto tuvo gran afluencia de público

Era el plato fuerte de la programación de fiestas. El Ayuntamiento de
Horche apostó por este grupo de
gran tirón a nivel nacional y acertó, el resultado fue muy bueno a
la vista del éxito cosechado en la
plaza Mayor del pueblo. La actuación tuvo lugar el pasado día 31 de
agosto y el concierto será recordado durante mucho tiempo en
Horche, como el gran acontecimiento musical de los últimos
años. En palabras del alcalde del
pueblo, Juan Manuel Moral, “es el
primer concierto de ese nivel que
tenemos en Horche y la respuesta
ha sido muy positiva”. La puerta
queda abierta para otros años,
siempre teniendo en cuenta el
presupuesto de que se disponga,
recordemos que los asistentes no

se tuvieron que rascar el bolsillo
para escuchar en directo a “La
Guardia”.
“25 AÑOS NO ES NADA”
El grupo está en auge puesto
que celebra sus bodas de plata
con el álbum “25 años no es nada”. “La Guardia” se ha consagrado como una de las bandas más
importantes de la historia del poprock de este país. Para ello ha contado con colaboraciones de auténtico lujo, todos ellos auténticos
himnos del pop-rock nacional,
versionados a dúo por la Mari de
Chambao, Álvaro Urquijo, Mikel
Erentxun, Ariel Rot o Raimundo
Amador que hacen del disco un
punto y seguido que “La Guardia”
se toma como todo un reto para
encarar otros 25 años más.

FOTOS: VILLADEHORCHE.COM
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ACTUALIDAD / HORCHE

La parada en Horche sigue siendo junto a la ermita
de San Roque

E l Ayuntamiento de Horche ha
puesto en marcha un nuevo servicio de transporte que une Guadalajara con Horche y que contempla nuevos horarios y mayores
frecuencias de salida. El alcalde de
Horche, Juan Manuel Moral, ha
mostrado su satisfacción por la
consecución de un servicio que
venía persiguiendo desde hace
tiempo y que ha costado varios
meses de negociaciones con la
empresa concesionaria; en este
caso, Guadalbus. “A partir de ahora, Horche estará mejor comunicado con Guadalajara y los vecinos
tendrán mayor facilidad para acercarse a la capital o volver al pueblo con una amplia oferta de horarios de lunes a viernes y los fines
de semana y festivos que viene a
mejorar también la calidad del servicio”, ha destacado Moral. A partir de ahora, se podrá elegir entre
siete horarios diferentes a lo largo
de todo el día, de lunes a viernes,
mientras que antes la oferta quedaba reducida a tres opciones.

La parada desde la localidad de
Horche permanece siendo la existente junto a la ermita de San Roque y, una vez en la capital, el autobús hace parada en el Hospital
General, en la calle Toledo a la altura del colegio Salesianos, en la
avenida de Castilla a la altura del
colegio de Las Anas y en la Estación de Autobuses. Para realizar el
trayecto inverso –de Guadalajara a
Horche- el autobús saldrá de la
Estación de Autobuses y tan sólo
tiene una parada en el Hospital.
Los servicios de lunes a viernes
con salida de Horche se producirán a las 7.30; 8.30; 9:45; 13:45;
15.30; 18:30 y 21.15 horas. Con
salida desde Guadalajara saldrá a
las 7.00; 9.15; 13.00; 14.45; 16.30;
17.45 y 20.30 horas.
Por otro lado, el horario del
servicio para los fines de semana
y festivos se reduce. Las salidas de
Guadalajara serán a las 9.00;
13.00; 17.00 y 22.30 horas. Con
salida de Horche, a las 10.00;
14.00; 18.00 y 23.00 horas.

Horche inaugura su
renovado campo de fútbol
de césped artificial
La actuación, que incluye también nueva iluminación, ha sido fruto
de un convenio urbanístico con la empresa Construcciones Cuadrado
Duque

El

HORCHE

El Ayuntamiento amplía la
frecuencia y los horarios
en autobús a Guadalajara

alcalde de Horche, Juan Manuel Moral, junto con el presidente del C.D. Horche, José Ignacio
Beato, fue el encargado de inaugurar el campo de fútbol municipal
‘San Roque’. Al acto asistieron,
además, la diputada de Deportes,
María Jesús Lázaro; el delegado
provincial de la Federación, Andrés
López, y la concejala de Deportes
de Horche, Laura Barbas, entre
otras autoridades y deportistas locales.
Tras varias fases de ejecución,
el terreno de juego, antes de tierra,
ha sido cubierto de césped artificial convirtiendo la instalación en
“un campo de fútbol a la altura de

los municipios mejor equipados
de la provincia”, según resaltó
Moral durante la inauguración.
Además, se ha renovado e instalado nueva iluminación con focos
especiales y se han colocado nuevas porterías, plegables, que hacen del campo municipal “un recurso más digno para nuestro
Club y para todos aquéllos que
hagan uso de él. Por ello, os animo a utilizarlo”, manifestó el alcalde horchano, quien quiso agradecer el apoyo y la colaboración de
todas las personas que han hecho
posible esta realidad, merced a un
convenio urbanístico rubricado
hace unos meses entre el Ayuntamiento de Horche y la empresa
Construcciones Cuadrado Duque.
Por su parte, el presidente del
C.D. Horche, José Ignacio Beato,
tuvo palabras de agradecimiento
para el Ayuntamiento, “por el esfuerzo realizado para dotar al pueblo de estas instalaciones que,
con seguridad, se irán ampliando,
tanto para la práctica del fútbol
como de otros deportes”, y para
los patrocinadores. Beato agradeció al C.D. Marchamalo su presencia en el acto de inauguración y
felicitó al Club por la distinción recibida de la Federación Regional
como equipo más limpio de la
temporada pasada, y por el importante triunfo conseguido el pasado domingo ante el Almansa.
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TENDILLA / FIESTAS
Las fiestas resaltaron por su
vistosidad y elegancia
Tendilla un año mas se volcó con
sus fiestas patronales en honor a
su patrona la Virgen de la Salceda.
Las fiestas de Tendilla comenzaron con el chupinazo y posterior
desfile de carrozas, los tendilleros
y la peñas abarrotaban la plaza del
ferial para desde allí partir en el
desfile de carrozas con los gigantes y cabezudos.S si hay que resaltar una bella carroza sin duda es
la de la peña de las Rebeldes, que
consistía en la portada de la plaza
de toros de las Ventas de Madrid.
Seguidamente al desfile, el protagonismo lo cobró la patrona con
la ultima novena en su honor y la
ofrenda floral por parte de las peñas, al término de la novena al
igual que en los días anteriores la
espectacular luminaria, en la plaza de la iglesia, hacia entrar en
calor a los mas frioleros.
El día ocho es el gran día para
los tendilleros, el de su patrona la
virgen de la Salceda. A las nueve
de la mañana comenzaba la diana
floreada por todas las calles del
pueblo para ir despertando a la
gente ya que a las doce es la solemne misa Mayor en honor a la
patrona. Los mayordomos de la
Virgen salen de la iglesia para ir al
Ayuntamiento a buscar a las autoridades civiles y militares de la localidad y juntos dirigirse de nuevo
a la iglesia para dar comienzo la
celebración de la misa. Al término
de la santa Misa en honor a la patrona, un año mas se celebró la
subasta de regalos y el «baile
vermu» en la plaza de la iglesia. Por
la tarde la Virgen de la Salceda sale
en procesión por las calles enga-

lanadas de Tendilla. La procesión
de la Virgen de la Salceda de este
año es una de las mas bonitas que
se recuerdan, las tendilleras vestidas de alcarreñas acompañaron la
imagen de su patrona en dos largas filas por las calles de la villa, la
ilusión de los tendilleros por la
procesión de la patrona se hace
visible en Tendilla el día ocho, los
balcones decorados con mantones de manila, colchas bordadas,
etc. Los vecinos del barrio del arco
este año hicieron dos grandes arcos para engrandecer el recorrido
de la procesión en unos de los barrios mas bonitos de tendilla. La
procesión finaliza con la subasta
de palos de las andas de la virgen
para su entrada en la iglesia, una
vez dentro del templo los tendilleros despiden a la Virgen con
su tradicional canto de la Salve,
después de dicho canto la hermandad de la Virgen de la Salceda ofrece el popular refresco
acompañado de unos dulces, en
la plaza de la iglesia.
El día ocho es muy largo, a las
diez de la noche comienza el primer baile a cargo de la orquesta
Casino, después de un descanso
para cenar sigue el baile hasta las
cuatro de la madrugada, justo el
momento de soltar las vaquillas
por las calles de Tendilla. Este encierro de vaquillas es el mas divertido de todos y donde la gente
mejor se lo pasa por los juegos
que hacen en la plaza del ferial,
una vaca se mato y no pudo disfrutar apenas de los corredores,
pero por lo demás no hubo ningún
percance.

ESPECTACULAR ENCIERRO
El día nueve es el día de los toros, a las siete de la tarde salía el
primer toro de los tres que tuvo
Tendilla para ese encierro. Tres
grandes toros hicieron un espectacular encierro en Tendilla, después el encierro y la cena en la
plaza Mayor se celebró el baile de
disfraces que tubo que ser aplazado al día siguiente debido a la lluvia y a que la orquesta no pudo
comenzar el espectáculo, aun así
fueron varios los que acudieron a
la plaza disfrazados, en especial la
peña las Medusas que fueron los
que dieron color y alegría a una
noche oscura y sin música.
La jornada del día diez resultó
ser la mas peculiar de todas. A las
once salió el toro del campo de los
toriles de la plaza del ferial, bajó
hasta la plaza Mayor y volvió a subir hacia arriba para que le viese
bien el pueblo y así bajar de carrera ya con las talanqueras de la
carretera abiertas para que pudiera irse al campo. Pero no fue así, a
la subida del toro de nuevo al ferial
rompió los tablones que cierran la
carretera, en la parte de arriba de
pueblo, y se escapó hacia la vega
dirección Peñalver, a pesar del incidente el encierro resulto un éxito con algún pequeño susto que
nos dio el alcalde pero que solo
afortunadamente se quedo en eso,
un susto y unas cuantas risas. Fue
un encierro que lo pudo ver todo
el mundo por que estuvo muy
pegado al pueblo fue un toro muy
bueno y que se dejó ver muy bien
en todo momento, hizo un bonito encierro por el campo. Por la

tarde ya con el toro del campo
muerto, el segundo encierro por
las calles con otros tres toros y dos
vacas -que perfectamente pudieron pasar por toros debido a su
tamaño y bravura-, fue un encierro
sin sustos ni altercados, un encierro a la altura de Tendilla.
Ultimo día de las fiestas y último encierro también, con protagonismo de los niños. A las ocho,
la merienda popular en la plaza que este año estaba muy rica-.
Seguidamente tuvo lugar la entrega de trofeos, un bingo y la actuación de la revista de Cristina Duval
que transcurrió con normalidad,
sin incidentes como el del pasado
año con el mago... Al finalizar la actuación de la revista de variedades,
Tendilla se inundó de luces de colores para despedir sus fiestas patronales, la pólvora tomo los jardines de la plaza de la iglesia y el cielo lleno de luz y color hizo brillar
como se merece el fin de fiestas de
Tendilla, en honor a la Virgen de la
Salceda.

TENDILLA

Éxito de los toros, los grandes protagonistas de los festejos
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FIESTAS / AUÑÓN
La ilusión y la alegría reinaron en
las Fiestas de Auñón 2008
Un año más, las Fiestas Patronales en Honor de Nuestra
Señora del Madroñal propiciaron el añorado reencuentro de
familiares y amigos en la villa de Auñón

Fechas inherentes al recuerdo de
aquellos que compartieron con
nosotros tantas fiestas e hicieron
que fueran especiales para sus
más íntimos, en estos días festivos
los protagonistas fueron la alegría,
la generosidad, el compañerismo,
el respeto y la colaboración, como
no podía ser de otra manera.
La Corporación Municipal ha
querido transmitir desde estas líneas un sincero agradecimiento a
todas las mujeres que colaboraron en la realización de los pendones para la decoración de la plaza.
Como es tradicional, comenzaron las Fiestas con la Novena en
honor de Nuestra Señora del
Madroñal, el viernes 5 de septiem-

bre. A la mañana siguiente se procedía al montaje de la plaza de
toros. Y el domingo tenía lugar el
campeonato infantil de natación
en la Piscina Municipal.
Los actos festivos quedaban
aparcados hasta el jueves día 11
de septiembre, cuando tenía lugar
el Pregón de Fiestas, seguido del
Desfile de Peñas, amenizado por la
charanga ‘Buendía’. Hinchables,
juegos infantiles y baile aseguraban la diversión para todos en la
jornada de arranque de las actividades festivas.
Este año ha sido posible recuperar las tradicionales exposiciones en el Salón Municipal. Los relojes del auñonero José del Amo y
los mosaicos de la joven toledana

Ana Isabel Bravo amenizaron y
agradaron a los vecinos y amigos
de la villa alcarreña.
No faltaron en el programa los
bolos, la petanca, el vermouth, la
caldereta o la chocolatada; inseparables de las fiestas patronales.
Y, por descontado, los encierros y
novilladas para los mayores, y una
suelta de cerdos para los pequeños más valientes.
La romería a la Ermita de Nuestra Señora del Madroñal y la Santa
Misa en su interior, pusieron el
complemento de recogimiento y
sentida religiosidad de los auñoneros en unas Fiestas donde ha
reinado, de principio a fin, la alegría y la ilusión de vecinos y visitantes.

[9]

[ 10 ]

Octubre 2008

MORATILLA / FIESTAS
Moratilla celebra su primera
Semana Cultural

I rrumpía la Semana Cultural el
miércoles 4 de agosto, con talleres
infantiles patrocinados por la Diputación Provincial y organizados por
el grupo local TRIMAS. Entre otras
actividades, los chavales ensayaron números circenses que, finalmente, se exhibieron al público en
una memorable sesión de circo.
El jueves tenía lugar el 2º Certamen de Poesía Infantil, organizado por la Asociación de Amigos de
‘El Rollo’, y el viernes, patrocinado
por la Junta de Comunidades, el
grupo TRIGAL representaba la divertida obra de teatro “Manda a tu
madre a Sevilla”.
El sábado se desarrolló el 5º
Concurso de Pintura Rápida, patrocinado por Ayuntamiento, Diputación, Caja de Guadalajara y Grupo NEO, para concluir el domingo
10 de agosto con una reedición
del programa “Abrimos al Anochecer ”, con múltiples actividades
para los jóvenes (karaoke, chutómetro, diseño y elaboración de
trenzas y pulseras … ).
LAS FIESTAS
Una comisión coordinada por
Jesús Blanco, hijo del pueblo, en
coordinación con el Ayuntamiento, llevó a cabo un precioso y

completo programa de fiestas que
retomaba tradiciones inherentes a
Moratilla como el torneo de pelota a mano, la comida de las peñas,
la ronda de solteros y casados o la
cena de caldereta en la clausura.
Especialmente entrañables fueron
algunas actividades como el Día de
la Bicicleta, con circuito para
triciclos incluido, o el Concurso de
Disfraces.
Este año se ha avanzado en la
confección de vestuario para los
Cabezudos, y el objetivo de la Asociación de Amigos de ‘El Rollo’ es
empezar a construir también los
Gigantes cara a las fiestas del año
que viene.
Moratilla tuvo encierro por las
calles y también por el campo. Y
gracias a una iniciativa de la Peña
‘Los Macarios’, los niños también
pudieron celebrar su encierro con
dos pequeños toros mecánicos.
Discoteca, verbena, juegos infantiles, regalos… complementaron una preciosa semana donde,
por supuesto, se sacó en procesión a La Virgen de la Oliva. Este
año declamó un preciso pregón
Julián Iñigo Martínez, demostrando que nada mal se le dan la escritura y la oratoria.

MORATILLA

De 4 a 10 de agosto, Moratilla de los Meleros celebró su primera
Semana Cultural; un evento concebido para todos los públicos y
edades, que este primer año reunió numerosas actividades, con
notable éxito. A continuación, las fiestas patronales en honor a la
Virgen de la Oliva (17 a 24 de agosto), también contaron con
novedades y gran participación

PREGON DE FIESTAS
2008
Moratilleros, ¡VIVA LA VIRGEN DE LA OLIVA!
Dicen que la poesía es la expresión de la belleza por medio de la
palabra.
Dicen que el arte es una constante liberación de pasiones.
Dicen, también, que mil palabras valen mas que cualquier imagen.
Yo voy a intentar acercarme a estos dichos lo máximo posible para
demostrar que son ciertos.
Es para mi un honor asomarme a este balcón y dirigirme a vosotros
para ver así cumplido un viejo sueño.
Desde que existe la tradición del pregonero, sospechaba que algún
día me tocaría a mi y, por capricho del destino, ha sido este diecinueve
de agosto de 2008 que difícilmente olvidaré.
Doy gracias a la comisión por haberse acordado de mi. No he podido negarme a la invitación de confeccionar este pregón sin otro motivo, creo yo, que el de ser hijo del pueblo mas que por buen orador o
por personaje famoso, quizás haya sido, vayan ustedes a saber, por mi
condición de aprendiz de poeta, de filósofo trasnochado, de romántico
desfasado, de bohemio desde la adolescencia, de progre frustrado, de
caminante solitario y soñador empedernido.
Les recomiendo que no se rían de lo que acaban de oír porque los
que se ríen de lo que ignoran, van camino de la idiotez.
Quiero con este pregón, rendir un cálido homenaje a los hombres y
mujeres de Moratilla de los Meleros, a los presentes, a los ausentes y a
los que se fueron y no volverán jamás. A todos en general, mi más inmensa admiración y afecto.
Yo, no he venido aquí como hicieran ilustres pregoneros que me
precedieron para hablaros de los monumentos que identifican a
Moratilla, de la Iglesia parroquial de la Asunción donde me bautizaron,
tomé la primera comunión, fui siete años monaguillo, me dieron la torta de confirmación y contraje matrimonio.
Ni tampoco para deciros de cuando data el rollo o picota donde
escribí el primer verso, fume el primer porro y tome la primera copa.
Ni para recalcaros el encanto que rodea la ermita donde reside la
Virgen que más altares tiene. Porque no hay moratillero ni moratillera
que en su pecho no la lleve.
Ni para discutiros que como la plaza del Cortijo no hay otra. Antaño
se tiraba la barra y se jugaba a la pelota.
No voy a narraros su historia (desde que se conoce como tal cuando Alfonso VII, el emperador, la cedió a la orden de los monjes guerreros Calatravos por su valor estratégico entre Guadalajara y Zorita) porque para eso está el memorial histórico o, en su defecto, internet que
de ésto saben mas que yo.
Estoy aquí principalmente para animaros a que viváis la fiesta lo más
intensamente posible. Cada uno en su medida. Sin pasarse. Respetando a los demás con sentido común, aunque sea el menos común de
los sentidos.
Estoy aquí sencillamente para recomendaros que en estos días, olvidéis los problemas cotidianos, las rencillas personales, la pecaminosa
envidia y el falso testimonio que pasean alegres como novios de la mano
del demonio por pueblos y lugares. Y en éste nuestro también. Donde
somos pocos y puñeteros –entre los que me incluyo- porque aunque
mi madre sea de Renera y mi padre era de Tendilla, yo me considero
moratillero como el que más.
Os sugiero que toméis estas determinaciones porque la Vida es bella, la Muerte es eterna y porque sólo se vive una vez.
Por último, sin querer hacer alarde de erudición a los que habéis
tenido la desmesurada gentileza de atender a este pregón y gastar vuestro valioso tiempo escuchando al pregonero, gracias por vuestra atención. A los que no les haya gustado esta breve disertación, les pido perdón por las molestias. Puedo aseguraros que lo he escrito con lo mejor
de mis sentimientos, con toda la imaginación de la que he sido capaz.
He tratado de agradaros y no defraudar vuestras expectativas. Todo me
ha salido de lo más profundo de mi corazón como lo haría cualquier
castellano alcarreño de bien.
Paisanos, a divertirse tocan.
Hasta siempre y ¡¡Viva la Virgen de la Oliva!!

Octubre 2008

[ 11 ]

FIESTAS / PEÑALVER
La localidad disfrutó de unas
fiestas muy participativas
La música sonó durante las siete noches festivas
Ésta es la tónica general que se
respiró en el transcurso de las fiestas de Peñalver, la participación y
el buen ambiente reinaron a lo largo de las distintas jornadas. Durante siete días, vecinos y visitantes disfrutaron de un variado programa de festejos donde como
siempre, los toros fueron los grandes protagonistas. Tres encierros
por el campo y dos por las calles
completaron la programación taurina, “siempre lo digo, somos el
pueblo de la provincia con más
encierros por el campo a lo largo
del año”, nos comenta el alcalde
de Peñalver, José Ángel Parra. Muchos días de fiesta que se preparan con una partida económica
que en esta ocasión alcanzó los
sesenta mil euros, una cantidad
que dio para traer toros, orquestas musicales y otros actos. Como
siempre la participación de los

vecinos en los preparativos, tanto
del montaje como del desmontaje de la plaza, fue muy alta, “todo
se hace en una mañana gracias a
la colaboración de la gente del
pueblo, cosa que el Ayuntamiento
y la Comisión agradece sinceramente”. El primer día, después de
montar la plaza se celebra una comida popular en la misma plaza.
Las fiestas en honor a Nuestra
Señora la Virgen de la Salceda se
celebraron entre los días 7 y 13 de
septiembre. Los actos religiosos
centraron protagonismo la jornada del día 8 con la celebración de
una Misa Mayor y la procesión de
la Virgen. El día 7 se eligió la reina,
las dos damas de honor y miss
simpatía (tanto de mayores como
de pequeños), igualmente se nombraron dos místers. El pregón corrió a cargo del recortador, natural del pueblo, Josele el de Peñal-

ver, quien ganó el concurso de
recortadores de las fiestas de Guadalajara, dos días después. Este
recortador tiene en su haber importantes premios, destacar
que en el Campeonato de España
de Las Ventas, en su última edición, quedó finalista.
El día 12 la caldereta congregó
en una comida de hermandad a
todos los vecinos, en la plaza del
pueblo, “es uno de los momentos
de la fiesta que más me gustan
porque estamos todos unidos”,
afirma el alcalde. En total se preparan nueve calderetas de distintos sabores y la gente las recorre
pinchando en cada una de ellas. El
vino corre por cargo de la Comisión de fiestas.
Otro de los actos más bonitos
de la programación fue el concurso de disfraces, con premios para
todos los participantes.

Firmado Convenio con Sanidad
El Ayuntamiento de Peñalver ha firmado un
convenio con la delegación de Sanidad a través
del cual se remodelará el Centro Médico del municipio. El primer año se invertirá diez mil euros
y el próximo año, la cantidad ascenderá a los
catorce mil euros. Las obras ya realizadas consisten en el saneamiento de tuberías, radiadores,
pintura interior y exterior y dos climatizadores.

Renovación del alumbrado
Desde el Consistorio se está procediendo al
cambio de farolas por las de tipo villa. Los trabajos han comenzado en la Calle Mayor y desde
ahí se seguirá por el resto del pueblo.

Adecentamiento del cementerio
Próximamente se procederá al adecentamiento del cementerio, se pintarán puertas y barandillas de hierro, así como se procederá a
construir un muro de contención de tierras.
FOTOS: BENJAMIN REBOLLO PINTADO
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TENDILLA / MEMORIA GRÁFICA
/ JOSÉ LUIS GARCÍA DE PAZ \

Agradecemos a la
Delegación de
Medioambiente en
Guadalajara de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha por el
permiso para publicar
estas fotos
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ÁNGEL PARDO NOS MUESTRA LAS MAQUETAS DE LOS PRINCIPALES EDIFICIOS

La villa de Moratilla, a escala
Ángel Pardo, bombero de profesión, vecino de Moratilla de los
Meleros, es aficionado a la construcción de maquetas.
“Seguramente la afición me viene de joven, cuando pude
participar en la construcción de la magnífica maqueta que en la
iglesia existe de toda la villa –afirma Ángel, mientras enseña
orgulloso su propia colección”
Ángel Pardo ha construido a escala todos los principales edificios de
Moratilla de los Meleros: la Iglesia,
la Ermita, las Escuelas, el Ayuntamiento, el Centro Social, el Rollo …
Emplea la vieja técnica del corte preciso del contrachapado con
los pelos de segueta, ilumina y
decora los interiores, y domina la
técnica del acabado con mezclas
de pinturas, imitaciones a la piedra, el granito, la madera, etc.
Las maquetas revelan un exquisito cuidado en los detalles: los

bancos del interior de la ermita, la
fuente anexa a la barbacana de la
iglesia, el reloj o la campana del
ayuntamiento … La picota es una
preciosa recreación de su diseño
original; y no olvidemos que se trata de una de las más bonitas de la
provincia. “Para que la maqueta
quede bien, es necesario tener
mucha paciencia y preparar todas
las piezas con absoluta precisión
–explica Ángel-. Una vez decoradas y ensambladas, el conjunto
queda digno de su presentación”.

Ángel Pardo trabaja sobre fotografías del edificio, y también atendiendo a las medidas que previamente ha tomado de sus dimensiones. La fiabilidad de la escala es
extrema. Siempre hay un huequecito en el interior de la maqueta para alojar una batería que alimente las pequeñas bombillas
que iluminan el interior. El resultado es entrañable, y digno de ver.
Sobre todo por la enorme ilusión
que el autor derrocha en su elaboración.

CONSTRUCCIÓN
DE MAQUETAS
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ALHÓNDIGA / FIESTAS
Un verano cargado de
actividades
El ayuntamiento ha instalado placas de
cerámica con los nombres de las calles

Este verano de 2008 ha sido muy
fructífero para Alhóndiga. Por un
lado se ha embellecido un poco
más con las obras realizadas por
el Ayuntamiento. En la entrada del
pueblo se ha remodelado el lavadero y su entorno, quedando un
rincón ajardinado muy bonito. Al
otro lado una gran fuente, en cuyo
frente un letrero de forja recibe al
viajero e ilumina la noche. Pero los
que de verdad están contento son
los niños con su nuevo parque,
donde pueden disfrutar de multitud de juegos en un recinto muy
espacioso. También las escuelas
han sido restauradas en su totalidad. Actualmente cursan sus estudios once alumnos, número que
no se alcanzaba desde hacía mucho tiempo. Nuevas placas de cerámica indican los nombres de las
calles, dando a éstas otro señorío
con su nuevo vestido.

Por otra parte, la asociación
cultural y de mujeres organizaron
diversas actividades estos meses.
El siete de julio salieron dos autobuses para visitar Zaragoza, resultando un día muy agradable. Durante el mes de agosto se realizaron cursos de policromía, bolillos
y pintura sobre tela, todos con un
alto nivel de participación y con un
resultado muy satisfactorio. Las
profesoras de pintura sobre tela y
bolillos son alhondigueñas que
colaboran desinteresadamente;
gracias a ellas muchos asociados
aprenden la técnica para realizar
trabajos primorosos. También se
ha contado con cursos de salsa y
de cómo aprender a maquillarse,
y en la semana cultural, cuentacuentos, talleres de disfraces, abalorios y papel maché.
En estas tardes estivales nuestro bibliotecario de honor ha cla-
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sificado gran cantidad de libros,
poniendo así en funcionamiento la
biblioteca; una gran labor que solo
es capaz de realizar alguien que
ama profundamente los libros y la
cultura. El día de los asociados lo
celebramos con una merienda en
los jardines del centro cultural.
Fue una delicia ver a grandes y
pequeños disfrutando juntos de
una tarde que ya nadie quiere
perderse. Además de todo ello, un
grupo de jóvenes nos deleitaron,
en fiestas, con un repertorio de
bailes que llevaban ensayando
desde el mes de abril con gran tesón. Por último, la asociación ex-

puso a vecinos y visitantes los trabajos realizados, obteniéndose un
gran reconocimiento por las obras
expuestas.
Como broche de oro del verano, llegaron las fiestas patronales
en honor a nuestra Señora del Saz,
y su ermita acogió a las gentes de
Alhóndiga en ese lugar donde el
tiempo parece detenerse y donde
la emoción del encuentro se renueva cada ocho de septiembre.
Este año el pregón de fiestas fue
a cargo de Miguel Aguayo, que
cada año vuelve al pueblo en estas fechas y con su buen hacer
prepara excelentes paellas para

nuestros mayores, degustada el
día siete en una amena comida
amenizada con un dúo musical. El
sábado día seis tuvimos vaquillas
a la una de la madrugada, los días
nueve y diez, encierros por las calles y por el campo, así como corrido de reses bravas. Como hay
gran afición a los toros, esos días
se viven con intensidad y entusiasmo. Es seguro que muchos tuvieron en esos momentos un recuerdo para Elías, que nos dejó hace
poco y que durante toda su vida
fue de los primeros en estar en la
plaza. Se bailó hasta altas horas de
la noche al ritmo de los grupos
musicales, y nos deleitamos con
chocolatada y con bailes de disfraces. La peña La Re-ostia fue comisión de festejos, dejando testimonio de su esfuerzo para que todo
funcionara, logrando que todos
pasáramos unos días muy divertidos ¡Gracias chicos! Esperamos
que otra peña siga vuestro ejemplo y el año que viene podamos
volver a tener unas fiestas que
sean un entrañable colofón al espléndido verano que, un año más,
hemos vivido juntos en Alhóndiga.
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FUENTELENCINA / FIESTAS
Espectaculares encierros en el
campo
Las Fiestas en honor a San Agustín han sido este año en
Fuentelencina un éxito de participación y alegría. Como
siempre, entre los actos más esperados y espectaculares han
estado los encierros de toros y vaquillas en el campo que, este
año, han sido inolvidables, con animales bravos que hicieron
correr kilómetros a jinetes, quads, todoterrenos y motoristas por
los aledaños de la villa.

En esta ocasión, el redactor que
escribe estas líneas tuvo la suerte
de contemplar los encierros desde un palco: el todoterreno de
‘Protección Civil’ conducido por el
Alcalde de Fuentelencina, Angel
Sánchez Navarro.
No se hizo esperar la carrera, el
ruido, la emoción… a toda velocidad, porque los animales (2 toros
y 2 vaquillas) salieron al descampado con ganas de hacer correr
sin descanso a los congregados.
No faltó de nada en la estampida: una vaquilla decidió marchar
hacia Alhóndiga, para disgusto del
primer edil, que tuvo que salir disparado a por ella, dejando a su
suerte a un astado que se mofaba
de todos internándose entre los
girasoles.

Rodeado de autos y enfervorecidos galgos humanos, un toro
encontró su merecido y definitivo
descanso con la puntilla, pero su
compañero requirió dos tiros de
gracia, ante la impotencia de los
pastores para sacarlo a campo
abierto.
Inolvidable jornada, que hará
que se multipliquen los visitantes
a la villa el año que viene, a poco
que corra la voz.

ENTRAÑABLES FIESTAS
Por lo demás, no faltó de nada
a unas fiestas patronales henchidas de actividades y acontecimientos: pintura al aire libre, pelota a mano, campamento de verano para los jóvenes, talleres, juegos

infantiles, maratón, frontenis, paseo en bici, fútbol, encierros infantiles, rondas, desfiles, baile, concurso de disfraces, paella y caldereta,
chistes … ¡quién da más! …
No faltaron actos entrañables
como el Homenaje a los Mayores,
que este año recayó en los matrimonios Juan Arroyo García – María León Eugenio y Angel Sánchez
Cámara – Justa Navarro Herreros,
que por aquella suerte decidieron
casarse en la misma jornada del
año 51. El pregón corrió a cargo de
una leyenda de la lidia: “Frascuelo”; quien toreó además en la tarde del sábado día 30 de agosto.
Ya añoramos las próximas Fiestas de las cuales, lo más importante, es que todos las vivamos y disfrutemos con salud.
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ACTUALIDAD / ROMANONES
Romanones honra a su patrona
con la celebración de sus fiestas
Los vecinos conmemoran el cincuenta aniversario de la
reconstrucción del frontón
Al igual que el resto de los pueblos mancomunados, y como sucede en muchos pueblos de la
provincia, Romanones también
celebra sus fiestas patronales a primeros de septiembre. Unos días
de fiesta y alegría que los vecinos
comparten con todos aquellos visitantes que quieren disfrutar de
un programa variado y ameno,
como ha sido el de este año. Con
entusiasmo, desde el Ayuntamiento y más concretamente desde la
concejalía de Festejos, cuya titular
es Milagros Pérez Medel, se programan actividades para todas las
edades. Como es habitual, los niños tienen también un hueco destacado y para ellos hubo hinchables, un simpático futbolín humano y muchas cosas más, la jornada del día 3 de septiembre con
la celebración del programa
“Abiertos al Anochecer ”, subvencionado por la Diputación provincial.
Pero la gran novedad fue la
celebración de la Fiesta del Aspito,
el domingo 31 de agosto, una fiesta infantil donde la convivencia
entre grandes y pequeños se desarrolló a lo largo de la jornada
con un paseo por los alrededores

de Romanones y una gran fiesta
en la plaza Mayor con aperitivos,
piñatas, juguetes y caramelos.
Los festejos en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Asunción se desarrollan entre los días
31 de agosto y el día 8 de septiembre. La charanga acompaña a la
peña pregonera, “Fiestuqui”, formada por niñas pequeñas que
saludan al pueblo para dar comienzo los días propios de las fiestas. La reina y sus damas de honor,
junto con el mister, se suben a la
carroza del pueblo para recorrer
las calles de Romanones y visitar a
las peñas, repartiendo caramelos
y tirando confeti y serpentinas.
Este año han sido dos las carrozas
que han desfilado: la del Ayuntamiento y la de la peña El Olmo.
Los toros tuvieron su presencia durante dos jornadas, el día 5
con un encierro por el campo durante la tarde; y el día 6 con un encierro por el campo por la mañana y un encierro por las calles
durante la tarde. El día 7 los vecinos se congregaron en la plaza del
pueblo para degustar la caldereta
preparada por Carmelo con la
ayuda de los vecinos de Romanones.

Los actos religiosos en honor a
la Virgen Nuestra Señora de la
Asunción se celebran la jornada
del día 8, con una solemne Misa y
la procesión, acompañados por
dulzaineros. En ese momento, la
Virgen regresa a su ermita, días
antes el 14 de agosto se había trasladado a la iglesia del pueblo.
La música animó estos días
festivos con la actuación de grupos musicales desde el día 5 hasta el día 8 de septiembre. Y como
siempre, destacar la colaboración
de todos los vecinos en las fiestas
del pueblo, peñas y gente de todas
las edades que participan y sobre
todo, animan y ambientan las jornadas de fiesta.
Entre las muchas actividades
que se celebraron destacar: el taller “decoramos nuestro pueblo”,
juegos tradicionales, talleres de
trenzas, pulseras, cuentacuentos y
una exposición de fotos “Recuerdos de nuestras fiestas”.

ANIVERSARIO DEL FRONTÓN
El día 31 de agosto, Romanones se vistió de gala para conmemorar el Cincuenta Aniversario de
la reconstrucción del frontón. Para
celebrarlo, se organizó un campeonato de frontenis y hubo una
exhibición de pelota a mano. A
destacar la participación de la gente y la presencia del alcalde de
Cifuentes, Javier Marigil Viejo, invitado al acto.
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Horche. Historia y tradición
E l casco antiguo de la villa de
Horche está en un alto, bajando
en cuesta con vista a la vega del río
Ungría, y a lo lejos el Tajuña. En la
cueva de La Galiana hay restos del
periodo musteriense así como,
ante su boca, de un castro amurallado de la Edad del Bronce. Formó parte de la España medieval
musulmana y, posterior mente,
mantuvo como villa desde 1537 el
nombre de “Orche” hasta que fue
cambiado en 1851 a “Horche”.
Hay constancia de un castillo llamado Mayrena pegado y más abajo de la ermita de San Sebastián.
Según el padre Juan Talamanco,
en esta ermita estuvo la iglesia primitiva de Orche, por lo que sería
el edificio más antiguo. La Plaza
Mayor está parcialmente sopor-talada, con fuente del siglo XX. El
edificio del ayuntamiento tiene

doble arquería arquitrabada y torre del reloj. Hay una casona con
escudo nobiliario y, desde la plaza,
arranca la Calle Mayor en cuesta.
En el casco histórico destacan los
barrios del Albaicín y las Flores.
Tiene varias bellas casas de arquitectura popular y algunos soportales. Dignos de visita son los restos
reconstruidos parcialmente del
convento e iglesia franciscanos de
San Juan de la Penitencia, así
como el lavadero y las “cuevas”,
bodegas dónde se guardaban los
caldos.
La gran iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción se
levantó a partir de 1510, con muros de sillar y sillarejo. Es de estilo
renacentista, con reformas y arreglos en siglos posteriores. Tiene
dos puertas, a los pies y lado del
Evangelio (sur), protegidas por un

amplio pórtico en ángulo con once
columnas. La torre, tras hundirse,
se volvió a levantar en ladrillo con
dos cuerpos y chapitel. El interior
tiene tres naves, de tres tramos,
separadas por arcos de medio
punto sobre columnas con pilastras adosadas. Se cubre con un
artesonado de inicios del siglo
XVII, en estilo mudéjar. Tiene el
coro en alto a los pies. Desde 2004
a 2006 se ha llevado a cabo en
toda ella un gran proyecto de rehabilitación, continuado luego en
la torre.
En el lado del Evangelio está la
Capilla del Santo Cristo de la Salvación. El Retablo, las imágenes y
los lienzos de este lado son todos
del siglo XX, salvo el Ostensorio,
del siglo XVIII, rodeado de símbolos: Mesa de la Ultima Cena, racimo de uvas, fuente, símbolos Pasión, cordero, cesto con pan y
peces. En la Capilla Mayor central
se haya un moderno retablo, con
tres altorelieves. Ha sido construido reproduciendo en gran medida el acabado en 1530 y que fue
destruido en la Guerra Civil. Al
lado de la Epístola se conservan
unos lienzos del siglo XVII de Apóstoles y un San José con el Niño, del
XVIII. La Capilla, cuadrangular y
cubierta por cúpula de media naranja, tiene rejas del siglo XVI y alberga un lienzo de finales del XVI
de la Oración en el Huerto y una
escultura de la Virgen del siglo
XVIII. El resto es del siglo XX, salvo
un oleo de la Inmaculada del XVIII.

HISTORIA
/ JOSÉ LUIS GARCÍA DE PAZ \

Hay una lápida funeraria con escudo. La capilla de la Concepción
fue levantada en 1670.
La ermita de Nuestra Señora de
la Soledad, patrona de Horche,
está a la entrada llegando desde
Guadalajara. Se levantó con muros
de sillarejo y tuvo con sucesivas
reformas desde el siglo XVI al XVIII.
Tiene espadaña y un atrio porticado a los pies, con puertas de
madera con mirilla. El interior es
de una nave con dos tramos, con
cúpula de media naranja en crucero y capilla mayor, y coro a los
pies. Las imágenes procesionales
son modernas, salvo el Cristo atado a la columna, del siglo XVIII.
Hay otras tres ermitas dedicadas a San Isidro (finales del XVI),
San Roque y a San Sebastián.

HORCHE
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FICHA TÉCNICA
• Distancia: Unos 16 km.
• Duración: Alrededor de 4 horas.
• Época: Se puede realizar en cualquier época.
• Cartografía: Hojas I y III del Mapa 533, escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.

EL ESCORIAL

SENDERISMO

[Ruta por las Machotas]
CÓMO LLEGAR
Para ir a San Lorenzo de El
Escorial hay diversas carreteras.
Una de ellas por la A-6 hasta Las
Rozas y desde allí continuando
por la carretera M-505 pasando
por el pueblo de Galapagar, cruzando el embalse de Valmayor y
el pueblo de El Escorial. Llegando a San Lorenzo junto a las tapias de la Casita del Príncipe,
donde podremos dejar el coche.
QUE VER
San Lorenzo de El Escorial tiene multitud de lugares para visitar y conocer, lo más destacado
es sin lugar a dudas su real monasterio mandado edificar por
Felipe II. También podremos conocer la Casita del Príncipe, la del
Infante, el cercano Valle de los
Caídos y la multitud de paisajes
serranos que lo rodean.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Comenzaremos esta ruta en
el camino asfaltado que separa
las tapias del monasterio de las
que rodean los jardines de la
Casita del Príncipe.
La ruta discurre hacia el S y
está señalizada hasta las Machotas con las marcas blancas y rojas del GR-10 Sendero de Gran
Recorrido. Esta carretera que seguiremos tiene poco tránsito,
pero tendremos cuidado de ir
por un arcén o por nuestra izquierda.
Las tapias antes mencionadas
terminan al medio kilómetro, entrando entonces en la dehesa de
la Herrería, con un arbolado en
el que predomina el fresno.
A 700 m., en una bifurcación,
que termina en el Albergue de
Santa María del Buen Aire, conti-

nuaremos a la derecha siguiendo las marcas del GR-10. Llegaremos a la carretera M-505, con
mucho tráfico y continuamos de
frente.
A la derecha se encuentra la
ermita de la Virgen de Gracia,
aconsejamos la visita si está
abierta. La fuente de la ermita
está enfrente y un cercano pino
silvestre catalogado como Árbol
Singular.
Seguimos ascendiendo hacia
el S por la carretera, podemos
acortar por unos atajos señalizados con las marcas del GR-10 y a
los 3 km. llegamos a la Silla de
Felipe II. Está esculpida en una
roca de granito y forma un excepcional mirador sobre el Monasterio y sobre todo el entorno;
no pasa desapercibido entre varios arces de Montpellier, uno en
la escalinata de la silla, catalogado como Árbol Singular.
Junto al bar que hay en el
merendero continúan las marcas del GR-10 por un camino que
se separa de la carretera, pasa
junto a la Casa del Sordo, otro
extraordinario mirador y llega a
la entrada de la Casa de los Ermitaños de Arriba, continuando
nuestro camino ascendente y de
frente.
Subimos al lado de la Tapia
Maestra, que protegía de furtivos
el cazadero de Felipe II; mas de
uno lamentó haberla saltado y
nosotros la saltamos donde nos
indica el GR-10, para continuar
cerca, pero llevándola ahora a la
derecha.
A los 5 km llegamos al Collado de Entrecabezas y de él parten diversas sendas que ascienden a ambas Machotas. Nosotros descendemos hacia el SO

CLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA

que hay un puente que cruza la
vía, nosotros, sin cruzarla abandonamos el camino que traíamos por un camino que parte
desde una puerta que da entrada a una finca, a la izquierda. Es
importante que esta puerta la
volvámonos a dejar cerrada, ya
que el ganado pasta por la finca.
Nuestro camino va cruzando la
Lancha de Zacarias y llegamos
de nuevo, a los 14 km, a la carretera por la que ascendimos a la
silla. Aquí hay un merendero y
una buena fuente, Seguimos hacia San Lorenzo, cruzando de
nuevo la M-505 y regresando
ahora a la izquierda hacia el monasterio, después de haber cruzado el arroyo del Batán; seguiremos por la carretera que va al
lado de la valla del Club de Golf
dejando a la derecha el camino
por el que vinimos al principio.
Estamos de nuevo en la Herrería, y aquí, además de los fresnos, abundan los plátanos de
porte majestuoso y algún que
otro árbol del amor, de abundante floración rosa.
La tapia secular del monasterio nos escolta a la derecha y llegamos a la puerta de la Herrería,
al lado del kiosco del Zarco; salimos al paseo de Carlos III, ya en
el pueblo de San Lorenzo.
A nuestra derecha vemos la
huerta de los Frailes y los jardines del monasterio, con su gran
estanque, presidido por un enorme sauce llorón.
La visita a los jardines, completarán esta excursión, después
rodearemos la fachada del monasterio, para llegar hasta la tapia
de los jardines de la Casita del
Príncipe, para terminar esta ruta
en el punto de partida.

hasta la cercana fuente de Entrecabezas.
Pasada la fuente desciende a
la derecha una senda que se dirige hacia Zarzalejo y otra a la izquierda hacia Pajares hacia el S.
Nosotros seguiremos por ésta.
Cruzamos un bosque mixto en el
que abunda el enebro y se nos
ofrecen vistas impresionantes
durante todo el descenso.
A los 7 km. llegamos a Pajares,
enlazamos con un camino que
viene de la cercana carretera de
Zarzalejo y continuamos al E
bordeando el pueblo a nuestra
derecha, hasta que el camino
desciende ya como calle del pueblo; lo atravesamos hacia el S, y
llegamos a la carretera, por la que
seguiremos a la izquierda, al E.
Cuando el pueblo termina llegaremos a un parque infantil y
abandonamos la carretera por
un camino a la izquierda que
bordea la Machota Baja, cuya falda está cercada por fincas privadas. Nuestro camino, que salió al
E, gira al N, y a los 9 km llega a
un cruce: desechamos el camino de la izquierda, nos llevaría de
nuevo a la Silla, tampoco nos
conviene el de la derecha, ya que
nos devolvería a Pajares. Seguimos de frente por una senda que
en realidad es una vía pecuaria:
la Colada del Camino del Chicharrón y que aún conserva de su
pasado de calzada romana el
enlosado característico, aunque
en muchos tramos este enlosado ha servido para delimitar las
cercas de las fincas.
A los 11 km llegamos a la casa
del Chicharrón, nuestra senda
enlaza con el camino que va al N
paralelo a la vía del tren, hasta
que a los 12,5 km, observamos
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Ruta miel con nueces

Este tipo de ruta es apropiado para los meses de
calor por transcurrir por unas vegas (Arroyo de la
Vega y la del río San Andrés) umbrías y con bastante arbolado, solo al final de la misma, en una
fuerte pendiente en la cual demostrarás tu estado
de forma y físico, ya que has de poner pie a tierra
por su dureza, pasarás un rato de mucho calor el
cual se verá recompensado con la fuerte e intrépida bajada hasta Tendilla.
El paisaje transcurre entre pequeños bosques, nogueras, huertas, valles y campos de labor
junto a sus codiciados riachuelos y fuentes que nos
servirán para refrescarnos en cualquier momento
que padezcamos sofoco.
Las pistas y caminos por las que discurre
este itinerario pertenecen a los ayuntamientos y vías
pecuarias, siendo libre su acceso.

DISTANCIA: 37,31 Km.
TIEMPO: 3 horas.
DIFICULTAD: Baja.
ÉPOCA : En invierno es posible que tenga
barro, en verano resulta fresca.
COTA MÍNIMA: 755 mt.
COTA MÁXIMA: 950 mt.
CICLABILIDAD: 100 %
DESNIVEL ACUMULADO: 346 mt.

CROQUIS DE RUTA

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

PATRIMONIO CULTURAL
• Tendilla: En la plaza, la iglesia
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 (visitar su interior) y de la Zarza,
más deteriorada de estilo románico. Gracias al
esfuerzo y trabajo de sus habitantes, la miel de
la Alcarria tiene su renombre. Museo.
• Irueste: Su iglesia merece una parada.
• Romanones: Visitar la iglesia.

PARA LLEGAR
– Desde Guadalajara en automóvil por la N-320
dirección Cuenca, (ruta de los pantanos). En 27
Km. nos situamos en la plaza de Tendilla, lugar
idóneo para dejar el coche y comenzar la ruta.
– Desde Guadalajara, 27 Km.
– Desde Madrid, 85 Km.

[

Texto y Gráficos: F. Lirón,

fliron@ya.com

]

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

REPONER FUERZAS
TENDILLA
Los Jardines
Condes de Tendilla
El Ferial, Sebastian
ROMANONES
Izquierdo bar
Tomé bar
PEÑALVER
Bar “Teo”
Bar “Capri”
Casa rural “La Mocara”
Pensión Rural de Peñalver
Apartamentos de turismo rural
San Roque

CURVA DE NIVEL

• Km. 0.0 Tendilla (790 m.) En la

•

•
•

949-28.43.08
949-28.43.09
660-18.82.96
605-51.57.86
949-25.51.89

•
•
•

•

•
•

•

plaza junto al Ayuntamiento,
dejamos el coche. Por la travesía
de San Roque, junto a la iglesia
comienza nuestra ruta para coger
el valle hacia arriba. Junto a la
rivera.
Km. 1.2 Se deja camino asfaltado
y comienza el de tierra. Se sigue
la vega arriba.
Km. 1.8 Fuente a nuestra
derecha.
Km. 2.0 Se cruza la carretera.
Seguimos de frente.
Km. 3.5 Se cruza un arroyuelo.
Km. 4.3 Se cruza otro arroyo.
Km. 9.10 Peñalver (941 m.) Se
llega a esta localidad (cuna de la
miel alcarreña) recibiéndonos su
deteriorada pero esbelta “picota”.
Se cruza el pueblo.
Km. 10.74 Tras superar una fuerte
ascensión con firme en buen
estado, llegamos a un cruce de
caminos. Se gira a la izquierda.
Km. 11.4 Dejamos el camino y
torcemos a la derecha.
Km. 14.00 Irueste (856 m.) Tras
un fuerte descenso y por buen
firme asfaltado, llegamos a esta
localidad al borde del río San
Andrés; puedes refrescarte en las
frescas aguas de su fuente
situada en la plaza. Tomas el
valle hacia abajo por la
izquierda, el río a tu derecha y al
otro lado se encuentra la
carretera que une Romanones
con Irueste.
Km. 14.5 Bifurcación de caminos.
Se deja el del asfalto en
ascensión y tomamos el de tierra

a la derecha.
• Km. 16 El camino se llega a

perder, pero bordeando la
montaña se cruza el sembrado
perfectamente. En cien metros te
introduces en un pequeño pero
cucón bosquejo.

• Km. 16.4 Una fábrica a nuestra

derecha, molino.

• Km. 16.65 Salida del bosquejo.
• Km. 24.8 Romanones (755 m.)

•

•

•

•
•

•

Se deja el camino girando a la
derecha, para entrar en el pueblo
y tomar la carretera que nos
lleva a la plaza del pueblo.
Km. 25.62 Atravesado el pueblo,
se gira a la izquierda hacia la
báscula. De los tres caminos
tomamos el del centro que pasa
junto a la báscula que queda a la
izquierda.
Km. 27.3 En una fuerte ascensión
se deja el camino, y tomamos el
de la izquierda.
Km. 28 (pico del Águila (950 m.)
Máxima altitud de nuestra ruta.
Fin de la penosa ascensión que
parte se ha hecho a pie.
Bifurcación de caminos.
Tomamos el de la izquierda.
Entre dos tendidos eléctricos.
Km. 29.9 Se sale a una pista en
mejor estado, siguiéndola a la
derecha.
Km. 35 Tras una fuerte y larga
bajada, se llega a la carretera
por el barranco Valdeandrés.
Fábrica de maderas. Doblamos a
la izquierda. N-320.
Km. 37.31 Tendilla (790 m.) Se
llega a la plaza y final de la ruta.
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Clasificados
INMOBILIARIA VENTA
ALOVERA
679-317487
unifamiliar de 200 m2, 4 habitaciones, 3
baños, buhardilla, sótano, dos garajes.
Precio: 330.557 euros.
ARMUÑA
949-214061
chalet pareado, de 240 m2, parcela de 150
m2, 4 dormitorios, garaje. Precio: 191.000
euros
AVDA. BARCELONA
949-200641
piso de 5 habitaciones, 2 aseos, parquet,
climalit. Precio: 28.000 euros.
C/ ARGENTINA
620-008828
piso centrico, planta baja, facil acceso(sin
escalones) todo exterior, muy soleado. Sin
comunidad. 3 dormitorios, cocina amueblada, parquet,calefacción gas natural. Tlf
620008828 y 949214201
C/ FUENTE LA MINA
949-202650
y Quijote. Vendo o alquilo plazas de garaje.
CABANILLAS
615-943896
pareado, muy reformado. Mejor verlo.
Precio 50.000.000 de pesetas.
CABANILLAS
651-956174
con dos habitaciones, cocina con
electrodomésticos, aire acondicionado, sólo
tres vecinos. Comunidad 30 euros año.
Urge venta.
CABANILLAS DEL CAMPO 627-964557
parcela de 500 m2. Buenas vistas y bien
situada. Zona Eroski. Precio: 180.000
euros.
CASA VACACIONAL
686-502719
(Fines de semana, puentes, vacaciones)
Situada en la plaza de ROBLEDILLO DE
MOHERNANDO
(Guadalajara)
Tlf.
686502719/916741006/9498505863.
COSLADA
678-657670
piso de 105 m2, con tres dormitorios, 1
baño y un aseo, terraza cerrada, tendedero
cerrado, armarios empotrados, parquet,
puerta blindada.
CUARTO TRASTERO
949-492028
en Manantiales, accseso en coche. 9 m2.
8.000 euros. Tef. 686-585848 y 949-492028
CHILOECHES
949-221358
chalet a estrenar de tres dormitorios, aseo,
gas, 211 metros de parcela. Directamente.
CHILOECHES
678-891937
dúplex de 2 habitaciones, nuevo a estrenar,
72,5 m2 construidos, cocina amueblada,
garaje disponible. Precio: 136.000 euros.
DUPLEX
949-214061
nuevo céntrico, 111 m2, 3 dormitorios, 2 baños, 4 armarios empotrados, calefación,
ascensor, garaje. Precio: 298.400 euros.
ESCOPETE
91-6719995
vendo era con posibilidad de construir.
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,
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.. Piscina
comunitaria, zonas deportivas, centro
social. Cerquita de Alcalá y Guadalajara.
Precio: 130.000 euros. Fermusar.
HORCHE
675-889646
vendo piso a estrenar, por traslado. 3
dormitorios, 2 baños, gran terraza, video
portero, garaje, ascensor, trastero.
LA CELADA
630-690360
Alquiler con opción a compra de Chalet en
Urbanizacion La Celada , a 3 minutos de
Guadalajara. Piscina, jardín, barbacoa. 3

dormitorios, salon 35 m2, cocina, 2 baños,
garaje. Con Calefaccion Gas, aire
acondicionado, alarma, parabólica e
internet wifi. Todo amueblado. Para entrar a
vivir. Contrato de Alquiler con opción a
compra.
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 juntasarchivo-cocina, aire acondicionado frio
calor, alarma, expositores, totalmente
amueblado y equipado. Precio 505.000
euros. Fermusar.
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.
MEJORADA CENTRO
661-548120
piso de 70 m2, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, terraza, calefacción. Dobles
ventanas. Muy luminoso. Amueblado.
Precio: 180.000 euros.
OCASION TRASTERO
626-403110
en calle Julián Besteiro, 5m2 y cuatro de
altura en edificio moderno, con acceso
desde escaleras, ascensor o garaje. Precio:
12.000 euros.
PISO
615-675361
de tres dormitorios, un baño, cocina con
terraza individual. Gas natural. Precio:
140.000 euros.
PLAZA DE GARAJE
686-540052
vendo en parking José de Creft. Muy
grande. Precuio: 25.000 euros.
PSIO BAJO
670-526463
de tres dormitorios, con armarios
empotrados, 2 baños, salón de 26 m2,
cocina amueblada, patio, garaje.
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.
ZONA INFANTADO
949-329020
apartamento de un dormitorio, terraza
cerrada, baño, cocina, amueblada, aire
acondicionado en salón comedor, armarios
empotrados. Precio: 168.000 euros.

INMOBILIARIA ALQUILER
ALOVERA
949-274193
adosado de 4 habitaciones, 3 baños, 2
patios, tres plantas. 1.000 euros.
C/ COVADONGA. 2
655-759574
amueblado, 3 drmitorios, dos baños, salón,
cocina, garaje, trastero.
C/ SIGÜENZA
620-008828
piso amueblado ,4 dormitorios, parquet,
calefacción
central,
portero
físico,
,ascensor, primera planta.Al lado de la
Universidad, Colegios, Institutos.750 euros
+ gastos .Tlf 620008828 y 949214201
CABANILLAS DEL CAMPO 655-787634
ático de nueva construcción junto al
ayuntamiento. 2 dormitorios, terraza 50m2,
garaje y 2 trasteros incluidos en precio (uno
en terraza), calef. gas natural, preinst. A/A,
puerta acorazada. Calidades de lujo.
Amueblado. 725 euros.

CHALET
949-253013
en Guadalajara. 4 dormitorios, 3 baños,
garaje, buhardilla, salón, cocina, gas
natural.
DISPONGO DE PISO
661-358994
a compartir con personas mayores de
cuarenta años.
HABITACION
617-064967
en zona Eroski, para chico. Buen ambiente.
200 euros.
HABITACIÓN
663-400652
grande/1 persona con tv y plaza de garaje:
400 euros. Habitación individual con
terraza: 360 euros. En chalet en
Guadalajara capital, nuevo, amueblado,
céntrico, con aire acondicionado, parcela y
solarium,
electrodomésticos.
Piscina
comunitaria.
HABITACION
625-324744
con baño, muy soleado, ambiente familiar.
Sólo chicas.
HABITACIÓN
949-228717
a chico español, en C/ Sigüenza, 18
LOS MANANTIALES
600-878073
apartamento de un dormitorio, cocina,
salón, baño, garaje, trastero. 600 euros.
LOS VALLES
608-420385
piso de dos dormitorios, cocina amueblada,
dos baños, salón independiente con
terraza, garaje, a estrenar.
MANANTIALES
949-253013
piso de tres dormitorios, amueblado, gas
natural.
OFICINA Y DESPACHOS
619-732176
en Calle Mayor, 37. Guadalajara
PISO
669-970183
de 85 m2 en la zona de la estación de
autobuses, amueblado, tres dormitorios.
695 euros mes.
PISO AMUEBLADO
659-750240
3 habitaciones, cocina, terrazas, aire
acondicionado y comunidad incluida. 800
euros. Zona centro.
PLAZA DE GARAJE
635-183482
en plaza de la Llanilla.
PLAZA DE GARAJE
949-211637
grande en calle Sigüenza. 20 m2. Frente a
discoteca Hipopótamo
PLAZA DE GARAJE
949-221319
en Calle Soria, 38. Grandísima.
PLAZA DE GARAJE
949-225647
en calle Virgen de la Soledad, 29
PLAZA DE GARAJE
949-228717
zona Hotel Pax- Eras Canario. Precio: 30
euros mes.
TORTOLA DE HENARES
949-214732
casa
de
tres
dormitorios,
salón
independiente, cocina, baño, salita. 600
euros.
TRASTERO
630-345422
de 13 m2 en calle Rufino Blanco. Telef. 630345422 y 949-219741
VIRGEN DE LA SOLEDAD
949-254335
piso con muebles, tres domirtorios, cocina y
terraza
VIVIENDA
629-676719
de dos dormitorios totalmente amueblada.
Zona centro. Calefacción central. 650 euros
mes.
YUNQUERA DE HENARES 616-713892
ático
1
dormitorio,
dos
terrazas
independientes, salón y dormitorio
abuhardillado. Zona muy tranquila, a 10
minutos de Guadalajara por la carretera de
Fontanar. Calefacción individual eléctrica.
600€ / mes.

ENSEÑANZA
ACADEMIA CERVANTES
949-216434
inglés, informática, apoyo escolar.
CLASES DE INGLES
654-137134

lengua, matemáticas, todos los niveles,
incluido Selectividad, ESO, Primaria.
Mucho material.
CLASES INGLES
690-840581
frances, todos los niveles, Primaria, ESO,
Bachillerato, zona Avda. de Castilla. Grupos
reducidos.
CLASES PARTICULARES
652-332625
matemáticas, física y química, todos los
niveles. Económico.
DIBUJO Y PINTURA
629-614631
clases julio y agosto, todos los niveles y
técnicas.
LICENCIADA
659-493183
en matemática, se requiere licenciada para
dar clases de primero de magisterio de
lengua extranjera. zona Guadalajara.
urgente.
MATEMATICAS
679-579594
fisica, dibujo. Clases particulares. Mucha
experiencia.
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.

TRABAJO
BUSCO TRABAJO
660-961646
de dependienta por las mañanas.
BUSCO TRABAJO
662-550466
en construcción, jardinería, chofer,
vigilancia, limpieza.
BUSCO TRABAJO
663-441235
por las mañanas: limpieza, cuidado de
niños, etc.
CHICA
646-274686
responsable busca trabajo por las mañanas
para cuidar persona mayor.
CHICA RUMANA
667-94-3233
con papeles, quiere trabajar en cocina u
otro trabajo. Muy trabajadora.
EDITORES DEL HENARES
precisamos comerciales de publicidad y
trabajos editoriales. Urgente. Sueldo más
comisiones. Enviar Curriculum vitae al
apartado 141 de Guadalajara.
EMPRESA DE SERVICIOS
requiere
Técnico
en
Informática.
Formación: Formación profesional grado
superior en informática. Experiencia no
imprescindible. Lugar de trabajo zona
Coslada. Interesados enviar CV a:
selecc_rrhh@telefonica.net
SE NECESITA CHAPISTA
949-201467
y pintor para taller de automóviles. Urgente
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.
SE NECESITA VIGILANTE
91-3541292
de seguridad titulado para urbanización a
las afueras de Guadalajara. Convenio mas
plus de servicio. Incorporación inmedita.
Imprescindible coche. Turnos de 12 horas.
SEÑORA RESPONSABLE
627-518017
con buenas referencias, se ofrece para el
cuidado de niños, personas mayores y/o
enfermos, como interna-externa y en
hospital.

dúos de flauta travesera y piano.
BUSCAMOS LAUDES
949-223038
guitarras y bandurrias para el grupo
municipal “Palacio de la Cotilla”. No
pagarás nada y se te proporcionará
instrumento.
BUSCO PERSONAS
616-606302
interesadas en formar grupo de sederismo.
CAFETERA
979-312272
se vende. De dos grupos. 4 meses de
antigüedad. En muy buen estado.
CENDO CAMA
662-550466
carro de bebe, televisor, aspirador, bicicleta,
altavoces, parabólica.
COMPRO GUITARRA
635-077001
acústica o electrocústica.
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
MUEBLES POR MODULOS 949-227535
se venden, de 2,4x2,4, con dos camas
abatibles y escritorio. Barato.
¿NECESITA UN PROGRAMA
de facturación potente y sencillo de
manejar? ¿Con todo lo que necitas pero
solo lo que necesitas?. Más informacion en
http://alcera.iespana.es
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 HACEN TRABAJOS
659-260323
de yeso y reformas de habitaciones.
SE VENDE FARMACIA
616-255890
en el Corredor del Henares, barrio muy
consolidado. Local de 120 m2 en
propiedad.
SERVICIO DE VELADORAS 949-221184
Cruz Roja Española
TECLADO ELECTRONICO 690-857285
de 54 teclas, 100 ritmos, 5 voces, 5 modos
de percusión. 70 euros.
TRASPASO MATRICULA
607-467385
clases dos años, libros y apuntes para
opositar a auxiliar administrativo.
VENDO ENCICLOPEDIA
949-200819
Salvat de 8 tomos. Precio a convenir.

MOTOR
BMW 320 I
646-879948
ITV abril 2009. Ruedas nuevas, muchos
extras. Perfecto estado. 2.900 euros.
CAMION CON BASCULANTE 949-350166
estado general nuevo, mejor verlo. Precio:
7.000 euros.
SE VENDE BMW
627-930898
en perfecto estado. Mejor ver.
VOLVO V40
676-232493
con reja de seguridad, tres ruedas nuevas y
protectores, espacio carga de fibra.

VARIOS
ANUNCIOS GRATUITOS
clasificados entre particulares. En Henares
al día.
BAÑERA
669-752121
de hidromasaje a estrenar. Mod. Bali Roca:
1,45x1,45. Incluye grifería. 700 euros.
BODAS
635-965305
se ofrece organista para bodas, también

El periódico de tu
Mancomunidad

