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El primer peldaño para el desarrollo de un territorio
son las vías de comunicación. En la presente edición del
periódico VILLAS ALCARREÑAS somos reiterativos en
una queja, pero tal vez haga falta insistir un millar de
veces en que necesitamos una conexión adecuada con
la A-II y la ciudad de Guadalajara si de verdad aspira-
mos a potenciar el turismo y a incrementar el número
de empadronamientos en nuestros pueblos.

Internet es otra asignatura que conviene aprobar con
premura. Si bien algunas villas tienen más cerca multi-
plicar la velocidad de su línea, los demás pinchan en
hueso en este aspecto y tienen más complicado atraer
profesionales y jóvenes a su municipio. Para los prime-
ros la ADSL es imprescindible e inaplazable. Para los
chavales entrar en la red es cotidiano, como el pan de
cada día.

Muchas de las cosas que ha logrado la Mancomuni-
dad VILLAS ALCARREÑAS pueden encallar si no
desatascamos los embudos de la comunicación.

No desestimemos continuar insistiendo, si no queda
otra. El futuro está ahí.

O
ctu

b
re 2009

Alhóndiga
Auñón

Fuentelencina
Horche

Moratilla de los Meleros
Peñalver

Romanones
Tendilla

Nº 17

O
ctu

b
re 2009

Entrevista a Alberto Rojo,
Delegado de Industria,
Energía y Medio Ambiente

Nuestros alcaldes opinan
sobre el nudo del Hospital en
la N-320

Residencia de Mayores
“Alcarria”, en Fuentelencina

Entrevista a Alberto Rojo,
Delegado de Industria,
Energía y Medio Ambiente

Nuestros alcaldes opinan
sobre el nudo del Hospital en
la N-320

Residencia de Mayores
“Alcarria”, en Fuentelencina



[ 2 ] Octubre 2009

Edita:
Editores del Henares 2007, S.L.

Promueve:
Mancomunidad “Villas Alcarreñas”

Plaza Mayor, s/n
19144 FUENTELENCINA - Guadalajara

Director Ejecutivo: Ángel de Juan-García
Coordinador Editorial: Juan Manuel Miranda

Redacción y Colaboradores:
Cristina Juiz Martínez, José A, Ruiz Rojo, Club Alcarreño de

Montaña, Ana López Duarte (AEDL), José Félix Martos Causapé,
e Israel Pérez Ortega.

Diseño, maquetación y composición: Equipo Editores del
Henares

Publicidad: Ángel de Juan García y Ana López Duarte
Redacción, Administración y Publicidad:

C/ Juan Diges Antón, 27 - Bajo B
Guadalajara

Teléfono: 949-234027;  Fax: 949-234028
Dirección Postal: C/Juan Diges Antón, 27 - Bajo B - Guadalajara

Apartado de Correos, 141.- Guadalajara
Distribución: Dulce Barrios

E-mail: aedl@villasalcarrenas.org; info@henaresaldia.com

Dep. Legal: GU-431/2005
Imprime: Rotativas Canales

Ejemplar de distribución gratuita (5.000 ejemplares) en: Alhóndiga, Auñón,
Fuentelencina, Horche, Moratilla de los Meleros, Peñalver, Romanones y Tendilla,

además de otras localidades de la comarca y Guadalajara capital.

La N-320 es “el cuento
de nunca acabar”

E D I T O R I A L  AYUDAS Y SUBVENCIONES
El caso de la N-320 es “el cuento de nunca acabar”.
Es un proyecto que ya nació mal, y para el que no se
logra rematar la faena. Desde la Mancomunidad VI-
LLAS ALCARREÑAS queremos pensar que no ha ha-
bido suerte en la adjudicación de las obras. Los pla-
zos vigentes de contratación pública son los que son,
pero la Administración debería de ser más ágil en
ciertas situaciones.

Quienes sufrimos esta situación somos los veci-
nos de todos los municipios que necesitamos esa vía
para dirigirnos a Guadalajara, Madrid y Zaragoza. Des-
de Semana Santa, por una serie de circunstancias, las
obras de mejora de esta infraestructura vital para
nuestra comarca están paralizadas.

Funcionarios y políticos deben dar la talla en si-
tuaciones como ésta. Si Valdeluz tuviese hoy los
30.000 habitantes que se preveía, esto habría estalla-
do. Los ciudadanos somos, tal vez, infinitamente pa-
cientes o contemplativos; todos aguantamos obras en
toda España, pero lo que desanima y desespera es
ver semana tras semana, un mes y otro, que allí no
va a trabajar nadie, que las obras están paradas… ol-
vidadas.

Y no será porque la Mancomunidad no ha trabaja-
do para hacer recordar el problema a las distintas
administraciones: decenas de escritos han sido dirigi-
dos a la Junta, a Diputación y al Ayuntamiento de
Guadalajara y se han celebrado varias reuniones con
Obras Públicas y la Subdelegada del Gobierno. Urge
tomar una decisión entre todos; todo menos hacer
padecer a la gente por más tiempo.

Hay soluciones técnicas; lo que hace falta es que
la Administración Central aporte los recursos preci-
sos para acondicionar debidamente un tramo impor-
tante de una carretera que, no lo olvidemos, es una
nacional.

EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL

FADETA (FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES

PARA EL DESARROLLO  DEL TAJO –
TAJUÑA), FORMADO POR LAS ASOCIACIO-
NES: ADERCEN, COMARSUR Y ENTREPEÑAS,
HA ABIERTO EL PERIODO DE ADMISIÓN DE

SOLICITUDES PARA  PEDIR SUBVENCIONES.

Fadeta es el Grupo de Desa-
rrollo Rural encargado de llevar a
cabo el programa de Desarrollo
LEADER 2007 -2013, por el que la
Unión Europea invierte en zonas
rurales más desfavorecidas.

Los proyectos subvenciona-
bles comprenden tanto aquellos
proyectos empresariales de nue-
va creación, ampliación, rehabi-
litación, modernización y trasla-
do.

Las inversiones objeto de
subvención serían:

· Adquisición de terrenos
excepto inversiones en explota-
ciones agrarias. En este caso de-
berá existir una relación directa
entre la compra y los objetivos
del proyecto.

El coste no podrá superar el
10% de la inversión total, y debe-
rá aportarse certificado de un
tasador independiente cualifica-
do.

· Construcción, adquisición
o mejora de inmuebles.

· Maquinaria, instalaciones,

utillaje y mobiliario nuevos.
· Costes generales como la

redacción y ejecución del pro-
yecto, hasta un 12% de la inver-
sión total.

· Implantación de equipos
informáticos y nuevas tecnolo-
gías.

· Adaptación a normativa.

En relación  a la compra de
inmuebles, el edificio  no tiene
que haber sido objeto de subven-
ción  nacional o comunitaria en
los últimos 10 años, la compra
deberá ser autorizada por la
Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, el edificio no
podrá destinarse a albergar ser-
vicios administrativos de carácter
público y el coste no podrá supe-
rar el 25 % de la inversión auxi-
liable.

Los beneficiarios a los que va
dirigido son:

· Empresarios individuales.
· Microempresas: aquellas

de menos de 10 trabajadores.
· Sociedades de economía

social.
· Asociaciones y agrupacio-

nes.
· Corporaciones locales.
· Cualquier otra fórmula de

legislación vigente.

Los requisitos generales son:

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

Para más información:

Agencia de Empleo y Desarrollo Lo-

cal de la Mancomunidad Villas

Alcarreñas.

Lunes, Martes y Viernes. Casa de

Cultura de Horche. 949 29 04 74

Miércoles y Jueves. Ayuntamiento de

Fuentelencina. 949 28 42 01.

aedl@villasalcarreñas.org

Miembro de la

· Estar dentro de las medi-
das a cofinanciar

· Ser viable técnica, econó-
mica y financieramente.

· No haber iniciado la ac-
ción antes de solicitar la ayuda

· Respetar la legislación vi-
gente a nivel europeo, estatal y
autonómico.

· Disponer de las autoriza-
ciones necesarias de las adminis-
traciones públicas.

· Respetar el medio ambien-
te.

· Estar al corriente de pago
con la Seguridad Social, Estatal,
Autonómica y Municipal.

· Realizar la inversión dentro
de la zona de actuación.

· Mantener el destino de la
inversión al menos 5 años.

La fecha final de admisión de
solicitudes: 31 de octubre de
2013.
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Santos López Tabernero, Presidente de la Mancomunidad VILLAS ALCARREÑAS.

Todos pendientes de
HORCHE

La Mancomunidad VILLAS AL-
CARREÑAS vive pendiente de que
HORCHE celebre un pleno en el
cual se apruebe la cesión a ésta
de unos terrenos para la cons-
trucción de un punto limpio.
Después habrá que solicitar per-
miso a la Consejería de Industria
y Medio Ambiente; esta infraes-
tructura es ya de interés priorita-
rio para racionalizar y optimizar
la gestión de los restos y residuos
de nuestros pueblos.

Por otra parte, la Delegación
de Cultura ha comunicado a la
Mancomunidad que están a pun-
to de publicarse las ayudas para
la creación de nuevos puntos de
información al turista. El objetivo
es acondicionar una instalación
de pesaje en desuso de Horche
como oficina de información tu-
rística, en el cruce de las carrete-
ras que van a Yebes y al propio

municipio horchano. “Será la
puerta de entrada para que nues-
tros visitantes realicen sus rutas
turísticas en la comarca y conoz-
can el patrimonio cultural, natu-
ral y humano de los pueblos de
la Mancomunidad –explica su
Presidente, Santos López Taber-
nero-. La convocatoria de Cultu-
ra es inminente. De inmediato
solicitaremos los recursos nece-
sarios para rehabilitar el local y
contratar una persona que esta-
rá al frente de la oficina.”

El servicio de OLAD de aseso-
ramiento jurídico a los ciudada-
nos, fruto del convenio de la
Mancomunidad VILLAS ALCA-
RREÑAS con la Caja Provincial,
funciona a pleno rendimiento, y
cabe esperar que para la próxi-
ma primavera sea posible reno-
varlo.

El pasado día 30 de septiem-

bre fueron contratados los cua-
tro trabajadores del Plan de Em-
pleo que restaban, de los ocho
aprobados por el SEPECAM para
la Mancomunidad. Desempeña-
rán su actividad en Alhóndiga,
Peñalver, Tendilla y Fuentelen-
cina. “Hubo gente que el 30 de
agosto no quería trabajar, y así lo
manifesté por escrito a la Delega-
ción de Trabajo –critica Santos
López Tabernero-. El paro nos
abruma, pero también hay perso-
nas que rechazan un empleo
porque son fiestas en su pueblo
o porque considera que su suel-
do será bajo. Con el enorme es-
fuerzo que cuesta obtener las
ayudas para cubrir estos puestos
de trabajo, yo sinceramente op-
taría por dar de baja a estas per-
sonas en las listas del desempleo
y, por supuesto, les retiraría cual-
quier tipo de subsidio”.
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El programa “Queremos
SER Guadalajara” fue

emitido desde
Fuentelencina

La Cadena SER emitió el pasado
viernes 31 de julio su programa
“Queremos SER Guadalajara”
desde el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Fuentelencina.
Numerosas personas pasaron
por los micrófonos de la radio, y
también fue mucho el público
que siguió el magazine en direc-
to.

El Alcalde de Fuentelencina,
Angel Sánchez Navarro, presentó
con naturalidad su pueblo a los
radioyentes. “Si algo he de elegir
de Fuentelencina me quedo con
mi gente –afirmó rotundo Angel
Sánchez Navarro-, vivimos en un
pueblo tranquilo, fresquito, muy
taurino.” El Alcalde resaltó el
amplio entramado asociativo y

su constante e intensa colabora-
ción con el Ayuntamiento.

Covadonga Pastrana, Diputa-
da de Promoción Económica,
puntuó con un “ocho” a Fuente-
lencina en calidad de servicios y
comunicaciones para el visitante.
La Alcaldesa de Albalate de Zorita
anunció en el magazine de la SER
que ya está activada una segun-
da hornada de subvenciones para
los comerciantes en pequeñas
localidades. Asimismo, acaba de
ser activado el portal agroalimen-
tario, una web donde es posible
ofrecer en la red productos típi-
cos de cada pueblo o comarca.
Por último, recordó a los radio-
yentes que continúan activos, al
servicio de los municipios más

pequeños, centros comarcales
cuya función y vocación es ofre-
cer servicios de todo tipo a los
pueblos más necesitados.

Santos López Tabernero, Pre-
sidente de la Mancomunidad VI-
LLAS ALCARREÑAS, animó a los
oyentes a seguir el día a día de la

Alcarria Baja en su web:
www.villasalcarrenas.org, y no
olvidó agradecer a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Man-
cha, Diputación Provincial de
Guadalajara y FADETA el apoyo y
ayuda brindados a la Mancomu-
nidad durante muchos años.
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Decepción y
descontento entre
los alcaldes por el

“parón” en las obras
de la N-320

Juan Manuel Moral Calvete alcalde de Horche

“Me llegan muchas quejas de
vecinos”

“El arreglo de esta vía es una necesidad que tenemos
los vecinos de lo pueblos de la zona;  sea la administra-
ción que sea, tenga quien tenga las competencias, tie-
nen que darle una solución de una vez por todas.

Los vecinos de estos pueblos, a los que de alguna
manera nos afecta más la situación en la que se encuen-
tra la carretera, estamos pidiendo esto desde hace tiem-
po. Nosotros somos quienes realmente estamos su-
friendo el problema.

No sabemos claramente qué pasa pero ahí tenemos el problema, y lo
que queremos es que se solucione. Hemos presentado mociones tanto a
nivel municipal como desde la propia Mancomunidad ‘Villas Alcarreñas’
porque queremos soluciones.

Desde abril de 2008 seguimos en una situación crítica. Me llegan mu-
chas quejas de los vecinos; dicen que tardan mucho en ir a Guadalajara.
Nos aprietan como Ayuntamiento para que, aunque no es nuestra compe-
tencia, nos dirijamos a quien sea preciso para poner fin a esto.

Jesús María Muñóz Sánchez alcalde de Tendilla

“Simplemente, es una vergüenza.
Nos están engañando a todos”

“Simplemente, es una vergüenza. La obra está pa-
rada, nos están engañando a todos. Hay dinero para
todo menos para eso.

Voy por ahí todos los días y es vergonzoso. Además,
no nos hacen caso. Hemos aprobado mociones, he-
mos hecho de todo y la situación sigue sin resolverse.
Repito que es una vergüenza.

Hay mucha gente que se quiere llevar dinero y ya
está; si se hacen obras en el mar sin pegas, por qué
aquí no. Alguien se quiere llevar el dinero a manos llenas y están buscando
la manera de hacerlo.

Angel Sánchez Navarro, alcalde de Fuentelencina

"Cuando quieran darle una
solución, se quedará pequeña

otra vez"
«Las obras están paradas. Hay que dar una solución

cuanto antes. No es bueno que haya tantas retencio-
nes a la entrada a Guadalajara.

En fines de semana y puentes, la carretera estará
siempre atascada. No veo bien esta situación.

Si se asfaltara el camino que sale poco antes de lle-
gar al Hospital Universitario, muchos vehículos podrían
transitar por ahí y salir a lo que se conoce como ‘Fuen-
te de la Niña’, y solucionaría gran parte del problema que existe en la actua-
lidad.

Lo malo es que cuando quieran ponerle una solución a esta vía, se ha-
brá quedado pequeña otra vez.”

Máximo Santos, Alcalde de Auñón

“Las malas planificaciones se
pagan muy caro”

“Ahora el problema de la N-320 es gordo. Actual-
mente tiene un atasco administrativo, que más tarde
que pronto se resolverá. El auténtico y grave error fue
trazar en su día la carretera por donde discurre. Tirán-
dola por detrás del casino, habríamos descongestio-
nado la entrada a la ciudad de Guadalajara y habría-
mos facilitado el acceso de los habitantes de esta co-
marca hacia Madrid, hacia Guadalajara, o hacia Zara-
goza.

Ahora nos espera, y si no al tiempo…, otro gasto, otra vez mucho tiem-
po y, por supuesto, incomodidad para todo el mundo.

El presente no tiene calificativo: la vía debió de terminarse en abril; con
los problemas técnicos que surgieron, la Subdelegada del Gobierno nos
habló de una solución en julio. Pues bien, estamos en octubre, la cosa está
parada y no vemos ninguna luz.

Las malas planificaciones se pagan muy caro.”
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José Antonio Ponce del Campo,
alcalde de Romanones

“Un problema que padecemos
mucho y muchos”

“¿Que cómo veo yo el retraso de las obras de la N-
230 y el “nudo” del Hospital que padecemos a diario?,
como lo ve todo el mundo, mal. No puede ser que unas
obras lleven paralizadas tanto tiempo sin que se bus-
que ninguna solución pese a los atascos que se forman.

Todo el mundo que va a Guadalajara, tanto a diario
como durante los fines de semana, los padece. Todos
los pueblos de ‘Villas Alcarreñas’ nos vemos perjudica-
dos.

Creo que con la colaboración de las distintas administraciones una so-
lución acertada pasaría por pensar en realizar una variante hasta la autovía
sin pasar por Guadalajara, por uno de los caminos que salen a la altura del
Casino. Esto permitiría que aquél que quiera ir a Madrid no tuviera que pasar
por Guadalajara capital. Hay mucha gente que toma estos caminos, funda-
mentalmente los fines de semana, para evitar los atascos de tráfico. Sería lo
más fácil.

Coges la antigua N-320 que pasa por Villaflores y a la altura del puente
que hay antes de llegar al Casino, no por el viaducto, salen dos caminos
que se bifurcan, uno va hacia el Hospital y otro, que está peor, que es el
que sale directamente a la altura de la piscina cubierta municipal “Sonia
Reyes”.

Espero que pensando en todos los que utilizamos esta carretera, se dé
una solución rápida. Se trata de un problema que padecemos mucho y
muchos”.

José Ángel Parra, alcalde de Peñalver

“El problema es el dinero. Lo que
hace falta es que den el contrato a

una empresa seria”
“El cabreo es impresionante. Hace poco hemos oído

que lo mismo había que rescindir el contrato con la
empresa que tenía la adjudicación, esto supone un nue-
vo retraso.

El atasco aquí es tremendo cada día. Muchos días
los chicos que van a Guadalajara llegan tarde al cole-
gio, los enfermos al Hospital…y ello, por los atascos.

El enfado es tremendo, y a medida que se vayan en-
terando de las últimas informaciones volverán los en-
fados.

El problema es de dinero. Creo que decían que había salido una vía de
agua, pero no es verdad.

En Peñalver, y en cualquier pueblo, por pequeño que sea, lo primero que
te piden ahora, aunque sea para hacer una casa pequeña, es un estudio
geológico, y a mí lo que me extraña es que si aquí lo piden, ¿no lo van a
hacer para una carretera nacional?

Si había una vía de agua, lo tenían que saber de sobra. Me imagino que
éste no era el problema, sino el dinero.

Si tiramos de hemeroteca: primero dijeron que los retrasos y atascos
estaban motivados por las ferias, luego por las lluvias, a continuación la vía
de agua... La subdelegada está engañando a los pueblos. Supongo que los
pasos que están dando ahora son los que tenían que haber dado hace
mucho tiempo, pero el retraso está ahí. Lo que hace falta es que ahora den
el contrato a una empresa seria. La actual no ha demostrado tener mucha
seriedad. Entre unas y otras cosas, no meteremos en el verano.

 Juan Santos, alcalde de Alhóndiga

“Es un cachondeo. Pero no creo
que esta obra sea la solución, el

tapón estará más abajo”
“Creo que esto es un cachondeo. Con eso está todo

dicho, esa es mi opinión.
Los fines de semana, y especialmente por la tarde,

se monta -en el cruce del Hospital- un tapón descomu-
nal.

Por lógica, supongo que tendrá que dársele alguna
solución al problema porque no lo van a dejar como
está. ¿Cuánto van a tardar?, esa es la pregunta del mi-
llón. Espero que lo resuelvan lo antes posible. Sin em-
bargo, particularmente me parece que esta obra no es la solución.

Se va a resolver la entrada a la Residencia, pero vamos a tener el tapón
doscientos metros más abajo, en la rotonda de Cuatro Caminos. Aquí, los
días que haya mucho tráfico habrá problemas también, aunque no sean
tan descomunales como ahora.

Hay gente que se va por un camino paralelo a la carretera; creo que
arreglar ese camino sería también una solución provisional.

A quienes utilizamos esta carretera nos toca sufrirla. En verano es peor
aún, ha habido días que al venir a Guadalajara he tenido que parar ya por
encima de Horche”.

Juan Guillén, alcalde de Moratilla de los Meleros

“A mi no me supone tanta
molestia”

“La verdad es que yo no tengo tanta molestia. No
sé cuando se terminarán las obras, pero tampoco es
cosa mía, aunque supongo que algún día concluirán.

Juzgo por mí, pero la gente del pueblo dice que sí
les afecta. Sin embargo, yo voy a Moratilla y vuelvo, y la
verdad es que no me supone mucho trastorno.
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La Mancomunidad ofrece un servicio de

asistencia jurídica
Muchos vecinos se han beneficiado ya de esta ayuda que

es gratuita

Isabel Palacios Madoire, aboga-
da que presta el servicio de Olad
(Oficina Local de Asistencia y De-
sarrollo  de la Mancomunidad
Villas Alcarreñas), es la persona
encargada del servicio de asis-
tencia jurídica en los pueblos
mancomunados. Este servicio se
presta desde el año 2007, y cada
vez tiene más aceptación tanto
entre los usuarios particulares
como los secretarios y alcaldes
de los propios ayuntamientos. 

El servicio se ha ido mejoran-
do y aumentando el número de
personas atendidas. En 2008, se
atendieron unas 250 personas y
para este 2009, las previsiones
son mayores, se espera un in-
cremente del 50 %.  La mayoría
de las consultas son temas de
ámbito civil, y algunas de ella pre-
cisamente motivadas por la ac-
tual crisis, que ha incrementado
los casos de despidos, desahu-
cio, despidos disciplinarios, y re-
clamaciones de deuda. Los te-
mas más frecuentes son los si-
guientes: herencias de todo tipo,
tanto si hay acuerdo como cuan-
do no lo hay, y tanto si hay testa-

El Ayuntamiento
organizó una escuela

de verano

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de
Horche organizó una nueva edición de la escue-
la de verano que consiste en un campamento
urbano que lleva por nombre ‘La vuelta al mun-
do y el espacio’; título acorde con la celebración
en este año 2009 del Año Internacional de la As-
tronomía. Con la colaboración de la empresa
Imagina Animación, la concejalía de Educación
y Servicios Sociales diseñó un programa que
persigue “desarrollar el ocio y el tiempo libre así
como favorecer la relación entre los niños pro-
moviendo valores básicos que rigen la conviven-
cia”, tal y como explicó la edil responsable,
Laura Barbas. Además, como añadió Barbas,
uno de los fines más importantes pasa por “con-
tribuir a favorecer la conciliación de la vida la-
boral y familiar” durante las vacaciones escola-
res. Al mismo tiempo, los monitores se encar-
garon de reforzar los conocimientos adquiridos
durante el curso de una manera lúdica con ac-
tividades divulgativas que, este año y como no-
vedad, incluyeron la enseñanza en inglés.

La temática variaba según la semana para
tratar los diferentes continentes, el espacio, los
planetas, la edad de las estrellas o la luna, entre
otros. Las actividades tuvieron lugar tanto en el
colegio de Horche como en diversas instalacio-
nes municipales (piscina, biblioteca, polidepor-
tivo, etc.)

El aula de verano se celebró durante los me-
ses de julio y agosto, de lunes a viernes de 10.00
a 14.00 horas, y la inscripción se repartieron por
quincenas. El precio, por quincena y niño, ha
sido de 40 euros para los niños empadronados
en Horche, y de 50 euros para los no empadro-
nados –frente a los 70 euros para ambos del
año pasado-. Todos aquellos interesados debie-
ron cumplimentar una instancia que se facilitó
en las oficinas del Ayuntamiento enumerando
por orden de preferencia las quincenas elegi-
das.

El año pasado, bajo el lema ‘Un paseo por la
historia’, disfrutaron de las actividades progra-
madas durante el verano más de 150 niños y
niñas. El alcalde de Horche destacó que este
tipo de actividades se pueden llevar a cabo gra-
cias a las subvenciones y a la cuota que pagan
los niños inscritos, “como en años anteriores la
aceptación ha sido muy buena por parte de los
vecinos,  cada año la respuesta es mayor”.

Bajo el título ‘La vuelta al mundo y
el espacio’, el curso incluyó

actividades en inglés

mento como si no;  temas de
catastro, que puede ser que se
den datos que estén mal, o de
personas que hayan fallecido y
haya que modificar; temas de
vecindad (es muy típico el caso
de un muro, pared o ventana que
generan problemas entre veci-
nos); gente con reclamaciones
de pensiones y ayudas, dudas so-
bre pensiones, tramitación del
impuesto de sucesiones, com-
pra-venta de fincas rústicas (de-
bido a la crisis la gente aprove-
cha a comprar ya que han baja-
do los precios); asesoramiento
en tramitación de licencias muni-
cipales. También hay que desta-
car que este año ha atendido
muchos casos en la campaña de
declaración de la Renta.

 
SERVICIO A LOS
AYUNTAMIENTOS

Otra de sus tareas es el servi-
cio que presta directamente a los
propios ayuntamientos. En es-
tos,  hay una colaboración cons-
tante y la impresión por parte de
secretarios y alcaldes es que es
un servicio muy bueno que sirve

de complemento en temas jurídi-
cos en el quehacer diario de es-
tos pueblos, sobre todo los más
pequeños que son los que tienen
menos recursos humanos. Entre
los temas que más ha tratado la
abogada con los ayuntamien-
tos: expedientes de permuta
entre ayuntamiento y particula-
res y viviendas municipales para
ponerlas en alquiler

 En general, tanto la opinión
de particulares como de los pro-
pios ayuntamientos es muy satis-
factoria ya que Isabel con su tra-
bajo, facilita y ayuda de forma
eficiente en muchos temas que
por desconocimiento las perso-
nas  no saben solucionar. El ser-
vicio es gratuito, puesto que está
subvencionado por Caja Guada-
lajara y la Mancomunidad Villas
Alcarreñas. Los horarios de cada
pueblo están puestos en los ta-
blones de anuncios de cada
ayuntamiento. No es necesario
pedir cita, excepto en  Horche,
que al ser el pueblo más grande
hay mas volumen de trabajo y
nos citan llamando al Ayunta-
miento.
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ACTUALIDAD / HORCHE
Nuevas instalaciones

y asfaltado para
algunas de las calles

de Horche
El municipio estrena colegio en el

inicio del curso escolar

Dentro de las obras que lleva a cabo el pueblo, a
través del Plan Zapatero, Juan Manuel Moral Cal-
vete, alcalde de Horche nos habla de dos que ya
están terminadas: la calle prolongación de San
Roque,  que se ha asfaltado con un presupuesto
de 28.700 euros aproximadamente y  1440 metros
cuadrados asfaltados. Y la otra, la calle Cañada
Alta, donde se han realizado cambio de instala-
ciones y asfaltados, con un presupuesto  de
125.500 euros.

Un convenio ha servido también para llevar a
cabo un plan energético de cambio de luminarias
en distintas calles del pueblo, concretamente 80
nuevos puntos de luz en la zona de la urbaniza-
ción, con una inversión de 46 mil euros.

NUEVO COLEGIO
El municipio también celebra la apertura del

nuevo colegio, con la vuelta al curso escolar, y que
ya está en funcionamiento. Unas instalaciones de
12 +6 (12 unidades de primaria y 6 de infantil),
que se ha llevado a cabo con un presupuesto de
la Junta de Comunidades de CLM de más de 4 mi-
llones de euros. Estas nuevas instalaciones pue-
den ser ampliables a un 18+9. Recordar que
Horche tiene dos colegios pero en este momen-
to solo funciona uno, el otro tiene que ser reha-
bilitado. El nuevo colegio todavía no tiene nom-
bre, el alcalde Juan Manuel Moral nos explica que
serán los niños quienes  elijan como se llamará.

De  cara a la apertura del nuevo colegio, el
Consistorio realizó en una primera fase un paseo
que sale desde el casco urbano del pueblo y lle-
ga hasta el mismo colegio, con el fin de garanti-
zar la seguridad vial de los estudiantes. Las obras
se llevaron a cabo a través de unos convenios que
el Ayuntamiento tiene con algunos agentes urba-
nizadores, en este caso ha sido con Cuadrado
Duque. Ahora mismo, está a punto de finalizar las
obras del paseo entero, 500 metros en total.

En proyecto está hacer, en este último trimes-
tre del año, unos paseos en la carretera de Yebes.
En este caso será la empresa GDíaz la encargada
de hacer las obras que se desarrollarán a ambos
lados de la carretera. Entre otros, se colocarán
luminarias y mobiliario urbanístico. “Son unas
mejoras que hacen mucha falta, una necesidad
real que tiene esa zona”, afirmó el alcalde de
Horche.

El buen tiempo acompañó durante la
celebración de las fiestas patronales

El concurso del gran prix y el campeonato de bajada en
patineta tuvieron mucha aceptación

El municipio celebró sus fiestas
patronales en honor a la Virgen
de La Soledad. Los actos religio-
sos se vivieron con gran intensi-
dad teniendo gran protagonismo
la bajada de la Virgen y la proce-
sión del día 8 de septiembre.

Las fiestas transcurrieron en
armonía y el  buen tiempo acom-
pañó durante todas las jornadas.

Los actos programados  fue-
ron del gusto de  grandes y pe-
queños. Destacar que la partida
presupuestaria para toros y mú-
sica se recortó, respecto al año
pasado, en un 50%. En cualquier
caso, el programa confeccionado
fue muy completo,  con muchas
actividades. Como siempre los
actos más concurridos fueron
los del día de la patrona y los
encierros. Destacar como nove-
dad el concurso del gran prix,
una actividad nueva  en el pue-
blo con el que  la gente disfrutó
mucho, un formato parecido al
de la televisión que se desarrolló
en la plaza de toros y con una
vaquilla. Participaron cuatro equi-
pos formados por gente joven
del pueblo que realizó distintas
pruebas.

En verano se celebraron dos cursos
de formación

 Las jornadas versaron sobre ‘Prevención de Riesgos Laborales’ y
‘Manipulador de alimentos’

El Ayuntamiento de Horche organizó dos cursos de formación que se celebraron
los días 13, 14 y 15 de julio abiertos a todo aquél que estaba interesado, tanto em-
pleado como desempleado. El primero de ellos, que se desarrolló el lunes 13 de julio
fue de ‘Prevención de Riesgos Laborales’ y duró cuatro horas. El segundo fue el de
‘Manipulador de alimentos’ y se impartió el martes día 14 y el miércoles día 15 de
julio, también de 9.00 a 13.00 horas. Ambos contaron con título acreditativo, que corrió
a cargo de la academia Euroalcarria y se desarrollaron en las instalaciones del anti-
guo matadero de Horche.

Los cursos, organizados por el Ayuntamiento horchano, fueron cofinanciados por
el Ministerio de Trabajo y por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a tra-
vés de la Consejería de Trabajo y Empleo.

El próximo curso se celebrará el primer trimestre del 2010 y tratará sobre la sol-
dadura eléctrica.

También como novedad des-
tacar la celebración del primer
campeonato de bajada en pati-
neta, aprovechando las cuestas
que tiene el pueblo se organizó
este evento con patinetas anti-
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guas hechas de madera. Los mis-
mos organizadores facilitaban las
patinetas e incluso algunos cons-
truyeron las suyas, muy artesa-
nas. La actividad tuvo una gran
aceptación entre los vecinos.
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Las Fiestas Patronales dejaron
un sabor agridulce

Las Fiestas Patronales en Alhóndiga han sido la culminación
de un caluroso verano en el que la alegría de las vacaciones

se vio acompañada, a principios de agosto por la
consternación general que causó la brutal caída de Alberto

desde el tejado de una casa de su propiedad que se
encontraba rehabilitando.

Ha sido una gran perdida, por-
que era un hombre bueno.

La Ronda le recordará en
cada actuación. Se ha apagado el
sonido de su zambomba y su
bonachona sonrisa.

Este año, por tanto, las Fiestas
han tenido un sabor agridulce;
varios alhondigueños se encon-
traban hospitalizados esos días, y
muchas fueron las familias que
hicieron de tripas corazón para
seguir participando en ellas.

Las actividades programadas
comenzaron el día seis, con la
comida de los jubilados en los
jardines de la picota. El globo
aerostático instalado en la vega
permitió una nueva experiencia
para todo el que se atrevió a su-
bir durante toda la tarde. Por la
noche el Play back, que desde
hace ya muchos años, forma
parte de la Fiesta.

Otro momento doloroso fue
cuando Peke - como todos la lla-
mamos- tras hacer una coreo-
grafía con un grupo de amigas,
empezó a sentirse mal, siendo
hospitalizada a la mañana si-
guiente con un pronóstico reser-
vado. Todas las Fiestas ha perma-
necido ingresada. A pesar del
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Agradecimiento
 
Los familiares de Bernardina Fernández

Parra, agradecen a la Residencia de Mayores
Alcarria de Fuentelencina, los cuidados y el
trato recibido en estos últimos 6 años de es-
tancia.

susto, su recuperación es un he-
cho.

El día ocho, la romería a la
ermita congregó a todos alrede-
dor de la Virgen. La rondalla can-
tó la misa, que se vivió con gran
emoción. El nueve, gran paella en
la plaza para todo el pueblo; a
diferencia de otros años, resulto
exquisita. Tenemos la suerte de
contar con Miguel -que una vez
más, demostró sus dotes de gran
cocinero- que junto a varios co-
laboradores lograron la aproba-
ción general y el agradecimiento
manifestado en un fuerte aplau-
so al finalizar la comida. Por la
tarde, encierro por las calles,
emoción y adrenalina, así como
a la mañana siguiente en el encie-
rro por el campo.

En la corrida del día diez Adri,
nuestra joven promesa, toreó y
dio muerte a un becerro. Lo hizo
con valor y mucho temple. Javier
Sánchez Vara, torero consagra-
do, estuvo junto a él aconseján-
dole con su maestría. Durante
toda la faena la plaza se vino aba-
jo en aplausos, quedando paten-
te el apoyo a Adri de todos sus
vecinos.

El día once el pueblo es un
bullicio. Los niños durante todo
el día disfrutan, entre música y
risas, de los hinchables y el tren.
Desde la mañana unos, capita-
neados por Salva, a cortar la car-
ne del toro, y otras a partir toma-
te y pimiento. Un grupo de hom-
bres lo guisará a fuego lento du-
rante varias horas. Sobre las sie-
te de la tarde, formando un gran

círculo alrededor de las sartenes,
se comerá como manda la tradi-
ción.

Los grupos y orquestas han
sido del agrado de todos. Ameni-
zaron cada noche hasta bien
entrada la madrugada.

El balance ha sido positivo,
gracias al esfuerzo de la comisión
y de todos los que, con su cola-
boración, han contribuido al éxi-
to de las Fiestas del 2009.

ASOCIACIÓN CULTURAL
En los meses de julio y agos-

to, la Asociación Cultural y de
Mujeres organizaron diferentes
cursos y actividades. Se comen-
zó con un curso de encuaderna-
ción, al que le siguieron pintura
sobre tela y encaje de bolillos.
Estos últimos, impartidos por las
dos Teres, que como en años an-
teriores transmitieron sus cono-
cimientos de forma altruista.

El día nueve de agosto se re-
unieron los socios en el jardín del
Centro Cultural para degustar la
merienda que cada año prepara
la Asociación. La asistencia fue
muy alta, a pesar de que la tor-
menta caída dos horas antes pre-
sagiaba lo contrario. La actuación
programada como fin de fiesta
tuvo que ser pospuesta para el
día siguiente, el domingo, cuan-
do un gran mago ilusionista de-
leitó y asombró a niños y mayo-
res que llenaban la plaza.

Como cada cual en Alhóndi-
ga pone su grano de arena, Bea-
triz se pasó el verano recopilan-
do fotografías antiguas con las
que se montó una exposición en
las dos salas recién terminadas,
en lo que tiempo atrás  fue vi-
vienda de los maestros. Durante
siete días que permaneció abier-
ta hizo las delicias de todos los
que se acercaron a visitarla.



Octubre 2009 [ 9 ]

ACTUALIDAD / MORATILLA DE LOS MELEROS
PEDRO MORA VIVE Y TRABAJA EN LA FÁBRICA DE JABÓN Y ACEITE, ESPECTACULARMENTE REHABILITADA

Un volantazo providencial
Sevillano de nacimiento y arquitecto de profesión, Pedro

Mora se dedica al arte contemporáneo. Ha vivido nueve años
en Nueva York y, ahora en España, trabaja en un estudio de

arquitectura y para una galería de arte en Madrid. Una
casualidad le trajo a Moratilla de los Meleros, donde halló el

espacio que necesitaba para vivir y para trabajar, en la
antigua Fábrica de Jabón y Aceite

“Por proximidad a la capital, yo
quería residir en un radio de ac-
ción no superior a cien kilóme-
tros –explica Pedro Mora-. Estu-
ve mirando en Segovia, Cuenca,
Toledo… y estuve a punto de
comprar una iglesia que hoy está
en manos privadas en Huete,
pero era muy complicado por-
que necesitaba unas obras de
rehabilitación brutales. Cierta-
mente, la última provincia anexa
a Madrid que visité fue Guada-
lajara. Un día iba conduciendo
hacia Pastrana, vi el cruce hacia
Moratilla y, aún no sé por qué, di
un volantazo que me condujo
hasta aquí.”

A un artista como Pedro Mora
le sedujo un edificio ruinoso y
abandonado como la Fábrica de
Jabón y Aceite, que durante 40
años pasó desapercibido a los
ojos de los demás. Tras un año de
complejos trámites y el pertinen-
te examen pormenorizado al fo-
rastero, finalmente Pedro forma
parte de la gran familia de Mo-
ratilla.

“Estoy muy contento en el
pueblo –afirma el artista-. Al prin-
cipio tenía miedo de pasar de
Nueva York a un pueblecito de
escasos setenta habitantes. Sos-
pecho que a mis vecinos les ale-
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Pedro Mora, en su taller de trabajo en Moratilla de los Meleros.

gra que haya dado vida a un edi-
ficio fantasmal; de hecho vienen
a verme personas que trabajaron
aquí; se respira una gran carga
histórica en este lugar”. La fábri-
ca no era muy grande. Hoy mues-
tra idénticas dimensiones y es-
tructura que antaño, pero ofrece
a Pedro Mora exactamente lo que
buscaba: “es un lugar muy neu-
tral, que me permite estar muy
concentrado en mi trabajo, y dis-
poner de una instalación impen-
sable en Madrid, con una calidad
de vida muy buena, aderezada
con mis incipientes relaciones
sociales, en un grupo en el que
me siento importante”.

UN CAMINO POR RECORRER

En algunos países de Europa
Occidental mucha gente vive en
suburbios e incluso en el bos-
que, pero con muchos servicios
como tiendas, mensajería... In-
ternet. “Aquí no vivimos el mun-
do rural de hace treinta años,
pero aún faltan muchas cosas
para terminar de animar a los
jóvenes profesionales a estable-
cerse en los pueblos –comenta
Pedro Mora-. El desarrollo ha
acercado a los vecinos notables
mejoras, pero para decidirse a

venir a trabajar no es suficiente
con un hermoso paisaje o las
carreteras, cada vez mejores.”

Evidentemente, las telecomu-
nicaciones son básicas para que
hoy se pueda trabajar en un en-
torno rural. Los organismos pú-
blicos deben prestar una aten-
ción prioritaria a esta cuestión.

“Quisiera hacer aquí una es-
cuela de arte contemporáneo
para niños y jóvenes, y un taller
de literatura para los mayores –
anuncia-. Confío en que un lugar
así anime a la gente a escribir si
ve a otro escribir, a leer si lee su
compañero, a pintar si pintan los
demás. Creo que un proyecto así
encaja a la perfección en un pue-
blo pequeño como Moratilla de
los Meleros, que ya demostró
hace un par de años con la ini-
ciativa ‘Yo en Hollywood, tú en
Moratilla’ que es más que posi-
ble animar a las personas a ha-
cer cosas diferentes a las habi-
tuales”.

Son ya cinco años los que
este joven sevillano lleva trabajan-
do y viviendo en Moratilla. Con-
tento y feliz en su casa, por la
cual ha pasado muchísima gen-
te notable, Pedro Mora cree que
los pueblos significan esencial-
mente cultura.

“Para mí Guadalajara ha sido
un gran descubrimiento, sé que
la gente me aprecia y me siento
querido en Moratilla de los Me-
leros –concluye Pedro Mora-.
Ojalá se ayude cada vez más a
los emprendedores que quieren
hacer en los pueblos algo espe-
cial.”
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PEÑALVER / ACTUALIDAD
La localidad celebró sus fiestas

patronales con una pregonera de lujo
Soledad Herrero, consejera de Cultura, Turismo y Artesanía,  apeló a valores

como la participación y la cordialidad

La consejera de Cultura, Turis-
mo y Artesanía, Soledad Herrero,
fue la encargada de dar el pre-
gón de las fiestas patronales de
Peñalver en honor a la Virgen de
la Salceda, fiestas que se prolon-
garon hasta el 12 de septiembre. 

Acompañada por el alcalde de
Peñalver, José Ángel Parra, y por
la delegada en esta provincia,
Riánsares Serrano, la consejera
pronunció el pregón ante las 27
peñas de este municipio, “uno de
los más dulces de España” y co-
nocido también como “el pueblo
de los meleros”, tal y como des-
tacó Herrero. 

Numerosos vecinos se con-
gregaron en la plaza del Ayunta-
miento, que contó con invitados
como el músico Jesús Villa Rojo
y el presidente de la Fundación
Siglo Futuro, Juan Garrido. 

En su pregón, la consejera

Las obras en el
municipio transcurren

con el asfaltado de
tres calles

El mes de septiembre finalizaba con el inicio del as-
faltado de tres calles en la localidad. Una de ellas a
través del sistema de hormigón impreso, la Calle Vir-
gen de La Salceda y las otras dos de asfalto, la Calle
Calvario y la Calle Antonio Peñalver. Unas obras que
se realizan  a través de los planes provinciales de la
Diputación y que se desarrollarán a lo largo de unos
15 días.

Otra actividad que es del agrado de los vecinos
de Peñalver es la realización de un curso de soldadu-
ra promovido por la CEOE-CEPYME. Un taller del que
se beneficiarán unas 20 personas empadronadas en
el pueblo y cuya propuesta de realización interesó
desde el primer momento al Ayuntamiento. “Ense-
guida vimos que sería de gran interés para completar
la formación de agricultores, constructores,  etc  que
tenemos en el pueblo”, señaló José Ángel Parra, al-
calde de Peñalver . EL curso, por cuestiones de infra-
estructura,  se realizará posiblemente en Horche y
está dirigido tanto a trabajadores como a desem-
pleados. Destacar que su realización es totalmente
gratuita y se extenderá a lo largo de mes y medio,
unas 90 horas. Al finalizar se entregará el correspon-
diente título acreditativo.

A la espera de que se celebre una nueva edición
de  “Su peso en miel”, la Diputación provincial
otorgó a Peñalver un premio por la promoción
que hace de la provincia a través de este premio
que relanza la miel y la actividad de los meleros.
El reconocimiento lo recibió junto con otros diez
pueblos de la provincia en la jornada festiva que
la Diputación celebró en Pastrana, el pasado 18
de septiembre. El teniente alcalde fue el encar-
gado de recoger el premio, un escudo realizado
en madera y en definitiva un reconocimiento
que el pueblo de Peñalver recibió con orgullo y
cariño.

Peñalver recibe un
premio de la

Diputación provincial

apeló a valores como los de la
participación, cordialidad, tole-
rancia y solidaridad, para que im-
pregnen el ambiente festivo de
Peñalver durante los próximos
días. 

Soledad Herrero también  rin-
dió homenaje “a los meleros de
esta tierra, que nos han hecho
conocidos en toda España y fue-
ra de ella, al llevar este dulce ali-
mento por toda nuestra geogra-
fía”. Además, la consejera recor-
dó las palabras de Federico Gar-
cía Lorca, quien destacaba que
“la miel tiene toda la gracia del
estío y la frescura vieja del otoño,
es la hoja marchita y es el trigo”. 

Así mismo, la titular de Cultu-
ra, Turismo y Artesanía del Go-
bierno de Castilla-La Mancha, va-
loró la iniciativa de Peñalver de
utilizar la miel para premiar a
personalidades que contribuyen

a promocionar la comarca de La
Alcarria y la provincia de Gua-
dalajara, “porque es un produc-
to que simboliza las esencias de
esta tierra”. No en vano, algunas
de las personalidades que han
sido distinguidas con este pre-
mio, han sido Camilo José Cela,
Manu Leguineche, Mario Vargas
Llosa o José Luis Sampedro, a
quien este año el Gobierno del
presidente José María Barreda,
distinguió como Hijo Adoptivo de
Castilla-La Mancha. 

Durante su estancia en Peñal-
ver, la consejera también visitó la
exhibición sobre productos rela-
cionados con la miel que existe
en el municipio. A este respecto,
la consejera destacó el valor de
estos oficios y nuestras tradicio-
nes, que además de poner en
relieve nuestra cultura, son un re-
clamo turístico.
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ACTUALIDAD / TENDILLA
Encierros por las calles y

desfiles de carrozas en las
fiestas de Tendilla

La Asociación de Mujeres participó en algunas de las
actividades del programa

El pueblo se volcó para celebrar
sus fiestas patronales. Una vez
más la presencia de la Asocia-
ción de Mujeres «Diaz de Yela»
fue relevante a la hora de partici-
par en muchos actos programa-
dos. Su actividad cultural y lúdica
ha estado nuevamente muy pre-
sente durante el verano de Ten-
dilla, momento que han aprove-
chado para preparar los disfra-
ces que lucirían en las fiestas y la
carroza que participa en el desfi-
le.

 La patrona La Virgen de la
Salceda congregó a muchos asis-
tentes en todos los actos religio-
sos que se celebraron. La presi-

denta de la Asociación de Muje-
res, Beatriz Sanz Sánchez, nos
cuenta que las mujeres de la
agrupación aprovechan este día
para vestirse con el traje típico de
alcarreña y acompañar a la Vir-
gen tanto en la Misa Mayor como
en la procesión. Una tradición
perdida que la asociación recu-
peró hace ya algunos años. Los
trajes que visten son confeccio-
nados por ellas mismas a lo lar-
go del año en los talleres de cos-
tura que imparten los sábados.

Pero la fiesta comenzó ya el
día 7 de septiembre, momento
en que las asociadas participan
en el desfile de «peñas  y carro-

zas» con una carroza. El tema
que han elegido para este año
ha sido «el charleston». Como es
un día en el que los niños tam-
bién son protagonistas, la Asocia-
ción hizo una carroza para que
ellos pudiesen disfrazarse y par-
ticipar, el tema elegido para los
niños fue «parque infantil».

La música también tuvo su
sitio durante las fiestas, las vela-
das programadas para la noche
en la plaza sirvieron para organi-
zar “El baile del farolillo”, una ac-
tividad que la asociación desa-
rrolla desde su fundación así
como el Concurso de Disfraces.
Para este último las socias se vis-

tieron de «Lacasitos», aunque
como somos las organizadoras
nunca entramos en concurso”,
destacó Beatriz. La participación
de los vecinos en estos actos es
muy alta, siempre están muy
concurridos.

Los días festivos transcurrie-
ron con actividades diversas diri-
gidas a todos los públicos y por
supuesto con los encierros por
las calles, se celebraron dos.

El día 11 y para finalizar las
fiestas, la Asociación entregó los
premios a los ganadores e invitó
a todos los asistentes a un cho-
colate con bizcochos. Los fuegos
artificiales llenaron de luz y color
el cielo de Tendilla. T
E
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Tendilla

Fotografías cedidas por
José Luis García de Paz

TENDILLA / MEMORIA GRÁFICA
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Barranco de Valdeaunón antes de los diques, hacia 1920, con la erosión que tenía por las riadas. Al fondo, Tendilla
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Vista de 1941 de la casa forestal y el vivero de la entrada del pinar.
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MEMORIA GRÁFICA / TENDILLA

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA
MANCOMUNIDAD VILLAS ALCARREÑAS

Como ya se viene haciendo desde el año 2007, desde la Mancomunidad se presta un servicio gratuito de asistencia jurídica en los diferentes pueblos
que componen la Mancomunidad.

Este año el servicio está patrocinado en un 50 % por la CAJA DE GUADALAJARA, que ha querido contribuir con su aportación económica al
bienestar de los vecinos de la Mancomunidad y facilitarles a través de este servicio, los trámites administrativos que resultan difíciles en el medio rural.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES
DE 10:00 A 12:00 HORAS FUENTELENCINA AUÑÓN HORCHE de 9:30 A 11:30 PEÑALVER
DE 12:00 A 14:00 HORAS MORATILLA ALHÓNDIGA TENDILLA ROMANONES
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Obreros del pueblo recogiendo restos de una riada en los años 20, en el cruce de la calle Mayor Alta (hoy Alférez Agudo) con la del Barranquillo
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FUENTELENCINA / ACTUALIDAD
Residencia ALCARRIA ofrece un

servicio exquisito a nuestros
mayores

Con una capacidad para 72 residentes y una plantilla que regularmente supera
los 30 empleados, la Residencia Alcarria ofrece un servicio exquisito, lo que

corrobora el hecho de que haya permanecido completa y con lista de espera
durante sus nueve años de actividad

La Residencia Alcarria, acredita-
da por AENOR, comenzó a fun-
cionar el 12 de octubre de 2000.
Desde aquel día de ‘El Pilar’, la
ocupación en la residencia siem-
pre ha sido prácticamente del
cien por cien. “Parece que la gen-
te está contenta y el boca a boca
recomienda nuestros servicios –
explica Paola Sánchez, directora
del centro-, a menudo tenemos
lista de espera y a los clientes no
les importa esperar; esto es fru-
to del trabajo de todo el personal
de la Residencia, porque aquí
desarrollamos una labor en cade-
na, si algo fallara, todos lo adver-
tiríamos”.

UN EQUIPO AL SERVICIO DE
LOS MAYORES

Paola Sánchez Alcocer, direc-
tora de esta prestigiosa residen-
cia asistencial, marca las pautas
a seguir. Le acompañan en su
labor, para que el servicio sea lo
mejor posible, médico y enfer-
mera, terapeuta ocupacional,
fisioterapeuta y auxiliar de clíni-
ca; todos ellos con trato directo
con los residentes. “La labor del
personal indirecto no se ve, pero
es también fundamental para el
buen funcionamiento de la Resi-
dencia –apunta Paola, refiriéndo-

se a los profesionales de cocina
y limpieza-.”

En la Residencia Alcarria viven
ancianos válidos y asistidos. Aun-
que es una entidad privada, cin-
cuenta plazas son concertadas
con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. La mayoría
de los residentes son vecinos de
Fuentelencina y de los pueblos de
su entorno. Además, cuenta con
numerosos clientes de Guadala-
jara y de varios municipios del
Corredor del Henares.

“En el mundo de las residen-
cias para la tercera edad está
todo inventado –explica Paola
Sánchez-, la cuestión está en la
calidad del servicio que ofrezcas.
Lo importante no es lo que das,
sino cómo lo das. Yo presumo de
los profesionales que trabajan en
mi equipo; de hecho somos muy
rigurosos en su selección. Aten-
der a ancianos requiere un cari-
ño y una paciencia inmensos”.

LAS VISITAS, FUNDAMENTALES
A juicio de la directora de la

Residencia Alcarria, “las visitas
son el ingrediente principal y
esencial para mantener y mejorar
el ánimo y disciplina de los resi-
dentes y la confianza de sus fa-
miliares y amigos en nuestra la-
bor; por ello somos muy flexibles
en el horario y permitimos entrar
a los visitantes en cualquier mo-
mento del día, siempre que no

interrumpan las horas de comi-
da y de sueño del residente. Les
informamos absolutamente de
todo, al detalle.”

ATENCIÓN LAS 24 HORAS
La jornada habitual en la Re-

sidencia Alcarria comienza a las
7:00 horas. Tras revisar el libro de
incidencias en las horas previas,
los empleados del primer turno
levantan y ayudan a los ancianos
a ducharse. A las 8:30 comienza
el desayuno para los asistidos y
a continuación para los válidos.
En verano, los ancianos salen al
jardín; si hace fresco, permane-
cen en los salones del interior.
Sobre todo en época estival, se
les proporciona mucho líquido
para evitar la deshidratación. En-
tretanto, las enfermeras toman a
cada residente constantes, pro-
graman la medicación, pesan y
miden, mientras el personal de
limpieza arregla todas las habita-
ciones.

De nuevo los asistidos comen
antes, a las 13:00 h. Sus compa-
ñeros lo hacen a las 14:00 h. To-
dos duermen la siesta y conclu-
ye el primer turno de enfermeras,
limpieza y auxiliares a las tres de
la tarde.

Hacia las 16:30 h. se ofrece a
los residentes agua, leche o zu-
mos, hasta que una hora más
tarde comienza la merienda. Has-
ta las 20:30, hora en que se sir-

ven las primeras cenas, son nu-
merosas las visitas. La dirección
del centro permite a los válidos
acostarse un poco más tarde,
hacia la medianoche, si están
fresquitos en el jardín o tranqui-
los en el salón charlando o vien-
do la televisión.

El turno de noche es de con-
trol y vigilancia, procediéndose al
cambio postural o de pañal para
las personas que lo requieren.

Salvo en julio y agosto, el mé-
dico asiste a los residentes enfer-
mos todas las tardes. En verano
lo hace por la mañana.

PRECIOS ASEQUIBLES
En comparación con las resi-

dencias de la ciudad de Guadala-
jara o de la Comunidad de Ma-
drid en general, la Residencia Al-
carria es bastante accesible a
todo bolsillo familiar normal. “Par-
tiendo de un precio base, lo
incrementamos en función de las
ayudas que precise el cliente –
explica Paola Sánchez-.”

Recientemente ampliadas, las
instalaciones de la residencia
han incrementado el número de
habitaciones individuales, según
marca la normativa vigente.

ANIMACIÓN Y TERAPIA
OCUPACIONAL

En la Residencia Alcarria se
celebran cuatro fiestas al año,
coincidentes con Navidad, Car-

R
E

SI
D

E
N

D
IA

 A
LC

AR
R

IA



Octubre 2009 [ 15 ]

ACTUALIDAD / FUENTELENCINA
Renovado el 75% de la red de aguas,

procedemos a asfaltar
En los días en que se edita este periódi-
co, las máquinas de asfaltar prestadas a
Fuentelencina por la Diputación Provin-
cial (el Ayuntamiento aporta el alquitrán)
ultiman la segunda fase de obras del
Plan E. “En todas las calles que estamos
asfaltando hemos renovado las redes de
agua –explica Angel Sánchez Navarro, Al-
calde de la villa-, en los últimos meses
hemos consumado la renovación de un
75% de estas canalizaciones; es una gran
obra que no se luce ni se ve, pero que
es esencial para el futuro del municipio”.

En el último trimestre del año, Fuen-
telencina acomete inversiones por valor
de 300.000 euros. Las obras comenzarán
en la calle Alcázar, donde se renovará las
redes en sus 250 metros, en convenio
con Diputación y Obras Públicas, con un
montante de 45.000 euros.

La adecuación de los márgenes de la
travesía ya está adjudicada. Son 300 me-
tros de acerado y, donde la anchura lo
permita, aparcamiento. Todo ello, con un

naval, Semana Santa y Verano y
otros eventos como teatro o des-
files. Cada fiesta trata sobre un
tema diferente, y los residentes se
ocupan de todos los preparati-
vos, desde la decoración al ves-
tuario, sin necesidad de comprar
nada. “Son meses de trabajo en
manualidades o para aprender
un papel o un guión –explica
Paola Sánchez-, pero para ellos
significa mucho hacerlo y para
sus familiares es maravilloso asis-
tir a los espectáculos que organi-
zan sus padres o abuelos”.

La residencia tiene peluquería
y capilla. Los sábados se acerca
el párroco de Fuentelencina, Don
Santos, a ofrecer un servicio reli-
gioso para quien desea asistir.

“Ante todo, la gente mayor
valora mucho más un beso y un
gesto de atención que disfrutar
de lujos –concluye la directora
de la Residencia Alcarria-. Eso sí,
valoran y exigen una buena co-
mida, y hacen muy bien. A ello
también nos aplicamos lo mejor
que podemos”.

EMPLEO PARA LA COMARCA
No se puede obviar la impor-

tancia que tiene este tipo de em-
presa para el mantenimiento y
creación  de empleo en la zona,
sobre todo entre el colectivo de
jóvenes y mujeres. Actualmente
es una de las empresas que más
personal tiene contratado en la
zona, principalmente mujeres, y
contribuye de una forma muy im-
portante a fijar la población en
una municipio de menos de 500
de habitantes.

Por otro lado, la empresa está
dando un impulso económico y
un gran desarrollo social a la
población y zonas limítrofes, pro-
curando la atención y los cuida-
dos necesarios a un núcleo de la
población asistencial y depen-
diente, sin que estas personas
tengan que dejar sus zonas de
origen y raíces.

Esta tipología de negocio en
zonas rurales ha traído consigo
una mejora de los servicios asis-
tenciales a la población y de los
servicios públicos del municipio.

coste de 84.000 euros. A continuación,
Obras Públicas procederá al asfaltado,
señalización e instalación de “guardias
tumbados” en la vía.

Dentro de la segunda fase de los pla-
nes provinciales, la calle San Gil también
verá renovadas sus redes de agua. En
breve darán inicio las obras, por valor de
35.000 euros.

Finalmente, también ha sido adjudica-
da y, de hecho, ya ha comenzado la cons-
trucción del Edificio de Servicios Múlti-
ples, con una primera fase de cimenta-
ción y elevación de la estructura, con un
presupuesto de 150.000 euros.

Aprovechando que, en su camino ha-
cia Pastrana y Albalate de Zorita, la fibra
óptica pasa por Fuentelencina, se va a
instalar en el pueblo un cajetín con la
“fast-line” precisa para que Internet fun-
cione tan deprisa como en Guadalajara.

“Hay mucha tarea –concluye Angel
Sánchez Navarro-, pero vamos a por
ello”.
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AUÑÓN / ACTUALIDAD
Homenaje a Vicente

Torrecilla Alba
Al servicio del pueblo durante casi treinta años,
Don Vicente Torrecilla Alba recibió durante un

emotivo acto antes de la declamación del pregón
de fiestas 2009 un merecido homenaje en el Salón

de Plenos del Ayuntamiento de Auñón. Para
Vicente es la hora de descansar, pero la villa de

Auñón ha querido que supiera que sus vecinos se
acuerdan de él y elogian y respetan su difícil y

delicada labor como juez de paz

Juez de paz durante 28 años, y
mayordomo en la Ermita de El
Madroñal durante 22, el día a día
de Vicente Torrecilla ha transcu-
rrido además en el negocio de la
carnicería. Hasta tres carnicerías
llegó a regentar su familia en la
noble villa de Auñón.

“He llevado mi trabajo y mi
responsabilidad con mucho gus-
to –afirma rotundo Vicente Torre-
cilla, quien desea a su sucesor
que tenga todo éxito y acierto en
su función-.

En 28 años ha habido de
todo; lo más duro, sin duda, pro-
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Homenaje de Don Vicente Torrecilla , recibe del Alcalde Máximo Santos una placa conmemorativa, en presencia de sus concejales.

ceder al levantamiento del cadá-
ver de algún amigo o conocido
del pueblo o la comarca, “a ve-
ces me tiraba varios días sin co-
mer, por el enorme disgusto –
explica quien ha sido juez de paz
durante tanto tiempo en Auñón-
, ahora sólo hay que firmar los
certificados de defunción, ya que
la Guardia Civil se ocupa de lo
peor, pero hace años había que
ocuparse de todo, desde que te-
níamos noticia del accidente o
suceso”.

“Hablar con los familiares re-
cién golpeados por una desgra-

cia es una labor muy desagrada-
ble –añade, rememorando el in-
olvidable caso de los caracoles,
cuando unos agentes de la Bene-
mérita dieron el alto a unos veci-
nos de Sacedón que habían sali-
do tras la lluvia a buscar caraco-
les, siendo uno de ellos abatido
de un disparo-. Aquí no hay tana-
torio, y los cadáveres venían al
Ayuntamiento o a sus casas,
donde eran velados. Entretanto,
había que tranquilizar y explicar
a la familia lo sucedido”.

¿Cómo se puede ser juez de
paz en un pueblo pequeño du-
rante casi tres décadas sin que
flaquee la conciencia?

“Midiendo a todos con la mis-
ma vara, sea quien sea –respon-
de claro y convencido Don Vicen-
te-. Un juez de paz ha de poner
paz donde brota un litigio, y no
debe deslumbrarle el apellido, la
influencia, el dinero o la amistad
de nadie. La justicia es ser ecuá-
nimes con los seres humanos, de
toda condición”.

“Estoy orgullosa de mi mari-
do, por su prudencia y discre-
ción sin fisuras –exclama Elena,
esposa del juez de paz de Auñón,
muy atenta a la entrevista-. Vicen-
te sabía y sabe cosas muy perso-

nales y delicadas de nuestros ve-
cinos, y jamás lo ha utilizado para
favorecer, perjudicar o medrar
con nadie. En una capital tal vez
se pueda ser más ligero, pero en
un pueblo es impensable utilizar
la información que se confía al
juez de paz”. “Para mí eran secre-
tos de confesión –remata Don
Vicente-.”

Vicente Torrecilla siempre ha
tratado de acercar las posiciones
enfrentadas de sus vecinos en
los actos de reconciliación; bajo
el sencillo prisma de la balanza
de la justicia, impregnado de un
matiz cristiano que, por lo gene-
ral, apacigua incluso a las fieras.
“Nunca me fue mal esta forma de
actuar –concluye el homenajea-
do-. Yo les pedía que reconocie-
ran las cosas con sentido común,
incluso que perdieran o cedieran
con dignidad, porque en otra
ocasión tendrían la razón. Casi
siempre se daban la mano, tomá-
bamos algo, y quedábamos tan
amigos. Si alguien se ha sentido
agraviado por mis decisiones,
que por favor me perdone. Por
todo esto hoy, tras 28 años de tra-
bajo, duermo muy tranquilo y
soy amigo de todos mis veci-
nos”.
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ACTUALIDAD / ROMANONES
Varios tramos de la

localidad mejorarán sus
redes de abastecimiento

Dentro de las obras que se desarrollan en la lo-
calidad, nombrar el arreglo de la carretera que
va desde el cruce de Romanones hasta el empal-
me con Budia, un proyecto que se realiza a tra-
vés de los planes provinciales de la Diputación.

La renovación de redes de saneamiento y
abastecimiento continúa, se hace en la calle del
Frontón, a través de una subvención de la Junta
de Comunidades de CLM. Este trimestre se
asfaltarán varias calles de la localidad, un tramo
más grande se hará a través de los planes pro-
vinciales y otro se llevará a cabo a través de la
Junta de Comunidades.

Antes de que finalice el año, se llevará a cabo
un Plan de mantenimiento y conservación de zo-
nas verdes que subvenciona la Diputación pro-
vincial, y cuyo presupuesto es de  9.300 euros.

Recientemente, el alcalde de Romanones, José
Antonio Ponce, firmó un convenio con la Junta
de Comunidades y la Diputación provincial para
realizar obras hidráulicas que consisten en la
mejora de redes de abastecimiento y saneamien-
to de varios tramos de la localidad, obras que co-
menzarán a finales del primer trimestre de 2010
con un presupuesto de 30 mil euros.

A través de un plan de empleo del SEPECAM
el Ayuntamiento dispone de dos trabajadoras,
una contratada por el Ayuntamiento y la otra por
la Mancomunidad Villas Alcarreñas. Su cometido
es barrer calles, realizar la limpieza de edificios
municipales, zonas verdes, etc. Su contrato es de
tres meses (septiembre- noviembre).

Durante las pasadas fiestas patronales se ha
mantenido un servicio de limpieza puesto en
marcha por el Ayuntamiento de Romanones, en
colaboración con la Mancomunidad Villas Al-
carreñas, un servicio que ha contribuido a tener
las calles del pueblo limpias durante los nueve
días de fiesta.

Finalmente decir que a través del Plan E, se
van a cambiar 52 luminarias, renovación y am-
pliación de zonas de iluminación. De cara a los
próximos meses, el Ayuntamiento tiene en estu-
dio abrir un Centro de Internet en las dependen-
cias de la Casa Consistorial, para uso y servicio
de todos los vecinos. Se hará a través de una sub-
vención.

Romanones disfrutó de sus fiestas patronales
durante nueve días

Carrozas, talleres, eventos deportivos y toros fueron algunos de los actos
programados

A lo largo de nueve días, Roma-
nones celebró sus fiestas patro-
nales en honor a Nuestra Señora
de La Asunción. Unas fiestas rea-
lizadas con muchas ilusión y po-
niendo mucha imaginación en la
elaboración del programa, por
parte del Ayuntamiento y la Co-
misión de Fiestas. Las jornadas
festivas comenzaron con los ni-
ños como protagonistas, una
Marcha Infantil y un taller titula-
do “Compartir nuestros jugue-
tes”, centraron los actos progra-
mados. La celebración del taller
supuso un éxito de participación,
con el gesto solidario de los ni-
ños que al finalizar el taller dona-
ron  juguetes a Cáritas. La fiesta
infantil temática o un pasacalles
también fueron del agrado de
todos. Las familias se disfrazaron
y los bailes y las canciones pusie-
ron el fin de fiesta de la jornada.

La cena de peñas en el fron-
tón conmemoró el X aniversario
de la peña La China y hubo gran
ambientación con la discoteca
móvil.

Los campeonatos deportivos
fueron los protagonistas de otra
jornada, campeonato de fron-te-
nis, bolos castellanos, mus y un
partido de fútbol ya tradicional en
el pueblo enfrentó a solteros
contra casados.

La final de petanca organiza-
da por la Asociación Cultural, es
otro evento muy seguido por los
vecinos de Romanones. El día 7
fue también el momento de inau-
gurar la exposición fotográfica
titulada “Cuquillos por el mun-
do”. Y el programa de la Diputa-
ción, “Abierto al amanecer” trajo

hinchables y talleres hasta el
municipio.

La jornada del día 8, es el día
grande de las fiestas dedicadas a
la patrona Nuestra Señora de La
Asunción, con el tradicional con-
curso de balcones que los veci-
nos decoran con esmero y cari-
ño mientras los dulzaineros pa-
sean por el pueblo. La Misa y la
procesión, hasta la ermita, la
ofrenda floral ofrecida por las
peñas, el baile vermouth y como
novedad un baile a lo antaño
“primer baile a partir de las ocho
hasta las 10,30 y segundo baile,
de 23 horas hasta las 2”, un acto
que la gente mayor  agradeció
mucho. Las fiestas también pro-
clamaron a su reina, dama, mis-
ter y mister infantil.

El día 9 se hizo una marcha
popular que finalizó con un refri-
gerio obsequiado por el Ayunta-
miento. Juegos y concurso de
tortillas fueron otras actividades
programadas. Esta jornada un
percance conmocionó al pueblo,

apareció fallecido en un su casa
el vecino José Carralero, muy
querido en la localidad.

El día 10 la fiesta se retoma
con las carrozas que se habían
renovado durante el verano. Por
la noche degustación de sardi-
nas, lectura del pregón y el desfi-
le de carrozas, un poco más es-
pectacular y acompañado de
brasileñas.

Los días siguientes los gran-
des protagonistas fueron los to-
ros, con dos encierros por el
campo que transcurrieron sin
incidentes, destacar el toro de la
segunda jornada, que pesó 620
kilos y causó gran expectación
entre los asistentes. Encierro por
las calles y una suelta de reses
completaron los actos taurinos.
Las orquestas amenizaron los
bailes, el de disfraces congregó  a
mucha gente que participó con
trajes muy elaborados. El fin de
fiestas llegó con la caldereta, la
entrega de trofeos y los fuegos ar-
tificiales.
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“Nuestra voluntad es hacer un
punto limpio en Horche para la

Mancomunidad en 2010”
Es probable que dé servicio también a otros municipios de la

zona, lo que conllevará menos costes para todos

Cada vez es mayor el número de
municipios que se postulan a fa-
vor de un desarrollo sostenible
en el que prime la conservación
del medio ambiente. La Manco-
munidad “Villas Alcarreñas” lleva
tiempo gestionando algunos de
sus residuos, mediante la recogi-
da selectiva del vidrio, cartón,
envases y basura orgánica. Aho-
ra, conforme con esto, ha dado
un paso más. Ha solicitado un
Punto Limpio considerando que
supondrá, sin duda, la consecu-
ción de uno de sus  propósitos
más ambiciosos, el respeto a su
entorno, hasta conseguir que sus
ocho municipios tengan un desa-
rrollo más sostenible y más res-
ponsable. Horche parece ser el
lugar ideal para la ubicación.

Delegado, ¿cómo valora el
trabajo que realiza la Mancomu-
nidad “Villas Alcarreñas” en la
gestión de sus residuos?

Es una mancomunidad que
funciona bien, gestiona bien sus
residuos orgánicos, y además

está comprometida con el medio
natural de una manera incontes-
table. Surgió con el propósito
concreto de la gestión conjunta
de la recogida de la basura, y día
a día ha ganado en su compro-
miso ambiental, cuidando y pro-
mocionando rutas de senderis-
mo en cada uno de sus munici-
pios para que los visitantes las
conozcan y disfruten. También
realiza actividades de educación
ambiental y está muy compro-
metida con la Agenda 21 Local.

Ahora la Mancomunidad se
plantea nuevos retos medioam-
bientales

“Villas Alcarreñas” gestiona ya
la separación selectiva de resi-
duos como el vidrio, cartón, en-
vases y la basura orgánica; sin
embargo, hay otro tipo de resi-
duos más voluminosos, en los
que se engloba lo que se cono-
ce popularmente como enseres
del hogar, así como pilas o restos
de poda, etc.,  que también se
generan habitualmente en cual-
quier municipio. Precisamente,
este colectivo ha mostrado un
gran interés por gestionar tam-
bién estas basuras residuales y
quieren para ello un Punto Lim-
pio. Hemos comenzado a traba-
jar en esta línea con la Mancomu-
nidad y espero que las gestiones
lleguen a buen puerto más pron-
to que tarde.

¿Cómo definiría un punto lim-
pio?

Permite realizar una gestión
integral de los residuos.

Para todo aquél a quien pue-
da resultar algo desconocido,
¿cómo funciona un punto lim-
pio?

Aquí se centraliza la recogida
de residuos voluminosos de toda
la comarca, principalmente ense-
res del hogar (mesas, sillas, col-
chones, neveras, somieres, lava-
doras, etc.). que se generan en
cada municipio. También sirve
para la recogida de pilas o restos
de poda, etc. Estos residuos son
distintos y siguen otro camino.

Parece ser que el municipio
indicado para ello podría ser
Horche

Efectivamente. Horche es el
municipio con mayor población
de los integrados en “Villas Alca-
rreñas”, y por ello estamos traba-
jando ya en la ubicación en su
término de un punto limpio. Sin
embargo, pensamos también en
la posibilidad de que este punto
limpio no sirva sólo a los pueblos
de esta Mancomunidad, sino
también a alguna otra Manco-
munidad o municipio, para lo
cual habría que establecer acuer-
dos de gestión. Hemos iniciado
conversaciones con otros muni-
cipios –que no quiso mencionar
aún- porque la gestión cuesta y

repercute en los vecinos. Así se
conseguiría un mayor aprove-
chamiento de los recursos.

¿Entiende Vd. que es la pro-
puesta idónea?

Parece un lugar lógico, aun-
que todavía no se ha concretado
el punto exacto, pero me consta
que lo tienen. Lo principal es que
nosotros estamos receptivos
para buscar la ubicación de ese
punto limpio, pero queremos te-
ner todo bien atado y pensamos
que, quizá, con esta infraestruc-
tura podamos atender a más de
estos ocho municipios, aún es-
tando el punto en Horche. Nues-
tra voluntad es que la instalación
esté lista en 2010.

¿Conocen los municipios de
la Mancomunidad “Villas Al-
carreñas” que el punto limpio
podría ser utilizado por otros
pueblos del entorno?

Si, estamos en continuo diálo-
go con el presidente de esta
Mancomunidad, Santos López
Tabernero. Pensamos que com-
partir la infraestructura es bueno
para todos: costes inferiores
para sus municipios y un mayor
aprovechamiento, fundamental-
mente.

¿Nos podemos arriesgar a
dar alguna fecha aproximada?

“Villas Alcarreñas” nos ha lan-
zado la propuesta por escrito
para tener este punto limpio;
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hemos entrado en la fase de es-
tudio, y ahora estamos trabajan-
do en su ubicación para aprobar
la inversión. Si no surgen proble-
mas, en lo que queda de 2009 ó
para primeros de 2010, quere-
mos que esté funcionando.
Nuestro trabajo se centra ahora
en conseguir que todos los mu-
nicipios con más de 2.000 habi-
tantes tengan un punto limpio, si
no en su propio término, cerca y
compartido.

¿Son infraestructuras costo-
sas, por lo general?

Sí. Está puede situarse en tor-
no a los 250.000 a 400.000 euros,
aproximadamente. La Junta se
encarga de su construcción. Si no
aporta el cien por cien del pro-
yecto, sí contribuye en un gran
porcentaje a la financiación, y la
gestión es municipal o manco-
munada.  Desde la Mancomuni-
dad nos han solicitado ayuda
económica pero aún hay que
aprobar el proyecto, lugar de
ubicación y plan de gestión, y en
ello trabajamos.

¿Hay financiados muchos
puntos limpios en la provincia?

De momento, hemos colabo-
rado en la construcción de algu-
nos en el Corredor, que es don-
de se genera el gran volumen de
residuos, pero lo que queremos
es trasladar esta ayuda al resto
de la provincia.

¿En el entorno de los muni-
cipios de la Alcarria Baja se
genera mucha basura?

Esta Mancomunidad en con-
creto cuenta con un gran núcleo
que es Horche, donde hay mu-
cho movimiento de vecinos y de
población, y por lo tanto se gene-
ra mucha cantidad y variedad de
residuos.

Una vez están los residuos en
los puntos limpios, ¿qué pasa
con ellos?

Se los llevan gestores autori-
zados a otros puntos donde pue-
den recibir y tratar este tipo de
residuos. Aclarar que estos resi-
duos no van a Torija; muchos son
voluminosos pero también no
olorosos. Muchos podrán ir ya a
la planta de tratamiento que va-
mos a construir en Yunquera de
Henares. Esto se traducirá tam-
bién en un abaratamiento de los
costes de gestión de los residuos.
Esta planta, que nace con voca-
ción provincial, será gestionada
por la Mancomunidad Vega del
Henares, y admitirá una gran par-
te de los residuos voluminosos
de toda la provincia o lo que se
genera en los puntos limpios
como las pilas, restos de poda,
etc.

¿No hay ninguna planta de
estas características en funciona-
miento en Guadalajara?

Será la primera de Guada-

lajara pero la segunda en la re-
gión. Las obras comenzarán este
año y desde el punto limpio se
podrán remitir a ella parte de sus
residuos.

Por último, ¿qué les diría a
aquellos vecinos de estas locali-
dades que aún desconocen lo
que es un punto limpio y mues-
tren cierta reticencia por ello?

Sólo que sigan manteniendo
como hasta ahora su alto grado
de compromiso con el medio
ambiente.
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Tendilla: Historia, arte y
tradición

La villa de Tendilla conserva en
su patrimonio monumental las
huellas de su pasado histórico,
en especial de sus ferias de San
Matías. Su “seña de identidad” la
larga Calle Mayor soportalada.
Suman casi dos kilómetros de
longitud los soportales de dicha
calle y algunas adyacentes, dón-
de las casas están, en parte, por
encima de la calle, usando co-
lumnas madera o piedra, de di-
versos tamaños y formas. En su
casco se encuentran excelentes
ejemplos de la típica arquitectu-
ra popular alcarreña y varias ca-
sonas nobiliarias con escudos en
la calle Díaz de Yela, como el de
un familiar de la inquisición, del
siglo XVII. En esta calle se en-
cuentra el Museo Etnológico de
Tendilla, con una excelente co-
lección de trajes y de útiles case-
ros y de campo de tiempos pa-
sados. Junto al arroyo se haya la
fuente «vieja» o fuente de los
Mendoza, del comienzo del siglo
XVI y muy deteriorada.

Su gran iglesia parroquial ina-
cabada está dedicada a la Asun-
ción. Es de las  denominadas de
«tipo salón», y su traza está atri-
buida a Rodrigo Gil de Hontañón
(1500-1577) posiblemente duran-
te los años 1539-1542. Las obras
fueron continuadas por Francis-
co de Naveda (desde 1566 hasta
1575) y por Juan de Ortega Al-
varado, que cambió el proyecto

///// JOSÉ LUIS GARCÍA DE PAZ \\\\\

HISTORIA

hacia 1606 concluyendo la facha-
da Norte con estilo manierista y
la cabecera del templo en el pri-
mer cuarto del Siglo XVII. El terre-
no blando de aluvión junto al río
sobre el que se levantó hizo ne-
cesarios unos tremendos ci-
mientos. Tiene tres naves cubier-
tas con bóveda de crucería de
igual altura y separadas por pila-
res cilíndricos. De las proyecta-
das torres, sólo se acabó una
dentro del basamento original,
entre 1781 y 1782, por los madri-
leños Vicente y Manuel Bradi. Las
grandes dimensiones del proyec-
to, junto con la despoblación y
empobrecimiento de la villa en la
crisis del siglo XVII, pueden expli-
car el por qué la iglesia no se
acabó.

El retablo del Altar Mayor, de-
dicado a la Virgen de la Asunción,
es de madera policromada, esti-
lo barroco y realizado hacia 1680-
1690. Los cuadros son obra de
Francisco de Lizona, de la escue-
la madrileña. En el centro, en un
templete dorado de inicios del
siglo XVII está la patrona de
Tendilla, la Virgen de la Salceda.
Es una pequeña imagen de 8’5
cm. La imagen y el templete es-
tuvieron originariamente en el
desaparecido convento francis-
cano de La Salceda, situado a
cuatro km por la N-320a en di-
rección a Sacedón. Excepto La
Salceda, todas las imágenes de la

iglesia son del siglo XX.
El palacio de los López de

Cogolludo se levantó en la Calle
Mayor en el siglo XVIII. Es de pro-
piedad privada. Obra de arqui-
tectura barroca, tiene un portón
de almohadillados sillares, de
composición similar a la portada
del palacio de Nuevo Batzán (Ma-
drid) que diseñara Churriguera.
En lo alto está el escudo nobilia-
rio. Anexa al Palacio está la Capi-
lla de la Sagrada Familia, un edi-
ficio rococó con una nave inte-
rior única y corta, y cuya portada
es parecida a la que comunica la
iglesia de San Francisco de Gua-
dalajara con el panteón de los
duques del Infantado.

La ermita de la Soledad está
en la entrada oeste. Es del siglo
XVI con bóveda de crucería y
portada de medio arco. La de
Santa Lucía está al este, a la sali-
da hacia Sacedón. Fue consagra-
da en 1650 y tiene un retablillo
del siglo XVII. La dedicada a la
Virgen de la Salceda se encuen-
tra alejada, en el barranco dón-
de apareció en la linde con Pe-
ñalver. Se inauguró en 1987.

Pueden visitarse las ruinas
históricas del castillo (encima de
las cuales se levantó en 1930 el
monumento al Sagrado Corazón
de Jesús, visible al sur de la loca-
lidad), las ruinas del monasterio
Jerónimo de Santa Ana (finales
del siglo XV, entre el castillo y el

casco de la villa, cuyo retablo
está en Cincinnatti y las tumbas
de los primeros condes en la igle-
sia de San Ginés de Guadalajara)
y unos restos de la muralla a la
entrada desde Guadalajara, mu-
ralla que nunca llegó a cercar la
villa.

Al noroeste, a la mitad de una
loma que recorre la linde entre
los términos de Tendilla y Ar-
muña de Tajuña, hay un peque-
ño poblamiento agrícola de la
Edad del Hierro, llamado “cerro
de Barafañez” o “Pesebrico del
Cid”, en una posición dominan-
do hacia un lado la vega de Ten-
dilla y Fuentelviejo, y hacia el otro
la vega del Tajuña y Armuña. Esta
muy dañado por la maquinaria
agrícola.
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ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN:
http://www.henaresaldia.com/CLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA

  FICHA TÉCNICA
• Distancia: 13 km.
• Duración: Alrededor de 4 horas.
• Época: Se puede realizar durante todo el año.
• Cartografía: Hoja I del Mapa 515 Masegoso de Tajuña, escala 1:25.000 del Instituto

Geográfico Nacional.

SITUACIÓN
Zona central de la provincia

de Guadalajara, en la comarca de
La Alcarria.

BIBLIOGRAFÍA
“Caminos de la Alta Alcarria”,

de Angel de Juan y Manuel Mar-
tín, editado por Editores del He-
nares con el patrocinio de la
Central de Trillo y los folletos pos-
teriores realizados con el patro-
cinio de la Mancomunidad Ribe-
ras del Tajo

CÓMO LLEGAR
Salir de Guadalajara por la Au-

tovía A-2, dirección Zaragoza. En
el km-103 continuar por la N-204
hacia Cifuentes. Al llegar a Mase-
goso de Tajuña nos desviaremos
a la derecha para seguir por la
CM-2011, dirección Brihuega, y a
sólo 2,5 km de Masegoso está el
desvío a la izquierda que en un
km, tras cruzar el río Tajuña, nos
conducirá a Valderrebollo, inicio
y final de esta ruta.

VALDERREBOLLO
Sólo la iglesia parroquial dedi-

cada a Nuestra Señora de la Le-
che tiene en este pueblo algo in-
terés arquitectónico; conserva la
portada del antiguo templo ro-
mánico del siglo XII, al que susti-
tuyó este, del XVI. La decoración
de dicha portada es sencilla y del
resto del templo románico nada
queda.

La patrona del pueblo es la
Virgen del Prado, con ermita al
otro lado del río, en la carretera

de entrada al pueblo con fiesta y
romería en el mes de Agosto.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Nos proponemos recorrer la

sierra de las Morras siguiendo los
caminos, que por estos bosques
de repoblación, unen pueblos y
collados de esta zona de la sie-
rra del Extremo.

Saldremos del pueblo por su
extremo SO, por el camino de
Carramonte, que conduce al ce-
menterio. A nuestra derecha
marcha paralelo el Camino de la
Vega siguiendo el curso del río
Tajuña, y a nuestra izquierda está
el cerro Pelado que la tradición
creía hueco y ocultando un teso-
ro.

Cuando llevamos un kilóme-
tro de marcha, llegamos al ba-
rranco de Trascastillo (se cree
que hubo uno sobre el cerro Pe-
lado), del camino sale una sen-
da que asciende por el barranco,
atajando hacia Barriopedro; no-
sotros continuamos por el cami-
no, siempre hacia el O.

A los 2 km. en una bifurca-
ción, dejamos el camino de la
derecha que llanea rodeando la
cima, y continuamos ascendien-
do.

A sólo 150 m, otra bifurcación,
seguiremos a la izquierda, hacia
el S;el camino sigue una antigua
senda, llaneando por la fuerte
pendiente, cercana a las cimas,
con impresionantes vistas sobre
el valle del Tajuña y Valderrebollo,
rodeando los barrancos, a nues-
tra izquierda, que forman circos,

a los que por aquí llaman “corra-
les”, las cimas quedan a la dere-
cha.

A los 4 km. llegamos a un co-
llado, el camino desciende con
mucha cuesta hacia el S, y des-
pués al O, para llegar a Barriope-
dro a los 5 km.

BARRIOPEDRO
Este pequeño pueblo alca-

rreño se encuentra encajonado
en el estrecho valle del arroyo de
la Olmeda. Su iglesia parroquial
quedó destruida durante la pasa-
da contienda, ahora cumple  esa
función la ermita de Nuestra Se-
ñora de los Remedios, también
muy dañada por un incendio en
esa época. Conserva de su pasa-
do románico sólo la portada de
acceso.

El angosto valle en el que
asienta Barriopedro, boscoso y
con un arroyo que conserva todo
el año su pequeño caudal, es,
quizás lo má bello de la ruta, su
pequeña iglesia está al borde
mismo del agua.

Continuaremos la ruta hacia
el E, por un camino que lleva el
arroyo a la derecha, ascendien-
do su cauce.

A partir de Barriopedro la ruta
está marcada con pintura blan-
ca y verde correspondiente a la
ruta 2 “El Camino de las Solanas”,
publicada en el libro “Caminos
de la Alta Alcarria”, patrocinado
por la Central de Trillo y poste-
riormente editado en folletos
promovidospor la Mancomuni-
dad Riberas del Tajo.

A 400 m del pueblo, en una
bifurcación, un cartel nos indica
que el camino que cruza el arro-
yo conduce a Olmeda del Extre-
mo, punto y final de la ruta ante-
riormente indicada; continuare-
mos sin cruzar el arroyo por el
camino de la izquierda

Unos 600 metros más allá, en
otra bifurcación, continuaremos
por el camino de la izquierda
que asciende por un espeso pi-
nar hasta la cuerda de la sierra,
se trata del Camino de las Sola-
nas. Llegamos al Portillo de las
Solanas donde se unen la ruta 2
y 15 del libro anteriormente cita-
do; a los 9,5 km de la ruta, aban-
donamos las marcas para conti-
nuar al NO, llaneando por un
camino entre pinares que bordea
las cimas: las “morras”, que se
nos quedan a la izquierda.

A 2 km del Portillo de las Sola-
nas, el pasa por otro collado y
desciende en una empinada
cuesta hasta Valderrebollo, que
ya sin pérdida nos lleva al pueblo,
a los 13 km. desde el inicio y don-
de termina esta ruta.

RUTA POR VALDERREBOLLO
[El Camino de la Sierra de las Morras]
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FICHA TÉCNICA
DISTANCIA:  31,60 Km.
TIEMPO:   2 horas aproximadamente
DIFICULTAD:  Media
ÉPOCA : Cualquier época del año
COTA MÍNIMA:  754 mt.
COTA MÁXIMA:  980 mt.
CICLABILIDAD:  100 %
DESNIVEL ACUMULADO: 494 mt.
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RUTÓMETRO

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

Tipo de ruta circular para que el deportista o
excursionista proyecte el estilo que más se
acomode a su gusto y facultades. Se visitaran
cuatro localidades de la Alcarria Alta donde
abundan las plantas aromáticas propias de
esta zona.

Comenzando el itinerario tendremos la as-
censión más dura por terreno arcilloso de
todo el recorrido, por eso se recomienda ha-
ber realizado un precalentamiento muscular.
Merece la pena el esfuerzo para ver las mag-
níficas panorámicas de la zona desde
lo alto. No es una ruta conflictiva en
cuanto a su señalización ya que con un
poco de sentido de orientación y los
datos adjuntos es fácil conseguir los ob-
jetivos previstos.

Los caminos por las que discurre
pertenecen a los Ayuntamientos y vías pe-
cuarias, siendo libre su acceso encontrán-
dose en buen estado.

CURVA DE NIVEL

De Tendilla a Moratilla

CARTOGRAFÍA
– Hojas del Servicio Geográfico del

Ejército y del Instituto Geográfico
Nacional nº 536, 561 a escala 1:50.000

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

CROQUIS DE RUTA

PATRIMONIO CULTURAL
• TENDILLA: Localidad declarada de

interés histórico. Plaza y calle Mayor
soportaladas. Iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción,
comenzada en el siglo XVI. Antiguos
palacios y casonas. A ambos lados de su
Calle Mayor soportales con tiendas
donde puedes adquirir sus bizcochos y
repostería típica. 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.

• FUENTELVIEJO: Iglesia Parroquial del
siglo XVI, cuenta con un retablo de
pinturas.  Parajes naturales: Valle del
arroyo de la Vega. Paraje de la «Fuente
del Cura».

• RENERA: Iglesia Parroquial del siglo XVI.
Edificio del Ayuntamiento, obra del siglo
XVI.

• MORATILLA DE LOS MELEROS: Iglesia
parroquial de la Asunción con escasos
elementos románicos (siglo XIII). Picota
(siglo XVI).

PARA LLEGAR
– En automóvil, por la carretera N-320

dirección a Cuenca hasta la localidad de
Tendilla, donde comienza nuestro
recorrido.

– Distancia desde Guadalajara 27 Km.
– Distancia desde Madrid: 82 km.

REPONER FUERZAS

REPONER FUERZAS
TENDILLA

Los Jardines 949-29.80.95
Condes de Tendilla 949-29.80.97
Mesón asador “El Ferial” 949-29.81.21

MORATILLA DE LOS MELEROS
Bar “Arroyo Valles” 949-37.06.61
Bar “Las Escuelas” Carlos 949-38.87.38
Bar   “Buendia del Olmo” 949-37.06.65

OBSERVACIONES
– Ninguna dificultad en cuanto a la

orientación del trazado. Las
ascensiones son cómodas y
entretenidas por la vistosidad del
paisaje, excepto la subida a
Fuentelviejo que por ser al inicio de la
ruta es conveniente que los músculos
estén calientes habiendo realizado un
precalentamiento.

• Km 0,00 TENDILLA (790 m)
(U.T.M. 503.606 – 4.488.358) La
excursión comienza junto a la
iglesia  parroquial de la
Asunción de Nuestra Señora. Nos
dirigiremos por su lateral hacia
la travesía de San Roque para
llegar al arroyo Pra. Una vez
cruzado, continuamos por el
camino del Matadero.

• Km 0,20 En una bifurcación se
toma el camino de la derecha.
Como referencia, nos dirigimos
hacia el camino ascendente y
sinuoso de la montaña que
vemos en frente.

• Km 1,20 Se contacta con la
carretera. Se gira a la izquierda
para tomar el camino agrícola
indicado en la señalización.

• Km 1,60 Comienza la ascensión
por camino de piedra suelta.

• Km 3,10 Pasamos junto a la
ermita de la Soledad y del
cementerio para entrar al
pueblo dirección a la antena.

• Km 3,40 FUENTELVIEJO (908
m) (U.T.M. 501.307 –
4.486.351) Se contacta con la
carretera GU-208. Giramos a la
izquierda hacia salida del pueblo
y ascender a la antena de
teléfonos.

• Km 4,30 (U.T.M. 501.195 –
4.485.680) Comenzado el
descenso por carretera, junto a
una curva a la izquierda,
dejaremos el asfalto para seguir
por el camino que tenemos de
frente.

• Km 4,50 Se llega a una
bifurcación donde giramos a la
izquierda. Iremos ascendiendo.

• Km 5,20 Se termina la ascensión
en el llano.

• Km 6,20 (938 m) (U.T.M.
500.110 – 4.484.120) Cruce con
la carretera CM-2006.
Atravesamos para seguir de
frente por un tramo que está
asfaltado.

• Km 6,80 Llegamos al vertedero
donde se gira a la izquierda por
un camino de piedra suelta.

• Km 7,40 (U.T.M. 500.115 –
4.483.460) Vamos transitando a
media ladera de montaña.
Tenemos una bifurcación, se
deja el que sigue de frente
girando en la curva a la derecha.

 •Km 9,10 Vamos descendiendo.
Fuente de Santa María a la
izquierda.

• Km 10,60 (859 m) (U.T.M.
497.520 – 4.482.110)
Contactamos con una buena
pista donde giramos a la
izquierda hacia el pueblo.

• Km 11,40 El cementerio queda
a la derecha. Descendemos por
tramo pavimentado.

• Km 11,70 Se contacta con la
carretera  GU-213 girando a la
izquierda hacia la plaza de la
iglesia.

• Km 11,90 RENERA (754 m)
(U.T.M. 498.615 – 4.482.306) En
la plaza tomaremos la calle de la
Soledad.

• Km 12,10 Junto a la ermita de la
Soledad, parte a la izquierda el
camino de la Umbría asfaltado
que tomaremos .

• Km 13,60 (774 m) Cruce de
caminos. Se gira a la derecha.

• Km 15,00 Se sale a la carretera
CM-2006. Tras cruzar, seguimos
una senda que hemos de
continuar durante un kilómetro
hasta volver a salir a la carretera.

• Km 16,00 Volvemos a contactar
con la carretera. Giramos a la
izquierda unos cuantos metros.

• Km 17,20 (940 m)    (U.T.M.
502.536 - 4.481.669) Se gira a
la izquierda dejando la carretera
por la senda de Hontoba a
Moratilla de los Meleros.

• Km 18,70 (960 m) (U.T.M.
503.752 – 4.482.228)
Abandonamos la pista para
continuar por otra más pequeña
que nos sale a la izquierda.

• Km 20,50 Giramos a la izquierda
para llegar a la plaza.

• Km 20,70 MORATILLA DE LOS
MELEROS (840 m) (U.T.M.
504.859 - 4.483.679)
Continuaremos nuestro recorrido
por detrás de la iglesia.

• Km 21,70 Bifurcación de
caminos. Marchamos por el de la
izquierda atravesando un
puente.

• Km 23,30 (900 m) (U.T.M.
506.600 - 4.485.000)
Continuamos de frente.

• Km 23,80 Seguimos de frente.
• Km 24,60  Nos vamos separando

del arroyo. Dejaremos una senda
a la derecha.

• Km 25,60 (980 m) (U.T.M.
507.272 – 4.486.658) Cruce de
caminos. Nosotros giramos a la
izquierda.

 •Km 27,90 (U.T.M. 506.310 -
4.487.420) Continuamos nuestra
etapa por la pista que llevamos.

• Km 28,50 Contactamos con otra
pista girando a la derecha.

• Km 29,50 Nos encontramos
junto a la N_320. Giramos a la
derecha hasta el próximo túnel
para poder cruzar.

• Km 30,10 (960 m) (U.T.M.
505.459 – 4.488.276). Giramos a
la izquierda por buena pista.

• Km 30,60 Nos desviamos a la
derecha hacia el pueblo.

• Km 31,60 TENDILLA  (790 m)
(U.T.M. 503.580 – 4.488.298).
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ALCALA DE HENARES 949-213377
piso, totalmente amueblado, 4
habitaciones, soleado. 180.000 euros. tef.
949-213377 y 636-310834

AZUQUECA 645-874917
piso de 3 habitaciones, 2 baños, salón
con a/a, cocina independiente, garaje,
amueblado. Precio: 210.000 euros.

CABANILLAS 635-614256
en buen estado. muchas mejoras, mejor
verlo. Muy soleado

CABANILLAS 615-943896
chalet pareado, de 250 m2 construidos,
dos plantas, parcela de 400 m2, muy
reformado. Mejor verlo. Precio: 271.000
m2tef. 615-943896 y 615-943895

CALLE FERIAL 607-751106
piso de tres dormitorios, 1 baño, salón y
cocina amueblada, calefacción , 5º con
ascensor. Precio: 210.500 euros.

CAMBIO OLIVAR 949-200819
llano de 5000 m2 en zona Corte Ingles,
por piso en Guadalajara.

CANTALOJAS 626-403110
Casa vieja, para restaurar
completamente, en precioso pueblo de la
sierra norte de Guadalajara, 137 m2 en
solar de 55 m2, 22.000 euros, urge por
problmas economicos.

CHALET 949-252624
4 dormitorios, dos baños, comedor,
piscina. A 12 kms. de Guadalajara. Precio:
119.000 euros.

CHALET 646-054608
esquinero, 570 m2 de parcela, 260 m2
construidos. se acepta como parte de
pago propiedad.

CHALET 619-032372
con parcela,2 plantas, 4 dormitorios, 2 de
ellos en la planta baja, y 3 cuartos de
baño, cocina amueblada y con
electrodomésticos, gas ciudad y piscina,
muy soleado. 

DUPLEX 608-637887
en construcción, de 3 dormitorios, dos
servicios, salón, cocina, dos terraza,
ocasión.

GUADALAJARA 649-812615
vendo piso zona Las
Cumbres.Reformado. 6ª planta con
vistas. Suelo parquet. Terraza. Garaje y
trastero. 3 habitaciones, salón y baño.
Ascensor. Precio venta 250.000 euros. 

HIENDELAENCINA 949-212261
vendo solar.

HORCHE 689-646391
chalet pareado, 4 habitaciones, 2 plantas,
baño, aseo, garaje.

LOCAL DIAFANO 659-620174
de 72 m2 útiles en el centro de
Guadalajara. c/ Horno de San Gil,
esquina capitán Luis Pizaño. 13 m2 de
fachadaa dos calles. Precio: 163.000
euros.

MOHERNANDO 949-227203
casa de 90 mts. edificados y 250 de patio.
Ideal para verano y fines de
semana.Precio: 90.000 euros.

PAREADO 649-186820
a estrenar, 150 m2, 4 dormitorios, 2
baños, 2 a/e, garaje, parcela de 242 m2,
calefacción gas oil, a 10 minutos de
Guadalajara y del AVE. Precio: 150.00
euros.

PISO 949-227203
en Guadalajara. Céntrico. 95 metros.
Salón, 4 dormitorios, cocina amueblada,
dos baños, dos terrazas y garaje. 210.000
euros. 

PLAZA DE GARAJE 949-214061
centrica, en c/ Dr. Benito Hernando, 23,
para coche pequeño o moto o carro..
Precio: 8.700 euros. Llamar por las
mañanas.

SOTOLARGO 606-042972
parcela de 1.212 m2, excelentes vistas.
Vallada.

TENDILLA 630-454399
vendo casa. Tef. 630-454399 y 91-
4663933

TORREVIEJA 635-560460
apartamento de 1 dormitorio, amueblado
y equipado. Cerca de todos los servicios y
de la playa. Excelente ubicación en la
playa del Cura. Exterior. 54.000 euros.

APARTAMENTO 949-200103
en Cuesta del Reloj. Nuevo, 1 dormitorio,
salón, cocina, baño. Amueblado. con
garaje. 600 euros.  Tefl. 949-200103 y
636-310834

AVDA. CASTILLA 655-420473
piso de 120 m2, 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina garaje, 700 euros mes.
Exterior. Tef. 91-3640474 y 655-420473.

BUSCO PISO 687-531820
amueblado en alquiler en Guadalajara. 2-
3 habitaciones. Máximo 560 euros
comunidad incluida.

C/ BUERO VALLEJO 949-228893
piso amueblado, cuatro habitaciones, dos
baños, cocina amueblada.

C/ SIGÜENZA 949-211637
plaza de garaje de 20 m2. Tef. 615-
785781 y 949-211637

CALLE MAYOR 949-229818
apartamento amueblado, nuevo. tef. 686-
536165 y 949-229818

CASA CON PATIO 949-896032
en Gascueña de Bornova. 115 m2, precio.
50.000 euros.tef. 949-896032 y 689-
711613

DESPACHO 607-533505
centro de Guadalajara. Con portero físico.
395 euros mes

FONTANAR 949-331127
nave industrial con todos los servicios, de
500 m2, en Paseo Las Heras.

HABITACIÓN 949-218064
en piso compartido en Guadalajara.
Céntrico. 205 euros mes. 

HABITACIÓN 679-236812
en chalet en Guadalajara. Precio 275
euros mes. solo a chicas.

HABITACIÓN 663-498064
en c/ Zaragoza, amueblado. Precio 200
euros mes todo incluido.

HABITACIONES 660-601331
en Virgen de la Soledad. Amueblado, con
calefacción, luminioso, terrazas,
ascensor. 200 euros mas gastos.

IRIEPAL 686-496754
apartamento de dos dormitorios,
amueblado, con patio y garaje. 480 euros.

LOCAL COMERCIAL 607-533505
a pie de calle.  En Azuqueca. 395 euros
mes. Acondicionado.

MADRID 686-870935
pios a 5 minutos de la estación de Atocha-
Renfe. 2 habitaciones.

MANANTIALES 652-858902
apartamento nuevo, muy amplio y
luminoso. Mejor ver. Precio: 550 euros
mes.

MOHERNADO 646-671143
piso económico y muy bonito y amplio.
Comedor gratuito para los niños. 500
euros mes.

PEÑALVER 969-692798
casa en pueblo muy cerca de
Guadalajara.

PEÑALVER 696-692798
casa. en pueblo cerca de Guadalajara.

PISO 949-254232
en calle Alcalá de Henares, de cuatro
dormitorios. Aval bancario.

PISO 659-222454
totalmente amueblado, cuatro
habitaciones y garaje.

PISO 639-939675
muy bien situado, tres dormitorios,
calefacción y aire acondicionado. Buen
precio.

PISO 679-223811
tres dormitorios, un baño, salón y cocina.
Amueblado, económico.

PLAZA DE GARAJE 660-398910
para coche y moto, 70 euros las dos, zona
c/ Azuqueca de Henares.

PLAZA DE GARAJE 615-785781
20 m2 en c/ Cardenal González de
Mendoza, al lado de bares. Tef. 949-
211637 y 615-785781.

PLAZA DE GARAJE 949-253654
en c/ Amparo, 51

ZONA SALESIANOS 949-226576
local para oficina o similar, de 30 m2.

eléctrica. 600€ / mes.

ADMINISTRATIVA 660-758955
se ofrece chica para trabajar en oficinas,
como manipuladora o cualquier otro
sector.

AUXILIAR ENFERMERIA 650-161068
busca trabajo al cuidado de personas
mayores y hogar.

BUSCO TRABAJO 677-884381
en cuidado de niños, limpieza de hogar,
plancha, por la tarde.

BUSCO TRABAJO 680-708548
como tractorista o como mixta. Tengo
buena experiencia.

BUSCO TRABAJO 644-470786
en Guadalajara, Alcalá, Azuqueca de
Henares, en limpieza de residencias,
colegios, oficinas, comunidades, portales,
etc.

CONDUCTOR 606-830981
con todos los carnets. Español, serio,
carnet de carretilla BTP.

CHICA JOVEN 636-339924
busca trabajo de limpieza o cuidado de
personas mayores.

CHICO JOVEN 690-909413
busca trabajo de carretillero o soldador.

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

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 DE MÚSICA 630-730257
a niños desde 4 años y adultos todos los
niveles.

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.

CLASES PARTICULARES 679-579594
de matemáticas a todos los niveles. 13
años de experiencia.

CLASES PARTICULARES 600-229132
de primaria, ESO y Bachillerato.
Preparación de exámenes finales.
Experiencia. Licenciada en medicina y
pediatría. 8 euros hora.

CONTABILIDAD 656-656586
financiera, clases primaria y ESO. 656-
656586 y 949-213491

DIBUJO TÉCNICO 619-387157
y artístico, clases a todos los niveles.
Secundaria, Bellas Artes, Arquitectura,
Ingenierías, Diseño, Interiorismo, Moda.
Seguimiento de proyectos y preparación
de exámenes de acceso a escuelas de
arte y moda.

LATIN Y LENGUA 650-565576
española, clases particulares o grupos
pequeños por doctora en filología. 

LICENCIADA 659-493183
en matemática, se requiere licenciada
para dar clases de primero de magisterio
de lengua extranjera. zona Guadalajara.

PROFESORA 686-599612
de educación secundaria imparte clases
de lengua y literatura.

de lengua y literatura.

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.

CAMA ARTICULADA 630-674074
colchón viscolastica, almohada y
barandilla. 600 euros.

COMPRO O CAMBIO 949-337118
sellos de correos usados de España.

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

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

REVISTA DE TOROS 949-200819
vendo. Especiales “6Toros6”. Mejor ver.

SERVICIO VELADORAS 949-221184
Cruz Roja Española

TRAVIESAS 637-167989
de madera originales para decoración de
jardines, construcción...

VENDO GUIA THOMAS 680-491697
Guadalajara y Alcalá - Barcelona 1913. 48
fotos b/n

VENDO MAQUINAS 609-851773
de coser industriales eléctricas, puntada
recta y remalladoras zigzas. Sr.
Ballestero.

VENDO ROPA 650-565576
y accesorios para bebé y niño-niña.
Económico

BMW 320 D 620-362922
BMW 320 D 150cv gris plata, nacional,
finales 2004, ordenador, Navegador,
Television, DVD, libro de revisiones,
Climatizador, llantas aleacion, volante
multifunción, control velocidad, radio cd,
ultima revisión reciente, perfecto estado,
11.900 euros negociables.

BMW 520 659-992585
diesel, 177 cc, color blanco, tapiceria de
tela, llantas, clima. Urge vender. Precio
22.000 euros.

FORD FIESTA 606-416067
blanco, año 90, perfecto estado. 1500
euros.

FORD FOCUS 648-637536 
2.0 TDCI Ghia, diesel, 5 puertas, color
negro, año 2006, 136cv. climatizador
bizona, radio cd, llantas aleación, volante
multifuncion, parktronic trasero, 6
velocidades, ordenador, alarma, perfecto
estado, 9.900 euros.

KAWASAKI 699-887818
GPZ. Garaje, ITV hasta junio 2010, vendo
por no usar. 1.100 euros.

MOTO SUZUKI 655-793453
Bandit 650-año 2008. Impecable. 5000
euros.

OCASION FURGONETA 626-403110 
Ford Transit diesel 2. 5, con poquisimos
kilometros 77000, puerta latral corrediza,
baca superior instalada, en perfecto
estado, a toda prueba, garantizada, ITV
recien pasada, 4200 euros.

PEUGEOT 306 637-167989
sedan. año 98, buen estado. 1.600 euros.

PEUGEOT 407 2.0 609-774646
confort, ST, año 2007. 15.000 km. por
necesidad. Precio: 16.000 euros.

SEAT TOLEDO 647-502230
stella 2004, 6.700 euros y peugeot 406
break HDI, por 5.500 euros.

TOYOTA LAND CRUISER 691-223233
automático, full equipe, garnatia hasta el
2010. Precio: 290.000 euros.

VENDO 600 D 635-307608
seminuevo. Siempre en garaje.
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