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La Mancomunidad, más
presente que nunca en FITUR

Una solución para la N-320

Jesús Recuero, Diputado-Delegado de Recursos
Sostenibles de la Diputación, explica la
subida de tasas en la recogida de basuras

E l VIII Certamen de Villancicos ‘ Villas
Alcarreñas’ significa mucho más que otra edición del festival anual e itinerante que venimos celebrando y disfrutando por todos los
pueblos mancomunados.
Se cierra con éxito un ciclo de ocho municipios – ocho certámenes, con la alegría
de que cada uno ha sido anfitrión y ha organizado con todo el cariño y cuidado su
propia convocatoria. Se ha logrado el objetivo de reunir en unas fecha entrañables a
vecinos y amigos de toda la comarca, lo que
sirve para revivir buenos momentos y para
proyectar el futuro, en fraternidad.
Ha querido la casualidad (o tal vez no),
que cerremos este primer ciclo con la despedida de uno de los cimientos clave del proyecto: Sandalio.
La referencia del villancico y la zambomba en Moratilla recibió en Auñón un merecido e inolvidable homenaje.
En su honor, quedamos todos comprometidos a continuar con otro ciclo de festivales, a partir de la próxima Navidad.

[2]

Enero 2009

EDITORIAL
Más oxígeno, por favor
Nadie sabe mejor que nosotros, los vecinos de
los pueblos de la Mancomunidad y municipios
colindantes, lo que está suponiendo para nuestra seguridad, nuestro tiempo y también para
nuestro desarrollo el perenne despropósito de
las obras en la carretera N-320 en su salida y
acceso a Guadalajara.
Ha querido la providencia que el Hospital General se encuentre allí ubicado, que la desembocadura de la vía que nos da la vida conecte directamente con la autovía, y con la entrada a la
ciudad, con el desvío para miles de madrileños
al Corredor del Henares y a la capital de España,
con la posibilidad de conectar con la ronda norte de Guadalajara…
Todo ello, miles de vehículos, millares de personas llegamos a ese cuello del embudo para, al
límite de la paciencia, arriesgar nuestra seguridad tomando caminos y atajos, a la manera de
transitar en Egipto o Turquía.
No es soportable por más tiempo tolerar esta
situación absurda. El crecimiento en la Alcarria
Baja, representado principalmente por Horche y
su ciudad Valdeluz, requieren de unas infraestructuras acordes a su presente y su futuro.
La Mancomunidad “Villas Alcarreñas” (al unísono todos sus alcaldes y autoridades representativas) ha explotado, y ha iniciado una serie de
comunicados, reuniones, consultas y reclamaciones, a todas las administraciones afectadas
(desde el Ministerio de Fomento hasta la Diputación Provincial), para que se ponga orden y, de
una vez por todas, se planifique una solución
racional para este enorme problema.
El enclave de Cuatro Caminos y la N-320 que
nos trae y nos lleva a nuestros pueblos es una
herramienta clave para potenciar la comarca. Sin
una infraestructura adecuada, sólo seremos un
corazón cada vez mayor, al que no llega suficiente oxígeno.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
CURSOS
La Diputación Provincial de
Guadalajara está poniendo en
marcha el Proyecto “Tu cuentas”, Red de apoyo para la inserción sociolaboral en servicios de
atención a personas dependientes. Este proyecto está financiado por el Fondo Social Europeo,
y por el Departamento de Servicios Sociales de la Excma Diputación de Guadalajara.
“Tu cuentas”, basa su actuación en el desarrollo de 3 cursos
formativos, orientados a personas en situación de desempleo
en el ámbito rural, donde se les
dará formación profesional-ocupacional, teórica y práctica en diferentes centros colaboradores.
Los cursos son los siguientes;
A.-AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (632 horas y 8 meses de
duración)
B.-CUIDADOR DE PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (992 horas y 13 meses de
duración)
C.-CUIDADOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN A LA INFANCIA (540 horas y 7 meses de duración)
Una de sus principales características, es que se combinará la
formación teórica presencial y a
través de Internet mediante la
plataforma virtual diseñada para
la realización de la acción formativa, con el fin de que puedan
acceder a la misma desemplead@s de toda la provincia de
Guadalajara sin que la distancia
se convierta en un obstáculo.
Los cursos, junto con la práctica
laboral y el seguimiento personalizado, proporcionaran a l@s
alumn@s, la cualificación necesaria para incorporarse al Mercado Laboral en el ámbito rural.
Durante la realización de los
mismos l@s alumn@s de cada
curso recibirán una beca mensual que ascenderá a un 65% del
IPREM (unos 350 euros mensuales).

Para más información:
La Agente de Empleo y Desarrollo Local o Tfno. 949 88 75 73
(Ext. 421) Y Proyecto Tu Cuentas;
Centro San José. Calle Atienza 4,
planta baja, 19003 Guadalajara

NUEVA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL Y DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL
TRABAJO AUTÓNOMO.

La Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en
el caso de ayudas a la inversión
empresarial y la Consejería de
Trabajo y Empleo para el fomento del trabajo autónomo, convoca ayudas muy interesantes para
impulsar el desarrollo económico de nuestra región.
En el caso de subvenciones a
la Inversión Empresarial, la inversión subvencionable tiene que tener un límite mínimo de 30.050
euros. El porcentaje de subvención no podrá exceder el 30 %, y
el objeto en concreto, es el fomento de nuevas inversiones
empresariales generadoras de
empleo y/o la ampliación o modernización de las empresas ya
establecidas.

- Proyectos que tengas consideración de nuevas inversiones
generadoras de empleo
- Proyectos que se ubiquen
en polígonos industriales concertados con la Junta.
- Proyectos de inversión en
establecimientos turísticos con
hospedaje
- Proyectos promovidos por
empresas de sector artesano.
· Adquisición de bienes de
equipo, maquinaria, instalaciones y utillaje
·

Mobiliario y enseres

· Equipos para procesos de
información y programas informáticos.
· Trabajos de planificación e
ingeniería del proyecto.

Para más información:
Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Mancomunidad Villas
Alcarreñas.
Lunes, Miércoles y Viernes. Ayuntamiento de Horche. 949 29 00 01
Martes y Jueves. Ayuntamiento de

Los conceptos subvencionables, vienen a ser similares que
en anteriores convocatorias:

Fuentelencina. 949 28 42 01.

· Adquisición de edificios
nuevos, realización de obra civil
y obras vinculadas a la actividad,
exclusivamente en:

La Mancha. Sección de Autoempleo.

Delegación de Trabajo y Empleo de
la Junta de Comunidades de Castilla
Avenida de Castilla, 7. Guadalajara.
949 88 79 99.

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

Una solución para la N-320
Atendiendo a la propuesta de Juan

Manuel Moral, alcalde de Horche, en
el pleno de la Mancomunidad celebrado el pasado día 27 de octubre, en
la cual se planteó remitir un escrito a
las autoridades para trasladarles las
quejas de los vecinos por los efectos
de las obras que se están realizando
en esta carretera a la altura del Hospital General, el día 21 de enero se
celebró una reunión con la Subdelegada del Gobierno, en la cual se le
propuso la creación de una autovía
hasta Horche, ya que ello será finalmente necesario por el previsible crecimiento de este municipio y de
Valdeluz.
Por otra parte, vistos los colapsos
que se forman en la entrada a Guadalajara, la Mancomunidad “Villas
Alcarreñas” ha solicitado que se hagan
dos ramificaciones: una sería para
transformar en carretera el actual camino que hay desde la altura del Hospital General hasta la Fuente de la
Niña, y por el cual actualmente (y para
librarse de los atascos que se forman),
transitan muchos vehículos, con el
consiguiente peligro que esto conlleva. Por esta vía se daría salida a los
coches que se dirigen al norte de
Guadalajara y a Zaragoza. Otra ramificación dirigida hacia Los Faroles daría
salida a quienes se dirigen al Corredor del Henares y Madrid; sin tener
que llegar en ambos casos a la zona
de Cuatro Caminos, y evitando los
atascos que actualmente se forman.
En su día se aprobó en el Pleno
de la Mancomunidad redactar el citado escrito, y enviarlo a la Subdelegación del Gobierno, para que ponga en
conocimiento del Ministerio de Fomento las demandas de los ciudadanos de nuestra comarca. Asimismo,
se remitió copia a la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y a la Presidenta
de la Diputación Provincial.
PRESENCIA EN FITUR
Ya está listo el DVD de presentación y promoción de la Mancomunidad y sus pueblos. Junto al periódico,

los folletos turísticos y las guías de
rutas de senderismo pretendemos
estar dignamente representados en la
próxima edición de FITUR –Feria Internacional del Turismo-, que se celebra próximamente en Madrid.
MEDIOS, PERSONAL Y SERVICIOS
La Mancomunidad contará un año
más con Ana López Duarte, Agente
de Desarrollo Local de la Mancomunidad. Su contrato se revalida una vez
más, y nuestros pueblos seguirán contando con su ayuda imprescindible.
Asimismo, esperamos que también
se renueve en marzo el servicio
itinerante de asesoría jurídica a nuestros vecinos.
El plan social de empleo dará una
vez más trabajo a personas desempleadas de nuestros municipios y, a la
vez, servirá para que se lleven a cabo
servicios muy importantes como limpieza y conservación, cuidado de los
jardines, etc.
Entretanto, nuestro periódico
continúa informando cada tres meses
sobre las actividades que se proyectan y realizan en la Mancomunidad.
VILLANCICOS, JOTAS Y SEGUIDILLAS
La Mancomunidad ha cerrado con
éxito su primer ciclo de ocho certámenes de villancicos, con la celebración el pasado día 3 de enero del
octavo festival en Auñón. Las zambombas has recorrido todos nuestros
municipios, que han sabido ser anfitriones volcándose con todo el cariño y esfuerzo en la organización del
evento cuando les correspondía.
“Ha sido un acierto dejar a cada
pueblo la libertad de organizar el certamen a su manera –afirma Santos
López Tabernero, Presidente de la
Mancomunidad. Confío en que el certamen de folclore y música popular
que hemos iniciado de una forma semejante en verano siga el mismo y
curso y tenga también mucho éxito.
De momento se han celebrado dos
festivales, en Mo-ratilla de los Meleros
y Tendilla. Este año se celebrará el
tercero en Peñalver, el segundo sábado de junio.”

La Mancomunidad Villas Alcarreñas
plantea a la subdelegada del Gobierno el
incremento de los atascos en la N-320
El presidente de la Mancomunidad Villas Alcarreñas, Santos López Tabernero, y el vicepresidente, Juan Manuel
Moral, se han reunido con la subdelegada del Gobierno en Guadalajara,
Araceli Muñoz, para plantearle personalmente el incremento de los atascos en
horas punta que se vienen produciendo en los últimos meses en la N-320 a
su entrada en Guadalajara capital.
El teniente de alcalde de Fuentelaencina y el alcalde de Horche han hecho entrega a la subdelegada del escrito que aprobó por unanimidad el Pleno de la Mancomunidad el pasado día 5 de
noviembre, en el que los ocho municipios mancomunados (los dos reseñados y Alhóndiga, Moratilla
de los Meleros, Romanones, Tendilla, Peñalver y Auñón) planteaban la necesidad de buscar soluciones alternativas a los problemas de tráfico detectados en el nudo del Hospital General Universitario.
Araceli Muñoz informaba a los representantes de los ocho ayuntamientos que el Ministerio de
Fomento ha concedido una prórroga a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que está construyendo un túnel de un kilómetro de longitud que suprimirá el cruce entre el vial de entrada al centro
hospitalario y el sentido descendente de la N-320. La UTE solicitaba la ampliación del plazo de obra
a finales de noviembre de 2008 alegando una serie de razones que los técnicos del Ministerio han
considerado con suficiente peso como para ampliar el plazo constructivo.
Muñoz confía en que, superados los primeros contratiempos, el nuevo túnel esté operativo
antes de comienzos del verano, algo que considera “fundamental” ante el incremento de los desplazamientos de fin de semana a los pueblos del Sur de la provincia. Una vez terminada la obra, la
subdelegada calcula que la situación “volverá a normalizarse” hasta alcanzar límites de espera en
las entradas a la capital “dentro de lo razonable” e incluso recorte los tiempos de acceso anteriores
a la obra al suprimir la necesidad de detenerse en el stop que pesaba sobre los usuarios de la
N-320 antes de que Fomento acometiese la supresión del cruce.
La subdelegada admite que, “como cualquier obra”, la actuación sobre este punto de la red
viaria está “alterando el ritmo normal de la circulación”, aunque indica que “cualquier mejora que
se efectúa sobre una carretera con cierta intensidad de tráfico genera molestias a los usuarios mientras se lleva a cabo, y ésta no es una excepción, especialmente si tenemos en cuenta los flancos
de aportación de vehículos que confluyen en ese lugar”. No obstante, considera que la eliminación de la intersección cumplirá el objetivo principal para el que se planteó, que es “el aumento
de la seguridad en un cruce que resultaba extremadamente peligroso”.
SOLUCIÓN DEFINITIVA
En relación a las soluciones definitivas a la incorporación de la N-320 a la capital, Araceli Muñoz
ha comunicado a los representantes de la Mancomunidad que la Demarcación de Carreteras de
Castilla-La Mancha se está planteando “hipótesis interesantes” aprovechando el período de alegaciones de la variante de la A2, cuya alternativa 18 –que discurre por el Sur de la capital- ha sido
señalada por diversos expertos como la que más probabilidades tiene en el proyecto de modificar
el actual trazado de la principal vía de comunicación terrestre de España.
La subdelegada ha avanzado a Santos López y a Juan Manuel Moral que los responsables técnicos del proyecto se han mostrado receptivos a las sugerencias que apuntan hacia una necesidad
de mejorar la conexión diseñada inicialmente entre la futura A2 y la N-320, de modo que la futura
autovía recoja el tráfico de la Nacional antes del nudo del Hospital.
En relación a otras soluciones planteadas por la Mancomunidad como el asfaltado de caminos
alternativos, Muñoz ha explicado a sus interlocutores que cualquier actuación en este sentido es
competencia de la administración titular de dichos caminos.
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VIII CERTAMEN DE VILLANCICOS

Entrañable VIII Certamen de
Villancicos “Villas Alcarreñas”
en Auñón
Típicos villancicos de la Baja Alcarria sonaron en la auñonera iglesia parroquial
de San Juan Bautista, en el octavo festival que la Mancomunidad “Villas
Alcarreñas” celebra de forma itinerante por los pueblos que la componen. El
común deseo de perpetuar esta tradición ha sido el denominador común de la
cita, que hubo de ser aplazada al día 3 de enero tras la copiosa nevada del
pasado 13 de diciembre

La hermosa localidad de Auñón

acogió la octava edición del certamen de villancicos “Villas Alcarreñas”, al cual han asistido,
entre otras autoridades, la Subdelegada del Gobierno de Guadalajara, Araceli Muñoz, el alcalde de Pastrana y diputado provincial Juan Pablo Sánchez, y Fernando Senesteva, Delegado de
Ordenación y Territorio de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en Guadalajara, junto a
numerosos alcaldes de los pueblos de la zona como Auñón,
Fuentelencina, Horche, Pareja,
Peñalver o Romanones, y el Presidente de la Mancomunidad
“Villas Alcarreñas”, Santos López.
Máximo Santos, alcalde de
Auñón y en calidad de anfitrión,
dio la bienvenida al medio millar
de asistentes al festival, y tuvo un
recuerdo especial para los que
han faltado en esta ocasión.
Abrió el certamen la rondalla
de Alhóndiga, con los villancicos
“Despacito” y “La Virgen camina”, seguida por la de Fuentelencina, con “Va caminando María” y “Zambombas y panderetas”. Henchidos de percusión, los
representantes de Horche interpretaron “Pascuas” y “El Señor de
los Señores”.

El momento más emotivo del
festival llegó con la intervención
de la diezmada y desmoralizada
rondalla de Moratilla de los Meleros. Entre lágrimas, sus integrantes recordaban mientras
cantaban “Ya vienen los Reyes
Magos” y “Haremos leña” a Sandalio, su compañero, fallecido en
la víspera de Nochebuena mientras ensayaba con su voz y su
zambomba inolvidables. Desde
Horche, Miguel “El Cacharrero”
dedicaba a Sandalio unos preciosos versos en su homenaje.
Secadas las mejillas, continuó
la alegría con las canciones de
Romanones: “Una pandereta
suena” y “A Belén caminan”. Las
bravas mujeres de Tendilla, lapsus incluido, cantaron con gran
devoción y cariño “Mire usted,
mire usted” y “Cantando van los
pastores”.
Con inusitada fuerza y energía, magníficas voces y brazos de
Peñalver trataron de “romper ”
alguna zambomba. A continuación, la rondalla de Sacedón, invitada al certamen por la Mancomunidad “Villas Alcarreñas”, cantaba “La buena ventura” y “Vámonos pastores”.
Cerró el programa la villa
anfitriona, Auñón. Al son del

acordeón de Emiliano, una nutrida rondalla interpretó con enorme ilusión “La Virgen y San José”,
típico villancico auñonero, y “Alegría, alegría”. Finalmente, se invitó a todos los artistas a subir al
altar de la iglesia parroquial, que
fue dotada por la organización de
un cañón de calor para la ocasión, para cantar todos juntos
“Dime Niño de quién eres”, villancico con el que se cerraba la VIII
edición del festival, y se emplaza
a que, de nuevo, Fuentelencina
inicie en la Navidad de 2009 el
ciclo de ocho encuentros, en los
ochos municipios mancomunados de las Villas Alcarreñas.
Al término de la representación, todos los amigos congregados disfrutaron de chocolate con
churros en el Salón Municipal. Ni
la lluvia, omnipresente en la jornada, evitó que continuaran sonando zambombas y demás ruidos navideños entre villancico y
villancico.
El alcalde de Auñón, Máximo
Santos, obsequió a las autoridades que se acercaron al festival
una edición del libro “Aparición
y Milagros de Nuestra Señora del
Madroñal”, manuscrito por Fray
Miguel de Yela y transcrito por
Alberto del Amo Delgado, hijo de

la villa auñonera.
Asimismo, cada rondalla recibió un plato conmemorativo del
certamen, y cada uno de sus
componentes se llevó como regalo un libro de Francisco Vaquerizo sobre milagros y anécdotas
de la venerada Señora del Madroñal.
El evento fue organizado por
Victoria Calle, secretaria del Ayuntamiento de Auñón. Su compañera, Enriqueta Fernández, fue la
encargada de entregar los obsequios a las rondallas. Presentó el
acto Juan Ayala Navarro.
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LA MANCOMUNIDAD EN DVD

Ya está listo el DVD
promocional de la
Mancomunidad
El DVD de promoción y divulga-

ción de la Mancomunidad “Villas
Alcarreñas” y de sus ocho municipios tiene una duración aproximada de 1 hora y 20 minutos.
La película está dividida en
ocho bloques, correspondientes
a los ocho pueblos mancomunados, precedidos de una presentación de la Mancomunidad.
El contenido para cada unidad consta de una panorámica,
descrita y relatada por una persona relevante del pueblo, seguida de una batería de imágenes y
datos sobre los monumentos,
fiestas, rutas de senderismo, parajes naturales, rincones entrañables…
En total, se va a realizar una
primera tirada de 1.500 unidades.
En breve el DVD será presentado
a los medios de comunicación
de Guadalajara.
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ACTUALIDAD / HORCHE
Horche, un pueblo en continuo
crecimiento
Tradición y desarrollo para un municipio en expansión
la vida del pueblo, punto de encuentro y lugar de referencia por
el que antes o después tenían
que pasar todos los vecinos. El
agua llega hasta sus cuatro caños
por una galería subterránea, desde aquí pasa al pilón anexo,
construido el mismo año que la
“fuente nueva”, en 1570. El lavadero fue construido en 1578, originalmente estaba sin cubrir,
hasta que en 1902 se acometió
una reforma, quedando techado
definitivamente. Un poco más
abajo está la fuente “los chorrillos” fuente circular cuya función
era la de lavar la ropa de los enfermos, con un sistema de agua
independiente del lavadero.

LA VIRGEN

DE LA SOLEDAD,
PATRONA DE HORCHE
La ermita de la Soledad fue
construida durante el siglo XVI,
inaugurándose en el año 1565.
Cuenta con un atrio porticado

sustentado sobre cuatro columnas cilíndricas y un calvario en
sus cercanías. Su interior, alberga la imagen de la Virgen de la
Soledad, salvada de su destrucción en la guerra civil, gracias a
su envío a Guadalajara. Horche
celebra su Fiesta Grande el 8 de
septiembre, celebración dedicada a la Virgen de la Soledad, patrona del municipio. Los festejos
duran una semana y comienzan
con la procesión en la que se
baja a la Virgen desde la ermita a
la iglesia, donde se celebra la Novena de la Virgen y la Misa Mayor
del día 8. Durante las fiestas se
celebran diversos torneos, deportivos y actividades culturales, sin
olvidarnos de los tradicionales y
afamados encierros de Horche.
Dando la bienvenida al visitante encontramos la ermita que
alberga la imagen de San Roque.
El 16 de agosto, día del Santo, se
dice misa y la hermandad hace
un convite para los asistentes.
Pero en nuestro recorrido y a
las afueras del pueblo tenemos la
ermita en honor a San Isidro. La
víspera del 15 de mayo se baja el
Santo en procesión a la iglesia,
donde se oficia una misa, tras la
que se vuelve de nuevo en procesión hasta la ermita.
Podemos visitar también la
ermita de San Sebastián que
ocupó el puesto de iglesia parroquial de Horche hasta que se
construyó la iglesia de la Asunción, entre los siglo XV y XVI. En
esta ermita se celebra una bonita tradición. La víspera del día de
San Sebastián, el 20 de enero, la
Hermandad que lleva el nombre

del Santo, prepara una hoguera
en la entrada para combatir los
fríos del invierno y asar sardinas
que se reparten junto con deliciosos bollos de anís, entre los
asistentes.

LA IGLESIA PARROQUIAL
La iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción es de estilo renacentista, originalmente se componía de una única nave y fue
ampliada hasta las tres naves actuales. Al alzar la mirada según
paseamos por las calles de Horche, nos encontramos con la
majestuosa torre, levantada en
1847. Durante la Guerra Civil e
destrozaron todas las imágenes
que había en este templo, por lo
que las actuales son posteriores
a esta fecha. Como decíamos
antes, solo fue salvada la Virgen
de la Soledad, hoy en su ermita.
Durante la guerra se tiraron las
campanas de la torre para hacer
metralla, salvándose la del reloj,
que data de 1858. El retablo, de
1535 también fue destruido, conservándose una pequeña parte,
situada hoy sobre la Virgen de la
Dolorosa.

TURISMO

Cercano a Guadalajara capital,
está este municipio que continúa
su crecimiento imparable y con
un gran desarrollo, a todos los
niveles. Nuestro recorrido puede
comenzar por su plaza, una plaza típicamente castellana, en torno a la cual gira la vida de este
tranquilo municipio. Frente a la
plaza está el Ayuntamiento, construido en los años ochenta, sobre el antiguo edificio, que sufrió
un hundimiento. Durante las
obras de reconstrucción se encontró una valiosa hornacina, en
la que se representa un Cristo y
diversos motivos de su pasión,
cuidadosamente tallados en madera. Actualmente esta hornacina, importante obra de arte, se
conserva en el salón de plenos.
La fuente del pueblo servía de
abastecimiento a los habitantes
hasta que se estableció el suministro de agua corriente. El caño
era un elemento fundamental en
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JESÚS RECUERO, VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y DIPUTADO-DELEGADO DEL ÁREA DE RECURSOS SOSTENIBLES

"Hemos subido la tasa de
tratamiento de basuras por
responsabilidad. Si no, el
Consorcio se va al garete"
“En los últimos cinco años todo el mundo sabía que esto era
insostenible, pero miraban para otro lado –ha comentado a
este periódico Jesús Recuero Santos-”
que Vd. dirige?
Gestionamos turismo, medio
ambiente, artesanía, agricultura,
ganadería y, por delegación, el
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos. En el caso
de agricultura y ganadería, apenas nada, porque las competencias son de la Junta de Comunidades, pero estamos ahí para
apoyar los actos y actividades
que organizan los municipios
como la Feria de Ganado de Cantalojas, la de Hiendelaencina, estamos presentes en la Feria Apícola de Pastrana, y también estamos en conversaciones con las
asociaciones de ganaderos para
ver de qué manera podemos
apoyarles económicamente con
distintas fórmulas. Estamos muy
limitados porque el presupuesto
es el que es y llega hasta donde
llega.
¿Qué proyectos tiene ahora
su departamento que puedan resultar interesantes para la provincia?
Tenemos un proyecto muy
interesante entre manos, denominado Ecuustur, que estamos estudiando actualmente. Se trata de
confeccionar rutas a caballo en
colaboración con las casas rurales que quieran participar, para
ello tenemos que pensar en adecuar estos espacios para que los
caballos puedan descansar en
cada uno. Habrá a quien le interese y a quien no. Se trata de un
proyecto en el que también están
involucrados Cataluña, Andalucía, Portugal y Francia. Tenemos
que valorar el coste pero sabemos que hay más gente de la que
pensamos que tienen caballo y
realizan rutas. Contamos con
numerosas casas rurales pero es
necesario que éstas cuenten con
espacio en el que cual el visitante que realice una ruta puede
dejar también el caballo.
Parece que la actualización de
las tasas ha creado cierto conflicto entre municipios y también
a nivel de partidos.

Así es. Sabíamos que llevar a
cabo esto iba a tener su coste
pero era necesario. Era una decisión que había que tomar porque desde 2004-05 no se había
modificado la tasa. Hemos realizado un estudio y, por poner un
ejemplo, en el 2004, en la capital
los vecinos pagaban 74,28 euros
anuales como tasa de recogida
de basuras, y en el 2009 va a pagar 112,00. Hablamos de unos
cuarenta euros por recibo y nadie dice nada porque todo el
mundo entiende que está el IPC,
los salarios de los trabajadores...
Y mientras, el tratamiento no se
había subido. En el recibo se diferencian dos partes: recogida y
tratamiento. La recogida es competencia de los ayuntamientos o
mancomunidades. La mayor parte del coste es por recogida, pero
hay una parte por el tratamiento,
que es de lo que se encarga el
Consorcio. Insisto: la tasa por el
tratamiento no se había subido
en cinco años.
¿Tanto tiempo hacía que no
se había subido esta tasa?
Quiero decir claramente que
el Consorcio era insostenible a
14 euros la tonelada, que es lo
que cobrábamos a las mancomunidades o ayuntamientos. En
los últimos cinco años todo el
mundo sabía que esto era insostenible a estos precios, pero todos miraban para otro lado. Y ha
tenido que ser IU la que ha tenido que decir que para que esto
siga funcionando y no tirar la
basura en la puerta de casa, sino
que vaya a Torija, había que aplicar esta subida por responsabilidad, porque si no el Consorcio se
va ‘al garete’.
¿Consideraron que eso podía
suponer un coste político?
Lo sabíamos. Pero la responsabilidad, avalada por el 70% de
los votos en la asamblea, nos
obliga a hacer lo que hemos hecho. Por eso estoy tranquilo.
¿Cuánto es entonces lo que
ha subido esta tasa?

Ha pasado de 14 a 26 euros
por tonelada.
¿Cómo se refleja esta subida
en el recibo del ciudadano?
Esto supone que hay municipios que van a pagar 8 euros más
al año, como es el caso de Brihuega, ó 10 euros anuales más
en Guadalajara capital. En el
caso concreto de la capital, hablamos de 10 euros más por el
tratamiento pero 40 por la recogida, que depende del Ayuntamiento.
Comparativamente con otras
provincias, ¿en qué niveles nos
situamos?
En provincias como Cuenca,
que se puede equiparar a Guadalajara, llevan cobrando a las
mancomunidades desde 2005
unos 25 euros por tonelada. Si
alguien pretende decir que nos
estamos pasando, yo le digo que
no. Es lo que había que hacer
por responsabilidad, porque el
Consorcio no se podía sostener
más.
¿Cómo se asumen las críticas
a esta subida?
Todos los que hablan de mala
gestión, como por ejemplo el alcalde de Pastrana, en verdad no
han pagado ni un duro al Consorcio desde que estamos tratando sus residuos.
¿No se adoptan medidas para
que estos casos no se conviertan en algo cotidiano?

Se lo hemos requerido por
dos veces y no nos ha contestado. Debe 30.000 euros. Habla de
mala gestión y de ‘tarifazo’, y él no
paga. No puede dar lecciones,
porque él no paga. Ahora se lo
vamos a reclamar por vía de
apremio.
¿Hay muchos ayuntamientos
deudores?
Alguno, pero este alcalde en
concreto no dice la razón de por
qué no paga.
¿Cuándo entra en funcionamiento esta nueva tarifa?
A mediados de febrero, pero
con vigencia desde primeros de
enero. Desde el PP dicen que van
a presentar alegaciones… que
hagan lo que tengan que hacer.
Por favor, hablemos ahora de
recogida selectiva de residuos…
Nuestro compromiso es que
esté implantada en la provincia
en esta legislatura a casi el cien
por cien de los municipios. De
hecho ya hay mancomunidades
como la de la Vega del Henares y
ayuntamientos como el de Guadalajara que ya la llevan a cabo.
Evidentemente, no cuesta lo mismo hacer la recogida selectiva en
los grandes núcleos de población que en los que están más
dispersos. Cada uno requerirá su
solución y eso pasa por un número de días diferente en función de las necesidades. Pero
desde el propio Consorcio queremos que a nivel provincial se

ENTREVISTA

¿Qué se gestiona desde el área
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vaya implantando poco a poco;
algo inviable si hubiéramos seguido en la situación en la que se
encontraba este órgano. Se empezará por los municipios que
más residuos generan, para concluir en los que menos.
¿En zonas como la de Villas
Alcarreñas se precisaría de alguna planta más?
Creo que no. Pero quiero
aclarar que cuando un vecino se
queja de la falta de recogida de
basuras en su término por días
de fiesta, etc., no es competencia
del Consorcio sino del funcionamiento de la Mancomunidad a la
que pertenece esa localidad y los
acuerdos que tenga establecidos.
O si se trata de un ayuntamiento
que no pertenece a ninguna
mancomunidad, del contrato
que tenga con la empresa gestora.
¿Reciben quejas de muchos
municipios?
Si, muchas, pero sobre competencias que no son nuestras
en muchos casos. El Consorcio
no es omnipresente ni tiene responsabilidad en lo que es la recogida. Podemos colaborar en
las rutas, pero las competencias
no son nuestras. No es echar balones fuera, pero cada uno tiene
que asumir sus responsabilidades.
¿Varían los problemas entre
unos y otros municipios?
Sí, en los pequeños municipios y más aislados la recogida de
basuras suele suponer un mayor
coste que el tratamiento, porque
hay que hacer más desplazamientos, aunque se genera menos basura. En el Corredor es la
inversa, cuesta más el tratamiento porque se recogen más toneladas de basura con menos recorrido. Por eso, la subida de la tasa
no repercute igual en todos los
municipios. En localidades como
Guadalajara la repercusión es
mayor, porque se genera más
basura que en los pequeños,
donde repercute una media de
tres euros por año. El PP habla de
ciudadanos, pero la unidad de
medida no es el habitante sino la
vivienda, y pagan lo mismo los pisos en los que vive una sola persona que donde viven ocho, por
ejemplo, aunque se generen más
residuos en esta última, pero no
hay otro sistema porque no vamos a estar pesando la basura
que genera cada uno. Lo principal es no hacer demagogia con
este tema.
Por último, ¿cómo han recibido los ciudadanos esta subida?
Los municipios que al año

van a pagar tres o cuatro euros
más no lo van a notar. Lo que
habría que explicarse también es
la diferencia que paga por la recogida de basuras como tasa
municipal el Ayuntamiento de
Azuqueca (35 euros al año) y
Alovera (120 euros), cuando nosotros desde el Consorcio les cobramos lo mismo. No sé es si en
el caso de Alovera se contemplan
otros conceptos o en Azuqueca
se subvenciona... pero esto está
lejos de esta Mancomunidad…

[9]
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MORATILLA / ACTUALIDAD
El fallecimiento de Sandalio hizo
callar las zambombas en
Moratilla
La muerte de Sandalio en vísperas de Nochebuena ha eclipsado la Navidad de
Moratilla de los Meleros. Casi nadie sabe que fue uno de los principales
promotores del Certamen de Villancicos “Villas Alcarreñas”. El hermoso
homenaje que le brindó en Auñón el horchano Miguel “El Chatarrero” quedará
por siempre en nuestra memoria

Tras

la tragedia, fue imposible
ensayar, y la rondalla falló en
Tendilla y acudió a Auñón a participar en el VIII Certamen de
Villancicos de la Mancomunidad
sólo por respeto a la institución,
al pueblo anfitrión y a sus organizadores. No quedaron fuerzas
ni ánimos para acompañar a los
vecinos en el chocolate con churros que se ofreció al término del
festival.

ción de los Reyes”, tras lo cual se
fue llamando a los más pequeños para que recogiesen su obsequio.
El Grupo de empresa PUIG,
como ya es habitual, contribuyó
con su ayuda a que todos los niños de Moratilla tuviesen regalos
en la jornada de Reyes.

La Asociación “Amigos del
Rollo”, con la ayuda del Ayuntamiento, organizó el evento y se
preparó un caldo, chocolate y
roscón que duraron lo que dura
un caramelo a la puerta de un
colegio.
Previamente, la iglesia acogió
una representación de la “Adora-
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Entrega de regalos a los niños en la Iglesia, en el día de Reyes.

LA CABALGATA
Aunque a nadie apetecía cantar ni escuchar villancicos, los
niños de Moratilla de los Meleros
tenían que tener su Cabalgata y
sus regalos en el día de Reyes.
Una carroza y pastores antorchados decoraron la real comitiva, para disfrute de todos, aunque el frío hizo de las suyas, en
una tarde verdaderamente gélida.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Instante del homenaje que Miguel “El Chatarrero” dedicó a Sandalio en el VIII
Certamen de Villancicos “Villas Alcarreñas”, celebrado el pasado día 3 de enero.
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En Reyes, los moratilleros dedicaron a Sandalio varios villancicos, al calor de la
hoguera, y con el regusto del roscón, el chocolate y un caldito.
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TENDILLA / MEMORIA GRÁFICA

Fotos de la Delegación de
Industria, Energía y Medio
Ambiente de la Junta de
Comunidades en
Guadalajara. Fotos de José
Fernández Nicolau,
tendillero residente en la
Comunidad Valenciana.
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Aqui se ve la casa del guarda del pinar, el vivero y los pinitos recien plantados, años 30. Ya esta hecho el encauzamiento para las aguas.
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Es una foto de la casa del guarda del pinar y el vivero desde Los Morales, el 11-I-1944.
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Soportales y casa desaparecida (la de mas a la izquierda) frente a la fuente de los Mendoza y junto al río durante la riada del 11-9-1942.

[ 13 ]

Enero 2009

MEMORIA GRÁFICA / TENDILLA
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El encauzamiento de los diques a la entrada del pinar tras la riada del 11-9-1942
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TENDILLA / ACTUALIDAD
Tendilla acoge una gran feria de
ganado
Destaca de este pueblo sus ca-

sas edificadas sobre pilastras, origen de su calle Mayor soportalada, “seña de identidad” de
Tendilla. Su plaza Mayor tiene un
moderno ayuntamiento con reloj.
En todas las calles encontramos
excelentes ejemplos de la típica
arquitectura popular alcarreña.
Su gran iglesia parroquial bien
merece nuestra visita, dedicada a
la Asunción. Por su forma, estructura y tamaño parece proyectada para haber sido una colegiata. De las proyectadas torres sólo
se acabó una entre 1781 y 1782.
Tiene tres cuerpos y campanario,
dentro del basamento original. El
retablo del Altar Mayor, dedicado
a la Virgen de la Asunción, es de
madera, estilo barroco y realizado hacia 1680-1690. En el interior
de la iglesia hay una gran pila

bautismal del siglo XVI, una pila
de agua bendita con tres escudos
de los Mendoza y una lápida del
siglo XVIII. En la sacristía hay una
custodia y un cáliz del siglo XVIII.
Nuestras visitas religiosas pueden concluir acercándonos a las
tres ermitas que tiene el pueblo:
al lado norte de la carretera y en
las entradas del pueblo están las
ermitas de la Soledad y de Santa
Lucía. La dedicada a la Virgen de
la Salceda se encuentra alejada,
en el barranco dónde apareció.
Tendilla acoge un interesante
Museo Etnológico que representa una vivienda con sus habitaciones, cocina y salón, con muebles y utensilios antiguos así
como los trajes que visten las figuras. En la parte de abajo tenemos distintos útiles de labranza
que se utilizaban antaño. Para

poder verlo es necesario contactar con el Ayuntamiento.
La localidad celebra a lo largo
del año dos fiestas destacadas: la
Feria de ganado de San Matías (a
últimos del mes de febrero), este
año el 21 y el 22 de febrero y sus
fiestas patronales en honor a la
Virgen de La Salceda (del 7 al 11
de septiembre). Durante las fiestas la programación es variada
destacando el baile, los encierros
y la suelta de vaquillas.
Por la zona se pueden hacer
dos rutas de senderismo muy interesantes, tanto a pié como en
bicicleta: una transcurre por el
Camino de la Vega y la otra por
el Camino del Monte (entre 8 y 10
kilómetros).
Tendilla tiene dos restaurantes
y dos hostales, carnicerías, supermercado, una farmacia y una

empresa dedicada a la elaboración de cortezas de cerdo (torreznos). Los dulces de la villa
son muy conocidos, los bizcochos borrachos y sobre todo las
rosquillas elaboradas con huevo,
harina y bañadas en azúcar.

TENDILLA

El pueblo ofrece también uno de los dulces más ricos de la
Alcarria, las rosquillas
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ACTUALIDAD / AUÑÓN
Auñón destinará la ayuda del
‘plan Zapatero’ a rehabilitar el
área del Palacio

Apenas un año después de finalizar la obra de realización de un
paseo alrededor y detrás de la
iglesia parroquial, sobre la zona
conocida como ‘Las Huertas’,
que se financió con el dinero
que correspondía a Auñón como pueblo afectado por el cierre
de la central nuclear de Zorita, la
noble villa alcarreña se dispone a
rehabilitar el área de su Palacio
con los fondos que el gobierno
de España destina actualmente

al estímulo de la obra civil en los
municipios de todo el país.

LAS OBRAS

A REALIZAR

El objetivo del Consistorio
auñonero es la rehabilitación,
mejora y acondicionamiento,
desde el punto de vista turístico
y de accesibilidad, a la zona denominada ‘Tras Palacio de Auñón’, que constituye la franja
Este de su casco urbano.

Estas obras de mejora tratarán de dar adecuadas condiciones de seguridad y ornato a la
zona, mediante la construcción
de un muro de pequeña altura
que sirva de contención de tierras y que, a la vez, embellezca la
zona, de forma que pueda suponer un atractivo turístico y una
zona de paseo desde la que se
disfrute de unas bellas vistas panorámicas.
El plazo de ejecución previs-

to para la realización de estas
obras es de 6 meses. Dos trabajadores se ocuparán de su ejecución, para la cual se cuenta con
un presupuesto de 41.415 euros.

AUÑÓN

Promovidas por el Ayuntamiento y coordinadas por el
arquitecto municipal Carlos Luengo Romero, la obra civil que
realizará la villa alcarreña con los 41.000 euros que le
corresponden del ‘Plan Zapatero’ servirá para la
rehabilitación, mejora y acondicionamiento turístico en la
zona tras el Palacio

[ 16 ]
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FUENTELENCINA / ACTUALIDAD

FUENTELENCINA

Abren sus puertas los
alojamientos rurales ‘Los
Parajes’

FUE

Fuentelencina dispone ya de un complejo hotelero llamado ‘Los Parajes’. Son
ocho alojamientos rurales; cada uno de ellos con el nombre de un paraje de la
zona: ‘El Palomar’, ‘El Rehoyo’, ‘La Vega Chica’… Regentarán la instalación las
hermanas Mireia y Soraya Sánchez Medel

Fuentelencina ofrece a sus visi-

tantes un alojamiento de calidad,
con todos los medios y comodidades necesarios para que una
familia, una pareja o un grupo de
amigos disfruten en tranquilidad
de un fin de semana o unas vacaciones.
“Ojalá y alguna familia se anime a montar un restaurante –
comenta Mireia Sánchez-, sería la
guinda que necesita el pueblo
para proponer al visitante un paquete turístico completo; toda
vez que disponemos de rutas de
senderismo bien señalizadas,
tiendas, bares, farmacia, instalaciones deportivas y, lo que es
más importante, un ambiente
tranquilo y en plena naturaleza
que es lo ideal para descansar”.

Cada alojamiento, acabado
con muy buen gusto en estilo
rústico con piedra, hierro y madera, ha sido concebido para
que lo ocupen un máximo de
seis personas, con la posibilidad
de añadir un suplemento de
otras dos. Dotados de garaje
(para dos coches), todo el mobiliario y electrodomésticos básicos (nevera, horno, vitrocerámica, lavadora…) y también de
chimenea, los alojamiento de
‘Los Parajes’ están a sólo 100 kilómetros de Madrid y a 40 de
Guadalajara, en pleno campo,
con luz, aire y unas vistas magníficas. Fuentelencina en sí misma,
y todos los pueblos y espacios
naturales del entorno bien justifican una escapada.
El precio de arranque para
salir al mercado es de 250 euros
por todo el fin de semana (viernes-sábado-domingo). Los clientes serán recibidos con productos típicos de la zona, para desayunar en su primera jornada de
estancia. Las puertas ya están
abiertas para recibir a los primeros inquilinos.

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
Junto a ‘Los Parajes’, avanzan
las obras de 16 viviendas de protección oficial (VPO), realizadas

por una promotora privada. Serán casas de precio tasado y
para adquirirlas tendrán preferencia las personas empadronadas en Fuentelencina. Está previsto que para el mes de agosto
se puedan entregar ya a sus
compradores. Asimismo, se va a
iniciar en breve la construcción
de otras cinco VPO que saldrán
al mercado en régimen de alquiler, con derecho a compra.

PLAN ZAPATERO
A Fuentelencina le corresponden 65.000 euros del ‘Plan Zapatero’ para estimular la obra civil
en los municipios de España (se

otorgan 7 euros por habitante y
según el padrón del día 1 de enero de 2007, la villa contaba entonces con 369. De este presupuesto, 45.000 euros se destinarán a
asfaltar varias calles del pueblo.
Los 20.000 restantes servirán
para instalar los colectores de
una vía. El único requisito es que
hay que realizar las obras en este
año.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Ya se ha fijado para el próximo domingo 15 de febrero el ‘Día
del Arbol’ en Fuentelencina. Asimismo, la matanza del cerdo tendrá lugar el 1 de marzo.
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ACTUALIDAD / PEÑALVER
Peñalver, el pueblo de los
mieleros
Acercamos al viajero a un bello
pueblo de la Alcarria, de gente
acogedora y sobre todo, muy trabajadora. Bien lo saben aquellos
españoles que en sus casas, en
sus negocios o en sus mercadillos atendían el reclamo de los
mieleros de Peñalver que por
todo el país se dedicaron a distribuir este dulce manjar que salía de una tierra con Denominación de Origen, la miel de La Alcarria. Actualmente, en la localidad encontramos un museo que
rinde homenaje a los mieleros y
a este sector tan típico de esta
tierra de La Alcarria. El Museo de
la Miel bien merece la visita del
viajero ubicado en la plaza de
España, cercano está el monumento al mielero, obra de José
Luis Parés.
En los últimos años Peñalver
se ha dado a conocer por la ce-

lebración de “Su peso en miel”,
un día de fiesta que se celebra
en primavera y que se concede
a un personaje relevante. El premio consiste en entregar su peso
en miel a la persona premiada
ese año, así han recogido kilos
de miel personas tan conocidas
e ilustres como Camilo José Cela
o Mario Vargas Llosa.
Si nos centramos ahora en
sus monumentos o edificios relevantes destacamos la iglesia
parroquial, dedicada a Santa
Eulalia de Mérida, un edificio
renacentista en sillería y mampostería del primer tercio del siglo XVI. El interior es de tres naves con bóveda de crucería sujeta por haces de columnas, con
coro en alto a los pies. El retablo
Mayor es de principios del siglo
XVI en estilo plateresco, el más
importante de la provincia de

Guadalajara. En nuestro paseo
podemos acercarnos hasta las
ruinas del Monasterio franciscano de Nuestra Señora de La Salceda, se conservan restos de su
iglesia y de la “Capilla de las Reliquias”. Entre el monasterio y
Peñalver están los restos de la
cueva de los Hermanicos.
Peñalver tiene empadronados
242 habitantes, una población
que se multiplica por siete durante el verano. Un pueblo bello con
una temperatura ideal para disfrutar en cualquier época, sobre
todo en primavera. En invierno el
paisaje, muchas veces nevado, es
de una belleza singular y en verano, el ambiente que se respira
en Peñalver invita a quedarse
para siempre. Las fiestas patronales se celebran en septiembre,
del 7 al 12 y los eventos se suceden a lo largo de las jornadas y
donde los toros son los grandes
protagonistas, en este sentido
destacamos la celebración de los
encierros por el campo. Otra celebración importante es la botarga del día de San Blas que recorre con su máscara y su traje de
colores las calles de la localidad.
En esta jornada se ofrece a todos
los asistentes uvas y bollos, dice
la tradición que si comes ambos
manjares ese día no tendrás enfermedades de garganta durante
todo el año. En Navidad los vecinos preparan un belén viviente y
como no, los Carnavales también
se celebran con humor y jolgorio. La Semana Cultural se celebra en el mes de junio, ya en periodo de vacaciones escolares y

las actividades son muchas y variadas.
La localidad cuenta con dos
casas rurales y unos apartamentos rurales donde podemos alojarnos y dos bares. En su gastronomía destacamos dos postres
ambos relacionados con la miel:
los pestiños y los chuchuminos
de monja. Recetas caseras que
elaboran las mujeres del pueblo,
son típicos sobre todo durante la
Semana Santa.
Podemos llegar a Peñalver
desde Guadalajara capital tomando la N-320 (Madrid-Cuenca). Un
total de 31 kilómetros hasta el
empalme, km 244, y desde ahí a
la localidad tenemos 3 km.

PEÑALVER

“Su peso en miel” otorga su premio a personas de prestigio
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ALHÓNDIGA / ACTUALIDAD
Navidades cálidas, a
pesar del frío
Al subir las persianas seguro que
muchos pensaron que aquello
era como un regalo. A lo largo del
día lució un sol espléndido, todo
el mundo salió a disfrutar del precioso contraste, que parecía
querer purificarlo todo como
preludio a la llegada del niño
dios.
Las fiestas han resultado cálidas, la esencia de este tiempo se
nota en el ambiente, los alhondigueños nos sentimos apreciados por nuestros vecinos y esto
hace que la armonía sea la nota
dominante.
Este año tampoco hubo Misa
del Gallo, ya son dos años seguidos, y muchos echaron de menos este encuentro en la noche
más emotiva del año. El día 31
disminuyó considerablemente el
número de los que acudieron a
la plaza a tomar las uvas. El ayuntamiento y las asociaciones preparan esta fiesta que no podemos
dejar que decaiga. Tal vez el frió
fue el causante de que la gente
se quedara en casa.
La cabalgata de reyes salió de
milagro; sólo gracias al tesón y
generosidad de Teresa Fernán-

dez, que ayudada por un grupo
de jovencitas siempre dispuestas
a colaborar, logró sacarla adelante. Los Magos recorrieron las calles del pueblo seguidos por niños llenos de ilusión y mayores
predispuestos a vivir estos momentos mágicos. Los sonidos de
las zambombas calentaron el
ambiente de una tarde muy fría.
El día 6, como es habitual, los
Reyes Magos asistieron a misa,
después llegaron a la plaza en su
carroza y repartieron regalos. Se
sirvió un aperitivo para todos los
asistentes, ofrecido y preparado
por los miembros de la ronda,
que más tarde entonaron unos
villancicos.
Este año la novedad ha sido
que la tradicional ronda, a la que
pertenecieron muchos alhondigueños y que con el paso del
tiempo se fue debilitando poco a
poco, ha vuelto a ser numerosa.
Adultos de todas las edades, jóvenes y niños han participado en
encuentros y certámenes navideños de la mano de Miguel Ángel
Sánchez, gran profesional al que
la ronda en su totalidad está agradecida.

ALHÓNDIGA

Unos días antes de la Navidad,
Alhóndiga amaneció blanco
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ACTUALIDAD / ROMANONES
Romanones, la tierra del
espárrago
Este pequeño municipio

de 144
habitantes aumenta su población durante la época estival,
unos meses idóneos para acercarnos a conocer Romanones y
su entorno. La primavera también es otra buena fecha para
pasear por sus campos y adentrarnos en este bello municipio.
Desde Guadalajara capital hasta
Romanones hay 24 kilómetros
tomando la carretera N-320, luego tomamos la 2005 que va a
Brihuega, a continuación la 932 y
desde ahí hay dos kilómetros a
Romanones. La localidad dispone de Centro Social y Centro
médico. Un alto en el camino lo
hará el viajero en alguno de los
dos bares de que dispone el
pueblo. Un producto típico de la
localidad son los espárragos y
sabrosos platos las gachas y las
migas.
En la plaza Mayor encontra-

mos el Ayuntamiento con torreta para un reloj y una fuente. En
el casco hay dos casas del siglo
XVII, levantadas con sillería y sillar y con buenas rejas. En nuestro paseo nos encontraremos
con el Palacio del Conde de
Romanones, destacamos también la “Casa del Añil” que tiene
a su entrada cuevas que se usaron para guardar el vino. Otro
edificio destacado es la iglesia
parroquial de San Pedro que se
levantó desde el siglo XVI, con
reformas del XVII. Tiene muros de
piedra y ladrillo y portada con
arco de medio punto a los pies.
Su interior es de dos naves con
cuatro tramos, separados por
columnas. La magnífica pila bautismal es de piedra y con gallones, posiblemente del siglo XVI,
naveta e incensario del XVIII y
Crucifijo del XIX.
Como fiesta destacada nom-

bramos los Sagrados Corazones,
dos días de fiesta, el Corazón de
Jesús y el Corazón de María con
misa, procesión y verbena. Unas
fiestas que se celebran a finales
de mayo. A raíz del producto típico de la tierra, la asociación
cultural de Romanones celebra
el Día del Espárrago, una jornada que se hace en mayo, momento alto de producción de este
producto. Las Luminarias es otra
fiesta importante que tiene lugar
la noche del 7 al 8 de diciembre,
al toque de campana se prenden
las lumbres en cada barrio. Aparte de saltar la lumbre que es lo
típico, cuando quedan las ascuas
se asan patatas, panceta, chorizo, morcilla, chuletas, etc. Los visitantes pueden unirse a la fiesta
y son bien recibidos, la comida se
repartirá entre todos los presentes. Por último, hablamos de las
fiestas patronales que están de-

dicadas a la Virgen de la Asunción, el 8 de septiembre. Junto a
la misa y procesión, hay bailes,
encierros y suelta de vaquillas. La
última semana de julio, Romanones celebra su Semana Cultural, una programación repleta de
actividades y que anima mucho
el pueblo. La localidad también
suele celebrar la fiesta de Santa
Águeda, con el dinero recaudado se hace una comida.
Destacar como personaje ilustre de Romanones, al matador de
toros Julián Saiz Saleri II.

ROMANONES

La jornada dedicada a este rico producto o las Lumbres de la
Inmaculada son celebraciones destacadas de la localidad
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Moratilla de los Meleros.
Historia, arte y tradición
Se encuentra en un encajonado

y hermoso valle. Al entrar viniendo por carretera desde Fuentelencina vemos al lado izquierdo
un pequeño arroyo canalizado
que atraviesa la localidad a lo largo de la Calle Mayor, pasando
junto al Ayuntamiento a la izquierda y una bonita fuente llena
de musgo y plantas a la derecha,
hasta desembocar al arroyo Renera (afluente del Tajuña) detrás
de la iglesia, en una zona con
abundantes árboles y sombra.
Tiene casas de arquitectura típica alcarreña, algunas de mampostería y ladrillo encalado, de
dos y tres plantas, con aleros y
cubiertas por tejas a dos aguas.
Conserva buenas bodegas y una
rica tradición mielera.
Localidad de repoblación,
perteneció a la Encomienda de
Zorita de la Orden de Calatrava.
Cuando Carlos V le concedió la
categoría de villa, levantó en el
camino hacia Fuentelencina un
rollo de los más interesantes de

la provincia de Guadalajara, no
hace mucho arreglado ante su
desgaste y deterioro. Destaca sobre las cuatro gradas circulares
una basa cuadrangular con relieves en cada lado, columna circular de fuste estriado, mitad cóncavo y la otra mitad convexo, y
encima un capital jónico del que
sobresalen unas cabezas de leones, finalizando en un pináculo
cuadrado de dos pisos con cabezas de angelitos y rematada por
cupulilla y bola.
La iglesia parroquial dedicada
a La Asunción se edificó en el siglo XVI en la zona occidental del
pueblo sobre los restos de otra
anterior románica, de la que sólo
conserva la portada abocinada
orientada al sur, con cuatro arquivoltas de doble boquetón liso
que descansan en las correspondientes columnas y capiteles,
muy desgastados. La puerta de
madera tiene herrajes barrocos
del siglo XVII. La iglesia tiene muros de sillar y sillarejo con contra-

fuertes, y es obra de Juan de los
Helgueros (hacia 1516), con una
sola nave con tres tramos, planta de cruz latina y con techumbres de crucería gótica que descansan sobre columnas adosadas a los muros. La sacristía es
de 1538, obra de García de Yela.
Tiene un hermoso artesonado de
madera. El aljarfe de la nave central fue obra de Alonso de Quevedo (1515-16) y del entallador
Juan del Valle. También intervino
en la obra de la iglesia Pedro
Gumiel, el arquitecto del Cardenal Cisneros. Hay un coro en alto
a los pies. La torre esta a los pies,
tiene sólo un cuerpo y es de sillar y sillarejo.
El gran retablo y las imágenes
de la Capilla Mayor son del siglo
XX. Al lado del Evangelio hay un
buen retablo-hornacina, barroco
del siglo XVIII, un óleo de la Inmaculada de finales del XVIII,
aproximadamente, y tres pequeñas pinturas del XVII de Santa Teresa, San Francisco y Santo Obispo, en un retablo de madera popular. Las esculturas son del siglo
XX. En el lado de la Epístola hay
restos del coronamiento del retablo original de la Capilla Mayor,
del siglo XVI, que realizara el
entallador Diego Ramírez, así
como un excelente Calvario del
XVI. Hay una escultura gótica de
madera de una Virgen sedente
con Niño, una pila de agua bendita del siglo XVI y una escultura
del Crucificado y un lienzo de la
Anunciación, ambos de finales

HISTORIA
/ JOSÉ LUIS GARCÍA DE PAZ \

del XVIII o principios del XIX. El
resto son esculturas del siglo XX.
La Capilla Bautismal está cerrada
por una verja de madera del
XVII, repintada, y contiene un
lienzo del siglo XVII sobre un bautismo ante la Corte. La sacristía
esta arquitrabada con vigas de
madera y mantiene la cajonería
del siglo XVII. El archivo conserva libros de Obra y Fábrica, Bautizos, Matrimonios y Defunciones
del siglo XVI. La Custodia es del
siglo XIX y todo lo demás es del
siglo XX.
La ermita de la Virgen de la
Oliva, la Patrona, está en el extremo oriental de la localidad. Tiene
planta cuadrangular grande y espadaña con campana, porche
con dos columnas y puerta en
arcada. La talla de la Virgen con
el Niño en brazos (posiblemente
de finales del XVI) está en un retablo neogótico.

MORATILLA
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SENDERISMO

FICHA TÉCNICA
• Distancia: 18 km.
• Duración: Alrededor de 5 horas.
• Época: Se puede realizar en cualquier época.
• Cartografía: Hojas I y III del Mapa 536, escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.

[Ruta por Chiloeches

SENDERISMO

y Villaflores]
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Nos proponemos realizar una
marcha senderista de unos 18 km.
desde Guadalajara a Iriépal, pasando por Chiloeches y el pobado de
Villaflores. Conoceremos el monte Celada, que es la alcarria que
domina por el sur la ciudad de
Guadalajara y por el norte a la localidad de Chiloeches; la Galiana,
una vía pecuaria por la que transita ganado, recorrida por un antiguo camino que unía Chiloeches
con Torija y el barranco del Val, que
en dirección N nos conducirá a
Iriépal.
Iniciaremos la ruta al final de la
calle Sigüenza, pasando bajo la
Autovía A-2.Tras cruzar la rotonda
del aparcamiento del Centro Comercial Ferial Plaza, tomaremos el
camino que va al S en dirección a
la Granja Escuela de la Huerta de
la Limpia, desechando el de la derecha, que sale desde el aparcamiento hacia el S0.
Cruzamos el arroyo de la Huerta de la Limpia y dejamos a la izquierda las instalaciones deportivas del complejo educativo. Subiremos una loma por la que el camino asciende encajonado entre
dos taludes.
A un km. se nos une por la
derecha otro carril, más transitado,
y nuestro camino toma una dirección SE, seguiremos cruzando
barbechos y plantaciones de frutales abandonadas y algún olivar.
Nuestro camino se utiliza sobre
todo para abandonar algunos
montones de escombros y enseres viejos (un basurero ilegal);
cuando hicimos el recorrido pudimos comprobarlo.
Se nos cruzan a ambos lados
diversos caminos, seguiremos
siempre al SE.

A los 2 km. dejamos a la izquierda un pequeño cementerio de fusilados en la Guerra Civil con dos
grandes lápidas en su interior que
homenajean a los allí enterrados.
Cruzamos una carretera que
va hacia el próximo vertedero, el
ir y venir de los camiones y la excavadora no asusta a los cientos
de garcillas africanas que vienen a
buscar sustento; las grandes bandadas blancas revolotean incesantes poniendo un toque exótico al
paisaje alcarreño.
Nuestro camino termina en la
carretera de acceso al vertedero y
desde ahí buscaremos la carretera de Chiloeches, en la rotonda del
Clavín a los 3 km de la ruta.
Cruzamos la carretera con
mucho cuidado, pues es muy peligrosa y por el lado izquierdo continuamos los 300 metros que faltan hasta coger el camino que
sale a la izquierda, por el que ascenderemos, entre pinares, hasta
la planicie que domina Guadalajara.
Nuestro nuevo camino sale al
SE, dejando otro que va paralelo a
la carretera; el nuestro describe un
amplio arco ascendiendo el cerro
entre antiguos bancales, en el límite
del Clavín. Esta zona, repoblada
de pinar, se quemó hace pocos
años; las carrascas han brotado
con fuerza, reclamando el territorio que los pinos les quitaron.
El camino gira y asciende dejando atrás la zona quemada y
entramos en un espeso pinar conocido por «el Marañal». Enfilamos al SO ascendiendo a la meseta que corona esta alcarria ocupada por sembrados de cereal.
Nuestro camino, rectilíneo, siempre al SO. A los 5 km. de la ruta el
camino cruza una zona baldía, y

CLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA

ganado en la trashumancia. Cruzamos un bosque de encinas y
quejigos, y se nos atraviesan diversos caminos, nosotros continuaremos todo el tiempo al NE, hasta
que a los 13,5 km atravesamos
sobre un puente la nueva carretera de Cuenca (la N-320), y después
la antigua ya muy solitaria. Deberemos de cruzarla con cuidado,
para llegar a Villaflores, un caserío
de ladrillo con curiosos edificios y
hasta iglesia, que fue granja modelo en el siglo XIX. Lo trazó el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco,
quién diseñó casi todo lo que
construyó la Condesa de la Vega
del Pozo, la lista de edificios en
Guadalajara es muy larga. Todos
los edificios del poblado se encuentran en un estado de abandono lamentable; en los últimos tiempos han sido muchos los proyectos para este paraje, pero ninguno
ha cuajado.
Nuestro camino deja a la derecha Villaflores, no penetra en el
caserío y continúa al NE.
A los 15 km sale a la izquierda
un camino hacia el N, lo seguimos
y 1 km más allá se nos cruza otro
por el que descendemos por un
valle que comienza en este cruce
y termina en Iriépal, antes encontraremos una fuente seca y un
abrevadero al lado de ella, en ese
lugar se une por la izquierda otro
camino, después el depósito de
agua con una fuente, la única en
todo el recorrido, pero ya a un km
escaso del pueblo de Iriépal, donde terminamos esta ruta, de 18 km.
El regreso a Guadalajara podremos hacerlo en autobuses urbanos. Pero si se quiere, se puede
volver a la ciudad por diversos caminos, añadiendo unos cuatro kilómetros a nuestra ruta.

de él sale una senda a la izquierda
que asciende hasta la cercana urbanización de «El Mapa». Continuamos al SO por la calle que rodea los chales hasta que a unos
150 m. penetramos en la urbanización, hacia el E, para salir por el
otro lado y circundar la urbanización al SO hasta llegar a un parque
del que sale, a los 6 km desde el
inicio, un camino que baja hacia
el E por el que enlazaremos con
otro más transitado que viene desde la cercana urbanización de El
Clavín.
Nuestro nuevo camino desciende hacia el S entre un espeso
pinar y llega a Chiloeches a los 7,5
km, mostrándonos en el descenso los más hermosos paisajes de
este ruta.

CHILOECHES
Al pie del cerro Celada (donde
está la urbanización «El Mapa») y
encajonado en el barranco de su
mismo nombre, se encuentra este
pueblo muy remozado y ajardinado, que tiene su principal encanto en los pinares que lo rodean. A la salida del pueblo hay
una casona, rodeada de hermoso
jardín y cerca enrejada, que fue
sede del marqués de Chiloeches.
En ella merece visitarse su cocina
con una sorprendente colección
de calderos de cobre.
Siguiendo el camino hacia el
NE, sale desde la curva de la carretera, cercana a la casona del
marqués, un carril por el que continuamos nuestra ruta en dirección a Villaflores a los 8 km desde
el comienzo.
Este camino atraviesa la meseta en la misma dirección, se llamó
senda de Torija y coincide con la
Galiana, un itinerario que seguía el
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FICHA TÉCNICA

Camino de las noguerillas

Ruta

circular que transcurre enlazando dos
municipios (Auñón y Alhóndiga) y por el término de Berrinches. Dispondremos de fuertes
pendientes donde demostrar tu estado de forma físico, pero que se verá recompensado con
emocionantes e intrépidas bajadas trialeras.

DISTANCIA: 13 Km.
TIEMPO: 1,5 horas aproximadamente.
DIFICULTAD: Baja.
ÉPOCA : Cualquier época, evitando las
horas de calor en verano y las lluvias.

SITUACIÓN

COTA MÍNIMA: 765 mt.

El paisaje transcurre entre pequeños
collados, donde las plantas aromáticas
abundan siendo muy prolíferas las
colmenas por doquier, nogueras, campos
de olivos y en el valle algún que otro
huerto con campos de labor junto a
sus codiciados riachuelos.
Las pistas y caminos
por las que discurre
este itinerario
pertenecen a los
ayuntamientos, de libre
acceso y se encuentran
en buen estado.

COTA MÁXIMA: 943 mt.
CICLABILIDAD: 100 %
DESNIVEL ACUMULADO: 249 mt.
Seguiremos de frente por el
camino donde vemos al fondo un
517.780 – 4.485.301) (288º) El
almacén. Este camino discurre
cuentakilómetros lo ponemos a
junto al río Arlés que lo
cero en la plaza Mayor,
tendremos de compañero a la
disfrutando desde su mirador de
derecha hasta llegar a la ermita.
excelentes vistas del valle.
Continuamos nuestro caminar por
la calle Mayor que sube frente a
• Km. 7,90 (850m) (U.T.M. 516.535
la fachada de la iglesia de San
– 4.488.622) Se llega a una
Juan Bautista.
explanada arbolada donde se
encuentra la ermita del Collado.
Mesas camperas y fuente donde
• Km. 0,60 (U.T.M. 517.820 –
se realiza la romería anual. Se
4.485.690) (272º) Cruzamos la
sigue de frente. En el cruce de
antigua carretera N-320 para
caminos, se gira a la derecha
tomar el camino de enfrente que
junto a carretera de Cuenca Nasciende hacia la zona
320.
denominada “La Nevera”.
• Km. 0,00 AUÑÓN (765 m) (U.T.M.

CROQUIS DE RUTA

PATRIMONIO CULTURAL
• Auñón: Iglesia parroquial de
San Juan Bautista. Casa del
Comendador. Casa capilla
de don Diego de la
Calzada. Ermita de la
Virgen del Madroñal.
Casonas nobiliarias,
escudos heráldicos,
ventanales de forja.
Torre vigía del Cuadrón.
• Alhóndiga: Iglesia
parroquial de San Juan Bautista
(siglo XIX). Ermita de San Roque y
picota del siglo XVI. Plaza Mayor y
Ayuntamiento. Ermita de Nuestra Sª del
Saz.

• Km. 0,90 (821 m) Cruce de

caminos. Continuamos
ascendiendo por el de enfrente
que se hace más estrecho. El de
la izquierda que está en mejor
estado finaliza en una estación
de placas solares.

• Km. 1,70 (943 m) (U.T.M.

517.420 – 4.486.425) (204º) Se
termina la ascensión con algún
que otro repecho que puede
hacer poner el pie en tierra.
Giramos a la izquierda
contemplando las vistas sobre el
valle que forma el arroyo Arlés a
su paso por Alhóndiga.

• Km. 2,80 (U.T.M. 515.679 –

4.485.527) (51º) Tras pasar por
zonas entre olivares nos
encontramos en un cruce de
caminos. Se deja el que sigue de
frente y nosotros giramos a la
derecha para comenzar el
vertiginoso descenso hacia el
valle.

PARA LLEGAR
– En automóvil, por la carretera N-320
dirección a Cuenca por la típica “Ruta
de los Pantanos” hasta la localidad de
Muñón que dista unos cuarenta
kilómetros. Al ser una ruta circular,
puedes comenzarla en otra localidad
que te sea más cómoda o cercana.
– Distancia desde Guadalajara 40 Km.
– Distancia desde Madrid: 95 km.

CARTOGRAFÍA
– Hojas del Servicio Geográfico del
Ejército y del Instituto Geográfico
Nacional nº 537 a escala 1:50.000
– Mapa Provincial I.G.N. escala 1:200.000

REPONER FUERZAS
ALHÓNDIGA
Bar Sánchez

• Km. 4,00 Se contacta con la

antigua carretera N-320 junto a
unos establos de ganado.
Seguiremos por la indicación que
nos hace entrar al pueblo que lo
tenemos ya delante.

AUÑÓN
Bar Acuario
Bar los Toreros
Hostal Rural “Villas de Auñon”

• Km. 4,20 ALHÓNDIGA (819 m)

[
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(U.T.M. 515.046 – 4.486.360) Se
pasa junto a la ermita de San
Roque y la esbelta picota que
dejamos a la izquierda. Se
continua por esta calle hasta
llegar a la plaza Mayor donde en
su fuente de piedra puedes
repostar agua para continuar el
viaje. Visitada la localidad,
regresaremos por la calle de San
Roque que nos vuelve a llevar
hasta la ermita y la picota.

• Km. 4,90 A la salida del pueblo

pasamos junto a su tradicional
picota y la ermita de San Roque.

• Km. 8,10 (U.T.M. 516.660 –

4.488.343) (140º) Despreciamos
un desvío a la izquierda que pasa
por debajo de la carretera por un
túnel que llega al pueblo de
Berrinches. Nosotros seguimos
por la pista de tierra que
llevamos de frente en ascenso.
Bonita vista del valle a la
derecha, al otro lado una antena
repetidora.

• Km. 9,50 (890 m) (U.T.M.

517.090-4.487.434) (105º)
Termina la ascensión junto a un
vertedero a la izquierda. A los
doscientos metros bifurcación de
caminos. Dejamos el principal
para desviarnos por el de la
izquierda que desciende entre
campos de olivos hasta el arroyo
de Auñón junto a la N-320.

• Km. 10,00 (826 m) (U.T.M.

517.518 – 4.487.680) (180º)
Llegamos junto a la carretera
que como referencia vemos un
túnel que pasa por debajo de
ella. Continuamos por la buena
pista de las Noguerillas. A
escasos cien metros nos
acompaña por la izquierda la N320 y el arroyo.

• Km. 11,60 (768 m) (U.T.M.

515.572 – 4.486.140) (188º)
Seguimos descendiendo y en este
cruce se toma el de la derecha.

• Km. 12,60 (U.T.M. 517.747 –

4.485.226) Contactamos con
asfalto. Cruzamos y esa pista
girando a continuación a la
derecha nos conduce a la plaza
del pueblo.

• Km. 13,00 AUÑÓN (765 m)

(U.T.M. 517.780 – 4.485.301) Nos
encontramos en la plaza dando
por finalizada nuestra excursión
que espero haya sido de tu
agrado.
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Clasificados
INMOBILIARIA VENTA
ALOVERA
949-274193
adosado 3 plantas, 4 habitaciones, 3
baños. Precio: 234.000 euros.
APARTAMENTO
618-934999
todo amueblado y plaza de garaje. precio:
150.000 euros.
APARTAMENTO
636-135897
salón de 22 m2, cocina independiente,
baño, amueblado. Precio: 110.000 euros.
BUSCO CASA
949-203370
o solar en Moratilla de los Meleros,
económica o para reformar. También en
Guadalajara capital. Tef. 949-203370 y
628-7449917
CABANILLAS
660-402230
piso en plaza del Ayuntamiento, 2
dormitorios, 2 baños, garaje y trastero,
calidades de lujo. Precio: 21.770 euros.
CABANILLAS
606-004536
chalet esquinero, 5 dormitorios, 4 baños,
piscina, 2 garajes. Precio: 480.000 euros.
CABANILLAS
657-048254
CABANILLAS vendo pareado 205 m2, 3
dorm. 2 baños 1 aseo, salón independiente 30 m, cocina amueblada, buhardilla acondicionada, estado impecable,
amplio jardín, piscina comunitaria. Precio
negociable.
DOS LOCALES
949-234320
uno en Cabanillas y otro en Guadalajara.
dese 189 m2. Condiciones negociables.
Excelente ubicación de ambos.
FINCA-PARCELA
664-032011
en Lupiana. Terreno de 3.100 m2
proximamente urbanizable, junto casco
urbano, buen acceso, bonitas vistas,
rodeado de arboleda, cerca estación AVE
y Capital, buenisima inversion cortomedio plazo, 80.000 euros negociables.
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.
GUADALAJARA
949-256150
se vende o alquila piso. Céntrico, 150 m2
útiles, 5 dormitorios, 3 baños completos,
amplio salón, cocina amueblada, cuarto
de lavado, hidromasaje y sauna, 2 plaza
de garaje y amplio trastero. tef. 949256150 y 654-117334.
GUADALAJARA
656-352822
piso en Avda. de Castilla, 8. 4 dormitorios,
dos baños completos, dos plazas de
garaje. Precio: 340.000 euros.
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 depor--tivas,
centro social. Cerquita de Alcalá y Guadalajara. Precio: 130.000 euros.
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, aire acondicio-nado frio calor,
alarma, expositores, totalmente amueblado y equipado. Precio 505.000 euros.
LOCALES
949-234320
comerciales en Guadalajara y Cabanillas,
inmejorable situación. Varios tamaños.
LOS VALLES
949-234320
ático de lujo. 3 dormitorios, dos baños,

garaje, calidades inmejorables. Buen
precio. Gran oportunidad.
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, 1 baño amplio, puertas y
ventanas de madera, contraventanas.
Estilo rústico. Precio: 120.000 euros.
LUZON
639-794051
casa para reformar de 288 m2 en tres
plantas. En buen estado. Posibilidad de
patio de 100 m2. Ideal para tus fines de
semana. Precio: 45.000 euros.
PARCELA
607-251702
con agua, para ocio o fines de semana.
PIOZ
949-234320
chalet a estrenar, 4 dormitorios, 2 baños,
rejas, garaje, terreno de 262 m2, vivienda
de 142 m2, condiciones negociables.
PISO
628-706004
reformado, calidades de lujo, cocina
amueblada, 3 habitaciones, 2 baños.
Precio: 270.000 euros negociables.
PISO
651-126311
en calle Constitución, tres dormitorios, 2
baños, 2 terrazas, amueblado. Precio:
260.000 euros.
PISO
689-978414
centrico zona Ferial. 270.000 €. cal. agua
c. indiv. Gas N.. 2 dorm. baño. cocina
amueblada. trastero y plaza garaje
amplia. 1º planta con altura, ascensor.
nuevo. antigúedad 8 años.
PISO EXTERIOR
949-220011
4 dormitorios, salón, cocina con terraza, 2
cuartos de baño, plaza de garaje.
PLAZA DE GARAJE
695-616825
Vendo plaza de garaje grande en c/ Layna
Serrano (Parking de Salesianos),
vigilancia 24h, situada en el 1er sótano
junto a la salida a C/ Layna Serrano.
Buena maniobrabilidad, para un coche
muy grande + moto. 29.000 euros.
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.
ZONA CHILOECHES
618-934999
apartamento de un dormitorio, todo
amueblado. Precio 70.000 euros. Regalo
moto de quart.

INMOBILIARIA ALQUILER
ALOVERA
949-202149
duplex de 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, tarima, garaje,
ascensor, trastero. Precio: 580 euros
mes.
APARTAMENTO NUEVO 636-310834
en Plaza Virgen de la Antigua, 1
dormitorios, baño, cocina, salón, garaje.
700 euros.
ÁTICO
695-616825
82m2 útiles, construido en 2008 en la
plaza del Ayto. de Cabanillas del Campo.
2 dormitorios dobles, cocina amueblada,
terraza 50m2, salón 22m2, garaje, 2
trasteros, calef. gas natural. Amueblado.
Precio: 699 euros.
BVAR. ENTREPEÑAS, 1 949-215616
plaza de garaje, amplia. 60 euros mes.
CABANILLAS
615-943895
zona bbva 1000 euros, muy reformado
mejor verlo. Posivilidad de venta.
CALLE CIFUENTES
949-222292
piso de 3 dormitorios, baño, cocina, salón,
calefacción, garaje, amueblado.

DOS HABITACIONES
949-391169
todo amueblado, calefacción, ascensor.
200 euros mas gastos. En calle Virgen de
la Soledad. tef. 949-391169 y 660-601331
DOS OFICINAS
618-653651
en alquiler de 180 metros y 260
metros,situado en la calle Emilio Muñoz
(Julián Camarillo). Edificio exclusivo.
Precio: 17,50 euros/m 18,50 euros/m
GARAJE
949-232074
zona Rufino Blanco, 45 euros.
HABITACION
949-228717
a chico español, responsable, en calle
Sigüenza, 18
HABITACIÓN
949-222007
a chica seria y responsable. Todo
compartido. 200 euros, gastos incluidos.
HABITACIÓN
625-439873
de una persona en piso nuevo, grande,
luminoso, situado en el barrio de Los
Manantiales, con salón, baño y cocina
amueblada.
HORCHE
606-857702
dúplex casi a estrenar, tres dormitorios,
amueblado. Calle Colegio.
LOS SALESIANOS
949-228717
con seguridad, vigilantes día y noche.
NAVE
919-255565
de 500 m2 para almacén, buen precio.
NAVE PARA ALMACEN
619-255565
de 500 metros, buen precio.
PISO PARA OFICINA
949-256150
céntrico, 60 m2, 3 habitaciones, cocina y
baño. tef. 949-256150 y 654-117334.
PLAZA DE GARAJE
655-956659
en Virgen de la Soledad, 29. Tef. 655956659 y 625-487633
PLAZA DE GARAJE
949-215366
calle Cardenal González de Mendoza, al
lado del Mercadillo.
PLAZA GARAGE
949-223405
centro ciudad (El Carmen), grande, fácil
aparcamiento.
PLAZA S DE GARAJE
949-216371
de 20 m2 en C/ Cardenal González de
Mendoza y c/ Siguenza 14, frente a
restaurantes.
TORTOLA DE HENARES 949-323133
casa, economica, buen estado, con
garaje, detras del Ayuntamiento. Tlf
contacto 686-586914 y 949-323133.
VIVIENDA
629-676719
de 3 dormitorios a estrenar en
Guadalajara (Zona SP-03, Hiper Usera,
Divervalles).
ZONA HOTEL PAX
949-228717
y Eras del Canario, 35 euros al mes,
amplia, 19 euros.
ZONA ROSALEDA
696-687396
piso amueblado, exterior, 3 dormitorios, 2
baños, aval de 780 euros. Comunidad
incluida.
eléctrica. 600€ / mes.

TRABAJO

BUSCO TRABAJO
665-050127
de limpieza en empresas, restaurantes,
casas, por horas. Ofrezco seriedad y
rapidez.
CHICO JARDINERO
644-470786
busca trabajo por horas o días sueltos,
fines de semana, etc.
EDITORES DEL HENARES
precisamos comerciales de publicidad y
trabajos editoriales. Urgente. Sueldo más
comisiones. Enviar Curriculum vitae al
apartado 141 de Guadalajara.
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.
SEÑORA
657-561831
Se necesita para el cuidado de niños y
labores del hogar.
SEÑORA
663-441235
de 37 años, se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de niños, dependienta,
etc. disponibilidad horaria.
SEÑORITA
637-064041
busca trabajo para cuidado de personas
mayores, limpieza, ayudante de cocina.

ENSEÑANZA
ACADEMIA CERVANTES 949-216434
inglés, informática, apoyo escolar.
CLASES DE DIBUJO
929-614631
y pintura, profesora licenciada en bellas
artes.
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.
CLASES PARTICULARES 949-253616
matematicas, fisica, quimica, ESO,
Bachillerato.
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.

VARIOS
ANUNCIOS GRATUITOS
clasificados entre particulares. En
Henares al día.
BODAS
635-965305
se ofrece organista para bodas, también
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.
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
LAMPARA RAYOS UVA
649-186820
en perfecto estado, con aromaterapia,
sonidos ambientales. Precio 800 euros.
MESA DE BILLAR
647-656713
americana, se vende en perfecto estado
con dos palos nuevos y juego de bolas.Es
de 8 pies (2,10 X 1,10 ). Precio 850 euros.
MUEBLES DE HOGAR
630-823176
Muebles de hogar y accesorios de toda la

casa por traslado de domicilio, muy
economicos.
¿NECESITA UN PROGRAMA
de facturación potente y sencillo de
manejar? ¿Con todo lo que necitas pero
solo lo que necesitas?. Más información
en http://alcera.iespana.es
RESIDENCIA 3ª EDAD
630-105655
“San Bartolomé” de Horche. Habitaciones
dobles. Personal especializado.
RESIDENCIA 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 VENDE PDA AURIS
607-251702
con GPS, por no usar. Precio: 150 euros.
SE VENDEN 3 TV´S
619-671753
buen precio.
SERVICIO 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 CALDERA
636-806748
marca Cointra, en buen estado.
VENDO ENCICLOPEDIA 949-200819
Salvat de 8 tomos. Precio a convenir.
VENDO MUEBLE
690-077025
de salón estilo rústico. Muy económico, a
buen precio.
VENDO MUEBLES
669-623932
de TV y vitrina clásica en perfecto estado.
Cada uno por 500 euros.
VENDO ORDENADOR
949-215101
marca QUALITY con PROCESADOR
AMD ATHLON 64X2 DUAL CORE DOBLE NUCLEO, -8 puertos usb—2.0 160GB, con grabadora DVD Pantalla 19”
+ 2 teclados + Raton inalambrico. Precio:
325 euros.

MOTOR
AUDI A6 2.4
605-387403
Quattro, 2003, 170 cv gasolina, nacional,
full equipe, abs, bluetooth, clima, volante
multifunción, ordenador, llantas, perfecto
estado. Precio: 12.000 euros.
CITROEN
949-215101
Saxo-1.1i gasolina, poco consumo, ITV.r
ecien pasada, seguro hasta febrero del
2009. Precio 650 euros. Abstenerse
curiosos.
MERCEDES E 270
619-122039
CDI diesel, año 2004, color gris ceniza,
177cv 98900 km nacional, garantia, full
equipe, revisiones , tapiceria cuero, radio
cd, llantas aleación, climatizador bizona,
control de crucero, ordenador, volante
multifunción, telefono bluetooth, perfecto
estado, garaje. 23.000 euros.
VENDO CICLOMOTOR
661-358994
smada race 50 cc. 1.100 kms en garantia.
300 euros.
VENDO R-11 TXE
949-391196
cierre centralizado, ruedas nuevas. 1.000
euros. y ademas bultaco alpina en buen
estado por 1.000 euros. tef. 949-391169 y
660-601331
VENDO YAMAHA
606-042972
Virago 535, en muy buen estado. Precio:
2700 euros.
VOLVO
627-368519
60-15-163 cv. Full grupe, xenon, cuero,
climatizador, como nuevo. Precio: 14.999
euros.
VOLVO S-60
949-390038
163 cv. Todos los extras, como nuevo.
Garantía. Precio: 15.500 euros.

