
La Mancomunidad ‘Villas Alcarreñas’ ha obtenido una
vez más el compromiso de la empresa adjudicataria del
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos CESPA
para que contribuya al patrocinio del Día del Árbol, que
se celebra en todas las localidades mancomunadas. Así,
la Junta Directiva ha logrado un patrocinio de 150 euros
por municipio con los que se plantarán decenas de ár-
boles.

La Mancomunidad sigue realizando charlas y confe-
rencias en los distintos colegios de los municipios de la
zona para hacer llegar a los más jóvenes los servicios
que realiza ‘Villas Alcarreñas’, al tiempo que busca
concienciarles de la importancia de cuidar el medio am-
biente y de llevar a cabo un reciclaje de los residuos de
forma correcta.

Folletos de promoción turística

La mancomunidad ha puesto en circulación unos fo-
lletos que ha editado gracias a una subvención de 3.000
euros de la Consejería de Industria. Se trata de una
iniciativa turística con la que la Mancomunidad quiere
acercar al público los atractivos culturales, gas-
tronómicos y paisajísticos de todos los pueblos que
conforman esta parte de la provincia de Guadalajara.
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El funcionamiento de la Mancomunidad de
“Villas Alcarreñas”, desde que naciera en el
año 1991, ha dejado patente que la unión
hace la fuerza, y que con la suma de los es-
fuerzos de todos es posible alcanzar medianas
y grandes metas, sin resignarse sólo a las pe-
queñas.

Obviamente, la excusa o eje de su irrupción
fue una primera necesidad: la recogida de las
basuras. Sin embargo, lejos de quedar ancla-
da en ese objetivo, la Mancomunidad ha tra-
bajado y ha logrado otros fines que, curiosa-
mente, no son únicamente de índole turística.

La integración necesaria de los pueblos y
sus gentes que procura la N-320 y la orografía
alcarreña, se ha visto incrementada con inicia-
tivas tan importantes como este propio perió-
dico, la celebración del ya sexto certamen de
villancicos o la próxima construcción de una
piscina mancomunada. Asimismo, sobresale el
compromiso de las villas alcarreñas con su en-
torno y el respeto al medio ambiente, mediante
la recogida selectiva de residuos. Escribiendo
estas líneas, aún está fresca la tinta de sendos
folletos informativos, que explican el correcto
uso de los contenedores y aconsejan la utili-
zación racional del agua. Con acciones como
ésta, caminamos hacia el cuidado de los pue-
blos y su entorno; hacia eso que vienen en lla-
mar “desarrollo sostenible”.

En efecto, a tan sólo minutos de Guada-
lajara y a una escasa hora y media de Madrid,
nunca debe dejarse de lado el potencial turís-
tico de la zona, antesala de los pantanos y de
la villa de Pastrana; pero de por sí dotada de
monumentos, calles, vegas, caminos, fuentes,
sabores y naturaleza para el disfrute y descan-
so del viajero. Por ello, la Mancomunidad ha
editado un folleto promocional titulado “La
Alcarria en estado puro”, que será presenta-
do en FITUR 2006, y que recoge numerosos
motivos para acercarse en fin de semana o va-
caciones a sus preciosos pueblos.
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No es sólo
turismo

E D I T O R I A L  AYUDAS Y SUBVENCIONES
SE ABRE EL PLAZO PARA LA SO-
LICITUD DE AYUDAS PARA LA
MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL
PEQUEÑO COMERCIO DE CASTI-
LLA LA MANCHA

Como en años anteriores la
Consejería de Industria y Tecnolo-
gía de la Junta de Castilla La Man-
cha ha publicado la orden por la
que se establecen las bases de la
concesión de ayudas para la mo-
dernización y mejora del pequeño
comercio de Castilla La Mancha.

Podrán ser beneficiarios de es-
tas ayudas las pequeñas empresas
comerciales, ya sean personas físi-
cas, jurídicas o comunidades de
bienes, que realicen una actividad
comercial minorista que se en-
cuentre incluida en alguna de las si-
guientes agrupaciones del Impues-
to de Actividades Económicas

- Del  641 al 653 y de la 657 al 662.
El plazo de presentación de so-

licitudes es hasta el 14 de abril de
2006 y las actuaciones y proyectos
subvencionables son los siguientes:

- Obras de renovación, amplia-
ción o acondicionamiento del local
comercial.

- Inversiones en iluminación,
decoración, pintura, escaparates,
fachadas o eliminación de barreras
arquitectónicas para facilitar el ac-
ceso de personas con movilidad
reducida, y las obras imprescindi-
bles para estas actuaciones.

- La adquisición de equipamien-
to comercial específico y los bienes
muebles especializados necesarios
para el ejercicio de la venta, así
como aquellos necesarios para el
ahorro energético y para garantizar
la seguridad los establecimientos.

- La adquisición, instalación  y
montaje de equipamiento infor-
mático y/o tecnológico específico
para la gestión empresarial, inclui-
da la inversión e terminales de pun-
tos de venta, balanzas electrónicas
y similares.

Los requisitos que deben reunir
los proyectos que se acojan a esta
orden, son: deben tener una viabi-
lidad técnica y económica; dispo-
ner en un 30% de la inversión en
recursos propios; que las inversio-
nes no se hayan iniciado con ante-
rioridad a la solicitud de la subven-
ción y que el proyecto suponga una
efectiva modernización de las es-
tructuras físicas del establecimien-
to o de su equipamiento.

La cuantía de la subvención
puede ser de hasta el 40% de la
inversión, a fondo perdido, y los lí-
mites cuantitativos de las actuacio-
nes o proyectos deben estar com-
prendidos  entre los 3.000 y los
12.000 euros de inversión.

Así que ya sabes si estas pensan-
do en  realizar alguna reforma o
alguna compra para tu negocio no
dudes en informarte antes. Para

más información puede acudir a la
Agencia de Empleo y Desarrollo
Local de la Mancomunidad.

LA CONSEJERÍA DE TRABAJO Y
EMPLEO  DE LA JUNTA DE CASTI-
LLA LA MANCHA  CONVOCA SUB-
VENCIONES PARA FOMENTAR LA
CONTRATACIÓN INDEFINIDA

Según  el Acuerdo por el Empleo
de Castilla La Mancha 2004 - 2007,
documento que recoge la estrategia
de actuación en políticas activas de
empleo que deben desarrollarse du-
rante estos años en nuestra región,
han sido publicadas las bases regu-
la-doras de las ayudas para fomen-
tar la estabilidad en el empleo y la
contratación indefinida de los colec-
tivos que tienen más dificultades de
inserción en el mercado laboral.

La temporalidad es uno de los
grandes problemas del mercado de
trabajo español, y uno de los objeti-
vos que se plasman en este Acuer-
do, es establecer una filosofía de
creación de empleo y de empresas
desde un concepto de calidad, de
seguridad y de estabilidad laboral.
Para ello se ha establecido esta
medida dirigida a la activación de la
Estrategia Europea por el Empleo,
mediante la potenciación de una
relación laboral estable, impulsando
la empleabilidad, la adaptabilidad, la
igualdad de oportunidades y la in-
versión en Recursos Humanos. Para
el cumplimiento de  estos objetivos
se establecen  incentivos muy inte-
resantes para la contratación inde-
finida.

Así, los contratos subvenciona-
bles serán:

- Creación de Contratos indefini-
dos.

- Transformación en indefinidos
de contratos temporales.

- Transformación en indefinidos
de los contratos de formación.

Podrán beneficiarse de estas
ayudas: las empresas, entidades sin
ánimo de lucro o comunidades de
bienes. El único requisito es tener el
domicilio social o algún centro de
trabajo en Castilla La Mancha, y que
el puesto de trabajo se desarrolle en
dicho ámbito territorial.

Las entidades beneficiarias ten-
drán que mantener el puesto de tra-
bajo como mínimo tres años y los
colectivos objeto de subvención
son:

-Mujeres menores de 45 años y
hombres menores de 30 años con
una antigüedad de mínimo de tres
meses en desempleo.

-Mayores de 45 años en general.
-Beneficiarios del Título Aval Em-

pleo sin límite de edad.
Dependiendo de cada caso exis-

ten diferentes cuantías:
-Para la primera contratación in-

definida del autónomo, debe figurar
inscrito en el Régimen Especial de

Trabajadores Autónomos o en el
Régimen Especial Agrario, al menos
un año. La cuantía máxima en este
caso podrá ascender hasta  los 6.010
euros, tratándose de una jornada a
tiempo completo, en el caso de jor-
nadas tiempo parcial la cuantía será
proporcional.

-Para beneficiarios del Título
Aval, el puesto de trabajo debe es-
tar relacionado con la especialidad
y programa de formación realizado
y la cuantía máxima podrá ascender
hasta 3.600 euros para hombres y
hasta 4.800 para mujeres, para jor-
nada a tiempo completo.

-Para la contratación indefinida
en general, siempre y cuando se
cumplan los requisitos establecidos
en la orden, la cuantía podrá ascen-
der hasta 3.000 euros para hom-
bres y hasta 4.200 para mujeres,
para jornadas a tiempo completo y
proporcional si la jornada fuera in-
ferior.

OTRAS AYUDAS

La Junta de Castilla La Mancha
realiza una nueva convocatoria de
subvenciones  a personas físicas de
Castilla La Mancha para nuevas co-
nexiones de acceso a internet en
banda ancha. La subvención máxi-
ma es de 150 euros, IVA incluido,
por cada beneficiario que cumpla
con las condiciones establecidas.

La Consejería de Industria y Tec-
nología convoca ayudas para el año
2006  para el aprovechamiento de
energías renovables en Castilla La
Mancha. Podrán beneficiarse de
estas ayudas, personas físicas, socie-
dades mercantiles,  corporaciones
locales, asociaciones y comunida-
des de bienes.  La cuantía máxima
de la ayudas no podrá superar los
18000 euros o el 30%  del total del
coste subvencionable aprobado.

Para más información:
Agencia de Empleo y Desarrollo Local
Lunes, Miércoles y Viernes. Ayunta-
miento de Horche. Tfno: 949 29 00 01
Martes y Jueves. Ayuntamiento de
Fuentelencina. Tfno: 949 28 42 01.
aedlmancovillas@yahoo.es
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 TURISMO RURAL / ALHÓNDIGA
“El Herrero”:

apartamentos
rurales en Alhóndiga

“El Herrero” es una casa de Alhóndiga con tres apartamentos
rurales construidos en tres niveles –inferior, medio y buhardilla-, con

estilo rústico y todas las comodidades y detalles, a partir de una
magnífica vivienda del pueblo, en la calle La Fuente, nº 8.

El primer apartamento se lla-
ma “El Saz”, en honor a la patro-
na de Alhóndiga. Es el más gran-
de, ya que ocupa toda la planta
del edificio.

“Arlés” es el segundo aparta-
mento. Toma el nombre del río
que pasa por Alhóndiga, y es
algo más pequeño que “El Saz”,
debido a que deja espacio al
hueco de la escalera.

Y “El Desván” es un precioso
apartamento abuhardillado que
incorpora además la belleza del
techo inclinado.

La obra de acondicionamien-
to y decoración de “El Herrero”
la ha realizado “Hermanos Fer-
nández”, un taller de Alhóndiga
que conoce la madera, el hierro,
el aluminio, la albañilería… Todo
con buen gusto, y sobre todo en
estilo rústico, como es lógico.

La distribución y dotación de
los tres es la misma: acceso a un
salón comedor y cocina integra-
da –con nevera, menaje y micro-
ondas-, un baño con ducha y un
dormitorio de matrimonio, con
armario –más toallas y sábanas-.
En el salón hay un sofá-cama que
aporta una cama más al visitan-

te. Si es preciso, se facilita al
cliente una cuna. Todo ello ade-
rezado de adornos y referencias
del campo, que entusiasman al
urbanita. No falta la calefacción
y un televisor en casa apartamen-
to.

Para descansar

El cliente tipo de “El Herrero”
son parejas jóvenes y matrimo-
nios con niños pequeños de Ma-
drid, Guadalajara o incluso Valen-
cia que desean, ante todo, des-
cansar. “Huyen de la ciudad y
quieren tranquilidad, silencio –
nos explica Nuria, gerente de los
apartamentos-. Vienen a pasear,
a comer bien y a recorrer los
pueblos y caminos del entorno”.

Cuando el viajero está en su
apartamento, disfruta de una in-

dependencia absoluta. Organiza
su jornada, su horario sin que
nadie ni nada le moleste. Pero
también tiene muy cerca ayuda si
la precisa.

“Los clientes suelen comer
fuera, pero en general desayu-
nan y cenan en el apartamento –
nos explica Nuria-. Nosotros les
recibimos con la calefacción en-
cendida en invierno, juegos de
mesa, con leche y zumos en la
nevera, y con bollería típica del
pueblo en un cestillo. Pero ade-
más tienen panadería y carnice-
ría a un paso.”

Alhóndiga no es un pueblo
turístico. Pero garantiza al visitan-
te el descanso y la proximidad de
la Naturaleza, así como la posibi-
lidad de practicar deporte, comer
bien y, sobre todo, desconectar
de la gran urbe.

“El Herrero” comenzó a fun-
cionar en 2004, y todos o algu-
nos de sus apartamentos están
ocupados prácticamente todos
los fines de semana del año, in-
cluso en invierno.

De viernes a domingo, el alqui-
ler del apartamento cuesta 120
euros, desayuno e IVA incluidos.

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

Apartamentos “El Herrero”
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AUÑÓN / TURISMO RURAL

La casa rural “Villas de Auñón”,
antigua morada del obispado de
Sigüenza en el “olivar de la Alcarria”,
ha sido concebida para ofrecer al
visitante descanso y la gastronomía
tradicional del pueblo –migas con
huevo, paleta de asados y legum-
bres; todo ello regado con vino de
la tierra-.

Auñón es un emplazamiento
ideal para practicar la pesca, la caza,
senderismo o montar a caballo;
pero carecía de alojamiento y res-

Estrenada la Casa
Rural “Villas de

Auñón”
Ya está en marcha la casa rural “Villas de Auñón”. Dotada de doce
habitaciones diferentes; todas ellas equipadas con cuarto de baño y
televisor, la casa tiene tanto calefacción como chimenea, comedor,

jardín y balconadas al exterior. Uno de sus ingredientes estrella es la
bodega, con una temperatura ideal para cuidar del buen vino, y un

ambiente incomparable para reunirse con los amigos.

taurante para el viajero. Esta villa
ribereña está situada junto a los
pantanos de Entrepeñas, Bolarque
y Buendía, con muchos kilómetros
navegables para gozar de un ex-
traordinario paisaje.

A veinte minutos de Guadalajara
y a menos de dos horas de Madrid,
esta casa rural de 650 metros cua-
drados está ubicada en un entorno
natural incomparable. La morada,
de alrededor de cuatrocientos
años, se enclava en el casco viejo de
un pueblo de corte medieval. “Se ha
intentado recuperar al  máximo
todo lo que había cuando la casa
pertenecía al obispado –afirma Luis
Sáez, gerente de Villas de Auñón,
S.L.-; hemos reparado las puertas, la
carpintería, y hemos respetado sus
muros de piedra”. De 1816 son lo
sillones fabricados en Soria que se
reparten en varias habitaciones; el
alambique de la bodega data de
principios del siglo XX, un despacho
de nogal cumple cien años...

De sus nueve habitaciones do-
bles, dos son suites, y una de ellas
incorpora jacuzzi. Las estancias,
decoradas por María del Carmen
Rivera, esposa de Luis Sáez, toman
nombres de las calles del pueblo, y
reúnen mobiliario rústico y ropa de

cama acorde. Con unas tarifas ra-
zonables –www.villasdeaunon.com-
y grandes ofertas para los clientes,
el alojamiento en la casa incluye un
magnífico desayuno que invita al
viajero a conocer el entorno y desa-
rrollar actividades turísticas y depor-
tivas, antes de recogerse de nuevo
en un ambiente de tranquilidad y
sosiego, alejado de la ciudad. Para
ello es posible elegir entre la com-
pañía de los amigos en la cafetería,
el salón con chimenea y televisión
o la intimidad del dormitorio.

Recientemente, la casa rural
puso en funcionamiento su sitio
web, que ya ha recibido casi 2.300
visitas.

Casa Rural “Villas de Auñón”
villasdeaunon@hotmail.com
Tfno.- 949 358408 - 358451
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 HISTORIA / HORCHE

La curiosidad, el interés o la ne-
cesidad, hacen que los municipios
se preocupen por la recuperación
de un pasado propio o comparti-
do, reciente o lejano, conocido o
totalmente ignorado. De esta for-
ma, y gracias a las historias, el
anecdotario y la tradición oral,
realmente imprescindibles, se
puede llegar a dar forma a esos
momentos y sucesos que marca-
ron el devenir de unas familias,
unos barrios o una población al
completo.

Pero en todo este trabajo de
consolidación y de rememorar el
pasado, no se puede dejar de lado
a las figuras de los Archivos Muni-
cipales, quienes, con mejor o peor

La presencia de los
Archivos Municipales

suerte, han sobrevivido para cus-
todiar la información, los testigos
y los protagonistas de la historia.

Así, los archivos son el primer
paso de todo esto proceso, tenien-
do en cuenta que en ellos se guar-
da documentación generada por
el Ayuntamiento, principalmente.
Pero en ocasiones se puede en-
contrar que, por motivos diversos,
se hallan libros, legajos o protoco-
los notariales, por mencionar algu-
nos tipos de documentación, que,
de forma inapropiada, correspon-
den a otros Ayuntamientos, funda-
ciones, notarios, parroquias o par-
ticulares.

En el caso que nos interesa, el
Archivo Municipal de Horche, y

que se puede tener como una re-
ferencia genérica de aquello que
podremos encontrar en los demás
archivos de la mancomunidad,
está caracterizado por ser un ar-
chivo con un volumen de docu-
mentación dentro de lo usual (600
cajas), un período cronológico
desde el fin del siglo XVI y llega
hasta el 2005, así como por haber
creado, aunque de forma no ofi-
cial, el Servicio de Información de
Catastro Municipal. A todo esto
hay que sumarle la inminente lle-
gada de población que, como con-
secuencia del urbanismo, va a su-
poner una serie de cambios que
se verán reflejados en todos los as-
pectos y, por supuesto, quedará
recogido en el archivo.

Con todo, el archivo se con-
vierte en el protagonista del fun-
cionamiento del Ayuntamiento, te-
niendo en cuenta que todo aque-
llo que sea generado por el mis-
mo, o en el ejercicio de sus funcio-
nes y relaciones con otras admi-
nistraciones, tendrá que ser archi-
vado y puesto al servicio del mis-
mo Ayuntamiento y de los vecinos,
en caso de que así lo soliciten y si
la legislación vigente lo permite. Y
es que los vecinos deben saber
que, el acceso a la documentación
del Archivo Municipal, les está per-
mitida, con las restricciones opor-
tunas, para consultar sus proyec-
tos de obras, comprobar el trámi-
te de un expediente o solicitar una
partida de bautismo, por citar al-
gunos ejemplos.

El municipio de Horche, muy
próximo a la estación del AVE, jun-
to a la N-320 y en comunicación di-
recta con la capital de la provincia,
como dije, va a crecer hasta alcan-
zar varios miles de habitantes, lo
que, sin duda, supone un reto
para todos los ámbitos, incluidos
el Archivo. En el caso del munici-
pal de Horche, la vorágine urbanís-
tica trae consigo un incremento de
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DAVID MARTÍNEZ VELLISCA, ARCHIVO MUNICIPAL DE HORCHE

documentación relacionada con
la misma, de planimetrías, de da-
tos catastrales y de propietarios,
de comprobaciones de superficies
y parajes, llegando a convertirse en
uno de los objetivos y necesidades
planteadas. De esta forma, el archi-
vo ha preparado todo esta docu-
mentación, que abarca todo el si-
glo XX y llega hasta el 2005, que es
ofrecida a los interesados o veci-
nos incursos en expedientes, para
informar, orientar y sevirles, a tra-
vés del mencionado Servicio de In-
formación de Catastro Municipal.
Su éxito, habiendo llegado a un
80% de consultas satisfactorias y
la utilidad de la información servi-
da, ha motivado que se halla llega-
do a la final del II Premio a la Ex-
celencia y la Calidad de los Servi-
cios de Castilla-La Mancha 2005,
como reconocimiento al trabajo
realizado, sin olvidar que el citado
Servicio de Información, depende
exclusivamente del Archivo Muni-
cipal de Horche.

Para terminar y, con la prome-
sa de que en siguientes números
trataré de comentar un poco más
a fondo la documentación, quiero
apuntar y agradecer a todos los
Ayuntamientos que, dentro de sus
posibilidades, han mostrado un in-
terés y se han esforzado por dar el
papel que los Archivos Municipa-
les merecen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

David Martínez, Archivero de Horche
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HORCHE / ACTUALIDAD

Su nombre está l igado en
Horche enteramente a la Asocia-
ción que preside, Manuel Mora-
tilla López es el presidente de la
Asociación de Belenistas de esta
localidad. Su afición le viene de
familia y desde muy pequeñito
ha participado en la elaboración
del Belén de su casa, “el día de
la lotería por la tarde lo dedicá-
bamos los niños a buscar musgo
para poner en el Belén, ahora
queremos inculcar este amor por
los Belenes y hacer partícipes a
todos del arte de su construc-
ción”.

Desde hace nueve años, la
Asociación de Horche trabaja en
el montaje de los Belenes y cada
Navidad, en el montaje del Belén
parroquial, “el discurrir de gente
que pasa para verlo es continuo,
hemos conseguido que sea una
tradición visitar nuestro Belén”.

En la actualidad la agrupación
tiene alrededor de 180 socios,
aunque esta cifra siempre está
variando, da buena cuenta del
interés que suscita en los hor-
chanos esta modalidad tan típi-
camente navideña.

El recorrido de los Belenes nos adentra en diferentes casas particulares

La Asociación de Belenistas,
un toque de arte y tradición

en el municipio

“Queremos que no se acabe
la tradición del Belén y por ello a
lo largo del año organizamos
cursos y realizamos concursos
ya de cara a la Navidad”, explica
el presidente. Entre los meses de
febrero y mayo y con la inestima-
ble colaboración del Ayunta-
miento de Horche, la asociación
organiza un curso que se impar-
te dos días por semana y al que
sólo pueden asistir entre 18 o 20
personas, “evidentemente no
más por problemas de espacio”.
Los asistentes aprenden la ela-
boración de un Belén trabajando
la escayola, la madera, la coloca-
ción de las luces o las figuras, etc.
También se enseña a construir
instrumentos navideños. Son
cursos gratuitos que año tras
año tienen gran afluencia.

En el apartado de concursos,
la Asociación organiza uno en el
mes de diciembre para belenes
construidos en espacios meno-
res de dos metros cuadrados y
otro para los que pasan esta
medida, “están dirigidos sobre
todo para los niños entre quie-
nes repartimos los premios”. Es

ya una tradición, llegada la Navi-
dad, hacer el recorrido de los
belenes, por los diferentes hoga-
res del pueblo, casas particulares
que no tienen ningún inconve-
niente en enseñar su trabajo y ex-
poner esos pequeños trucos que
han aprendido en el curso. Son
muchas las casas de la localidad
que montan el belén, “este año
había siete u ocho belenes arte-
sanos que se podían visitar”.

La Asociación ha colocado
esta Navidad su belén de grandes
dimensiones en El Granero, a la
espera de poder volver en el
2006 a su antigua ubicación, en
la parroquia, -actualmente está
en obras-. Como el espacio lo
permitía, esta Navidad los visitan-
tes han podido ver una Belén
muy completo con tres o cuatro
pueblos, bodegas, cuevas y ríos.
Una vez más, todos los horcha-
nos han hecho fila para visitar el
Belén.

A lo largo del año, la Asocia-
ción se reúne primero con el fin
de cerrar el ejercicio y preparar
actividades para el año en curso
así como empezar a pensar en la
elaboración del Belén para las
próximas navidades. Manuel Mo-
ratilla también nos informa de
que la asociación tiene un pe-
queño boletín con reportajes
donde se explican detalles que
conciernen a la preparación del
Belén. Curiosamente, los inte-

grantes de la Asociación de Bele-
nistas de Horche celebra su cena
navideña una vez concluidas es-
tas fiestas y cuando ya están des-
montados todos los belenes.

La Asociación a lo largo de sus
nueve años de vida ha participa-
do en varias ocasiones en el
Concurso de Belenes Provincial
obteniendo siempre los primeros
puestos, “tres primeros premios
y dos segundos, además gana-
mos tres años seguidos el primer
premio”.
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Noticias
breves

Premio de la Junta
La Consejería de Administra-

ciones Públicas de CLM otorgó
un premio a “La Excelencia en
los Servicios “, al proyecto pre-
sentado por el Ayuntamiento
horchano y cuyo autor es el bi-
bliotecario de este municipio. El
alcalde de Horche acompaña-
do por el autor del proyecto re-
cogieron el premio el pasado
día 12 de enero, en Toledo.

Visita de la delegada de
Educación

El constante crecimiento del
municipio hace necesario in-
crementar algunos servicios.
Conscientes de esta necesidad,
el Consistorio transmitió a la de-
legada de Educación, en una
visita que hizo a Horche, la ne-
cesidad de construir nuevos
centros educativos así como
unos terrenos que podrían al-
bergar un colegio de enseñan-
za secundaria.

Mejoras en el alumbrado
Incluidos en los planes pro-

vinciales de la Diputación, está
proyectada una partida de se-
senta mil euros, para acometer
mejoras en el alumbrado de las
calles de Horche. A lo largo del
año, se espera poder llevar a
cabo estas obras.

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

Manuel Moratilla, Presidente de la Asociación
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En vísperas de la Inmaculada
se celebran las hogueras de Hor-
che, una fiesta básicamente reli-
giosa que, gracias a la enorme
afluencia de gente, se ha hecho
popular.

La celebración consiste en
que los 12 hermanos de la cofra-
día de La Inmaculada Concep-
ción encienden, cada día 7 de di-
ciembre, una hoguera junto a su
casa, en representación de cada
una de las doce estrellas de la
corona de la Virgen. Las hogue-
ras permanecen encendidas en
torno a una hora. Es costumbre
saltarlas gritando “Viva la Purísi-
ma”, lo cual sirve para purificar-
se. Los más aficionados a saltar
son, cómo no, los niños. Los co-
frades se encargan, además, de
invitar a todos aquellos que visi-

Más de cuatro mil personas
participan en las hogueras

de La Inmaculada
Todos los asistentes pudieron tomar vinos y bollos

tan las hogueras, a bollos y vino.
Generalmente se trata de su pro-
pio vino, porque lo hacen ellos.

Los vecinos de Horche tienen
costumbre visitar todas las ho-
gueras, lo cual sirve para charlar
con los vecinos y amigos duran-
te largas horas de la noche. Para
la localidad, la celebración de
esta fiesta es un acto muy impor-
tante. Además de tratarse de una
fiesta de Interés Turístico, atrae a
muchos horchanos que viven
fuera, y a muchos visitantes del
entorno y la capital, que pasan
una bonita velada y que sirve de
apertura al programa de actos
de celebración de la Navidad.
Más de cuatro mil personas visi-
taron este año las hogueras de
Horche, una cifra que duplica la
de los habitantes del municipio.
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FUENTELENCINA / ACTUALIDAD

En la inauguración oficial de
la Iglesia de Fuentelencina, tras
las obras de rehabilitación reali-
zadas, el vicepresidente primero
del gobierno de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha destacó la importancia de
conservar el patrimonio religioso
de la región y aseveró que “al
Gobierno castellano-manchego
le une con la Iglesia católica el
interés por ayudar a los colecti-
vos más desfavorecidos, ofre-
ciéndoles todas aquellas oportu-
nidades que permitan una mejo-

Concluye la
rehabilitación de la

Iglesia de Fuentelencina

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

El pasado día 26 de noviembre se celebró la conclusión de las obras de
rehabilitación de la Iglesia Parroquial de “Nuestra Señora de la
Asunción”, templo de la villa alcarreña de Fuentelencina, con la
asistencia de José Sánchez, obispo de la diócesis de Sigüenza-

Guadalajara, numerosas autoridades de la región, la provincia y el
municipio, encabezadas por Fernando Lamata, vicepresidente primero

de la Junta de Comunidades, y centenares de vecinos del pueblo.

ra de su calidad de vida.”
Acompañado por la conseje-

ra de Trabajo y Empleo, Magda-
lena Valerio; el delegado de la
Junta, Fernando Marchán; el sub-
delegado de gobierno Juan Pablo
Herranz y el alcalde de la locali-
dad, Angel Sánchez, Lamata pre-
senció la homilía oficiada por el
Obispo de Sigüenza, José Sán-
chez, con motivo de la inaugura-
ción oficial de la iglesia, declara-
da Bien de Interés Cultural.

José Sánchez valoró el acon-
tecimiento como “la recupera-

ción de una joya” y agradeció a
todas las gentes de Fuentelen-
cina, a su Ayuntamiento, a la Di-
putación Provincial y a la Junta, a
la diócesis de Toledo y a Caja-
Madrid, “la ayuda recibida para
reformar el templo con inespera-
da rapidez”; todo lo cual descri-
bió como “un síntoma de espe-
ranza de cara a construir en el fu-
turo una nueva fraternidad y para
contribuir a dinamizar la socie-
dad”.

Para financiar las obras de re-
habilitación del templo parro-

quial de Fuentelencina, la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha ha aportado más de
90.000 euros.

La Iglesia de Fuentelencina,
declarada en 2002 Bien de Inte-
rés Cultural, es un edificio del si-
glo XVI, rehecho posteriormente
en época barroca. El interior pre-
senta tres naves, de cinco tramos,
y del mismo destaca el magnífi-
co retablo mayor, de estilo plate-
resco y de mediados del siglo
XVI, el cual es parte esencial de
la historia del inmueble.FU
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 ACTUALIDAD / FUENTELENCINA
Presentación en Guadalajara

del libro “Fuentelencina en
imágenes, una historia de todos”

El próximo día 24 de enero
será presentado en la Biblioteca
de Investigación de  la Provincia,
en el Centro San José, en Gua-
dalajara, el libro “Fuentelencina
en imágenes, una historia de to-
dos” realizado por Manuel López
Tabernero. “El libro es fruto de
una idea de la corporación mu-
nicipal, y servirá para recordar a
los antepasados y la historia de
nuestro pueblo”, afirma Miguel
Angel Sánchez Navarro, alcalde
de Fuentelencina.

Manuel López Tabernero con-
sidera que su libro viene a com-
plementar con imágenes la obra
“Fuentelencina, un hermoso lu-

gar”, editado recientemente por
el consistorio de la villa alcarreña.

“Fuentelencina en imágenes,
una historia de todos” abarca en
siete capítulos el período 1900-
2000. Recoge retratos, lugares, el
ocio, los trabajos, San Agustín,
otras fiestas como El Cristo o la
Navidad y las bodas y comunio-
nes; así como información actua-
lizada del municipio para dar a
conocer la localidad, un listado
de actividades económicas, una
estadística por décadas de naci-
mientos y defunciones y una re-
lación de los alcaldes desde 1900
hasta hoy. Para elaborarlo, López
Tabernero ha contado con más

de 1.500 fotografías, de las cua-
les ha seleccionado más de 400.

La Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha ha subvencio-
nado la realización del libro con
una ayuda de 2.000 euros, afín a
su programa “Los legados de la
tierra”; un plan que nace en 1998
para dar a las fotografías un pa-
pel clave en la visualización de
las actividades sociales, cultura-
les y políticas, siendo documen-
tos fundamentales para dar tes-
timonio del proceso de forma-
ción y evolución de las socieda-
des en los siglos XIX y XX.

Las imágenes reflejan las ac-
tuaciones humanas que han ido

perfilando la construcción y de-
sarrollo de la historia, recogien-
do nuestro patrimonio histórico-
artístico, las actividades de las
personas y de la sociedad y las
manifestaciones políticas, cultu-
rales y económicas; lo cual nos
permite conocer nuestro pasa-
do, a la vez que muestran los ele-
mentos básicos sobre los que se
asienta la identidad singular de
un pueblo.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Manuel López Tabernero, autor de “Fuentelencina en
imágenes, una historia de todos”.
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TENDILLA / ACTUALIDAD

Atendiendo al carácter itine-
rante del mismo, el festival se ce-
lebró en está ocasión en la locali-
dad de Tendilla. El evento fue or-
ganizado por la Asociación de
Mujeres “Encarnación Díaz de
Yela” de Tendilla, en colaboración
con el Ayuntamiento de esta loca-
lidad y la Junta de Comunidades,
gracias al programa ‘Cultura en co-
munidad’. En esta edición el cer-
tamen tuvo lugar en la Iglesia
parroquial de Tendilla, el domingo
18 de diciembre, por la tarde. Asis-
tieron al evento la Delegada Pro-
vincial de Cultura de la Junta en
Guadalajara, Riansares Serrano;
José María Calvo, vicepresidente
tercero de la Diputación Provincial

Tendilla acogió la VI
edición del

Certamen de Villancicos
“Villas Alcarreñas”

La Mancomunidad de Municipios “Villas Alcarreñas”, que agrupa a las localidades
de Alhóndiga, Auñón, Fuentelencina, Horche, Moratilla de los Meleros, Peñalver,

Romanones y Tendilla, ha celebrado por sexto año consecutivo su tradicional
Certamen de Villancicos “Villas Alcarreñas”.

y Santos López, Presidente de la
Mancomunidad Villas Alcarreñas,
así como varios alcaldes de los
pueblos mancomunados. Este
año, la villa de Sacedón fue invita-
da al festival, con lo que el públi-
co disfrutó de los villancicos inter-
pretados por nueve rondas

Según explica el presidente de
la Mancomunidad, Santos López,
“el certamen sigue respondiendo
perfectamente al objetivo que nos
marcamos hace más de cinco
años: promover la convivencia en-
tre los vecinos de los municipios
mancomunados y darnos a cono-
cer a todos los que tengan interés
por las tradiciones alcarreñas.
Tendilla fue en esta ocasión la lo-

calidad elegida, tras haberse cele-
brado con anterioridad en Fuente-
lencina, Alhóndiga, Moratilla, Sace-
dón y Peñalver”.

Como parte de esa tradición, y
una vez terminado el festival, las
rondas participantes continuaron
con el festival en la plaza del pue-
blo, donde se repartieron bocadi-
llos y un caldo, que calmó el frío
de la noche navideña.

Los rondadores eran antigua-
mente los mismos que durante el
año “rondaban” a las mozas y a
las casadas por los pueblos. En la
Navidad, se añadían al grupo aque-
llos que, trabajando fuera, venían
a pasar las fiestas a sus pueblos.
En este sentido, son recordados
los de Peñalver, quienes venían ex-
presamente a su tierra a cantar
villancicos junto a sus familiares y
amigos.

Las rondas cantaban villan-
cicos, degustaban por el camino
alguna bebida fuerte y soportaban
los fríos con alegría, tal como se
vivió en la iglesia parroquial de la
Asunción, en Tendilla.

Las familias almacenaban las
comidas de Navidad; las rondas
celebraban ensayos y tenían su
primera actuación importante el
día 24 de diciembre, en la Misa del
Gallo. Después iban por las calles
del pueblo, y cantaban a las auto-
ridades, a las mujeres y, sobre
todo, al Niño Jesús que acababa
de nacer. Tras una semana, volvían
a rondar en la noche del 31 de di-
ciembre, en sucesivas actuaciones
hasta bien entrado enero. Son
villancicos tradicionales, interpre-
tados con instrumentos antiguos y
modernos: zambombas, la botella
de anís, el pandero, los huesos, la
tabla de planchar rascada o la za-
patilla golpeada y, por supuesto,
bandurrias y guitarras.

Esta tradición continúa viva
gracias a la actividad de asociacio-
nes culturales y también, muy es-
pecialmente, a las agrupaciones
de mujeres de los pueblos. Sin ir
más lejos, la VI edición del Certa-
men de Villancicos de la Manco-
munidad de Villas Alcarreñas es
fruto, especialmente, del trabajo
de la Asociación de Mujeres “En-
carnación Díaz de Yela”.

Igual que hace muchos, mu-
chos años, en Tendilla las rondas
cantaron villancicos al Niño Jesús:
“alegría, alegría, alegría... esta no-
che se abren al Niño las puertas de
Belén...” y después “los pastores,
que supieron que el Niño quería
sopas, prepararon el caldero, y le
dieron unas pocas”. Así lo celebra-
ron en Tendilla los vecinos y ami-
gos de la Mancomunidad, toman-
do un caldo caliente, en clima de
hermandad.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Entrega de obsequios

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

Pregón de José Luis García de Paz
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Alhóndiga
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Auñón
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fuentelencina

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

Peñalver
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Moratilla
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Horche

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

Tendilla
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sacedón
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Romanones
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PEÑALVER / MEMORIA GRÁFICA

///// JOSÉ ANTONIO RUIZ ROJO  \\\\\

Traemos en esta ocasión a nuestras páginas, antiguas fotografías pertenecientes
al archivo gráfico del CEFIHGU del pueblo de Peñalver y de sus principales

monumentos. Además de una vista general del caserío y otra de la picota
junto a restos de la muralla urbana, tenemos la portada y el interior de la
iglesia gótico-renacentista de Santa Eulalia de Mérida (obra de los siglos
XV-XVI) y las ruinas del convento franciscano de la Salceda (situado a
caballo entre los términos municipales de Peñalver y Tendilla) con

la urna y templete de la virgen titular. Cinco instantáneas se
deben a Tomás Camarillo Hierro (1879-1954) y una (la que
muestra el citado convento) a Francisco Layna Serrano
(1893-1971), el historiador y erudito que también fuera
cronista provincial. Quizás rodara Camarillo alguna
película en Peñalver, pero lo cierto es que por el
momento no hemos encontrado ninguna cinta

superviviente.
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MEMORIA GRÁFICA / PEÑALVER
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MORATILLA DE LOS MELEROS / ACTUALIDAD

Una rondalla de Moratilla de
los Meleros ha participado, du-
rante el mes de diciembre, en
sucesivos conciertos navideños y
recitales de villancicos en varios
pueblos de la provincia de Gua-
dalajara, como Tendilla y Roma-
nones.

El grupo de músicos y cantan-
tes, acompañados de sus magní-
ficas voces, a más de zambom-
bas,  panderos y botellas de anís,
interpretaba villancicos tradicio-
nales de la propia Moratilla, con
su ritmo inherente y peculiar,
pero también letras y usos de
otros pueblos del entorno.

Dos meses antes de la Navi-
dad, un grupo de 15 vecinos y
amigos del pueblo, de edades di-
versas, al que se acaban de incor-
porar dos nuevas mozas, se re-
unía los sábados por la tarde un
par de horas o tres para ensayar
y para rescatar canciones origi-
nales y diferentes a las de años
anteriores. De hecho, este colec-
tivo, que pertenece a la Asocia-
ción de Amigos de El Rollo (¡mu-
cho ojo!... el rollo de Moratilla es

Moratilla recupera sus
villancicos y los de su

entorno
La Asociación “El Rollo” recopila y archiva desde hace años letras y músicas

tradicionales de los villancicos del pueblo y de los municipios aledaños. Durante la
pasada Navidad, una rondalla participó en varios festivales en la provincia (Tendilla,
Romanones...) y estrenó canciones inéditas, recuperadas gracias a la memoria de los

más mayores.

la picota del pueblo, y no otra
cosa que se puedan imaginar),
viene recopilando en los últimos
años letras tradicionales de vi-
llancicos de Moratilla y aledaños;
gracias a la ayuda de los más
mayores, y a la ocurrencia de al-
guien genial que cayó en la cuen-
ta de guardar tan valioso docu-
mento en su ordenador.

Cabalgata de Reyes

Financiada por el Ayuntamien-
to y organizada por la Asociación
de “El Rollo”, la Cabalgata de los
Reyes Magos 2006 ha visto cómo,
gracias al trabajo de varias perso-
nas del grupo, han sido renova-
das numerosas prendas del ves-
tuario de reyes y pajes.

Como todos los años, en la
entrañable cabalgata hubo obse-
quios para todos, así como ros-
cón y chocolate. Los más peque-
ños, claro está, se llevaron los
principales regalos de la comiti-
va. Una inigualable familia de
Moratilla se ocupa año tras año
de preparar y adornar la carroza.

Con la ayuda de todos, fue
posible un año más hacer felices
a los peques, y también a sus pa-
dres y abuelos.

Día de Difuntos

Otra de las actividades organi-
zadas por “El Rollo” y, en este
caso concreto, también financia-

da, es la preparación y degusta-
ción de “puches”, “ameladas” y
“aguamiel” en el Día de los Difun-
tos o de Todos los Santos. Todos
los vecinos y visitantes son invi-
tados a una cena, amenizada con
el citado avituallamiento. Las
ameladas se cimentan en caña-
mones tostados, que se presen-
tan con una forma algo más fina
que una tableta de turrón. El
puche, un plato semejante a las
gachas, se hace con harina, agua,
azúcar, comino y picatostes. Y el
aguamiel se prepara con calaba-
za, nueces y la cera de los pana-
les.

Toda la Corporación del Ayun-
tamiento de Moratilla de los Mele-
ros, y su teniente alcalde Elena
Guillén a título personal, desea
expresar en estas líneas un since-
ro y sentido agradecimiento a la
Asociación de Amigos de “El Ro-
llo”, por su trabajo constante y
desinteresado, volcado hacia la
conservación, promoción y desa-
rrollo de las tradiciones y cos-
tumbres del pueblo, proyectán-
dolas hacia el futuro.
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La accesibilidad indica la faci-
lidad con la que algo puede ser
usado, visitado   o accedido en
general por todas las personas,
especialmente por aquellas que
poseen un tipo de discapacidad.

Para promover la accesibili-
dad se   hace uso de ciertas  fa-
cilidades que ayudan a salvar los
obstáculos o barreras del entor-
no, consiguiendo que estas per-
sonas realicen la misma acción
que pudiera llevar a cabo una
persona sin ningún tipo de disca-
pacidad.

En el ámbito legal internacio-
nal y Europeo, estamos asintien-
do a un creciente protagonismo
de la promoción de la igualdad
de oportunidades para las perso-
nas con discapacidad, recogida
en normativas y el directivas de
organismos tan relevantes como
la organización de naciones uni-
dades o la comisión europea.

Estas corrientes de accesibili-
dad universal y no discrimina-
ción hay que enmarcarlas  en el
enfoque de los derechos huma-
nos(civiles, sociales, económicos
y culturales) que predomina des-
de hace años a la hora de abor-
dar las especiales necesidades y
dificultades a que se enfrentan
las personas con discapacidad.

El nuevo paradigma de la
discapacidad incorpora el entor-
no como fenómeno que inter-
actúa con el hecho mismo de la
discapacidad, entendiendo por
discapacidad las desventajas que
presenta una persona a la hora
de ‘participar en igualdad de
condiciones en la vida social y
económica de su comunidad y
que son debidas a los déficit per-
sonales pero sobre todo los obs-
táculos y condiciones limitativas
de la propia sociedad, oponién-
dose a la plena participación de
estos ciudadanos, siendo todos
responsables de minimizarla o
aumentarla. Estas personas no
son un miembro separado de la

“ACCESIBILIDAD
PARA TODOS Y

TODAS”

población sino que son miem-
bros de la Comunidad. Es nece-
sario sustituir la sobreprotección
por el apoyo, ya que la primera
invade a la persona y disminuye
sus capacidades y el apoyo es el
esfuerzo que se necesita para lle-
gar a un determinado resultado.

El diseño para todos/as abo-
ga por un concepto ecológico,
busca convertir el diseño y la
composición de los diferentes
entornos y productos en medios
accesibles y comprensibles para
todo el mundo y utilizables por
todos/as.  Al fin y al cabo todos

los individuos tiene derecho a la
plena participación en la vida co-
munitaria, lo que conlleva el ac-
ceso, uso y comprensión del en-
torno.

La Constitución Española y el
Estatuto de Autonomía de Cas-
tilla La Mancha, atribuyen a los
poderes públicos regionales la
promoción de las condiciones
que hacen posibles la igualdad y
la oportunidad y la libertad, así
mismo remover los obstáculos
que impidan o dificultan la parti-
cipación plena de los ciudadanos
en la vida de la región la aplica-
ción de  estas medidas ha con-
seguido mejorar notablemente
accesibilidad de numerosos es-
pacios de uso público, adapta-
ción de viviendas según las con-
diciones de  las personas con
movilidad reducida, buscando
otras medidas que faciliten la
normalidad a personas con limi-
taciones psíquicas y sensoriales
o cualesquiera circunstancias
que impidan a las personas la ac-
cesibilidad en su entorno social,
necesidad de acondicionar espa-
cios urbanos, servicios de la co-
munidad viviendas, para mejorar
las condiciones de vida de los
ciudadanos/as, el cumplimiento
de estos objetivos exige una ac-
ción concertada por las adminis-
traciones públicas.

El gobierno de Castilla – la
Mancha estableció el Decreto 71/
1985 de 9 de julio  estableciendo
medidas dirigidas a facilitar la
movilidad de los colectivos y la
ley 3/1986 de servicios sociales .
la Ley 1/1994 de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras regula la
normativa de accesibilidad urba-
nística, edificación, en el trans-
porte en la comunicación senso-
rial..La ley es clara ,precisa y y el
Reglamento que la desarrolla es
exhaustivo.

Tipos de ayudas:
· Ayudas individuales para la

adquisición de ayudas técnicas y
eliminación de barreras orden
de 21 de diciembre de 2004

· Subvenciones a entidades
públicas y privadas para la elimi-
nación de barreas  y fomento de
la accesibilidad / ayudas para en-
tidades locales, entidades priva-
das sin animo de lucro, y para
empresas.

· Otorgamiento de ayudas
para la adaptación a las condicio-
nes de accesibilidad en los vehí-
culos adscritos a las concesiones
de servicios públicos regulares
de transporte

En informática, la accesibili-
dad incluye ayudas como las ti-
pografías de alto contraste o
gran tamaño, magnificadores de
pantalla, lectores y revisores de

pantalla, programas de recono-
cimiento de voz, teclados adap-
tado y otros dispositivos y apun-
tadores y de entrada de informa-
ción. La accesibilidad aplicada al
contenido de Internet se denomi-
na accesibilidad en la Web.

En España la Ley de integra-
ción Social de los Minusválidos
LISMI 1982, significo la primera
acción legal que recoge medidas
compensatorias para las perso-
nas con discapacidad, pero no
promovía su participación activa
en la sociedad, en el año 2001 se
publico el plan de Acción info
XXI, facilitar el acceso a la socie-
dad de la información y el uso de
las Nuevas tecnologías, con el fin
de conseguir la igualdad de opor-
tunidades en 2002 se publico la
ley 34/2002 de 11 de julio de la
sociedad de la información y de
comercio electrónico, indica que
sitios WEB de la administración
tienen que ser accesibles, siendo
posible la exigencia del cumpli-
mento de dicha ley para aquellas
paginas financiadas por las admi-
nistraciones Públicas.

El primer plan Nacional de
Accesibil idad aprobado en el
2003 establece por un nuevo pa-
radigma, el diseño para todos,
hacia una plena igualdad de
oportunidades, en el se recogen
los compromisos  en materia de
accesibilidad hasta el 2012, el
desarrollo del mismo comprende
la realización de estudios, cam-
pañas de sensibilización, forma-
ción especializada e impulso de
la investigación y desarrollo téc-
nico en varios ámbitos.

La administración electrónica
permite realizar múltiples trami-
tes, creando la ventanilla única,
ahorrando tramites de papel a
los ciudadanos, obtención de
documentación, acceso a la in-
formación en  tiempo real, cons-
tituyendo un indicador de cali-
dad.

Realmente la accesibilidad esta al alcance de todos y todas y la
administración publica cuenta con ayudas y subvenciones para que

nuestros municipios y ayuntamientos sean accesibles.

MARIOLA CASTILLO TELLO
AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA

Realmente seria
necesario la

accesibilidad en los
servicios a través de la

Web que ofrecen
nuestros

Ayuntamientos.
El conseguir estos

objetivos es una tarea
de todos/as y nos

beneficia a todos/as.
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ROMANONES / ACTUALIDAD

La pequeña localidad de Ro-
manones acogió la celebración
de diferentes actividades que se
realizaron durante estas fiestas
navideñas. Destacar la Cabalgata
de Reyes que desfiló por las calles
del pueblo, con una carroza y
con la colaboración de muchos
jóvenes y la organización del
ayuntamiento. Todos los vecinos
quisieron participar en el evento
y además, los más pequeños re-
cibieron regalos en el Centro So-
cial del pueblo. Anteriormente, se
celebró la representación de una
obra de teatro, a cargo de la Aso-
ciación Cultural del pueblo, titula-
da “Las tres Reinas Magas”, nue-
vamente todos los vecinos se vol-

Los vecinos celebraron
juntos la Navidad

La Cabalgata de Reyes y el Festival de Rondallas fueron dos actos destacados

caron en el apoyo a esta gran ini-
ciativa.

Festival de Rondallas

Como preludio a las fiestas na-
videñas la localidad acogió un en-
cuentro de rondallas en el que
participaron otros pueblos como
Moratilla de los Meleros, Sace-
dón, Aranzueque y la propia villa
de Romanones. Cada rondalla in-
terpretó dos villancicos en la igle-
sia del pueblo, la cual acogió una
notable afluencia de gente. A la
práctica totalidad de los habitan-
tes del municipio anfitrión se
sumó un gran grupo de vecinos
de los otros pueblos participan-

tes, quienes incluso fletaron un
autocar para acudir al evento. El
espectáculo se cerró con un sa-
broso chocolate caliente en el
centro social y cultural de Roma-
nones.

Hogueras de la Inmaculada

Las “candelas” o “luminarias”
de la Inmaculada son en Roma-
nones una tradición centenaria.
Desde siempre, la víspera de la
jornada festiva de la Inmaculada,
grupos de vecinos y amigos del
pueblo hacen, cada uno en su
barrio, lumbres o “luminarias”,
cantan y bailan con la ronda –
zambomba en mano-, y finalmen-
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asan chorizos, morcillas, panceta
y patatas; pasando la velada entre
familiares y amigos, al calor de la
hoguera y degustando buen vino.

Este año, organizado por la
asociación cultural del municipio,
también hubo baile en el Centro
Social; ideal para pasar una no-
che de fiesta que, por la fecha
suele ser fría y, sin embargo por
todos es recordada como “cáli-
da” y fraternal.

“Lo de asar chorizos y compa-
ñía ha sido una ocurrencia más
reciente, aunque bien pensada –
apunta un vecino-, porque apro-
vechamos la lumbre y entramos
en calor acompañando el vino
con la comida.”

Hace años, los más jóvenes de
Romanones recaudaban sema-
nas antes de la luminaria ramas
de pino y romero, para recibir a
la fiesta de la Inmaculada con una
gran hoguera. Hoy la celebración
sirve especialmente para atraer a
todos los vecinos, amigos y fami-
liares que residen afuera. Y es
que, pasada la “encendida” vela-
da, a la jornada siguiente se cele-
bra el día de la Virgen con una
misa solemne, a la una del medio-
día.

Más de quinientas personas se
reúnen cada año en torno a las
luminarias de Romanones, que
bien merecen ser tratadas y con-
sideradas como fiesta de interés
turístico provincial.
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 ACTUALIDAD / PEÑALVER

Peñalver ha vivido estos días
festivos de Navidad plenamente,
buena cuenta de ello nos la da
el siguiente resumen de noticias
que se ha producido durante el
mes de diciembre. Con ánimo y
alegría, la población y quienes
hasta este bello municipio se
han querido acercar, han disfru-
tado de distintos y variados
eventos como la Cabalgata de
Reyes o el encuentro de rondas
Villa de Peñalver.

Con el encuentro de Rondas
se abrió el capítulo dedicado a
la Navidad 2005, Centenera, Pa-
reja, Aranzueque y Peñalver se

La localidad celebró la
Navidad “a lo grande”

El Belén, las rondas y la Cabalgata de Reyes fueron algunos de los actos destacados

subieron al escenario para cele-
brar el ya tradicional encuentro
de Rondas Villa de Peñalver. Esa
misma jornada tuvo lugar la inau-
guración  del monumental Belén
que año tras año recibe innume-
rables visitas.

Destacar también entre las
actividades realizadas, la asisten-
cia al Teatro Buero Vallejo de los
vecinos del municipio. La salida
fue tuvo un éxito que todos tie-
nen ganas de repetir. En el Buero
disfrutaron con la representación
de la Zarzuela «La Revoltosa» y
«Los Claveles».

Una cariñoso y emotiva comi-

da de fraternidad tuvo lugar a
mediados de mes con el fin de
rendir homenaje a nuestro que-
rido «Alguacil», Clemente Yéla-
mos Mínguez quien se jubiló. En
el transcurso de la comida se le
hizo entrega de una placa por
parte del Ayuntamiento, en reco-
nocimiento a su labor abnegada
durante todos estos años.

 
Actuaciones de la Ronda
 La Ronda de Peñalver hizo

sus salidas habituales durante
estas fechas navideñas para ofre-
cer lo mejor de su repertorio. El
día 17 de diciembre actuó como
invitada en el Festival de Rondas
de Macedón; el día 18 lo hizo en
el Festival de Rondas «Villas Alca-
rreñas» que se viene celebrando
en los últimos años con gran éxi-
to de público y grupos partici-
pantes. Finalmente, el día 23 la
Ronda de Peñalver actuó en la
Residencia de Ancianos de Fuen-
telencina, una presencia que
también viene siendo ya habitual
en los últimos años.

 Llegó la Navidad y el día de
Nochebuena, como es tradicio-
nal en Peñalver, muchos feligre-
ses se juntaron en la parroquia
para asistir a la Misa del Gallo, ofi-
ciada por el párroco D. Santos
Monge Garbajosa. A continua-
ción, la Ronda amenizó la velada
que se alargó hasta altas horas
de la madrugada.

El día 31 de diciembre, los ve-

«Su peso en miel 2005»
ya tiene nombres

 
Poco más podemos decir de una noticia im-

portante pero que se irá perfilando según avan-
cen las semanas. A falta de concretar día de ce-
lebración en la bella localidad de Peñalver, ya
conocemos los nombres de quienes este año se
llevarán su peso traducido en kilos de miel. En
su 20 Edición, dos son los obsequiados con este
rico manjar, el matrimonio formado por Pedro
J. Ramírez y su esposa, la diseñadora Agatha Ruiz
de la Prada.

cinos quisieron recibir el nuevo
año reuniéndose en la Plaza de
España, a fin de tomar las uvas
ante el reloj del Ayuntamiento. A
continuación y con gran alegría,
se festejó un gran cotillón orga-
nizado por la Asociación Cultural
de Peñalver. Finalizó la fiesta con
una chocolatada.

Y como colofón a las fiestas,
el día 5 de enero, todos pudieron
ver a sus Majestades Los Reyes
Magos de Oriente en la Cabalga-
ta de Reyes. Su presencia hizo las
delicias de los más pequeños y
todos recibieron obsequios. Un
momento importante del acto
fue cuando se produjo la Adora-
ción, por parte de los Reyes Ma-
gos, en el Belén Viviente ubicado
en la Plaza de España.
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Es la AEDL de la Manco-
munidad, una joven amable y
trabajadora que desarrolla su
labor diaria con ilusión y con
ganas de ayudar a quien re-
clame su asesoramiento. Ana
López tiene dos puntos estra-
tégicos de asentamiento con
el fin de estar más cerca de
cada uno de los municipios,
en el Ayuntamiento de Hor-
che la encontramos los lu-
nes, miércoles y viernes y en
el de Fuentelencina, los mar-
tes y jueves.

¿Estás contenta con tu tra-
bajo, cuál es la labor que de-
sarrollas en la Mancomuni-
dad?.

Mi trabajo es muy amplio,
continuamente estoy en con-
tacto con los ocho pueblos
transmitiendo información
sobre ayudas y subvenciones.
Ofrezco asesoramiento a los
nuevos proyectos empresa-
riales de emprendedores,
apoyo a Pymes, etc. En gene-
ral, trabajo con el fin de ayu-
dar a crear empleo en estos
pueblos, a atender a las em-
presas que ya están implanta-
das y a incitar el crecimiento
de otras nuevas. Todo lo que
sea dinamización económi-
ca, social y cultural de la
zona.

A lo largo de estos quince
meses, ¿qué proyectos ha lle-
vado a cabo la Mancomuni-
dad?.

La actividad más conocida
que se hace a través de la
Mancomunidad es el servicio
de recogida y tratamiento de
basuras: recogida y selección
de los residuos, tanto orgáni-
cos, como vidrio, papel y vo-

Muchas personas conocen ya a Ana y el
trabajo que desarrolla. Desde hace 15

meses, Ana López Duarte ejerce de AEDL
para la Mancomunidad de los pueblos que
integran Villas Alcarreñas. El trabajo de Ana

como agente de empleo y desarrollo local es
extenso y le acerca a los ocho municipios
que conforman la Mancomunidad: Horche,
Tendilla, Peñalver, Romanones, Alhóndiga,

Auñón, Fuentelencina y Moratilla de los
Meleros.

Ana López trabaja como AEDL de la
Mancomunidad

Su trabajo se resume en la dinamización económica, social y cultural de la zona

ANA LÓPEZ DUARTE

luminosos, así como la desra-
tización y desinsectación en
todos los municipios manco-
munados. Por primera vez y
también por iniciativa de la
Mancomunidad se prestó un
servicio de l impieza viaria
durante el desarrollo de las
fiestas de los distintos pue-
blos. Y más recientemente,
destacar la celebración del
Certamen de Villancicos que
reúne a todos los pueblos
mancomunados y que se ha-
ce a través de una subvención
que se llama “Cultura en Co-
munidad”.

Los proyectos han ido cre-
ciendo a lo largo de los me-
ses y así surge este periódico,
“Villas Alcarreñas”, que nace
con el objetivo de informar y
unir a los pueblos que inte-
gran la Mancomunidad. Que
conozcan lo que pasa en el
pueblo de uno pero también
lo que hace el pueblo de al
lado, sobre todo, a nivel con-
junto, creo que es importan-
te que estos municipios -de
pocos habitantes excepto
Horche-, mantengan un nexo
de unión que les ayude a
conseguir cosas importantes.

En estos momentos tam-
bién trabajamos en un pro-
grama de sensibilización del
medio ambiente y para ello
hemos editado un folleto in-
formativo que recibirán to-
dos los vecinos de los pue-
blos de la Mancomunidad en
sus buzones y se llama “Res-
peta el medio ambiente y ayú-
danos a mantener limpio tu
pueblo”. Este trabajo lo he-
mos podido llevar adelante
gracias a una subvención de
la Consejería de Medio Am-
biente y con ella queremos

sensibilizar a la población de
nuestros pueblos para que
mantengan cuidada la co-
marca, para ello tratamos te-
mas de ahorro de agua, de
energía, utilización de los dis-
tintos contenedores, etc. Pero
quizás la parte más bonita de
esta campaña es la que se
realiza en los colegios, dirigi-
da a los niños. Un monitor es-
pecializado en temas medio-
ambientales ha visitado los
colegios de la Mancomuni-
dad y a través de talleres, los
niños han aprendido, con
juegos y de una forma lúdica,
importantes cuestiones  a te-
ner en cuenta sobre el medio
ambiente.

El turismo rural está en
auge, ¿lo ha tenido en cuen-
ta la Mancomunidad?.

Sí, efectivamente. Los veci-
nos también tendrán pronto
en sus manos un folleto que
habla sobre el turismo en los
ocho municipios de la Man-
comunidad y lo que es más
importante, un folleto que
estará en la próxima edición
de FITUR. Es fundamental
darnos a conocer en ésta y
en otras ferias expresamente
de turismo rural. El tríptico es
muy completo y seguro que
va a gustar mucho, además
de aparecer reflejados los
ocho pueblos, en él encon-
tramos información de rutas A
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Folleto Turístico de la Mancomunidad

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

Ana López, Agente de Empleo y Desarrollo Local
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para conocer nuestros para-
jes, nuestro patrimonio, ma-
pas, fiestas importantes y di-
recciones de alojamientos y
restaurantes.

Una de tus tareas princi-
pales es dinamizar el medio
económico en la comarca,
¿cómo se está desarrollan-
do?.

Se ha atendido varios pro-
yectos empresariales de nue-
vos negocios que se van a
implantar en los pueblos: en
concreto, uno de turismo y
dos de servicios, entre ellos la
puesta en marcha de una fe-
rretería en Horche. En pro-
yecto está, la puesta en mar-
cha de un taller mecánico en
Fuentelencina. Yo me ocupo
de informarles sobre las ayu-
das y subvenciones a las que
pueden acogerse a la hora de
abrir un negocio o de am-
pliarlo, ayudas en muchos
casos que la gente descono-
ce y que desde la Junta se
dan expresamente para crear
empleo en las zonas rurales.

¿Destaca algún pueblo
por encima de otro a la hora
de crear empresas?.

Obviamente Horche es el
más grande de todos y don-
de más movimiento se produ-
ce, aunque me gustaría des-
tacar que las personas intere-
sadas en implantar sus em-
presas en esta comarca vie-
nen principalmente de Ma-
drid. Es gente joven que quie-
ren asentarse en el medio
rural buscando calidad de
vida.

De cara al presente año
que acaba de comenzar ten-
dréis proyectos sobre la
mesa, ¿nos puedes adelantar
alguno?.

Creo que es muy impor-
tante valorar lo que ya se ha
hecho durante este poquito
tiempo que llevamos pero in-
dudablemente seguimos tra-
bajando y sobre la mesa tene-
mos algunas cosil las.  En
cuanto salga un grupo de
gente me gustaría poner en
marcha un taller de creación
de empresas, está dirigido a
cualquier persona interesada
en montar un negocio y en el
curso recibiría pautas sobre
como hacer un plan de em-
presa.

También tenemos en pro-
yecto la creación de la pági-
na web de la Mancomunidad,
en ella informaríamos sobre
todas las actividades y servi-
cios que se prestan desde
este organismo. Creemos

que es importante potenciar
el sentimiento de Mancomu-
nidad, que la población sepa
que estar unidos es impor-
tante para conseguir la reali-
zación y prestación en co-
mún  de servicios y activida-
des.

De cara a los jóvenes y a
los niños me gustaría sacar
adelante algún proyecto
como un campamento o algo
por el estilo.

Para finalizar, Ana López
expresó su agradecimiento a
todos los alcaldes de los pue-
blos de la Mancomunidad,
“que me apoyan en mi traba-
jo y al presidente de la misma,
una persona que sabe lo que
es el desarrollo rural. Tam-
bién me gustaría dirigirme a
todas aquellas personas que
tengan una idea para poner
un negocio, saben que cuen-
tan con mi asesoramiento”.
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Talleres
medioambientales

en los colegios

TALLERES MEDIOAMBIENTALES



Enero 2006 [ 21 ]

Objetivo cumplido, y muchos
retos para el futuro

La Mancomunidad “Villas Alcarreñas” celebró el pasado día 17 de enero un largo
pleno en Fuentelencia en el que su presidente, Santos López Tabernero, informó a

los alcaldes de los pueblos mancomunados sobre los objetivos alcanzados en 2005 y
los retos para el presente año 2006.

El año pasado concluyó con la
edición de sendos folletos para la
promoción turística de la Manco-
munidad - la Consejería de Indus-
tria y Tecnología ayudó con 3.000
euros a su realización-, y para la di-
vulgación del reciclaje de residuos
y cuidado del entorno; gracias a
una subvención de 1.500 euros
concedida por la Consejería de
Medioambiente.

Consumados los planes integra-
les de empleo, la Mancomunidad ha
sido capaz de contratar ocho traba-
jadores entre enero y agosto, y es-
pera concluir en marzo otro plazo
empleando otras ocho. “No es fácil
encontrar profesionales cualifica-
dos –apunta López Tabernero-, y
aún menos si deben trabajar en los
pueblos”.

Resaltó en el pleno, el trabajo, la
participación y el empeño de todos
y cada uno de los alcaldes, a través
de los plenos de la mancomunidad,
desde el más grande al más peque-
ño, por mejorar la calidad de vida
de todos sus vecinos, dejando a un
lado las propias ideas políticas y
buscando lo mejor par sus localida-
des.

El Fondo Regional de Coopera-
ción Local –FORCOL- también ayu-
dó, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas, a organizar
y optimizar los servicios de limpieza
de CESPA en los pueblos; muy es-

PROYECTOS DE LA MANCOMUNIDAD

pecialmente durante las fiestas pa-
tronales.

La Navidad puso un broche
ejemplar con el certamen de
villancicos, ya en su sexta edición,
con la participación de todos los
municipios mancomunados más
Sacedón, que vino al festival de
Tendilla en calidad de invitado.

El pleno, que acogió a Juan Ma-
nuel Moral como nuevo vocal de
Horche, aprobó, entre otras cuestio-
nes, las siguientes iniciativas:

* La Mancomunidad se plantea
renovar por otro año el plan inte-
gral de empleo. Si todo transcurre
como en 2005, se hará la pertinen-
te oferta a SEPECAM y se convoca-
rá a los sindicatos para proceder a
la selección de los trabajadores.

* Se solicitará a SEPECAM poder

realizar talleres de empleo. En pri-
mer lugar se elaborará una memo-
ria relativa a la materia y a partir de
mayo se optará a contar con taller
para auxiliares de geriatría y para
operarios de servicios múltiples; vías
con clara salida laboral.

* Como viene sucediendo des-
de hace varios años, CESPA subven-
cionará con 150 euros a cada mu-
nicipio para la celebración del “Día
del Arbol”.

* Se acordó pedir de nuevo la
subvención de FORCOL para la lim-
pieza de los pueblos durante los
días de las fiestas. Asimismo, se so-
licitará un servicio que prestaría la
empresa O.L.A.D. y que consiste en
asesorar a todos los vecinos en
materia de catastro, herencias, trá-
fico, familia numerosa, recauda-
ción, etc., etc.

* La Mancomunidad aspira a
tener muy pronto su página web.
Tratará de financiarla, en parte, me-
diante la herramienta “Pista Local”
que propone la Diputación Provin-
cial.

* Según un decreto ley, los pue-
blos deben tener un servicio de lim-
pieza y desinfección de depósitos y
de control de las aguas. Actualmen-
te, esta labor la realiza en los muni-
cipios mancomunados la empresa
Guadapinsa. En el pleno se decidió
coordinar estos trabajos, en fun-
ción de las necesidades y tamaño

de cada villa.
* La Mancomunidad pretende

tener un stock equilibrado de con-
tenedores de basuras, que sería de
25 unidades anuales.

* También se solicitará a la Con-
sejería de Industria y Tecnología, en
su apartado de Turismo, ayuda para
la realización de una ruta de sende-
rismo en cada pueblo, “uniendo las
villas y sus caminos, y contribuyen-
do a su integración y mejor conoci-
miento –apunta López Tabernero-.”

*A través de Administraciones
Públicas se pide una ayuda para la
contratación de un archivero que
reúna, ordene y clasifique la profu-
sa documentación de los consisto-
rios.

* A Sanidad se solicitará una
subvención para realizar folletos in-
formativos para cuidar la salud y
ejercer un consumo responsable
que revierta en una mayor calidad
de vida de los habitantes de los pue-
blos mancomunados.

* Se aprobó por unanimidad en-
viar una carta tanto a la subdelega-
ción del gobierno como a la demar-
cación de carreteras, instándoles
para que se proceda a una buena y
correcta señalización del tramo en
obras comprendido entre el cruce
de Lupiana y Guadalajara○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Instante de un Pleno de la Mancomunidad, celebrado el pasado verano.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Santos López Tabernero,
Presidente de la Mancomunidad “Villas Alcarreñas”
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SITUACIÓN
El pueblo de Romanones está

situado en la zona Sur-Oeste de
la provincia de Guadalajara, en-
clavado en la comarca de La Al-
carria.

CÓMO LLEGAR
Salir de Guadalajara por la

carretera de Cuenca N-320; pasa-
do el puente sobre el río Tajuña
y en un cruce de carreteras, nos
desviaremos a la izquierda para
seguir por la CM-2005 tomando
dirección Brihuega. Del km.3 de
esta carretera sale a la derecha la
GU-932 y a 2 km. Se encuentra
Romanones, lugar donde co-
mienza y termina esta ruta.

Romanones: Este pueblo está
situado en el valle del arroyo de
San Andrés, cercano a su desem-
bocadura en el río Tajuña. Sus ca-
sas se alinean a ambos lados de
la carretera que traviesa el casco
urbano, y conserva interesantes
ejemplos de la arquitectura rural
alcarreña. El palacio de los con-
des de Romanones es, quizás lo
más destacable en el terreno ar-
quitectónico; y un caserón cerca-
no al palacio, de aspecto sor-
prendente, pintado todo él de
azul, ambos en el extremo NO del
pueblo. En el otro extremo se
asienta la iglesia sobre una terra-
za con imponente fábrica rena-
centista, en la que alberga una
interesante pila bautismal y varias
tallas de los siglos XVI y XVII.

Pero lo que más nos interesa
de Romanones está en los para-
jes de su término: el valle del
arroyo de San Andrés, con sus

sombreadas choperas y los arro-
yos y barrancos que descienden
de sus mesetas alcarreñas entre-
mezclados con bosques de pinos
y encinas que son recorridos por
sendas que nos deleitarán con
sus inesperadas vistas sobre el
valle.

Nos proponemos recorrer
dos itinerarios que enlazan Ro-
manones con Tendilla, haciendo
un recorrido circular y sin repe-
tición entre ambos pueblos, pero
que si tiene un punto de unión.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Saldremos de Romanones

por un camino que es prolonga-
ción de la calle de la Presa, situa-
da en el extremo NE del pueblo.
Siguiendo por este camino que
le abandonaremos a unos 50
metros después de haber pasa-
do el puente por el que se cruza
el arroyo de San Andrés. De la
curva del camino sale la senda
del barranco de la Casilla, que
sigue en dirección SE ascendien-

do y entrecruzándose con un iti-
nerario para motos que lleva esta
dirección.

Al completar el primer km., la
senda cruza el cauce del barran-
co y asciende fuertemente, aho-
ra hacia el E atravesando un bos-
que mixto de pinos y encinas.

A los 2,2 km la senda ascien-
de a la meseta y desaparece por
completo y continuaremos hacia
el E unos cien metros más, hasta
conectar con un camino que tie-
ne dirección N-S y que seguire-
mos a la derecha: al S; el camino
gira al SO siguiendo bajo un ten-
dido eléctrico.

Cuando llevamos 3,2 km des-
de el inicio, llegamos a un cruce,
este es el único punto de la ruta
donde tanto la ida como el regre-
so se unen. Nosotros seguiremos
a la izquierda, al E por el camino
del Lobo. Dejamos una pista a la
izquierda y 100 metros más allá,
en una curva muy cerrada en la
que hay una gran carrasca, la
pista gira al O, pero nosotros con-
tinuaremos al SE por una senda
antigua que va por el borde de un
terraplén. Esta senda los de Ten-
dilla la llaman el camino de Ro-
manones.

La senda, muy clara y bonita
desciende con poco desnivel al
principio, después se encajona
en una especie de callejón en
parte empedrado y comienza a
descender fuertemente, abrién-
dose en amplias perspectivas
sobre el valle de Tendilla y el arro-
yo.

La senda llega a Tendílla a los
6 km.; tras recorrer el pueblo, vi-
sitar su iglesia y comer en cual-

quiera de sus establecimientos si
se ha hecho tarde; saldremos
por su extremo NO, por una ca-
lle entre chalets, orientada al N y
con mucha pendiente. Sobre el
pueblo, la calle se transforma en
senda, penetra en un barranco y
gira al O, ascendiendo la empina-
da ladera en esa dirección; esta-
mos ascendiendo por la senda
de las Cabras y está entrecruzada
por un itinerario para motos. A 1
km. de Tendilla terminamos de
ascender a la planicie y la senda
sigue al N, otro km. más allá y
cruzamos una pista y a 700 me-
tros de este cruce llegamos a
otro que ya conocemos por ha-
ber pasado por él a los 3,2 km del
inicio de esta ruta.

Continuaremos al O dejando
un camino a la derecha, pero de-
beremos de estar muy atentos al
circuito para motos, porque a
600 m del camino anterior se
nos cruza de nuevo y debere-
mos seguirlo a la derecha, hacia
el O, abandonando la pista, que
va al SO. La huella de las motos
se transforma pronto en senda:
es el antiguo camino del Lobo,
que desciende fuertemente con
impresionantes vistas a los valles
del Tajuña y de San Andrés. La
senda gira al N y continúa des-
cendiendo.

A 1,3 km después de haber
dejado la pista, abandonamos la
senda por otra que desciende al
NO, hacia una cercana pista que
en menos de 1 km. llega a Ro-
manones por donde están el
polideportivo y el depósito del
agua, terminando esta ruta de 12
km.

SE
N

D
E

R
IS

M
O

SENDERISMO

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

ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN:
http://www.henaresaldia.com/descargas/pag_descargas.htmCLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA

  FICHA TÉCNICA
• Distancia: 12 km.
• Duración: Unas 3 horas y media.
• Época: Se puede realizar en cualquier época.
• Cartografía: Hoja IV del Mapa 536, escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.

RUTA POR ROMANONES
[La Senda del barranco de la Casilla]



ALOVERA 645-802930
chalet de esquina, 180 m2 construidos, 260
m2 de parcela, 3 dormitorios, 3 baños, to-
talmente amueblado, garaje y bodega (tres
plantas). Jardín con frutales, zonas comu-
nes. Antiguedad: 4 meses. Precio: 350.000
euros.

ANQUELA DEL DUCADO 696-724632
casa de dos plantas, en buen estado, amue-
blada, económica y con derecho a coto de
caza.

ANQUELA DEL DUCADO 964-518162
chalet con parcela vallada de 940 m2. Tef.
949-838287 y 964-518162.

ATIENZA 949-213720
chalet de 150 m2 en parcela de 180 m2. 3
dormitorios, 1 baño, cocina amueblada, ga-
raje, jardín. Precio: 188.352 euros. TeleIn-
mobiliaria.

AVDA. CASTILLA 949-285601
piso de 3 dormitorios, 2 baños, gas natural,
ascensor y garaje. teléf.: 616-060608 y 949-
285601.

AVDA. DEL EJERCITO 949-255417
unifamiliar de 4 dormitorios, buhardilla
terminada, salón, cocina amueblada, 2
baños y aseo, garaje, doble patio. Primeras
calidades. Inmobiliaria López Abad.

AVDA. DEL EJÉRCITO 949-255417
piso de 150 m2, 4 dormitorios, 3 baños,
salón, cocina, terraza, garaje, trastero,
ascensor, calefacción, soleado. Inmobiliaria
López Abad.

AZUQUECA 949-263591
chalet independiente. 575 m de  parcela,
garaje subterraneo, porche exterior de
madera, 2 plantas, buhardilla. 5 dormitorios
(1 en planta baja), cocina amueblada,
alarma ... Mejor ver. 420.700 euros. 

AZUQUECA DE HENARES 949-248377
c/ Libertad. Dúplex de 90 m2, 2 dormitorios,
baño y aseo. A estrenar. Precio: 204.345
euros. Hábitat.

BAIDES 949-213720
cerca de Sigüenza, casa de 130 m2. 4
dormitorios, cocina, salón, patio. Precio:
57.000 euros. TeleInmobiliaria. 

C/ LAYNA SERRANO 669-116179
piso de 3 dormitorios, 2 baños, a/e, tarima,
cocina amueblada, salón, vistas. Precioso.
Teléf.: 949-253047 y 669-116179

CABANILLAS DEL CAMPO 949-255417
unifamiliar independiente, parcela de 500
m2, 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina,
amueblada, garaje, primeras calidades. Rie-
go por aspersión. Inmobiliaria López Abad.

CABANILLAS DEL CAMPO 949-248377
nueva promoción “El Mirador”, zona Con-
sum, chalets de 270 m2, parcela 513 m2, 2
plantas, 4 dormitorios, 3 baños, salón 40 m2,
cocina 20 m2, garaje, excelente memo-ria de
calidades, entrega verano 2006. Hábitat.

CALLE MAYOR 949-255417
piso de 150 m2, totalmente exterior,
reformado. Ideal para oficinas. Inmobiliaria
López Abad.

CENTENERA 680-237011
casa de 80 m2, 3 habitaciones, calefacción
eléctrica, ventanas climalit, 100 m2 de
parcela, garaje. tef. 949-252565 y 680-
237011.

CIFUENTES 949-213720
casa de 120 m2, una planta + buhardilla.
Para reformar. Precio: 39.960 euros.
TeleInmobiliaria.

ESPINOSA DE HENARES 949-213720
piso de 105 m2 con patio y trastero, 3 dor-
mitorios, 1 baño, 1 aseo, cocina amueblada,
3 armarios empotrados, ventanas de Cli-
malit, puerta blindada. Precio: 139.183
euros. TeleInmobiliaria.

ESTACION AUTOBUSES 949-255417
piso de 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño con gran trastero, terraza,
ascensor, calefacción individual, primeras
calidades. Inmobiliaria López Abad.

FONTANAR 949-248377
nueva promoción “La Ermita”, 6 únicas
viviendas adosas, 4 dormitorios, 1 en planta
baja, 3 baños, garaje y trastero. Hábitat.

FUENTELAENCINA 949-213720
casa de 60 m2 con patio interior. Fachada y
tejado en buen estado. Interior para reha-
bilitar. Precio: 37.000 euros. TeleInmobiliaria.

FUENTELAHIGUERA 949-213720
casa de 210 m2 con 35 m2 de garaje. 4
dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, 2
salones uno con chimenea, trastero. Precio:
145.193 euros. TeleInmobiliaria.

GUADALAJARA 949-248377
ZP 02 “Los Valles”. Ático de 130 m2, 4
dormitorios, salón 30 m2, 2 baños, 100 m2
de terrazas. ascensor, trastero, garaje,
excelente memoria de calidades. Hábitat.

HONTOBA 949-213720
cahelt de 46 m2 más 65 m2 nave en 1.375
m2 de parcela. 3 dormitorios, 1 baño,
chimenea, parcela plana y vallada,
carpintería de aluminio, árboles. Precio:
135.212 euros. TeleInmobiliaria.

HORCHE 645-923221
chalet de 300 m2 de parcela, piscina, salón,
cocina amueblada, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje, bodega, trastero. Teléf.: 676-
259398 y 645-923221

LOS MANANTIALES 949-255417
piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño,
calefacción. Reformado. Precio: 174.000
euros. Inmobiliaria López Abad.

MARCHAMALO 949-248377
zona gasolinera, piso de 95 m2, 3
dormitorios, baño, cocina amueblada,
trastero, totalmente reformado, para entrar
a vivir. Hábitat.

OFICINA 949-248377
C. Empresarial Alcarreño, 125 m2 más 2 pla-
zas de garaje. Precio: 215.000 euros. Hábitat.

P. FDEZ. IPARRAGUIRRE 661-704297
piso, totalmente reformado. Urgente.
414.698 euros, negociables.

PARCELA 949-222955
y solar a treinta kilómetros de Guadalajara,
muy económico. Bonito pueblo.

PARCELA 600-330438
se ofrece para edificar, de 100.000 m2 a 60
kmss de Madrid y 30 de Guadalajara.

PARCELAS A LA VENTA 949-248377
zona sector SP 02 “Los Valles”. 2 parcelas
de 500 m2. Precio: 309.000 euros. Hábitat.

PELEGRINA 949-213720
casa de 286 m2 con patio de 35 m2, a
rehabilitar, paredes de piedra, árboles.
Vistas y paraje impresionante. Precio:
72.960 euros. TeleInmpbiliaria.

PEÑALVER 949-213720
casa de 97 m2 con  2 dormitorios amplios,
1 baño, cocina amueblada, reformada.
Precio: 49.031 euros. TeleInmobiliaria.

ROMANILLOS 949-213720
casa de 100 m2 para reformar. Fachada de
piedra, 3 dormitorios, 1 baño. Precio:
54.960 euros. TeleInmobiliaria.

RUEDA DE LA SIERRA 949-213720
Nave y solar, de 200 y 70 m2
respectivamente. Fachada en piedra. Se
puede hacer vivienda. Precio: 43.020 euros.
TeleInmobiliaria.

SACEDON 666-238957
casa centrica, de 170 m2, 3 plantas más
bodega. 72.000 euros.

SACEDON 949-213720
chalet de 100 m2 en parcela de 1.000 m2, 3
dormitorios, 1 baño, cocina amueblada,

salón con chimenea, porche, barbacoa.
Precio: 163.503 euros. TeleInmobiliaria.

SAUCA 949-213720
a 14 km. de Sigüenza, casa de pueblo de
200 m2, 4 dormitorios, 1 baño, chimenea.
Precio: 46.065 euros. TeleInmobiliaria.

TAMAJON 949-213720
casa de 90 m2 en dos plantas + 40 m2 de
patio. Para hacer división interior. Precio:
55.081 euros. TeleInmobiliaria.

TRILLO 949-213720
casa de 150 m2, totalmente reformada. 4
dormitorios, 1 baño, cocina amueblada.
Precio: 67.101 euros. TeleInmobiliaria. 

URBANIZACIÓN EL MAPA 949-248377
nueva promoción, chalet independiente,
180 m2, 4 dormitorios, 2 baños, aseo,
cocina 10 m2, garaje, parcela 500 m2.
Hábitat.

VALDENOCHES 949-248377
nueva promoción “El Valle”. Apartamentos y
dúplex a la venta de 1 y 2 dormitorios,
casco urbano, entrega 1 año. Desde
126.700 euros. Hábitat.

VALDERREBOLLO 949-213720
casa de 110 m2 en una sola planta. 4
dormitorios, 1 baño, cocina equipada,
terraza tendedero, garaje. Precio: 79.082
euros. TeleInmobiliaria.

VALDESAZ 949-213720
casa de 120 m2 con patio. 3 dormitorios, 1
baño, cocina amueblada, salón comedor,
terraza. Precio: 103.122 euros.
TeleInmobiliaria.

YEBES 949-220140
chalet de 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo,
garaje. 112 m2. Parcela de 260 m2. Junto a
Horche. Precio: 186.313 euros.

ZONA AVDA. AMÉRICA 949-248377
buen piso de 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada c/e, terraza, trastero 16 m2,
ascensor, garaje, 1 año. Mejor ver. Hábitat.

ZONA CONCATEDRAL 949-248377
Guadalajara. Nueva promoción “El
Torreón”, viviendas de 1 y 2 dormitorios,
dúplex, ascensor, trastero y garaje. Hábitat.

ZONA DIPUTACIÓN 949-255417
piso de 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño, garaje, ascensor,
calefacción. Precio: 225.000 euros.
Inmobiliaria López Abad.

ZONA EROSKI 610-306211
piso de 4 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, patio. 213.500 euros.

ZONA FERIAL 949-248377
piso de 3 dormitrorios, baño, pergo, roble,
climalit, terraza, ascensor, totalmente
reformado. Hábitat.

ZONA ROSALEDA 949-255417
piso de 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño. Ascensor, calefacción,
soleado. Precio: 156.000 euros. Inmobiliaria
López Abad.

AGUAS VIVAS 949-202149
chalet adosado de 4 habitaciones, cocina
amueblada, garaje, patio, buhardilla,
armarios empotrados y trastero.

APARTAMENTO 949-201312
1 dormitorio, salón, cocina, baño, trastero,
garaje. Amueblado.

BUSCO PISO 666-696413
económico en Guadalajara. Urgente,
pequeño y para una persona.

C/ CUESTA DE HITA, 26 606-163840
local de 55 m2 útiles, sin acondicionar. 450
euros.

C/ LAYNA SERRANO 949-227342
local comercial de 50 m2, acondicionado.

CASA 666-356974

amueblada, 5 dormitorios, salón, cocina,
tres baños completos, patio, buhardilla.

CASA DE PUEBLO 949-222955
semi nueva, a treinta kilómetros de
Guadalajara. Oportunidad.

CENTENERA 665-585693
se comparte casa, o se alquila.

DOS PLAZAS DE GARAJE 949-215366
en Avda. de Castilla (entrada por Layna
Serrano). 40 euros.

LOCAL ACONDICIONADO 649-746973
de 130 m2, antes oficina bancaria. en c/ Dr.
Gonzalez Hierro.

PISO 637-920532
amueblado, céntrico, con calefacción central.

PISO 646-517239
céntrico, precioso. Amueblado, 650 euros
mes. 2 meses de fianza. Llamar noches.

SE TRASPASA 667-645123
tienda de productos de peluquería y
estética. Funcionando.

TERRENO INDUSTRIAL 949-330327
vallado en Fontanar y vendo 600 m2 de
solar con todos los servicios.

VILLEL DE MESA 949-254502
piso de 120 m2, con calefacción,
amueblado y económico.

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

CLASES PARTICULARES 625-526738
todas las asignaturas. Buenos resultados,
buen precio.

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

EDITORIAL
precisa en Guadalajara colaboradores en el
propio domicilio. Interesados solicitar
información detallada al apartado 371.-
06800 Mérida (Badajoz)

PRECISAMOS CONSERJES 949-213330
nocturnos. Imprescindible documentación y
carnet de conducir. Llamar de 9 a 14 horas.

PROFESOR MATEMATICAS 949-216434
se precisa profesor de matemáticas, física y
química, para centro de enseñanza.

SE OFRECE CHICA 610-335488
para cuidar niños. Responsable y española.

ANUNCIOS GRATUITOS
clasificados entre particulares. En Henares
al día.

CADERA FERROLI 649-411673
se vende, muy económica. En buen estado,
de carbón y leña.

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

MESA DE PIN-POM 949-201899
vendo, en perfecto estado. Reglamentaria.

ORDENADOR 666-261026
Dimm 64 MB, con monitor, teclado,
altavoces, impresora, económico. 

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

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

RESTAURAMOS ORO 949-226692

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

SE VENDE MOBILIARIO 667-645123
de tienda, estanterias y dos mostradores.

SERVICIO DE VELADORAS 949-221184
Cruz Roja Española

SOFA CAMA 949-229734
vendo en muy bien estado a 50 euros.
Vemdo coche de capota con silla y
accesorios.

TINAJA DE BARRO 949-223767
vendo, antigua de 300 litros en
Guadalajara. 200 euros. Llamar 949-
223767 tarde y 679-433324 mañanas.

VENDO LEÑA 949-213227
troceada y seca, de olivo y de derribo.
Llamar a horas de comida.

AUDI A6 2.4 QUATTRO 619-602863
170 cv año 2001, 104.800 kms. libro
revisiones, full equipe, abs, airbags, doble
clima, ordenador, llantas, radio cd, asientos
eléctricos, perfecto estado, color gris plata,
garaje. 15.000 euros.

CITROEN AX 666-261034
modelo 11RE, 3 P, año 89, 147.240 kms.,
buen estado, ITV pasada. 800 euros.

FORD COURIER 608-226713
1800 Turbodiesel DL 75 cv, año 2001,
70.900 km. aire, direccción, airbag, libro
revisiones, modelo furgón, blanca, perfecto
estado. 5.000 euros.

FORD MONDEO 605-242762
1.8 CLX, 16 v, e/e, c/c, ac, d/a, alarma,
perfecto estado. 100.000 km. 2500 euros.

PEUGEOT 309 679-574489
GR, año 1990. 38.000 km. siempre en
garaje. Perfecto estado. 1800 euros.

PEUGEOT 406 649-529269
2.0 ST 138cv año 2001 107.500 km. Libro
oficial, revisiones al día, full equipe, abs,
airbags, clima, ordenador, llantas, radio cd,
alarma, madera, perfecto estado, garaje.
7.500 euros.

RENAULT LAGUNA 606-61210
1.9 DCI Privilege 120 cv, año 2002 88.400

km., full equipe, abs, airbags, doble clima,
volante multifuncion, ordendor sistema ips,
llantas, cuero mixto, radio cd, libro
revisiones, xenon, sexta marcha, garaje.
13.000 euros.

ROVER 25 1.4 649-715194
Confort 85 cv, matriculado el 30/12/2003.
D/A, C/C, A/A, E/E. 27.500 km., perfecto
estado. Precio: 7.700 euros.

SAAB 9-5 649-626641
Station Wagon 2.3 SE 185 cv, año 2001,
36.200 km., full equipe, abs, airbags, doble
clima, ordendor, cruise control, llantas,radio
cd, volante multifunción, libro revisiones,
parktronic, lunas traseras tintadas, cuero,
perfecto estado. 13.500 euros.

SUZUKI JIMNY 1.3 655-559586
Arena 82cv año 2002 59600km full equipe,
abs, airbags, aire acondicionado, techo lona
descapotable, libro de revisiones, perfecto
estado. garaje. 9.500 euros.

VENDO FURGONETAS 91-5525504
seminuevas con pocos kilómetros y
garantía de fábrica.

VW. GOLF 1.9 TDI 619-115249
Advance 110 cv año 2002, 99.800 km. 5
puertas, negro metalizado, full equipe, abs,
airbags, aire, ordenador, llantas,
librorevisiones, perfecto estado, garaje.
13.500 euros.

XSARA PICASSO 625-526739
2.0 ADI Excluxive. A/a, e/e, c/e, rcd, control
de velocidad. 11.500 euros.

MOTOR

VARIOS

TRABAJO

ENSEÑANZA

INMOBILIARIA ALQUILER

Clasificados
INMOBILIARIA VENTA

949 24 83 77

¡CONSULTENOS!

C/ Alvargómez de
Ciudad Real, 27

19002 GUADALAJARA

CABANILLAS . Nueva promoción , Zona

Consum. Chalets de 270 m , parcela 513 m , 4 dormitorios, 3
baños, salón 40 m , cocina 20 m , garaje. Excelente memoria

de calidades. Entrega verano 2006.

“El Mirador”
2 2

2 2

VALDENOCHES. Nueva promoción ”, apartamentos
y dúplex a la venta de 1 y 2 dormitorios, casco urbano. Entrega

1 año. Desde 126.700 euros.

“El Valle

GUADALAJARA. Zona Ferial, piso de 3 dormitorios, baño,
pergo, roble, Climalit, terraza, ascensor, totalmente

reformado.

GUADALAJARA. Z/ Urbanización “El Mapa”, nueva

promoción, chalet independiente de 180 m , 4 dormitorios, 2
baños, aseo, cocina 10 m , garaje. Parcela 500 m .

2

2 2

GUADALAJARA. “El

Torreón

Zona Concatedral. Nueva promoción
”, viviendas de 1 y 2 dormitorios, dúplex, ascensor,

trastero y garaje.

FONTANAR. Nueva promoción , 6 únicas
viviendas adosadas, 4 dormitorios -1 en planta baja-, 3

baños, garaje y trastero.

“La Ermita”
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