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Alhóndiga
Auñón
Fuentelencina
Horche
Moratilla de los Meleros
Peñalver
Romanones
Tendilla

Comienza el segundo ciclo
de certámenes de villancicos
"Villas Alcarreñas"
Entrevistas: Hablan sobre turismo Mª
Soledad Herrero y Mª Antonia Pérez León;
Consejera de Cultura, Turismo y Artesanía y
Presidenta de la Diputación respectivamente
La Fábrica de Aceite
"El Madroñal" en Auñón

Vicente del Bosque galardonado
con "Su Peso en Miel"

Cómo pasa el tiempo. Ni nos acordamos ya de las pasadas Navidades, subiendo como estamos esta rocosa y
helada cuesta de enero, ni acertamos a recordar aquel
invierno de 2001 cuando celebramos el primer certamen de villancicos ‘Villas Alcarreñas’.
Pues resulta que hemos dado la vuelta al reloj de
arena, y ya hemos disfrutado de las rondallas en los
ocho pueblos mancomunados, y ha comenzado un nuevo ciclo en Fuentelencina. Entre los objetivos principales y básicos logrados con esta iniciativa, está el de unir
y reunir a vecinos, familiares, amigos y conocidos de
toda la comarca en una entrañable tarde navideña, al
son de las zambombas y las tradicionales canciones de
toda la vida.
Es indudable que comienza otro año difícil. El nubarrón de la crisis no se disipa, y no nos queda otra que
perseverar en el día a día, esforzándonos cada uno y en
comunidad para que esto mejore y a nuestros hijos les
vaya mejor.
La Mancomunidad sigue a su ritmo, trabajando por
ofrecer a los vecinos de los pueblos más calidad de vida.
Las ideas y propuestas de todos serán bienvenidas.
¡ Feliz 2010 ¡ Que la salud, el trabajo y la felicidad
reinen en las casas de todos.
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EDITORIAL

¿Será posible cerrar
el círculo?
Un largo y formidable trabajo llevado a cabo por
la Mancomunidad y cada uno de sus pueblos
para desarrollar el turismo, atraer visitantes y
generar una nueva riqueza en los municipios de
la Alcarria Baja alcanza mes a mes nuevas metas, pero difícilmente cerrará el círculo si las
infraestructuras son deficientes.
‘Villas Alcarreñas’ dispone de un DVD promocional de la Mancomunidad y de sus pueblos,
una página web y un periódico trimestral que
propulsan la comunicación entre vecinos y de la
comarca hacia el exterior, rutas de senderismo
señalizadas y detalladas en folletos y guías, varias
casas, alojamientos y hostales rurales, fiestas
patronales y romerías para envidiar… La apertura de la oficina de turismo en Horche es inminente, todo el material enumerado se muestra en
ferias de ámbito nacional y en publicaciones
periódicas de nuestra provincia.
Sin embargo, nuestros visitantes habrán de
llegar a la Alcarria o salir de ella hacia sus hogares por la inacabada e interminable N-320.
De poco o nada sirve hacer un despliegue de
medios, ilusión y recursos para promocionar un
territorio si la infraestructura de comunicación
deja mucho que desear.
Por cierto, también sería deseable incrementar la oferta hostelera, sobre todo en los pueblos
más alejados de la capital (esto es un llamamiento para que animen nuestros vecinos más emprendedores). Corren tiempos difíciles, pero todo
viajero que se precie cuenta entre sus prioridades con yantar esplendorosamente.
Y si todo esto no es así, antes que después,
¿será posible cerrar el círculo?

AYUDAS Y SUBVENCIONES
SUBVENCIÓN PARA
CONTRATOS EN PRÁCTICAS
El objeto de esta ayuda, es subvencionar a las empresas y entidades sin ánimo de lucro por la
formalización de contratos en
prácticas con personas desempleadas tituladas universitarias o de
F.P. de grado medio o superior.
¿Qué entidades pueden recibir
estas subvenciones?
Las empresas y las entidades
privadas sin ánimo de lucro con al
menos un centro de trabajo en
Castilla-La Mancha. No pueden
acceder a la subvención las empresas de economía social por la
contratación de socios-trabajadores.
¿Qué requisitos deben cumplir
las personas tituladas?
a) Residir en Castilla-La Mancha.
b) Estar en posesión de un título universitario o de FP de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como
equivalentes, que habiliten para el
ejercicio profesional.
c) Estar inscritas como desempleadas en una Oficina de
Empleo del Sepecam con anterioridad a la contratación. Este requisito no será exigible a las mujeres
víctimas de violencia de género.
d) Haber terminado los estudios correspondientes en los cuatro años anteriores a la fecha en
que se formaliza la contratación.

En el caso de personas con algún
tipo de discapacidad igual o superior al 33%, este límite temporal se
amplía hasta los seis años.
e) Estar inscritos en la Bolsa de
titulados vigente gestionada por el
Sepecam. Este requisito tampoco
será exigible a las mujeres víctimas
de violencia de género.
f) No haber trabajado con anterioridad en la entidad solicitante
de la subvención.
¿Cómo se constituye la Bolsa
de personas tituladas?
El Sepecam gestiona una Bolsa
de personas tituladas telemáticamente a través de la página web
www.sepecam.jccm.es. Las personas interesadas podrán darse de
alta en dicha Bolsa directamente
vía web especificando su titulación.
A su vez, las entidades que deseen
contratar personas tituladas accederán a dicha Bolsa también vía
web y podrán contactar con los
diferentes candidatos para seleccionar a alguno de ellos.
Tanto entidades como personas tituladas podrán operar en la
Bolsa telemática siempre que obtengan el usuario y contraseña
oportunos en la Oficina Virtual del
Sepecam.
¿Qué gastos cubre la subvención y por qué cuantía?
La subvención cubre los gastos
salariales y de Seguridad Social de
la persona contratada. Se subvenciona durante 6 meses, con 500
euros mensuales la contratación

de hombres, y con 700 euros mensuales la de mujeres y personas
con discapacidad de al menos el
33%. La subvención se calculará
proporcionalmente a la jornada
cuando el contrato sea a tiempo
parcial.
¿Cuándo se puede contratar y
solicitar la subvención?
Las entidades pueden acceder
a la Bolsa de personas tituladas y
seleccionar a alguna de ellas para
su contratación en cualquier momento. Pasados 6 meses, podrá
solicitar la subvención acreditando, con nóminas y seguros sociales, los servicios prestados. Dispone de 3 meses desde que se cumplen los 6 meses de contrato, para
solicitar la subvención.
¿Cómo y cuándo se conceden
y pagan las ayudas?
Con la solicitud se aportarán
los documentos de recibo de salarios y seguros sociales, así como
los que acreditan que la persona
titulada contratada cumple todos
los requisitos exigidos (titulación,
informe de vida laboral, etc.).
El Sepecam resolverá y pagará
el expediente en el plazo de dos
meses.
Para más información:
Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Mancomunidad Villas
Alcarreñas.
aedl@villasalcarreñas.org
SEPECAM GUADALAJARA
949 25 94 00
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MANCOMUNIDAD

La Mancomunidad
‘Villas Alcarreñas’ tendrá
su oficina de turismo en
Horche
Ha empezado un nuevo año y la

Mancomunidad ‘ Villas Alcarreñas’ celebra el día 25 de enero un
Pleno para perfilar sus líneas de
trabajo de cara al futuro.
Las ayudas que dan las Administraciones Públicas a las Mancomunidades a través del FORCOL se anunciarán a partir de
febrero. Entonces se determinará qué es lo que va a solicitar
este año.
De momento, se ha propuesto al Plan de Empleo tres proyectos para limpieza y conservación
de los pueblos; una prestación
del SEPECAM que además sirve
para colocar a personas desempleadas.
Ana López Duarte, agente de
desarrollo local (ADL) de la Mancomunidad, continuará prestando sus servicios a ayuntamientos
y vecinos durante un año más.
Además, la asesoría jurídica de
OLAD asiste cada semana a más

vecinos de nuestros pueblos y
merecerá la próxima primavera,
sin duda, la renovación del apoyo económico al 50% de Caja
Guadalajara.
Asimismo, se ha solicitado
una subvención muy importante
a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía para
adecuar y equipar el local que
albergará la futura oficina de turismo de la Mancomunidad, ubicada en la entrada al municipio
de Horche. A continuación se va
a tratar de integrar la oficina en
la red Infotur y se contratará una
persona para dirigirla. El objetivo
es mostrar a grupos de visitantes
lo más relevante de los pueblos;
sus iglesias, fuentes y plazas, ermitas y picotas, paisajes y senderos, etc.
Entregada la documentación
oportuna, la Mancomunidad espera en estas fechas una subvención de la Diputación Provincial,

en función de las toneladas de
restos y residuos recicladas en
sus pueblos y trasladadas a los
correspondientes centros de tratamiento (Torija y Yebra). En este
sentido, Horche obtendrá del
Consorcio Provincial de Residuos, en razón al ensanche de su
suelo urbanizado en tres áreas
del municipio, nuevos contenedores para la recogida de vidrio,
cartón y envases de plástico.
En el plano cultural, el plenario designará la sede del 4º Certamen de Jotas y Seguidillas ‘Villas Alcarreñas’, celebrado hasta
ahora en Moratilla de los Meleros, Tendilla y Peñalver. La Mancomunidad acaba de iniciar
en Fuentelencina su segundo ciclo del Certamen de Villancicos;
ambos eventos están sirviendo y
mucho para reunir a los vecinos
de los pueblos mancomunados
y para preservar y dar a conocer
sus costumbres y tradiciones.
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Santos López Tabernero, Presidente de la Mancomunidad VILLAS ALCARREÑAS.
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CERTÁMEN DE VILLANCICOS "VILLAS ALCARREÑAS"

El certamen de
villancicos ‘Villas
Alcarreñas’ inicia su
segundo ciclo en
Fuentelencina

VILLANCICOS

Se cumplió un primer ciclo de ocho festivales: Fuentelencina,
Auñón, Moratilla de los Meleros, Alhóndiga, Peñalver,
Horche, Romanones y Tendilla ya han celebrado su
certamen de villancicos, y el noveno ha correspondido a la
villa de Fuentelencina, con Sacedón como pueblo invitado
A barrotada la fría iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción,
autoridades y portavoces de las
rondallas coincidieron en un
mensaje: lo importante y laborioso que ha sido cumplir un primer
ciclo de ocho certámenes, y la ilusión de continuar año tras año
con esta entrañable tradición.
Presidían el acto, celebrado el
pasado 26 de diciembre, el alcalde de Fuentelencina, Angel Sánchez Navarro, y el párroco Santos
Monge, en calidad de anfitriones,
alcaldes y representantes de los
municipios vecinos, el Presidente de la Mancomunidad ‘ Villas
Alcarreñas’, Santos López Tabernero, y el Delegado de Salud y
Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, Juan Pablo
Martínez Marqueta.
Como gran novedad en esta

edición del evento navideño, antes de la intervención de cada
rondalla se emitió un vídeo del
pueblo correspondiente, con lo
que la Mancomunidad ha querido dar a conocer a sus vecinos
rincones hermosos, obras de
arte, edificios singulares, parajes
naturales, rutas de senderismo,
tradiciones y anécdotas de los
municipios adheridos.
Presentó el festival Angel de
Juan-García, editor del periódico
‘Villas Alcarreñas’, así como de
numerosas guías de senderismo
y el DVD promocional de la Mancomunidad.

UN EVENTO CONSOLIDADO
En el año 2001 y en este mismo lugar, la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, se iniciaba la andadura del certamen de
villancicos ‘Villas Alcarreñas’, re-

corriendo todas las localidades
de la Mancomunidad que lleva el
mismo nombre.
Este certamen, plenamente
consolidado en el calendario cultural de la comarca, nació fundamentalmente para cumplir dos

objetivos que claramente se han
conseguido:
• Unir a las gentes de los
pueblos de la Mancomunidad
• Conseguir que no desapareciera la tradición musical navideña de la Alcarria Baja.
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CERTÁMEN DE VILLANCICOS "VILLAS ALCARREÑAS"

RONDALLAS
PARTICIPANTES
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PEÑALVER / ACTUALIDAD
El seleccionador de fútbol,
Vicente del Bosque recogió su
peso en miel
Peñalver, acogió una nueva edición de su
premio más sabroso

Poco antes de las doce del mediodía comenzaba el acto de “Su
peso en miel”. Una nueva edición en la que el pueblo de
Peñalver se viste de gala para recibir a su premiado. En esta ocasión, el actual seleccionador de
fútbol Vicente del Bosque se subió a la romana que marcó los
112 kilos de miel con los que se
le obsequiaron. En el Ayuntamiento, el seleccionador firmó
en el Libro de Honor y ya en la
plaza Mayor se le impuso la capa
castellana, se procedió al pesaje

en la romana y se le colocó la insignia Mielero de Plata, por parte de la Casa de Guadalajara en
Madrid. La fiesta terminó con
una comida popular
Los organizadores del evento coincidieron en la elección de
Vicente del Bosque como premio a su trayectoria como entrenador y jugador, su palmarés y
sobre todo, por llegar a ser seleccionador nacional de fútbol.
Por su parte, Del Bosque en las
palabras que ofreció en la plaza
afirmó que” la miel está incluida

en la dieta de la selección. Espero que con mi presencia pueda
ayudar a que el pueblo de Peñalver sea un poco más conocido”.
“Su peso en miel” es un premio que lleva entregándose desde el año 1986. Vicente del Bosque ha sido el vigésimo tercer
premiado, hasta aquí muchos
nombres de la cultura, la política o el deporte han subido a la
romana, destacar a Camilo José
Cela, José Luis Sampedro, Pedro
J. Ramírez o Rosa Díez.

Enero 2010

"SU PESO
EN MIEL"

VICENTE DEL
BOSQUE

ACTUALIDAD / PEÑALVER

[7]

[8]

Enero 2010

HORCHE / ACTUALIDAD
La Peña Taurina organiza las
III Jornadas Taurinas
El programa de eventos se extiende desde el 27 de febrero
al 7 de marzo

En colaboración con el Ayuntamiento de Horche y otras entidades, se
van a celebrar las III Jornadas Taurinas y el III Concurso de Fotografía
Taurina , entre los días 27 de febrero
y el 7 de marzo.
El programa de actos comienza el
día 27 de febrero a las 18 horas con
la inauguración de la Exposición de
Fotografías del II Concurso de Fotografía Taurina. A continuación, a las

19 horas habrá una conferencia taurina titulada “La evolución del traje de
torear. De coraza a obra de arte”. Finalmente, se ofrecerá un vino español.
La última jornada se ofrecerá una
proyección y se hará la entrega de
premios del II Concurso de Fotografía Taurina. El programa finalizará con
un vino español para todos los asistentes.

Los vecinos disponen de un
circuito biosaludable para
hacer ejercicio
La localidad dispone de una nueva zona recreativa para el esparcimiento y disfrute de los vecinos. En el Parque de la Cañada se ha adecuado un espacio mediante la construcción de
un mirador con magníficas vistas al casco viejo y a la Vega de
Horche. Un completo mobiliario y equipamiento incluye un
circuito biosaludable de aparatos para la práctica de ejercicio
físico compuesto de timón, barras, patines y columpio.

El Ayuntamiento realiza un plan de
identificación de calles
Esta actuación se lleva a cabo tanto en el casco urbano como en
las zonas de ampliación

En el casco urbano, zonas de amplia-

ción consolidadas y de nueva apertura, el ayuntamiento horchano realiza
un plan de identificación de calles. Las
calles de nueva apertura, como la Urbanización Puerta de Horche, supone
la aparición de amplios y nuevos viales que deben ser identificados, cumpliendo con la obligatoriedad municipal de su identificación, numeración
y señalización. Por esta razón, el Ayuntamiento procede a la revisión y corrección de las calles y de la numeración de las viviendas, así como a la colocación de placas que identifiquen

las calles. Será una ejecución progresiva a medida que se vayan estudiando las necesidades y zonas de actuación.
Para el casco urbano y zonas de
ampliación consolidadas se colocarán
placas de calle en Santa Ana, Segunda Travesía del Albaicín, Callejón del
Silo, Juego de Pelota y Ermita de la Soledad. En el caso de la Urbanización
Puerta de Horche, para la Avenida de
la Aviación, calle José Cubillo Fluiters,
calle Juan de la Cierva, calle Antonio
Gordejuela Causillas, calle de los Hermanos Wrignt y Ronda del Poniente.

Cambios en el horario de la
línea de buses
La línea de autobuses ha sufrido algunas variaciones en su horario, desde el pasado 13 de enero. La salida de Horche (Ermita
de San Roque) es a las 07.20 horas y la salida de Guadalajara
(Estación de autobuses) a las 06.50 horas.
Para consultar el horario completo podemos dirigirnos a los
siguientes enlaces de página web: www.horche.org. Acceso directo, Llegar a Horche y http://www.horche.org/villa-leal/llegar-ahorche.html

Abierto el plazo para el
programa de termalismo
Balnearios-IMSERSO 2010
Pueden apuntarse los mayores de sesenta años y
todos los pensionistas de jubilación e invalidez

El programa de termalismo social balnearios está dirigido a los
pensionistas mayores de sesenta años de edad y a todos los pensionistas de jubilación e invalidez que precisen los tratamientos
termales que se facilitan en los Balnearios, junto con sus cónyuges.
El plazo de presentación de instancias para los turnos de los
meses de febrero hasta agosto, ambos inclusive, finalizó el pasado 15 de enero. Para los turnos de los meses de septiembre
hasta diciembre el plazo termina el 17 de mayo. Las personas
que lo deseen pueden presentar, fuera de dichos plazos, su
solicitud para su inclusión en una lista de espera de plazas, para
cubrir plazas que vayan quedando vacantes por renuncia u otras
circunstancias.
La recogida y entrega de solicitudes se hace en las oficinas
del Centro Social del Ayuntamiento de Horche.

Enero 2010
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¡ Bienvenido, Marcos !

En

Nochebuena y Navidad, las
calles estaban desiertas, no pudiéndose oír los villancicos que
hacen esos días tan especiales.
El 27, único día que lució el
sol, llegó a Alhóndiga el emisario
de los Reyes Magos. El Paje se

instaló en la Plaza, y treinta niños
emocionados fueron sentándose
en sus rodillas, entregándole sus
cartas llenos de ilusión.
El 31 por la mañana celebramos carrera de San Silvestre,
promovida por Rocio, a la que

acudieron escasos participantes,
por desconocimiento en la mayoría de los casos. Sin embargo,
como la idea ha gustado, la próxima vez será anunciada con más
tiempo.
Afortunadamente, la lluvia por
la noche dio una tregua y, a pesar del frío reinante, la ciudadanía se reunió en la plaza para
despedir el año y tomar las uvas.
Despues champán, sidra y cotillón y felicitaciones para el año
2010 recién estrenado.
El domingo 3 de enero, terminada la Misa, la Ronda Alhondigueña tocó las tradicionales
canciones que durante generaciones se han escuchado en la
Iglesia, calles y plazas. Con Aquilino y Esteban como hilo conductor, y el esfuerzo y la ilusión de todos sus miembros, no dejarán de
escucharse en años venideros.
La Ronda participó en las pasadas Fiestas en Sacedón, en el
Teatro Buero Vallejo de Guada-

lajara y en Fuentelencina, con
nutrida presencia de sus vecinos
entre el publico, mucho más numerosa que en años anteriores,
lo cual les alegró y anima a seguir
adelante.
Con el Año Nuevo, un hecho
relevante ocurrió el día 4. Marcos,
hijo de Norber y Gema, vino al
mundo; alegria general por este
nuevo miembro de la comunidad, que a partir de ahora paseará en su cochecito cada dia, despertando la ternura de los que
pasan.
La tarde de Reyes, todos esperaban la carroza de sus Majestades en la plaza. Los niños no
podían dominar su impaciencia
y asomaban sus cabecitas, para
verla aparecer por el lavadero.

ALHÓNDIGA

Las fiestas navideñas han gozado de ese sabor cálido y
hogareño que se respira en los pueblos al amor de la
lumbre, rodeados de la familia y de los amigos. Este año con
mayor motivo, pues la lluvia ha sido la nota dominante. La
gran noticia en Alhóndiga es el nacimiento de Marcos, en el
cuarto día de 2010
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“La Plaza”, una casa
rural para descansar
“La Plaza” es fruto de una enorme ilusión de Paloma Sendra
Torrecilla. “Se presentó la ocasión de comprar una magnífica
casa, muy bien situada, en el pueblo de Moratilla de los
Meleros –nos explica -; todo ello coincidió con mi
prejubilación, y dejé sin pensarlo dos veces Madrid para
venir a vivir a Guadalajara”
Ahora “La Plaza”, que en agosto
cumple tres años, es una realidad, bonita y rentable, aunque
lógicamente exige de la atención
constante y cuidadosa de la casa
y la clientela.
Cuando Paloma elige la que
será su casa rural, el edificio estaba en pésimas condiciones,
“pero a mí me gusta lo antiguo y
auténtico, y preferí reformar la
casa en vez de hacer una nueva
–nos cuenta-. Aunque ha sido totalmente restaurada, los muros
transmiten calidez, porque han
vivido aquí desde hace muchos
años”.
LA IDEA HA GUSTADO
“La Plaza” está ocupada prácticamente todos los fines de semana. “Es muy gratificante, por

el esfuerzo que conlleva dirigir el
negocio y por los comentarios
que, en general, leo en las webs
y redes sociales acerca de mi
casa. La gente que viene a Moratilla está a gusto, y ése es el objetivo principal –afirma Paloma
Sendra-. De hecho, muchos repiten y aconsejan venir a sus amigos o familiares.”
La casa se alquila este año al
precio de 250,00 • el fin de semana completo, que va desde las
17:00 h. del viernes hasta las
17:00 h. del domingo. En tres
plantas, “La Plaza” dispone de
diez camas, una buhardilla diáfana, amplio salón-comedor, cocina equipada, dos aseos con ducha y bañera, etc., etc. “Tiene de
todo lo que puedan necesitar pequeños y mayores –asegura su

Enero 2010
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propietaria-; cuna, trona, y cubertería infantil, ropa de cama y
mesa, equipo de musica y juegos,
calefaccion y agua caliente..“

EN MORATILLA
Moratilla de los Meleros es un
pueblo muy acogedor, “al llegar,
el viajero se siente como en el
jardín de su casa –piensa la dueña de La Plaza-. La poquita gente
que callejea la villa es muy agradable. Su ambiente tiene algo
especial; probablemente es la

propia Naturaleza, que rodea por
completo el municipio”. De hecho, el eslogan de la casa rural es
“para descansar ”... así, sin rodeos.
Viene a “La Plaza” personal
que proviene principalmente de
Madrid, sobre todo del Corredor
del Henares, que puede disfrutar
de La Alcarria en apenas 45 minutos. Normalmente vienen grupos familiares o de amigos, chicos y chicas que vienen a celebrar un cumpleaños, despedidas

de solteros, aniversarios, puentes, Navidades, etc. “Hartos de
macro fiestas, los chavales acuden a lo rural –afirma convencida Paloma-.”
“La Plaza” es, de nuevo, otro
ejemplo de que es posible y funciona llevar adelante iniciativas
de todo tipo en nuestras villas
alcarreñas. Paloma lo ha demostrado. Es muy feliz, y hace felices
a los demás.

Los Reyes llegaron a
Moratilla a caballo

Organizada como cada año por la Asociación Cultural “Amigos del Rollo”, la
Cabalgata de Reyes 2010 ha tenido
como principal novedad la irrupción a
caballo de Sus Majestades los Reyes de
Oriente. Una vez más, los vecinos disfrutaron con la felicidad de sus hijos,
charlando y tomando un aperitivo y un
caldito caliente frente a una gran ho-

guera; muy necesaria en tan riguroso
invierno. El frío obligó también a desplazar la Adoración de los Reyes al Niño a
la plaza del Ayuntamiento, para estar todos más recogidos. Concluyó la entrañable velada con un chocolate con roscón, que dejó paladares y estómagos
dispuestos para afrontar, entre regalos,
la jornada de Reyes, el 6 de enero.

[ 12 ]
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Desde Fuentelencina nos
llegan una serie de
fotografías antiguas de la
vida cotidiana de las
gentes del pueblo. Todas
ellas formaron parte del
libro “Fuentelencina en
imágenes, una historia de
todos” y que fue
publicado hace unos años
dentro del programa
Legados de la Tierra de
la Junta de Comunidades
de Castilla la Mancha.
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Romería en Barbatona, donde acudían de todos los pueblos, fotografía cedida por Sofía García para la realización del libro “Fuentelencina en imágenes, una historia de todos”
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Autobús de la empresa Auto-Res, que hacía la línea de Fuentelencina, fotografía cedida por Pablo Velasco para la realización del
libro “Fuentelencina en imágenes, una historia de todos”
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Subidos en la barrera para ver los toros, fotografía cedida por Ángel Tabernero para la realización del libro
“Fuentelencina en imágenes, una historia de todos”
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Calle Mayor momentos antes de empezar el encierro, fotografía cedida por Gregorio Sánchez para la realización del libro “Fuentelencina en imágenes, una historia de todos”

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.

DE 10:00 A 12:00 HORAS
DE 12:00 A 14:00 HORAS

LUNES
FUENTELENCINA
MORATILLA

MARTES
AUÑÓN
ALHÓNDIGA

MIÉRCOLES
HORCHE de 9:30 A 11:30
TENDILLA

JUEVES
PEÑALVER
ROMANONES
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LOA basa su éxito en el
trato exquisito al cliente
Ubicada en la entrada de Fuentelencina, por donde el viajero
divisa la ermita de San Agustín, la cerrajería LOA emplea a
cinco personas y ofrece sus trabajos de forja en toda la
provincia de Guadalajara y también en Madrid. La filosofía de
esta pequeña empresa es atender y cuidar como amigos a
sus clientes, con gran profesionalidad en el oficio y en el
servicio
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José López Atienza, gerente de LOA.
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Fachada de la cerrajería LOA, en Fuentelencina.

LOA nace el día 1 de enero de
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LOA cuenta con cinco trabajadores. Realiza cualquier trabajo de forja de hierro,
en caliente y frío.

1991, en un pequeño garaje de
Fuentelencina, dirigida por los
hermanos José y Javier López
Atienza quienes, entonces, tenían
23 y 21 años respectivamente.
Cerca de su vigésimo aniversario,
esta cerrajería goza de gran prestigio y reconocimiento entre muchos clientes del pueblo, su comarca, toda la provincia de Guadalajara e incluso Madrid.
LOA cuenta en la actualidad
con una plantilla fija de cinco trabajadores; todos ellos españoles.
“Tenemos una cartera amplia de
clientes fieles –nos cuenta José
López Atienza-. Reparamos aperos agrícolas, colaboramos en la
construcción de naves y fabricamos ventanas, puertas, rejas…;
todo lo que tenga que ver con el

hierro. Afortunadamente, no nos
falta el trabajo; si no ocurre nada
extraño, este año lo tenemos salvado.”
La especialidad de LOA es la
elaboración del hierro en frío.
También crea sus moldes exclusivos y hace forja en caliente en
un horno propio. Constructoras
de todo tamaño encargan a LOA
la cerrajería, por compleja o especial que sea.
“Cuidamos a nuestra clientela, hasta el punto de que muchísimos de nuestros clientes (si no
todos) pasan a ser nuestros amigos –afirma el gerente-. Considero sinceramente que nunca hemos sido caros y la gente acude
a nosotros segura de que vamos
a ofrecerle un trabajo bien hecho, a un coste razonable”.

Los hermanos López Atienza
sueñan con ampliar el taller en
unos 150 metros cuadrados e
introducir nueva y moderna maquinaria; no tanto por crecer
sino por trabajar con mayor comodidad.
José López Atienza es el actual
Presidente de la Asociación Cultural “San Agustín”, creadora y
organizadora junto al Ayuntamiento de Fuentelencina de la
‘Pasión Viviente’ en Semana Santa, evento cultural de interés turístico provincial, así como de
numerosas actividades y proyectos culturales como ‘Los Carnavales’, ‘La Matanza’, ‘La Semana
Cultural’ o la rondalla que en tantas ocasiones ha llevado villancicos, jotas y seguidillas por los
pueblos de la Alcarria Baja.
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Un año cargado de inversiones
Estos primeros meses del 2010 llegan a la localidad de Tendilla con muchas
novedades. Es momento de acometer algunas obras que han sido muy demandadas por los vecinos, obras que además el consistorio tenía ya ganas de ejecutar. Por una parte, y con arreglo a una subvención de la Junta concedida en
2006 pero que no se ha podido hacer efectiva hasta 2010, se procederá al alumbrado de las pistas deportivas del municipio. Una inversión que además se sumará a las acciones puntuales de mejora y conservación que está realizando el
ayuntamiento y que ha permitido el repintado de las pistas. De esta manera,
una vez llegue el bueno tiempo y por tanto la posibilidad de que los chavales
salgan a la calle a practicar deporte, las pistas presentarán un aspecto totalmente
renovado y diferente al de hasta el momento.
Siguiendo con obras, el ayuntamiento va a comenzar en breve una actuación que dará solución a una de las principales necesidades del pueblo: la ampliación del cementerio municipal. En este momento, tan sólo existen dos tumbas libres, con lo que la necesidad es más que urgente. El pleno municipal ya
dio el visto bueno a la construcción de nichos, fosas y columbarios por un
importe total de 75.000 euros; ahora ya sólo queda que den comienzo las obras
en el terreno anexo al campo santo, que de hecho se encuentra vallado y a la
espera de que lleguen los operarios.
En pueblos del tamaño de Tendilla, cualquier subvención que se recibe supone todo un alivio para las arcas municipales. Un ejemplo es el dinero obtenido por el Plan E del gobierno central, que durante este año permitirá una inversión de 43.600 euros que el ayuntamiento destinará para el alumbrado de dos
calles y el asfaltado de otras tantas. Las obras que se acometerán con cargo al
plan son pequeños remaches que con el paso de los años se han dejado de
lado, debido a que al ser obras de importancia menor quedaban relegadas frente
a otras necesidades más acuciantes. Con lo recibió en la anualidad anterior, el
ayuntamiento hizo caso de una petición popular y recuperó parte del paseo
perdido con motivo de la ampliación de la carretera. Por ello se crearon aceras
de hormigón y tierra compactada a ambos lados de la vía, plantándose además
árboles y arbustos para que una vez que crezcan los vecinos de Tendilla puedan pasear por la zona como hacían antaño.

Navidad en familia
Así son las navidades en Tendilla, unas fiestas que se celebran entre familiares

y amigos con el pueblo como telón de fondo. Durante los pasados días de fiesta, fueron muchos los oriundos del municipio que decidieron acercarse hasta
Tendilla para pasar allí las fiestas. Por eso, tanto el ayuntamiento como las asociaciones se afanan para organizar actos que permitan que tanto niños como
mayores disfruten. La música, tradicional y moderna, ha sido una de las principales atracciones, con la celebración del tradicional certamen de villancicos, los
bailes de la noche de Navidad y la fiesta de Fin de Año, celebrada en la nave de
la calle mayor.
La otra gran cita de estas pasadas fiestas tuvo como protagonista a los niños. Los menores recibieron con los brazos abiertos a los reyes magos, cantando villancicos con instrumentos tradicionales. Les recibieron a la entrada del
pueblo, donde llegaron andando, y luego les llevaron hasta la iglesia. Después,
al centro neurálgico de las navidades, la nave de la calle Mayor, donde los niños,
y alguno no tan niño, recibieron sus regalos. Tras la partida de los reyes todo el
pueblo disfruto de música y un trozo de roscón con chocolate.

Todo preparado para San
Blas y San Matías
Desde el ayuntamiento y las asociaciones de Tendilla se están preparando para la celebración de dos de sus citas más
tradicionales. Por una parte, la festividad de San Blas, que se
celebrará el primer fin de semana de febrero y que permitirá
a la asociación Encarnación Díaz de Yela demostrar lo bien
avenidos que se encuentran los vecinos de la localidad. Y es
que San Blas es una cita de hermandad en la que participan
tanto niños como mayores, vecinos del día a día como visitantes esporádicos ; todos reunidos en torno a la buena mesa
y la diversión.
Y si San Blas se celebra a principios de febrero, San Matías
a final. Del 26 al 28 de febrero, Tendilla acogerá la feria de
San Matías, una excusa para salir a la calle, desafiar el frio y
participar en las actividades y mercadillo que cada año organiza el ayuntamiento. Para esta edición, aunque todavía no
se ha cerrado el mercado, desde el consistorio se han prometido novedades que permitan un año más renovar esta
vieja tradición.
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“El Madroñal”, tal vez el
mejor aceite de oliva de
Guadalajara
La S.A.T. “Alcarria Baja” recoge la tradición olivarera de
Auñón haciendo un aceite de gran calidad. Los Aceites de
Oliva Virgen Extra “El Madroñal” y “El Molino de Auñón” son
fabricados de una forma muy especial: la aceituna es
recogida y molturada en la misma jornada, con lo cual las
prestaciones y cualidades del aceite son óptimas
“Alcarria Baja” es una Sociedad
Agraria de Transformación. Componen la empresa los hermanos
Angel y José María López, con
sus respectivas esposas. “Los
cuatro somos agricultores –explica Angel López Portal-. De esta
forma es posible solicitar ayudas
y tener un contacto fluido con la
Administración. En campaña,
contratamos temporalmente personal para la recogida de la aceituna y para la poda de los olivos”.
El entorno de Auñón se tiñe
de olivos en una superficie de
aproximadamente 3.000 hectáreas y un millar de pequeños
propietarios, capaz de generar
5,5 millones de kilos anuales. Hoy
sólo cuatro empresas dedicadas
a la agricultura explotan este recurso. Entre ellas, la S.A.T. “Alcarria Baja” cultiva 170 has. (unos
22.000 olivos) y 80 de cereal. “En
una campaña buena recogemos
a vareo una media de 10 kg/día –
explica Angel López-, lo cual supone unos 300.000 kg de aceituna de la variedad verdeja y, por

tanto, unos 60.000 litros de aceite de oliva”.
Los hermanos López Portal,
Angel y José María, heredan sin
duda el carácter emprendedor
de su abuelo y su padre, Angel y
Mariano, quienes fabricaban yeso, aceite, ladrillos y llegaron a
tener cuatro camiones propios y
dos tractores. En tiempos compraron en Auñón una almazara a
un pastranero. Ahora la Fábrica
de Aceite El Madroñal, que ha
cumplido ya una década, cuenta
con la más moderna tecnología
para la fabricación de aceite.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
El Aceite de Oliva “El Madroñal” tiene la Denominación
de Origen “Aceite de La Alcarria”.
“Es un distintivo que certifica oficialmente que ofrecemos un
aceite de calidad –explica Angel
López-. Así es posible competir
con otros buenos aceites, con
un valor añadido y un prestigio.
Nuestras cualidades y propieda-
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des son distintas a las de los demás aceites, pero su alta calidad
es indiscutible. La marca no ha
calado demasiado en el exterior
–se lamenta-, la gente no asocia
denominación de origen con calidad, sino con procedencia. En
el fondo, el sello hoy sirve sobre
todo para que los intermediarios
incrementen desproporcionadamente el precio del producto.
Con el tiempo, cabe esperar que
consolidemos una marca que
obtenga prestigio y valor en el
mercado, que nos beneficie también a los fabricantes”.
La sociedad ofrece también
una versión de aceite ecológico,
con la marca “El Molino de Auñón”. De igual forma, la intención
de Angel y José María es introducir poco a poco este producto en
el mercado, y observar su repercusión en la demanda.
El Aceite Virgen Extra “El
Madroñal”, producido en Auñón

y envasado por la Sociedad “Alcarria Baja”, está avalado por las
siguientes prestaciones: procedente de una aceituna molturada
en el día, destacan del aceite su
extracción en frío, un sabor inigualable, mínima acidez y, como
resultado de todo lo dicho, una
calidad óptima.
El Aceite El Madroñal acompaña a otros productos excelsos
de nuestra tierra en ferias como
FITUR o EXPO-GUADALAJARA, y
en otros eventos afines a la alimentación, el turismo e incluso
de gourmet, bajo la bandera de
la Junta de Comunidades, Diputación Provincial, FADETA o la
Caja Rural.
El 60% de los clientes de la
Fábrica de Aceite “El Madroñal”
proviene de Madrid. Un 30% son
del entorno de Auñón, y el resto
son particulares de toda España
quienes, fruto del boca a boca,
hacen pedidos anuales.

ACEITE DE OLIVA

ACTUALIDAD / AUÑÓN
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MARÍA SOLEDAD HERRERO, CONSEJERA DE CULTURA, TURISMO Y ARTESANÍA

“La cultura del detalle
atrae enormemente el
turismo”
Hay municipios que tal vez no tienen tanto atractivo
patrimonial, y tal vez precisarían más que otros de una labor
promocional más intensa para mantenerse activos
turísticamente habando. En este perfil encajan los pueblos
de ‘Villas Alcarreñas’, menos conocidos que otros pero que
cuentan también, sin duda, con su atractivo

MARÍA SOLEDAD HERRERO

La crisis no ha influido en la voluntad política del Gobierno de
Castilla-La Mancha de seguir
promocionando el turismo en la
Región. “Nos estamos esmerando en trabajar más y mejor para
tratar de contribuir a salir cuanto antes de esta difícil situación y
conseguir un sector turístico
cada vez más competitivo, moderno y comprometido –afirma
María Soledad Herrero, Consejera de Cultura, Turismo y Artesanía-.”
¿Entran los pequeños municipios escasos en patrimonio
cultural en los planes de desarrollo del turismo de la Junta?
La Junta está absolutamente
abierta a cualquier demanda que
nos pueda hacer cualquier municipio. No hace falta siempre
tener un gran patrimonio para
atraer turismo sino tener los pueblos cuidados. Los hábitos de
ocio están cambiando. Es muy

importante el turismo de interior,
el sabor a pueblo cuidado, con
esa plaza en la que uno puede
sentarse en un banco, o poder
beber agua de una fuente y disfrutar del paisaje y la conversación. La cultura del detalle atrae
enormemente el turismo.
¿Cómo puede un pequeño
pueblo alcarreño atraer al turista?
Ser buen anfitrión deja un
buen sabor de boca y precisamente el boca a boca es la mejor promoción. Auguro que, con
la ayuda de las administraciones,
los pueblos cuidados y que son
buenos anfitriones conseguirán
atraer visitantes.
Castilla-La Mancha se promociona muy bien hacia otras comunidades pero, ¿y dentro de la
región?
Los castellano-manchegos
nos interesamos también por
nuestra propia tierra; en esta labor de promoción están desem-

peñando un papel esencial las
asociaciones de empresarios a
través de distintas acciones y del
boca a boca.
¿Servirán los planes de carreteras como el que desarrolla la
Diputación Provincial de Guadalajara como un revulsivo turístico?

Las comunicaciones son absolutamente prioritarias para el
turismo. Las buenas carreteras y
la modernización de las infraestructuras resultan algo fundamental para el progreso. El ambicioso Plan de esta Diputación
contribuirá a mejorar el turismo
porque con ello oferta más comodidad y seguridad.
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“Potenciar espacios
menos conocidos como
La Alcarria supone una
fuente de desarrollo
para la provincia”
¿Con

qué ha sorprendido este
año la Institución Provincial en
la feria internacional del turismo, FITUR?
Este año hemos realizado una
novedosa campaña, que denominamos “tantrankilitos.com”,
que ha dado lugar a un eslogan
que ha conseguido más de
10.000 votos, “Guadalajara, un
paseo por las cosas sencillas”.
Este eslogan pone de relieve
que Guadalajara está surtida de
cosas extraordinarias, lugares
que parecen muy sencillos porque los vemos a diario pero que
tienen su propia grandeza y que
nada tienen que envidiar a otros.
¿Qué prima en la promoción
de nuestra provincia? ¿quizá el
patrimonio natural?
Nuestra gran apuesta por el
turismo rural tiene un enlace
paisajístico, cultural y tradicional
y artístico del que no pensamos

prescindir. Nuestro empuje decidido por el turismo rural se está
notando en Guadalajara, hemos
aumentado más de un 2%.
¿Qué labor se realiza a favor
de la promoción turística de zonas desconocidas o exentas de
un importante patrimonio cultural?
Hemos presentado un proyecto al Ministerio de Administraciones Públicas con el objetivo
de establecer una red de centros
en toda la provincia que supongan un polo de atracción turística en Atienza, en la zona de la
Alcarria –donde se incluye la
Mancomunidad ‘Villas Alcarreñas’- y en la Campiña.
Ofertar Sigüenza, Pastrana,
Brihuega o Molina es estupendo,
pero no es suficiente. Estos otros
términos también tienen que ser
canalizadores de toda la oferta
de sus alrededores, algo que ya

se está haciendo muy bien en la
zona seguntina y en el Señorío;
nuestro reto está ahora en hacerlo en La Alcarria y La Campiña.
El paisaje de la Alcarria es un
buen ejemplo de un lugar muy
sencillo, tranquilizador y sereno
en el que se puede disfrutar muy
a gusto. Es una de esas zonas de
la provincia menos conocida
pero también con una enorme riqueza.
¿Cuál es la forma más eficaz
para promocionarnos?
Nos tenemos que promocionar en conjunto. Es imprescindible. Tenemos que vender Guadalajara como provincia. El eslogan de Guadalajara, un paseo
por las cosas sencillas tiene que
calar en la gente.
Tenemos que apoyarnos en
los grandes productos ya conocidos, pero también potenciar
los espacios menos conocidos

como La Alcarria, porque son una
verdadera fuente de riqueza y
desarrollo para nuestra provincia.
¿Se percibe el apoyo al pequeño comercio en el desarrollo de los pueblos?
La Diputación ha optado en
esta legislatura porque el turismo
sea un eje de desarrollo y estas
ayudas están teniendo una aceptación importantísima. Nacieron
con 70.000 euros y las hemos
duplicado a 140.000 porque la
existencia de los pequeños comercios es vital para nuestra gente, pero también para ofrecer
una oferta más atractiva para
todo aquel que nos visita.
A cualquiera le gusta tomarse
un café o un vino en el bar de un
pueblo, hablar con sus gentes o
comprar pan de pueblo para llevar a casa...
¿Y el plan de Carreteras?
Este Plan no es un verso suelto en el Plan de la Diputación
sino que va unido estructuralmente a que la provincia pueda
ser atractiva y no tenga unas comunicaciones disuasorias.
El equipo de Gobierno que
presido en Diputación está procurando hacer provincia con
todo; con la gastronomía, con la
artesanía, con la cultura, y llevando nuestro patrimonio donde sea
menester. No escatimaremos esfuerzos en llevar nuestra provincia a cualquier punto del mundo.

Mª ANTONIA PÉREZ LEÓN

MARÍA ANTONIA PÉREZ LEÓN, PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA
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ROMANONES / ACTUALIDAD
Creando un espacio para la diversión
En la localidad de Romanones los niños ya forman parte de su propio miniclub.

La idea surgió de varias madres, que estaban cansadas de que en una localidad
tan pequeña sus hijos poco tenían que hacer en las interminables tardes del otoño
y el invierno. Por eso se han decidido y han creado este miniclub como un
espacio donde los más pequeños podrán jugar y disfrutar en compañía de otros
menores. La presentación oficial tuvo lugar el pasado 2 de enero aprovechando
la llegada del cartero real y de que niños y madres se reunieron para dar sus
cartas a los reyes magos. Allí se dio a conocer la iniciativa, que parte como un
punto de reunión entre niños y madres para que sirva como esparcimiento y
que ya tiene como benefactor al consistorio municipal, que ha realizado una aportación económica para el funcionamiento de este miniclub. Hasta el momento,
los niños se reunían en diferentes casas a título particular; ahora niños y sus
padres podrán disfrutar durante los días de fiesta de un espacio en el centro
social cedido por el ayuntamiento para la celebración de fiestas y otras citas.
Mediante el pago de una pequeña cuota, este miniclub contará con libros, cuentos y juegos de mesa para que niños, y no tan niños, disfruten a lo grande.

Inversiones y proyectos
El consistorio de Romanones se enfrenta

este 2010 con muchos proyectos
en el bolsillo. Por una parte, la segunda anualidad del Plan E, que supondrá la
inversión en el municipio de más de 14.000 euros y que se destinará a la renovación del alumbrado público y la optimización del servicio mediante medidas
que permitan el ahorro de energía. Esta segunda anualidad por tanto continúa con la estela de trabajo iniciada con la anterior inversión estatal. Además,
gracias a la firma de un convenio entre junta, diputación y el ayuntamiento se
invertirá 30.000 euros en la renovación de redes de saneamiento y abastecimiento de agua.
Como temas pendientes, el equipo de gobierno está trabajando para conseguir el compromiso de las administraciones en cuanto al asfaltado de varias
vías, así como la renovación del centro social y del centro médico. En la actualidad, tanto el alcalde como el delegado de Sanidad y Bienestar Social se encuentran inmersos en negociaciones para definir cómo será la colaboración
en esta materia.

Un mes de diciembre muy
ajetreado

Como no podía ser de otra manera, en la localidad alcarreña
de Romanones el mes de diciembre ha sido muy ajetreado, juntándose los actos organizados durante el puente de la Constitución y de la Inmaculada con los actos navideños. Por una
parte, el tradicional certamen de villancicos, celebrado en la iglesia parroquial y en el que participaron las rondas de Aranzueque, Romanones, Lupiana y del barrio del Alamín. Cada uno
de los participantes interpretó tres villancicos, que sirvieron
para calentar el ánimo de los presentes, que continuaron la fiesta desafiando al frio de diciembre en la plaza del pueblo, donde se había organizado una merienda a base de caldo y chorizos.
Este acto no fue el único en el que los vecinos de compartieron mesa y mantel. La asociación cultural amigos de
Romanones se encargó de reunir a todo el mundo en la plaza
del pueblo para tomar unas típicas migas con chorizo y huevos
fritos. Un momento que sirvió una vez más de hermanamiento
entre los habitantes del pueblo, entre los que viven diariamente en Romanones y aquellos que vuelven de vez en cuando a
sus raíces.
En las vísperas de la Inmaculada, Romanones se convirtió
en un pueblo en llamas. La razón fue la celebración de una de
sus tradiciones más antiguas, las luminarias de la Virgen. Durante todo el día siete los mozos del pueblo, y los no tan mozos, se afanaron por traer leñas y madera del campo para preparar las diferentes hogueras que se sitúan a lo largo y ancho
de las calles del pueblo; unas hogueras que después eran visitadas por todos y cada uno de los vecinos para que las saltasen. La tradición dice que las hogueras se deben hacer con
madera procedente de muebles viejos y otros enseres para que
una vez se salte el fuego, se purifiquen las almas. Seas como
sea, en la localidad se hicieron las hogueras, se saltaron las llamas, y cuando hubo ascuas, los vecinos aprovecharon para asar
su cena. Al día siguiente, momento para mostrar la fe y la religiosidad con la procesión por las calles.
Los actos propios de navidad comenzaron el día 4, con un
taller de belenistas en la iglesia. Una cita que permitió aprender
este noble arte a la par que se colaboraba para la elaboración
del misterio que durante todas las navidades ha presidido la iglesia de Romanones. Enrique García, párroco de esta localidad,
fue el encargado de impartir una charla sobre os orígenes del
belén. La celebración del fin de año en la plaza del pueblo,
donde los vecinos se reúnen para tomar las uvas, el recibimiento
que se dio al año nuevo en el centro social y la celebración de
la llegada de los reyes magos de oriente completaban el rosario de actividades para esa época de reencuentro entre los vecinos.
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SENDERISMO

FICHA TÉCNICA
• Distancia: 14 km.
• Duración: Alrededor de 4 horas.
• Época: Se puede realizar durante todo el año.
• Cartografía: Hoja I del Mapa 536 (Guadalajara), escala 1:25.000 del Instituto Geográfico
Nacional.

RUTA POR GUADALAJARA

SENDERISMO

[El Camino de la Cuesta de Lucena]
SITUACIÓN
Esta ruta discurre por las inmediaciones de la ciudad de
Guadalajara y visitaremos los barrios agregados de Iriépal y Taracena.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Desde el parque de la Concordia de la ciudad de Guadalajara nos encaminaremos a las
instalaciones deportivas de la
Fuente de la Niña, rodearemos el
seto que circunda estas pistas
para cruzar por la parte de atrás
bajo la Autovía de Aragón. Este
cruce lo realizaremos con mucha
precaución por un túnel por el
que circulan muchos vehículos
pero con acera en ambos lados.
Continuaremos por la vía de
servicio en dirección a Zaragoza,
al N. A 200 m sale a la derecha el
camino por el que seguiremos,
ahora al S. Se nos queda a la derecha una casa de labor con animales sueltos en un cercado.
A 300 m seguiremos a la izquierda por un camino que asciende entre olivos para llegar,
600 m más allá, a otro camino
que nos viene desde la vía de
servicio por el que continuaremos a la derecha, ascendiendo;
recorremos el Camino de la Cuesta de Lucena, que es el que da
nombre a esta ruta.
Nuestro itinerario, ahora al SE,
se va modificando por el E, para
ascender haciendo amplios giros.
El camino es ancho y lo recorren
vehículos.
A los 4 km, a nuestra izquier-

da, entre un terreno de juncos y
zarzas, está la Fuente de la Culebra; de ella parte una senda de
interesante recorrido que termina en Iriépal. Continuamos ascendiendo por la Cuesta de Lucena.
Terminamos de ascender la
cuesta y llegamos a los barbechos que coronan estos cerros
sobre la ciudad de Guadalajara.
A los 5 km, abandonamos el
camino por otro que asciende en
dirección N para descender después al valle de Iriépal. A los 200
m del cruce el camino nos conduce a un collado entre dos pequeñas cimas; recomendamos
ascender a la de la derecha para
ver la Piedra de Molino: un disco
de piedra de unos 2 m. de diámetro que se esculpió en la roca
arenisca roja del subsuelo, para
abandonarlo sin arrancar, está en
un hoyo y sólo se ve si llegamos
a él.
Nos reintegramos al camino
que baja a Iriépal, las vistas de
este valle justifican esta ruta. En
primavera destacan sus arboledas, ahora pardas y sin vida.
El camino hace un giro en el
que se le une una senda por la
derecha. En la curva está la vieja
fuente del Val, su agua mana por
otra próxima, más reciente con
bebedero para el ganado.
Poco antes del cementerio, a
la derecha, los depósitos agua y
debajo otra fuente, ésta con agua
clorada.
Pasado el camposanto entramos en Iriépal, a los 7 km. desde

CLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA

la salida, cruzamos el pueblo hacia el N, pasamos por la plaza de
Zaragoza y continuamos por la
calle Puente Cuevas, por la que
se sale de Iriépal en dirección NE;
a los 400 m cruzamos el arroyo
de la Colmenilla por un puente
que tiene sendos troncos de pasamanos, pero a medio m. de
altura; nuestro camino bordea la
valla de un chalet a la izquierda y
continuamos rodeán-dola por su
frente, ya que en la esquina el
camino se bifurca y continuamos
por el ramal de la izquierda. Ahora nuestra dirección es NO.
A los 9 km llegamos a Taracena, en una placita descubrimos la fuente de hierro que había hasta hace poco en la zona
peatonal de la calle San Roque de
Guadalajara y en una escuela un
portentoso escudo de alabastro.
De Taracena salimos al SO, siguiendo el GR-160, “El Camino
del Cid”, cuyo libro editó esta
empresa editorial hace un par de
años con el patrocinio de la Diputación de Guadalajara. Siguiendo las marcas blancas y rojas
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salimos por la antigua carretera
de Guadalajara, aconsejamos ir
atentos ya que a los 200 m. nos
desviamos por un camino que
nos sale a la derecha.
Las marcas del GR nos retornan a la carretera, pero por el
borde de un barbecho y la mínima senda cruza un arroyo al lado
de un puente de la carretera, luego bordea otro barbecho para
pasar bajo la Ronda Norte de
Guadalajara Por un túnel nos incorporarnos a la vía de servicio
de la autovía, por la que llegamos
a la rotonda de la Bicicleta. Continuamos por el talud que sigue
en paralelo a la Avenida de Aragón y junto a la autovía; las marcas del GR nos acompañan hasta un parque nuevo, el de la
Olmeda, a nuestra derecha, al
cumplirse el km 12 de la ruta;
nosotros seguimos por la rotonda del Quijote hasta pasar por
delante de la piscina cubierta
Sonia Reyes para regresar al parque de la Concordia, concluyendo esta ruta a los 14 km, en el
mismo lugar donde iniciamos.

○

ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN:
http://www.henaresaldia.com/
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Esta pagina se pueden descargar en: http://www.henaresaldia.com/

Del San Andrés al Tajuña

FICHA TÉCNICA

Este tipo de ruta es apropiado para ser reali-

DISTANCIA: 42,5 Km.

zada en cualquier época del año, evitando los
días de calor ya al transcurre por vegas favorecidas por las aguas (del río San Andrés y las
del río Tajuña), formando unos valles deliciosos, escondidos todavía de las miradas curiosas de invasores, resultando muy recomendada. El paisaje transcurre entre pequeños bosques, huertos, valles, campos de girasoles,
chaparros y cereales que junto a sus codiciados riachuelos y fuentes nos servirán para
refrescarnos en cualquier momento que necesitemos. Las pistas y caminos por las que discurre este
itinerario pertenecen a los
ayuntamientos y vías pecuarias, siendo libre su acceso y
en buen estado.

TIEMPO: 2 horas 40 minutos
DIFICULTAD: Baja-Media
ÉPOCA : Cualquier época del año
COTA MÍNIMA: 740 mt.
COTA MÁXIMA: 1.010 mt.
CICLABILIDAD: 100 %
DESNIVEL ACUMULADO: 282 mt.

CROQUIS DE RUTA

PATRIMONIO CULTURAL
•

• Romanones: Ayuntamiento en la
Plaza Mayor con una fuente en el
centro. Iglesia parroquial de San
Pedro del siglo XVII. Casa del Añil.
Casa donde nació el matador de
toros Saleri II, el 19 de Junio de
1.890. Ermita de Nuestra Señora
de la Asunción. Desde el
mirador del Pico Grande, se
divisan varios pueblos y la
vega del río Tajuña. Cuevasbodegas de origen árabe.
• Irueste: La iglesia parroquial
merece una parada, torre
original del siglo XVI-XVII. Plaza
de Abajo con fuente pública y la
ermita del Cristo.
• Yélamos de Abajo: Iglesia parroquial
de Nuestra Señora de la Zarza del
siglo XVI. Picota de la época del
reinado de Carlos IV (año 1.794). La
Torrecilla, restos de una torre vigía. La
fuente del Moro.
• Balconete: La iglesia, la picota, la ermita
de la Virgen de la Soledad.
• Tomellosa: Iglesia parroquial. Plaza
Mayor con el Ayuntamiento (siglo XVI) y
la fuente Constitucional (siglo XVII) que
recibe sus aguas del manantial al pie de
La Quebrada. Iglesia parroquial. Ermita
de Nuestra Señora del Rosario.
• Valfermoso del Tajuña: El pueblo lo
dejamos a nuestra izquierda, allá en lo
alto de la colina. Se pasa por delante de
la ermita de Ntra. Sra. de la Vega.

CARTOGRAFÍA
– Hoja del Servicio Geográfico del
Ejército y del Instituto Geográfico
Nacional nº 536 a escala 1:50.000
– Mapa Provincial I.G.N. escala
1:200.000

•

•

•

•

•

PARA LLEGAR
– Desde Guadalajara en automóvil por la
N-320 dirección Cuenca, (ruta de los
pantanos). En el Km. 20, se gira a la
izquierda nada más pasar el puente
sobre el río Tajuña, dirección a Brihuega.
A los 3 km. se gira a la derecha hacia
Romanones. Se deja el coche en la plaza
Mayor.
– Distancia desde Guadalajara 23 Km.
– Distancia desde Madrid: 79 km.

•

•

•

REPONER FUERZAS
ROMANONES
Bar Izquierdo
Bar Tomé
VALFERMOSO DE TAJUÑA
Bar Julara

[

Texto y Gráficos: F. Lirón,

•

949-29.41.05
949-29.41.46

•
•
fliron@ya.com

]

•

CURVA DE NIVEL
•

•

•

•

Km. 0.00 ROMANONES (755 m)
Iniciamos la ruta en la plaza
Mayor. Saldremos por la calle
Mayor Alta.
Km. 0.30 Al llegar a la altura de
la farmacia, giramos a la derecha
por una calle en descenso que
nos saca a las afueras del
pueblo.
Km. 0.50 Atravesamos el arroyo
de San Andrés por un pequeño
puente y giramos a la izquierda
por el camino de la Umbría sin
dejarlo.
Km. 2.50 Dejamos un camino a
la izquierda que se dirige a la
carretera que tendremos
siempre al otro lado del valle.
Despreciaremos todos los
caminos que nos irán saliendo a
derecha e izquierda.
Km. 9.20 Nos adentramos a un
bosque por un recorrido
entretenido y emboscado. El
molino queda a nuestra
izquierda.
Km. 9.70 (800 m) Se sale del
bosque y dependiendo de la
época, tendremos que atravesar
un campo que suele estar
labrado. Procura bordear y
estropear lo menos posible los
campos.
Km. 11.30 IRUESTE (856 m) Se
llega a este pintoresco pueblo
entre una serie de chales que
no tienen nada que ver con el
contraste del pueblo.
Km. 11.60 Se llega a la plaza.
Siguiendo por la Calle del Río se
sale del pueblo. La carretera y
el arroyo nos sigue quedando a
nuestra izquierda.
Km. 11.80 Cruce de caminos. Se
sigue de frente.
Km. 12.80 Se contacta con la
carretera GU-932. Se gira a la
izquierda y a los 100m se cruza
otro puente para cruzar el
arroyo de San Andrés.
Abandonamos la carretera para
tomar el camino que nos sale a
la derecha dirección a Yélamos.
Km. 14.10 Fuente a la izquierda.
Km. 14.60 Otra fuente más a la
izquierda.
Km. 16.00 YÉLAMOS DE ABAJO
(900 m) Se atraviesa esta
localidad pasando por la Plaza
hasta llegar al frontón de pelota.
Km. 16.50 En el frontón giramos
a la izquierda en una ligera
pendiente para tomar la pista
ascendente.
Km. 17.90 (1.010 m) (U.T.M.
511.387 – 4.498.045)Tras larga
ascensión, se deja un camino a
la izquierda y seguimos por el
camino principal.
Km. 19.60 (U.T.M. 509.393 –
4.497.767) Giramos a la
derecha, dejando el camino que
tenemos de frente.
Km. 20.50 (U.T.M. 509.475 –
4.499.067) Cruce de caminos.
Se gira a la izquierda.
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Km. 21.70 Cruce de caminos.
Se continúa de frente.
Km. 22.30 En la bajada, a
nuestra izquierda, dejamos la
ermita de la Soledad.
Km. 22.40 BALCONETE (960 m)
Se llega al pueblo, nos dirigimos
hacia la iglesia por la Calle
Mayor, Plaza del Pilar y
desemboca junto a la Picota,
donde dejarás el asfalto y tras un
fuerte descenso por esta pista se
llega al río Peñón.
Km. 24.40 (800 m) (U.T.M.
508.817 – 4.499.893) Hemos
terminado de bajar y tras pasar
un puente, se gira a la izquierda
para seguir río abajo.
Km. 26.80 Cruzamos un puente
y se inicia la subida a Tomellosa.
Km. 27.20 TOMELLOSA (812 m)
Atravesamos el pueblo.
Km. 27.70 (U.T.M. 505.965 –
4.499.934) Ya en las afueras del
pueblo, giramos a la derecha
para tomar el camino que pasa
junto al frontón.
Km. 27.90 A la derecha dejamos
el cementerio. Seguimos de
frente en descenso para cruzar
la carretera CM-2005.
Km. 28.30 (U.T.M. 505.395 –
4.500.093) Se gira a la izquierda
tras pasar por un puente el río.
Seguiremos el cauce del río.
Km. 31.90 Dejamos un camino a
la izquierda que asciende hasta
el pueblo de Valfermoso de
Tajuña.
Km. 33.90 Se contacta otra vez
con el asfalto de la carretera GU921, seguimos de frente.
Km. 35.30 Abandonamos la
carretera girando a la izquierda
en la señalización de “camino
vecinal”.
Km. 37.00 Dejamos a la derecha
un edificio de acuíferos.
Seguimos de frente y desaparece
el asfalto. El río Tajuña lo
tendremos a nuestra izquierda.
Km. 39.80 Se deja camino a la
derecha. Nosotros seguimos por
el principal.
Km. 40.20 (U.T.M. 499.511 –
4.491.474) En una curva,
tenemos un cruce de caminos.
Se deja el camino de frente y el
de la derecha. Nosotros nos
dirigimos a cruzar el río.
Km. 40.70 Cruzamos por un
puente el río Tajuña.
Continuamos por la pista.
Km. 40.80 (740 m) Cruzamos
con precaución la carretera para
seguir por el camino que sube
hacia la montaña.
Km. 42.00 Dejamos un camino a
la izquierda, ya se divisa
Romanones.
Km. 42.30 Contactamos con la
carretera. Dejamos ermita a la
izquierda.
Km. 42.50 ROMANONES (755
m) Llegamos a la plaza y damos
por finalizada nuestra ruta.
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Clasificados
INMOBILIARIA VENTA
ADOSADO EN YEBES
629-455526
a 5 kms del AVE, 154 m2, 4 dormitorios, 2
baños, aseo, cocina amueblada, office,
despensa, 6 armarios empotrados, 2
parcelas. Para entrar a vivir. Precio:
195.000 euros. Negociables.
APARTAMENTO
616-536253
amueblado y nuevo, para entrar a vivir.
Urge. Buen precio: 135.000 euros.
C/ CUESTA DE HITA
646-248868
piso de 3 dormitorios, amueblado,
armarios empotrados, reformado. Precio:
175.000 euros.
CABANILLAS
606-004536
oportunidad parcela de 637 m2, bien
ubicada.
Precio:
180.000
euros
negociables.
CONDEMIOS DE ARRIBA 679-548951
casa para reformar con proyecto incluido
en el precio: 37.000 euros.
CHALET CABANILLAS
606-004536
esquinero, de 570 m2 parcela, de 260 m2
construidos, 5 dormitorios, piscina, 2
garajes.
GALÁPAGOS
676-006748
chalet pareado a estrenar en parcela de
275 m2, 160 m2 construidos. 3
dormitorios, dos baños, un aseo, garaje.
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.
HORCHE
689-646391
chalet pareado, 4 habitaciones, 2 plantas,
baño, aseo, garaje.
HORCHE
691-549459
pareado a estrenar, cocina equipada,
garaje, a negociar.
LOCAL
949-225553
en c/ Cuesta de Hita, 85 m2. También se
alquila.
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.
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
699-128902
Zona Ferial, c/ Ros Emperador. Muy buen
estado, 4 dormitorios, salón, 2 baños,
amplia cocina, parquet. Precio: 228.000
euros negociables.
PISO
675-689524
de 100 m2 en torres del Alamín, 11.
Buenas vistas. Piso alto. Reformado.
Precio: 145.000 euros.
PISO EXTERIOR
615-230968
junto Plaza de Toros, muy luminoso, tres
habitaciones, salón un baño, cocina
amueblada, suelo de parquet, portero
físico, ascensor, calefacción. Precio:
237.000 euros. Llamar preferentemente
de 18 a 22 horas.
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.
TORREVIEJA
635-560460
apartamento de 1 dormitorio, amueblado
y equipado, cerca de todos los servicios y
de la playa.excelentemente ubicado en la
playa del cura. exterior.54.000 euros.

ZONA BEJANQUE
949-200641
piso de 5 dormitorios, 4 armarios
empotrados, gaje, dos baños, climalic,
luminoso. 280.000 euros.

INMOBILIARIA ALQUILER
APARTAMENTO
679-548951
en Marchamalo, nuevo, céntrico, amueblado, un dormitorio, dos armarios empotrados, calefacción individual, garaje y
trastero. 440 euros. Comunidad incluida.
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.
AVDA. EJÉRCITO
949-218998
piso amueblado con 4 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas, parquet. Precio 650
euros, comunidad y calefacción incluidas.
Tel. 949218998 / 620127236
AZUQUECA
690-213245
local comercial a pie de calle, con
pequeño escaparate. Precio: 395 euros
C/ BUERO VALLEJO
949-228893
piso amueblado, cuatro habitaciones, dos
baños, cocina amueblada.
C/ SIGÜENZA
949-211637
plaza de garaje de 20 m2. Tef. 615785781 y 949-211637
CALLE MAYOR
949-229818
apartamento amueblado, nuevo. tef. 686536165 y 949-229818
CALLE SIGUENZA
664-137939
piso de 3 dormitorios, amueblado. Con
portero físico.
CHALET AMUEBLADO
658-509166
en el Mirador de Trijueque, con opción a
compra.
DUPLEX
619-732176
en c/ Mayor, 37, dos dormitorios, 700
euros mes.
GARAJE
619-404292
en calle Felipe Solano, Avda. de castilla y
Cadrnal González de Mendoza. Tef. 949215366 y 619-404292
GARAJE
699-863940
en Salesianos. Tef. 949-224488 y 699863940
GARAJE
949-214023
en zona Salesianos y piso amueblado
céntrico.
GARAJE
628-920028
en Salesianos junto al acceso peatonal.
GUADALAJARA
620-737532
piso por habitaciones completamente
amuebladas.
HABITACIÓN
663-498064
en c/ Zaragoza, amueblado. Precio 200
euros mes todo incluido.
HORCHE
618-163565
piso céntrico. Buen precio. Reformado
completamente.
IRIEPAL
686-496754
apartamento de dos dormitorios,
amueblado, con patio y garaje. 480 euros.
LOCAL COMERCIAL
949-227413
de 40 m2, semiacondicionado, con
servicio, precio a convenir.
MANANTIALES
691-549459
piso de 3 dormitorios, amueblado, con
garaje, 480 euros mes.
OFICINA
690-213245
de 30 m2 en Boixareu Rivera, pleno
centro, 395 euros mes.
PEÑALVER
696-692798
casa. en pueblo cerca de Guadalajara.
PISO
679-223811
tres dormitorios, un baño, salón y cocina.
Amueblado, económico.

PISO
615-248813
de 4 dormitorios, dos baños, amplio salón
amueblado. Garaje, trastero, parquet,
todo exterior.
PISO AMUEBLADO
653-574177
de tres dormitorios, ascensor, preciosas
vistas. Económico.
PISO AMUEBLADO
949-228147
de 4 habitaciones y plaza de garaje,
nuevo. Zona Aguas Vivas.
PISO CENTRICO
659-547804
de 3 habitaciones, amueblado, 550 euros
comunidad incluida.
PISO CON MUEBLES
949-227413
con o sin garaje, precio a convenir. En c/
Gral. Vives Camino.
PLAZA DAVALOS
699-126951
unifamiliar de dos plantas, con muebles,
830 euros mes. Nómina.
PLAZA DE GARAJE
949-253654
en c/ Amparo, 51
PLAZA DE GARAJE
636-377573
para moto en zona plaza Virgen de la
Antigua. Precio: 30 euros
PLAZA DE GARAJE
660-022696
grande, con entrada por c/ Amparo.
PLAZA DE GARAJE
949-211637
en calle cardenal G. Mendoza, grande, de
20 m2.
PLAZA DE GARAJE
949-215016
en Avda. de Castilla, de facil acceso y
muy amplia.
PLAZA DE GARAJE
686-727627
muy cómoda de aparcar, 60 euros, en c/
Alcalá de Henares.
YUNQUERA
619-768058
alquiler con opción de compra, piso de
105 m2 3 habitaciones, dos baños, cocina
amueblada, 530 euros.
ZONA EROSKI
617-129301
alquilo habitación. Precio 230 euros todo
incluido.
eléctrica. 600€ / mes.

TRABAJO

AUXILIAR ENFERMERIA 650-161068
busca trabajo al cuidado de personas
mayores y hogar.
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.
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.
OFREZCO TRABAJO
949-882310
a media jornada por la mañana en
urbanización
“El
Mapa”
de
CHILOECHES; servicio doméstico. Para
incorporación inmediata.
SE OFRECE
637-762003
para trabajo por horas fines de semana,
doméstico o cuidado de mayores.

ENSEÑANZA
ACADEMIA CERVANTES 949-216434
inglés, informática, apoyo escolar.
CLASES DE INGLES
654-137134
lengua, matemáticas, todos los niveles,
incluido Selectividad, ESO, Primaria.
Mucho material.

CLASES DE MÚSICA
630-730257
a niños desde 4 años y adultos todos los
niveles.
CLASES DE PRIMARIA
627-202533
de dibujo y de pintura, por licendiado.
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.
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.
urgente.
LICENCIADA
618-108500
imparte clases de estadística, cálculo,
matemáticas, física, química. Particulares
o en grupos.
PROFESORA
686-599612
de educación secundaria imparte clases
de lengua y literatura.
de lengua y literatura.

VARIOS

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.
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
ESTUFA DE LEÑA
677-705162
de fundición, tamaño medio, buena
calidad, precio 200 euros.
ESTUFA DE QUEROSENO 644-293652
vendo, muy económica, mando foto por
mail. Precio 50 euros. Llamar por las
mañanas.
FUNDAS DE COJINES
949-226259
colchas, visillos y cortinas a medida.
GRUPO ELECTRÓGENO 644-293652
se vende, de gasoleo, de 4000w y
arranque automatico. Lleva años sin usar,
por lo que necesita puesta a punto. Precio
1.000 euros. Interesados llamar por las
mañanas.
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
SERVICIO VELADORAS
949-221184
Cruz Roja Española
VENDO 900 PELICULAS 607-112353
originales, en VHS, todas distintas a 5
euros cada una, en lotes de 100.
VENDO CANAPÉ
629-455526
de matrimonio de 1,35, con 4 cajones
para meter ropa, en perfecto estado. Se
regala colchón de la misma medida.
Precio: 600 euros. También vendo arcón
congelador a estrenar, precio: 20 euros.
VENDO DOS SOFAS
618-928736
de tres plazas cada uno, reláx, marca
Lumar, tela rústica, antimanchas, color
crema, asientos deslizantes, reposacabezas reclinable, poco uso, muy confortables. Precio: 550 cada uno.
VENDO GUIA THOMAS
654-016419
Guadalajara y Alcalá - Barcelona 1913. 48
fotos b/n

MOTOR
AUDIO 80
607-112353
año 98, con motor nuevo en 2004, e/e,
dirección asistida, cierre centralizado, etc.
Mejor ver.
CAMIÓN MAN
949-350166
frigorifico, prácticamente nuevo. 9.000
euros negociables.
FORD FIESTA
606-416067
blanco, año 90, perfecto estado. 1500
euros.
FORD FOCUS 2.0
648-637536
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, 8.900 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.
SEAT MARBELLA
949-203370
muy economico, con pequeña averia, yo
te lo reparo PREGUNTAR SIN
COMPROMISO. TFNO. 949203370/
628744917. UNA moto Gilera 125 R ,
también vendo barata.
SEAT TOLEDO
647-502230
stella 2004, 6.700 euros y peugeot 406
break HDI, por 5.500 euros.
TODO TERRENO
606-235566
Galloper Año 2002 en buen estado.
Vendo otro igual para piezas. (Rueda
rota). 7.000 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.
VESPINO
644-293652
modelo Al, lleva años sin usar. Precio 150
euros. Interesados llamar por las mañanas.

El periódico de tu
Mancomunidad

