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Arranca éste proyecto editorial en medio de una pandemia
mundial que a todos nos ha cogido desprevenidos. No
será fácil alcanzar la “normalidad”, pero entre todos
podremos conseguirlo.
Precisamente ésta publicación va dirigida
a la zona norte de Guadalajara, la “España
Vaciada”, donde, debido a la despoblación
que sufrimos, el Covid no ha hecho los
estragos de las grandes urbes y donde hemos
podido demostrar la solidaridad y vecindad
que imperan en la zona, siendo solidarios y
aportando cada vecino su granito de arena.
El Norte de Guadalajara se crea para dar
voz a todos los pequeños, y no tan pequeños,
pueblos que de otra manera no podrían informar
GHVXVHYHQWRVƞHVWDVRVXFHVRV\SDUDGDUDFRQRFHU
las maravillas naturales, culturales y gastronómicas que
nuestra zona ofrece.
El Norte de Guadalajara
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SIGÜENZA, una ciudad de más
de 2000 años
Sigüenza es un compendio de la historia del urbanismo. Visitándola, en
muy pocos metros, se pueden conocer los principios urbanísticos de una
ciudad medieval, renacentista, barroca, neoclásica y actual, que aspira a ser
Patrimonio de la Humanidad.
Sigüenza, declarada Monumento
histórico artístico en 1965,
es ciudad desde hace más de
2000 años, con un pasado
celtibérico, romano, visigodo
(cuando fue ciudad episcopal)
e islámico. Conserva su centro
histórico medieval, surgido tras
su reconquista en 1124, que se
desarrolló entre la catedral y el
castillo desde el siglo XII al XV.
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Sigüenza no es solo una ciudad
medieval, sino también una ciudad
del Renacimiento, por impulso
del Cardenal Mendoza, su obispo
\ VH³RU D ƞQDOHV GHO VLJOR ;9 GH
su provisor, el futuro Cardenal
Cisneros y de sus canónigos
humanistas.
Fue
entonces
cuando vio convertirse su castillo,
residencia de sus prelados, en un
YHUGDGHUR SDODFLR DEULUVH XQD

JUDQ SOD]D DQWH VX FDWHGUDO \
alzarse al otro lado del rio Henares
una Universidad. Y cuando se
trazó ante la fachada principal de
dicha catedral el primer ensanche
renacentista de España.
En el siglo XVII la ciudad creció
hacia el oeste con una calle
monumental barroca donde se
construyó la nueva Universidad
(hoy palacio del Obispo) y el

Sigüenza

nuevo convento de Jerónimos. Frente a ellos en el XVIII
VHHGLƞFµHO+RVSLFLR$ƞQDOHVGHHVHVLJOR6LJ¾HQ]D
se amplió hacia el norte al trazarse el barrio ilustrado
de San Roque, que se completó en el XIX con una
Alameda neoclásica.
A partir de entonces nuestra ciudad que, geo
turísticamente hablando, es conocida como La ciudad
del Doncel, siguió creciendo a lo largo de los siglos XIX,
XX y XXI, con barrios de chalets y nuevas urbanizaciones,
pero por suerte ni unos ni otros han transformado

de forma radical sus entornos paisajísticos, y sigue
contando con un verdadero cinturón verde, en el que
destacan su Pinar, envidiable incluso para algunas
ciudades españolas que ya son Patrimonio de la
Humanidad.

Pilar Martínez Taboada.
&URQLVWD2ƞFLDOGHODFLXGDG

#SigüenzaCandidataPatrimonioDeLa Humanidad
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Sigüenza escucha a sus
PYMES y autónomos
Sigüenza escucha a sus Pymes y autónomos, para, desde la colaboración público-privada,
diseñar conjuntamente estrategias para afrontar la reactivar y dinamizar la economía
local, sin bajar la guardia en la lucha contra la pandemia. Hoy, el gobierno municipal se
ha reunido virtualmente con los emprendedores de la ciudad con la intención conjunta y
constructiva de buscar las oportunidades que puedan surgir de la crisis sanitaria.
El pasado 21 de mayo de 2020.
El gobierno municipal mantuvo
una reunión telemática con
representantes de CEOECEPYME Guadalajara, AES
(Asociación de Empresarios de
Sigüenza) y varios representantes
más de los sectores del comercio
y de la artesanía local.

Sobre el tapete ha estado la necesidad
de continuar tomando el pulso de la
vuelta a la nueva normalidad, para, “de
acuerdo con la evolución de la realidad,
buscar medidas para la recuperación
económica, sin perder de vista la lucha
FRQWUDODSDQGHPLDŨKDDƞUPDGR0DU¯D
Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza, a
la consecución del encuentro virtual,
después de escuchar atentamente las
propuestas de los empresarios “que
tendremos muy en cuenta a la hora de
tomar medidas”.
Así, el gobierno local ha vuelto a
tender la mano para ayudar a PYMES
y autónomos en la reactivación
económica, “no solo desde la
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municipalidad, sino también desde la
colaboración con otras instituciones
que también están haciendo grandes
esfuerzos, como Diputación y
Junta, y sirviendo de altavoz de
sus emprendedores, cuando sea
necesario”, ha añadido Merino.
Empresarios y gobierno municipal
han coincidido en la necesidad no
sólo de recuperar el turismo, “como
el motor económico que es de
nuestra comarca”, sino también de
“convertirse en un referente turístico”,
ha valorado igualmente esta mañana
José Antonio Arranz, concejal de
Turismo y Comercio, pero, como
corresponde a la nueva normalidad,
igualmente se ha coincidido en la
necesidad de hacer un llamamiento a
la prudencia y la responsabilidad en los
comportamientos sociales, de acuerdo
con las pautas que marca la autoridad
sanitaria”, ha añadido.
Por último y pese a que los seguntinos
saben que no se avecinan días fáciles
para el municipio, “Ayuntamiento
y empresarios queremos ver la
parte de oportunidad que también
tiene cualquier crisis, potenciando
la actividad local”, ha argumentado
Merino.

Espacios
abiertos,
de
nulas
aglomeraciones, y aire limpio son
excelentes reclamos para un turismo
COVIDFREE. Asimismo, “y gracias a
nuestra apuesta por aminorar la brecha
digital, desde el primer momento en
la presente legislatura con mucho
trabajo y gestiones, y ante el auge
del teletrabajo, que ha llegado para
quedarse, de manera inminente, con
OD ƞEUD µSWLFD VHU£ SRVLEOH YLYLU HQ
plena naturaleza y con calidad de
servicios, en un lugar como Sigüenza,
y trabajar, desde ella en cualquier parte
del mundo”, ha terminado Merino.
Esta realidad, “bien nos puede permitir
asentar nueva población en Sigüenza”,
ha completado Arranz, en este sentido.
La reunión de hoy abunda en la
adopción de medidas desde la
municipalidad para reactivar la
economía local, como la liberación de
una partida de 80.000 euros para
D\XGDV OD DPSOLDFLµQ GH OD VXSHUƞFLH
de las terrazas, la subvención de
impuestos en las terrazas municipales o
la creación del Market Place Sigüenza,
con vocación de convertirse en un
e-Commerce.

Sigüenza

Sigüenza celebrará
virtualmente los
Arcos de San Juan
El Ayuntamiento se vió
obligado a suspender en
su formato tradicional esta
Fiesta de Interés Turístico
Provincial, por motivo de
la pandemia, pero va a
recrearla, de acuerdo con
los barrios participantes,
en internet, con una
programación virtual que
seguirá en horarios a la
habitual de cada año, y que
estará basada en imágenes
de pasadas ediciones.
#ArcosSanJuanSigüenza
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Sigüenza. 14 de junio de 2020. El Ayuntamiento de Sigüenza,
de acuerdo con los barrios que anualmente erigen los
respectivos arcos de San Juan, y pese a haberse visto
REOLJDGR D VXVSHQGHU OD ƞHVWD HQ VX IRUPDWR WUDGLFLRQDO
SRU PRWLYR GH OD SDQGHPLD YD D UHYLYLU OD ƞHVWD HQ WRGDV
las redes sociales del Ayuntamiento (Facebook, Twitter,
Instagram y YouTuBe).
Así, el día 22 de junio, se van a programar hasta seis videos
en los que los que terapeutas ocupacionales y vecinos,
respectivamente, de la Residencia de La Alameda,
Residencia Saturnino López Novoa, Barrio de El Tinte,
Barrio de Los Herreros, Barrio de San Juan y Plaza de
El Doncel explican lo especial que es éste día para ellos,
respondiendo todos a las mismas preguntas. Además,
formulan sus deseos para el año 2021.
Posteriormente, el día 23 de junio, y a las mismas horas en las
que realmente se producen los hechos, irán apareciendo en
las redes diferentes videos según una programación virtual
que ha sido diseñada por el departamento sociocultural del
Ayuntamiento de Sigüenza.
La programación virtual quedará como sigue:
K3UHVHQWDFLµQGHODƞHVWDGHORV$UFRVUHDOL]DGD 
por Amparo Donderis, archivera municipal.
18:15h. Quedada en la Plaza Mayor con los miembros del
jurado, para iniciar la visita a los distintos Arcos de San
Juan. José Antonio Arranz. Concejal de Turismo, y
dulzainero.
18:30h. Visita al primer arco. Es el arco que realiza la
Residencia de Mayores Alameda.
19:00h. Visita al segundo arco. Es en la Residencia de Mayores
Saturnino López Novoa.
19:30h. Visita al arco de la Calle de El Tinte.
20:00h. Visita al arco de la Calle Herreros.
20:30h. Visita al arco de la Plaza de San Juan
21:30h. Visita al arco de la Plazuela del Doncel.
22:00h. Explicación de la deliberación del jurado. Conchi
Huelves, concejala de Festejos
22:45h. Hoguera y Chocolatada Popular en Plaza Mayor.
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23:00h. Actuación de la Rondalla Seguntina en la Plaza Mayor.
El Ayuntamiento de Sigüenza anima a compartir la recreación en
las redes sociales con el hashtag #ArcosSanJuanSigüenza.
ŧ1RV GD PXFK¯VLPD SHQD QR SRGHU FHOHEUDU ƞHVWDV WDQ
bonitas como esta de San Juan, pero ante todo, está la salud.
En todo caso, al menos con esta iniciativa, similar a la que
pusimos en marcha la pasada Semana Santa, pretendemos
ser positivos y mirar al futuro con optimismo”, valora María
Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza.

Sobre la fiesta de los Arcos de San Juan
/D ƞHVWD GH 6DQ -XDQ WDPEL«Q OODPDGD GH OD 1RFKH GH 6DQ
Juan, se celebra en la víspera del 24 de junio. Una fecha muy
cercana al solsticio de verano festejado desde la antigüedad
con el encendido de hogueras. Esa tarde los diversos barrios
de Sigüenza adornan sus calles y plazas con los ‘Arcos de
San Juan’, hechos de ramas de chopo y engalanados de
rosas, y presididos por imágenes del santo, ante los que
se dispone una mesa adornada también con ramas de
sanjuaneras y otras hierbas aromáticas y una bandeja para
recibir ofrendas con las que pagar el tradicional chocolate.
Por la tarde/noche las autoridades civiles, y los representantes
de diversas asociaciones seguntinas, acompañados por
dulzaineros, recorren todos los arcos que se han presentado
al concurso, entre los que destacan los elaborados en las
residencias de ancianos, para elegir el mejor. Ante los arcos
se cantan y bailan las ‘Sanjuaneras’ por vecinos de muy
diversa edad ataviados con trajes típicos. Y, ya en la noche,
en la Plaza Mayor se entregan los premios, tras la actuación
de la Rondalla seguntina y su grupo de baile, mientras arde
una hoguera en honor del santo.
Los arcos de San Juan son Fiesta de Interés Turístico Provincial,
por su sentir colectivo y por la especial individualidad que
adquiere en Sigüenza, es junto a la de San Vicente, en
enero, una de las más esperadas y bellas del año, y sin duda
la que más gusta a los mayores.

Sigüenza

Imágenes
años
anteriores
Arcos de
San Juan

Especialidad en asados y escabeches

Sigüenza

El MotoClub Alto Henares entrega
casi 5.000 kilos de solidaridad seguntina a
Cáritas
Desde mediados de mayo, esta entidad deportiva puso en marcha la iniciativa ‘Ningún
hogar sin alimentos’, involucrando en ella a comercios y empresas de alimentación locales,
e incluso de fuera de la ciudad, y a cientos de seguntinos y seguntinas. Ahora, gracias a ella,
se han entregado ya a Cáritas casi cinco toneladas de productos de primera necesidad que
se van a distribuir para ayudar en la cercanía a quienes más lo necesitan.
Sigüenza. 07 de junio de 2020. Casi
cinco toneladas de solidaridad seguntina
han llegado hasta la sede Cáritas, en
Sigüenza, a partir de una nueva iniciativa
solidaria, en esta ocasión convocada
por el MotoClub Alto Henares. Bajo el
lema ‘Ningún hogar sin alimentos’, los
integrantes de la entidad deportiva han
implicado a comercios y empresas de
alimentación locales, e incluso de fuera
de la ciudad, y a cientos de seguntinos
y seguntinas. La respuesta ha sido
ŧHPRFLRQDQWH KD VXSHUDGR QXHVWUDV
mejores expectativas”, dice Conchi
Huelves, integrante del MotoClub,
y concejala del Ayuntamiento de
Sigüenza.
Alberto del Olmo, presidente del
MotoClub, explica que “desde el inicio
de la crisis tuvimos la intención de hacer
algo para ayudar a la gente, ahora, cuando
más lo necesita”. En conversación con
Cáritas, y plenamente conscientes de
que “hacía mucha falta”, compartieron
su intención con supermercados y
otros comercios. “Encontramos en
ellos las mismas ganas de colaborar que
teníamos nosotros”, destaca del Olmo.
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Así, prácticamente a renglón seguido,
se recabó la colaboración de Eroski,
Día, Supermercado Merce, Condis,
Gama, Hermanos Martin, Alcántara
y García, Lactalis Nestlé, Coca Cola y
Sierra Benito.
El MotoClub ubicó, en todos estos
establecimientos, sus carros solidarios.
“La gente, poco a poco, los ha ido
llenando, no una, sino muchas veces”,
sigue el presidente, hasta llegar
a los casi 5.000 kilos que llevan
depositados en tres entregas hasta
la fecha. “Nuestra intención era la
de devolver a quienes nos aplauden
y nos animan cuando organizamos
una prueba todo ese cariño que nos
transmiten. El MotoClub disfruta
en Sigüenza de su deporte favorito,
pero pensamos que también está para
ayudar y comprometerse, cuando hace
falta. Agradecemos la colaboración
de los seguntinos, pero también de
muchos amigos veraneantes, que nos
han ingresado dinero en la cuenta para
comprar más alimentos”, termina del
Olmo.

En Cáritas Sigüenza,
agradecen
sinceramente la iniciativa. Marisa
Hernando y Paqui Taberné, voluntarias
de la entidad, aseguran que “la ayuda
nos está llegando cuando más falta
hace”. Ahora, los voluntarios se
encargarán de repartirla en la cercanía,
tanto en la ciudad como en su comarca.
Conchi Huelves, que colaboró ayer
con la entrega como había hecho con
las anteriores, recordaba lo importante
que es el apoyo de las instituciones, y la
colaboración con las entidades privadas
para no dejar a nadie atrás en esta crisis.
“En Cáritas tenían ya pocos alimentos.
Nadie se esperaba esta pandemia, ni que
tantos hogares se quedaran sin trabajo.
Como institución, el Ayuntamiento
debe contribuir a que nadie quede
atrás, como así está haciendo”, señala,
para terminar dando las gracias “a los
comercios, a Cáritas, y a los seguntinos,
por ser tan solidarios como son”.

Producto
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El CD Sigüenza asciende a Primera
Autonómica, a las puertas de su
quincuagésimo aniversario
Lo logra, por primera vez desde la temporada
2010-2011, con un equipo formado por 22
jugadores que, además de ser seguntinos.
han crecido futbolísticamente en la cantera
del club.
Sigüenza. 19 de mayo de 2020. El primer
equipo del CD Sigüenza asciende a Primera
Autonómica, categoría en la que militó por
última vez en la temporada 2010-2011.
Se consigue así un objetivo que se
llevaba persiguiendo desde el descenso
administrativo
de
Preferente
a
Segunda Autonómica en 2012, y que
llega precisamente a las puertas del
quincuagésimo aniversario del club, a
celebrar en 2021.
(ODVFHQVRFHUWLƞFDODEXHQDO¯QHDGHWUDEDMR
que llevaba el club para pelear por el título
KDVWD ƞQDO GH WHPSRUDGD FRPR SULPHU
FODVLƞFDGRHQODMRUQDGDHQHOJUXSR9GH
la Segunda Autonómica, disputada el 08
de marzo. Fue entonces cuando hubo que
VXVSHQGHUOD\GHVSX«VGDUODSRUƞQDOL]DGD
debido a la crisis sanitaria.
El Depor se había quedado ya varios
años a las puertas del ascenso, el año
pasado rozándolo, cuando, con empate
D SXQWRV FRQ HO VHJXQGR FODVLƞFDGR VµOR
la diferencia de goles impedía el ascenso.
“Lo consideramos un ascenso meritorio
y válido, a pesar de la situación actual que
está afectando a todos los sectores de
nuestra sociedad”, dice Chema Mayor,
entrenador del primer equipo, en nombre
de todo el Club.

Con un proyecto maduro y basado
HQ OD FRPXQLµQ GHO HTXLSR DƞFLµQ \
sociedad seguntina en general, el Club
se había juramentado para lograrlo
precisamente este año. “Nos acordamos
ahora de todos los que han pasado por el
CD Sigüenza desde 2012. Todos ellos,
desde prebenjamines a veteranos, son
responsables del ascenso”, sigue Mayor. El
ascenso culmina el trabajo impecable del
Club con la cantera. Durante las últimas
temporadas, diariamente aprenden los
valores del deporte y del fútbol, respeto al
rival, trabajo en equipo, esfuerzo y lucha
desde la nobleza, 150 chavales, de la mano
de un cuerpo técnico que integran 9
empleados a los que respaldan en todo un
nutrido grupo de voluntarios.

El CD Sigüenza, y la ciudad, están muy
orgullosos de que el ascenso se haya
conseguido con 22 jugadores seguntinos,
incluidos cinco juveniles. El equipo juega,
además, en todas las categorías, con
un mismo criterio futbolístico. se da la
circunstancia de que la inmensa mayoría
de ellos han crecido futbolísticamente en
las categorías inferiores. “Lo que indica que
hay fútbol para rato en Sigüenza”, añade
Mayor en su valoración.

En el comunicado con el que el Club
Deportivo Sigüenza hacía público el
ORJUR DJUDGHFH D ORV VRFLRV OD DƞFLµQ
los jugadores, el cuerpo técnico, la Junta
Directiva, la Escuela, los colaboradores
y al Ayuntamiento de Sigüenza su apoyo
incondicional para lograr un ascenso
histórico que ha devuelto al primer equipo
donde se merece.

(O FDSLW£Q -XDQ &DPSRV FDOLƞFD HO
ascenso como soñado: “Llevábamos
mucho tiempo trabajando para lograrlo.
Estábamos jugando bien, con un ambiente
extraordinario en el equipo, por lo que llega
en un momento dulce para el Club, a las
puertas de una gran efeméride”. Por su
parte Félix Durán, otro de los jugadores y
empleado del club, añade que “Sigüenza
llevaba muchos años sin alegría futbolística
y pese a que empezamos la temporada con
varios pinchazos, supimos reponernos. La
mala suerte que tuvimos el año pasado, ha
cambiado, y ahora nos viene de cara. ¡Aupa
Dépor! Y a por la nueva categoría”, termina.

Además, el Club lo hace reconociendo
el valor que tiene jugar en la Segunda
Autonómica, de campos de tierra y equipos
aguerridos que lo dan todo para defender a
su localidad, sólo por amor a sus colores y
al fútbol. “Nos sentimos muy orgullosos de
haber militado en la categoría tan especial,
que quizá por ser la última es en la que está
más claro que se juega con el corazón”,
sigue Mayor, transmitiendo en sus palabras
el sentir del Club y su masa social.

El impulso del ascenso consolida el
proyecto iniciado en 2012. “Es un orgullo
para la familia arlequinada, y esperamos
que también para toda Sigüenza, aunque
el fútbol, ahora, sea lo de menos”, termina
Mayor.

La concejala de Deportes, Conchi
Huelves, daba la enhorabuena al Club, “a
los los jugadores, a sus entrenadores, a sus
seguidores y a la Directiva. Sois los mejores.
Pronto volveremos todos al campo”.
julio 2020 | 11

Ni un tren menos a Sigüenza y
la Sierra Norte de Guadalajara
La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha reivindicado la necesidad de que los dos
trenes que ya no prestan servicio diario en la comarca (primero de la mañana dirección
Madrid y último de la tarde dirección Sigüenza), vuelvan a hacerlo “si queremos tomarnos
en serio la lucha contra la despoblación”.
Sigüenza. 24 de junio de 2020. Ante
la supresión de dos de los trenes que
prestaban servicio diario a Sigüenza,
“los más necesarios para la población
para ir a trabajar o estudiar, por ser el
primero de la mañana en dirección
a Guadalajara, Alcalá y Madrid, y
el último de la noche de vuelta a
Sigüenza”, ha señalado Maria Jesús
Merino, la alcaldesa del municipio, y
presidenta del Grupo de Acción Local
ADEL Sierra Norte, se subía esta
mañana en el tren media distancia
procedente de Madrid-Chamartín,
con destino Soria, que llegaba a la
FLXGDG DO ƞOR GH ODV  KRUDV GH OD
PD³DQD FRQ HO ƞQ GH UHLYLQGLFDU OD
necesidad de que ambos vuelvan a sus
horarios habituales.

de ADEL también ha señalado que el
proyecto de conseguir que Sigüenza
sea Patrimonio Mundial “necesita que
los turistas puedan acudir a Sigüenza
en diferentes medios de transporte”.

“Si queremos tomarnos en serio
la lucha contra la despoblación,
lo que tenemos es que sumar
comunicaciones, no restarlas. La
lucha contra la despoblación pasa
por el mantenimiento de los servicios
básicos, y sabemos que en el medio
rural cuestan más, por eso nunca
pueden ir ligados al concepto de
rentabilidad. Son servicios esenciales
para la población”, ha enfatizado
esta mañana Merino en la estación
de Sigüenza a su llegada desde
Guadalajara. La regidora y presidenta

La alcaldesa también ha reclamado
la vuelta al servicio del autobús que
salía de Sigüenza a las 15:30 horas
y que volvía a las 19:00 horas desde
Guadalajara (Línea Zaorejas-Madrid)
con idénticos argumentos.
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El servicio de estos dos trenes, que
se tendría que haber reanudado tras
HO ƞQ GHO (VWDGR GH $ODUPD KD VLGR
suprimido, “circunstancia ante lo que
debo manifestar mi más enérgica
protesta, como representante de
todos los seguntinos, presidenta
de ADEL, Grupo de Acción Local
que lucha contra la despoblación y
como responsable de la Comisión
de Despoblación de la Junta de
Comunidades”, ha añadido esta
mañana Merino.

En esta comparecencia ante los
medios, en la que la alcaldesa de
Sigüenza ha estado acompañada
por el senador Rafael Esteban, por
el secretario provincial del Partido
Socialista de Guadalajara, Pablo
Bellido, y por el alcalde de Molina
de Aragón, Francisco Javier Montes,

Merino ha recordado que “a lo
ODUJR GHO FRQƞQDPLHQWR QRV KHPRV
dirigido por escrito a RENFE y a
ADIF, en sendas cartas remitidas
HO  GH PD\R FRQ HO ƞQ GH TXH VH
reanudara el servicio en cuanto
acabase el Estado de Alarma”, algo
TXHFRPRƞQDOPHQWHQRKDVXFHGLGR
“reivindicamos ahora públicamente,
y seguiremos reivindicando en
cuantas comparecencias y foros sean
necesario hasta que lo logremos”.
En este sentido, Rafael Esteban ha
informado esta mañana que “los
senadores del Partido Socialista en
Guadalajara ya hemos presentado dos
preguntas, una relativa a la devolución
de las frecuencias de ferrocarril de
esta línea que nos acerca a Sigüenza y
a toda la comarca y otra a la línea de
transporte por autobús en la comarca
de Molina de Aragón”.
Por último, la alcaldesa hace un
llamamiento a la ciudadanía, a la
oposición municipal y al resto de la
comarca para que “no haya ni un tren
menos a Sigüenza y la Sierra Norte
de Guadalajara, a que reactivemos la
plataforma en defensa del ferrocarril
convencional, al margen de colores
políticos, si queremos que la Sierra
Norte despierte del mal sueño de la
despoblación”.

Jadraque
Fotografía: Laura y Natalia Sienes

reparte solidaridad
15.000 mascarillas y otro material se han distribuido gratuitamente por la comarca
La pandemia llegó para quedarse y en marzo avivó la solidaridad en todos los rincones del país. Las
mujeres de Jadraque han sido, también en esta ocasión, capaces de organizarse, poniéndose manos a la
obra. Hasta 60 han participado desde sus casas en el taller de mascarillas que ha logrado confeccionar, de
manera altruista, en dos meses 15.000 unidades de protección contra el Covid-19, siguiendo las pautas
de higiene recomendadas para estas tareas. Jadraque ha sido una vez más referencia en la comarca.
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A los comercios de Jadraque, a los
domicilios particulares, a localidades
como Villares, Bustares, San Andrés, La
Bodera, La Toba, El Ordial, Aldeanueva
de Atienza, Membrillera, y así hasta 20
pueblos de la comarca, han llegado estas
mascarillas que han ayudado a proteger
a la población, sobre todo a los más
vulnerables, de un enemigo hasta ahora
desconocido. Protección Civil Sigüenza
recibió también mascarillas solidarias para
distribuir en sus pedanías y en la propia
Ciudad del Doncel.
Las mujeres de Jadraque hicieron piña y un
gran equipo perfectamente sincronizado.
Las mesas de cada uno de los hogares
se convertían en borriquetas de trabajo
debidamente higienizadas para patronar,
cortar, coser y embolsar las mascarillas
una vez terminadas. Cada una de las
participantes tenía una tarea y echaba
una mano con lo que sabía o podía hacer.
Todos los pasos han sido importantes y
toda la generosidad bien aprovechada.

precedentes. Para las mascarillas se ha
utilizado tejido TNT (tejido no tejido),
un material impermeable y transpirable,
reutilizable y que se puede lavar a 60
grados y esterilizarse. La Asociación
de Mujeres se sumó a esta carrera
por suministrar material sanitario a los
vecinos de Jadraque y de las poblaciones
cercanas, a residencias de mayores y a
viviendas tuteladas de pequeños pueblos,
muestra inequívoca en muchos casos de la
llamada España vaciada en la que nuestros
vecinos, pese a su avanzada edad, también
merecen la mejor de las atenciones.

El Ayuntamiento ha colaborado en la
compra de material para las mascarillas,
de guantes y gel higienizante, pero
también han sido vitales las donaciones
de empresas, de asociaciones de Jadraque
como “Reconquista” y “MotoClub
Gassdraque”, de particulares y de la
farmacia de Jadraque para poner en
marcha este ejemplo de generosidad sin

Otras Iniciativas

Las nuevas tecnologías también han jugado un
papel fundamental en la pandemia para evitar el
hastío. Torneos on line de fútbol virtual, Fortnite
e incluso varios “trivial jadraqueños” para repasar
historia y curiosidades de toda la vida a través
de las redes sociales han despertado sanas
rivalidades.
El 21 de abril, con el consenso de todos los grupos
con representación municipal, el Ayuntamiento
GH -DGUDTXH GHFUHWDED /XWR 2ƞFLDO SRU ODV
víctimas de la pandemia y en recuerdo y
solidaridad de los hijos y vecinos de Jadraque que
han perdido la vida a causa del Covid.
Y en próximas fechas, se podrá disfrutar de
la exposición que la Biblioteca Municipal de
Jadraque organizará con las impresiones de la
pandemia. Dibujos, cuentos, redacciones que
los lectores han ido enviando para participar en
el “Cuarenqué?”, la convocatoria de la Biblioteca
durante la cuarentena para intercambiar
experiencias y sentimientos.
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Compromiso
Juvenil
Precisamente, en los días más duros
de la pandemia, los jóvenes también
han hecho una generosa aportación
social. A través de la Asociación
Juvenil, se ha puesto en marcha un
programa de compra a domicilio para
mayores que viven solos y grupos
GHULHVJRFRQHOƞQGHTXHSXGLHUDQ
quedarse en casa sin que les faltara de
nada. Los jóvenes recogían la lista de
la compra, los encargos en farmacia y
demás y se lo llevaban a sus casas para
TXHFXPSOLHUDQFRQHOFRQƞQDPLHQWR
y pudieran estar más seguros. En
muchos casos, simplemente, una
llamada de teléfono o un toque en el
timbre para interesarse por ellos han
sido de gran ayuda.

Pilar Pérez Rubio,
vitalidad centenaria
La jadraqueña Pilar Pérez ha cumplido
100 años en plena pandemia. Cuando
todos pensábamos que en su siglo de
vida lo había visto y vivido todo, Pilar
salió al balcón de su casa el domingo
24 de mayo para recibir el cariño y los
aplausos de los vecinos y amigos que,
guardando la distancia de seguridad,
se acercaron a las inmediaciones
de su domicilio a desearle un felíz
cumpleaños.
Pilar Pérez Rubio es una institución
entre los vecinos del entorno de
la plaza Mayor. Sus cuidadoras le
están ayudando a sobrellevar la crisis
provocada por el coronavirus, pero
para ellas Pilar también es un ejemplo
de fuerza y vitalidad. La homenajeada
bromeaba sin titubear, emplazando
a sus vecinos y amigos a reunirse de

nuevo cuando cumpla 200 años.
Acaba de cumplir 100 gracias a sus
ganas de vivir y a su ilusión, combinadas
con una genética envidiable.
Con un siglo a su espalda es una
enciclopedia viva de la historia
“reciente” de nuestro pueblo que narra
con absoluto conocimiento y lucidez.
Nunca ocultó su edad, sino más
bien presumió de buen grado y para
admiración de todos, de los años que
ha ido acumulando y agradeciendo a
su Cristo de la Cruz Acuestas.
Pilar Pérez Rubio recibió con
RUJXOOR XQ UDPR GH ƟRUHV \ OD SODFD
conmemorativa que le entregó el
Ayuntamiento de Jadraque junto al
regalo de la Asociación de Jubilados de
su pueblo.

Quesería
Artesana
de Hita
C/ Soria, 19 · 19248 Hita (Guadalajara)
687 374 216 · queseriadehita@yahoo.es
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En marcha el Plan para
reactivar la economía local
El Ayuntamiento impulsa medidas para
llegar a todos los sectores, empezando
por la hostelería, el comercio y el
turismo.
El Ayuntamiento de Jadraque
ha puesto en marcha el Plan de
Reactivación de la economía local
que tiene como principal objetivo
seguir apoyado al comercio y a las
empresas de Jadraque. Las primeras
medidas están dirigidas a la hostelería,
uno de los sectores más castigados
por la crisis del Covid-19 e incluyen
la exención de tasas y facilidades para
la instalación de terrazas. Entre otras,
se contempla eximir de la tasa por
ocupación de vía pública a los bares
que ponen mesas y veladores en la
calle así como dar la posibilidad de
DPSOLDU OD VXSHUƞFLH GLVSRQLEOH SDUD
garantizar el distanciamiento social.

Pequeño comercio
Los empresarios y comerciantes de
Jadraque han dado ejemplo de gestión
y de compromiso con sus clientes,
también durante las peores semanas de
la pandemia. Han trabajado en primera
línea, consiguiendo garantizar los
servicios básicos y el abastecimiento
de productos en calidad y cantidad a
toda la población. El Ayuntamiento,
por su parte, les ha proporcionado gel
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higienizante y mascarillas para que lo
pongan a disposición de los clientes
que acceden a cada establecimiento
y el cañón de ozono municipal para
desinfección integral de sus comercios
e instalaciones.
Asimismo, el Ayuntamiento
ha
publicado un listado en redes sociales
y página web, que se ha distribuido a
toda la provincia también a través de
CEOE CEPYME Guadalajara, con los
teléfonos de contacto de las tiendas
que admiten encargos telefónicos y
que reparten a domicilio así como de
las que ofrecen recogida en tienda
de esos mismos encargos sin esperar
colas y evitando riesgos innecesarios.

Limpieza y desinfección
Durante
los
últimos
meses,
prácticamente a diario, la Brigada
Municipal, con la ayuda puntual de
GEACAM y de efectivos de la UME
han llevado a cabo tareas de limpieza
y desinfección de cubos de basura,
plazas calles y lugares especialmente
vulnerables como aledaños del centro
de salud, residencia de mayores y
calles comerciales del centro de la
localidad.

25.000 bolsas de papel
Clientes y comerciantes se
EHQHƞFLDU£QGHODVEROVDV
de papel que la Concejalía de
Comercio, Industria y Turismo
repartirá de forma totalmente
gratuita entre las tiendas de
Jadraque para impulsar el consumo
sin salir del municipio. Bajo el lema
“Siempre con el comercio local”,
el Ayuntamiento distribuirá estas
bolsas de papel, reutilizables y
ecológicas, que evitarán a los
clientes el obligatorio pago de
bolsas de plástico en tiendas y
supermercados y con las que se
pretende contribuir a modernizar
y renovar la imagen del comercio
local a la vez que a incentivar
las compras en las tiendas de
Jadraque.

Tenorio para el otoño
La incertidumbre del momento actual, lejos de decaer el ánimo debe reavivar
también la esperanza de poder seguir disfrutando de citas culturales y sociales.
Hace unos meses, la representación itinerante al aire libre de la obra de José
Zorrilla llegó a Jadraque con la intención de consolidarse en el calendario cultural.
Centenares de personas disfrutaron la víspera de Todos los Santos de una gran
puesta en escena de la obra “Don Juan Tenorio” a cargo del grupo Alkalá Nahar
FRQ OD FRODERUDFLµQ GH DƞFLRQDGRV DO WHDWUR \ GH OD $VRFLDFLµQ GH 0XMHUHV GH
Jadraque en pleno centro urbano y con escenarios admirables.
La intención, ahora más que nunca, es repetir la experiencia y disfrutar del Tenorio
HQSRUTXHHVRVLJQLƞFDU£TXHMXQWRVKDFLHQGRODVFRVDVELHQ\DFWXDQGR
con responsabilidad, habremos ganado la batalla. Si todo va bien, nos vemos en el
Tenorio.

ESPECIALIDAD RABO DE TORO
Humilladero, 11. 19250 Sigüenza
Teléfono (Reservas) 949 39 05 45
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2ƞFLQDGH7XULVPR
a pleno rendimiento
/D2ƞFLQDGH7XULVPRGHO$\XQWDPLHQWR
de Jadraque retoma su actividad
presencial en la plaza de Jovellanos.
Además, el Ayuntamiento ha renovado
su imagen en la red con una nueva
página web más moderna, completa e
intuitiva que se podrá consultar en la
dirección www.jadraque.es que recoge
toda la información de interés sobre
Jadraque. Una herramienta que se
complementa con la presencia habitual
en las redes sociales Twitter, Facebook
y ahora también en Instagram.
/D 2ƞFLQD UHDQXGD ODV YLVLWDV JXLDGDV
a partir del mes de julio, todos los
sábados, domingos y festivos y
permanecerá abierta esos mismos días,
en horario de mañana de 10 a 14:30
horas. Para adaptar el servicio a la nueva
QRUPDOLGDG OD 2ƞFLQD GH 7XULVPR
de Jadraque aplicará los protocolos

de higiene y desinfección así como
la obligatoria distancia de seguridad
interpersonal, sobre todo en el caso de
los grupos que serán reducidos.
1R REVWDQWH OD 2ƞFLQD GH 7XULVPR
sigue atendiendo consultas a diario a
través del teléfono 949 890168 y del
correo electrónico turismo@jadraque.
org . Las visitas guiadas comenzarán
todos los sábados, domingos y festivos
a las 12h. desde la iglesia parroquial e
incluyen la visita a la saleta de Jovellanos,
Museo de la Guarnicionería y Castillo
del Cid, así como un recorrido por los
lugares históricos del centro urbano. La
expedición y sellado del Salvoconducto
del Camino del Cid puede realizarse el
ƞQGHVHPDQDHQOD2ƞFLQDGH7XULVPR.

“Esperándote”, ganadora del I Concurso
de Fotografía “Jadraque, ilusiona”
Fotografía: Laura y Natalia Sienes
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Flores para
la esperanza
&RQHOƞQGHDQLPDUDORVYHFLQRV
de las calles más céntricas de
Jadraque a adornar sus fachadas,
ventanas y balcones para lograr
un pueblo más atractivo, la
Concejalía de Turismo pone en
marcha la campaña “Flores para
la esperanza”. Consiste en la
entrega gratuita de plantas con
ƟRUHVDORVYHFLQRVTXHTXLHUDQ
participar en esta iniciativa, que
pretende poner una nota de
color en las calles que vuelven a
estar transitadas. Conscientes
de que la amenaza para la salud
sigue presente, esta campaña
quiere animar a plantarle cara
para intentar recuperar una
nueva normalidad con esperanza
y optimismo.

Jadraque

CAPÍTULO 2 Y ÚLTIMO

La gran bellotada
La zona del pinar joven, cercana al casco urbano,
que fue pasto de las llamas hace casi quince años, ha
vuelto a ser lugar de encuentro y de compromiso por
la recuperación y sostenibilidad de nuestro entorno
natural. La concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Jadraque ha impulsado a mediados de febrero una
iniciativa denominada “Gran Bellotada”, que logró
reunir a un centenar de personas de todas las edades
para disfrutar de la naturaleza y aportar su granito de
arena para la recuperación de este y otros parajes.
La Asociación Cultural de Bustares cedió 800
plantas de encina bellotera que los participantes
plantaron desde las inmediaciones de la carretera de
Villanueva hasta la fuente del Ave María. Una especie
propia de este entorno natural que puede ayudar a la
reforestación de las zonas próximas al conocido como
monte de “El Cahaparral”, el gran pulmón verde
de Jadraque y Villanueva de Argecilla. La jornada
concluyó con un aperitivo en la fuente del “Ave María”
y con el anuncio de realizar la II edición en 2021.

Seguimos con la entrevista a
Enrique García, Jorge Ruitiña y
Meritxell Lázaro.
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Albalate de Zorita muestra su carácter
solidario ante la crisis sanitaria del coronavirus
El Ayuntamiento de Albalate de Zorita agradece a sus vecinos el comportamiento ejemplar
TXHKDQWHQLGRGXUDQWHORVGXU¯VLPRVPHVHVGHFRQƞQDPLHQWRSRUHO&29,'\ODROD
de solidaridad local, que ha traspasado incluso los límites de la provincia.
Albalate de Zorita. 10 de junio de
2020. Durante los casi tres meses de
pandemia, ayuntamiento y vecinos de
Albalate de Zorita han colaborado para
que nadie quedara atrás en este tiempo
tan difícil.
Han sido dos los pilares fundamentales
sobre los que el consistorio se ha
apoyado para mantener la seguridad de
los vecinos: la higiene antiCOVID19 y
el cuidado de los mayores.
Así, en todo este tiempo, se ha llevado
a cabo la desinfección periódica
tanto espacios públicos exteriores y
PRELOLDULR XUEDQR FRPR HGLƞFLRV GH
JUDQDƟXHQFLDS¼EOLFD VXSHUPHUFDGRV
farmacia o centro de salud).
En cuanto al cuidado de las personas
mayores, por su especial vulnerabilidad
frente al virus, el Ayuntamiento de
Albalate ha reforzado las medidas
de limpieza y desinfección en las dos
viviendas tuteladas, y ha velado por la
salud de los residentes extremando
las precauciones, aumentando el
control sanitario y prohibiendo tanto
las visitas como las salidas del centro.
$GHP£V GXUDQWH HO FRQƞQDPLHQWR VH
les ha procurado entretenimiento a
los mayores mediante cuadernos de

actividades, manualidades o juegos
de mesa. Asimismo, familiares y
amigos han estado informados de su
situación de manera permanente a
través de fotos y vídeos, que se les
han hecho llegar de manera periódica
y cumpliendo siempre con la Ley de
Protección de Datos.
El Ayuntamiento de Albalate también
ha mantenido contacto telefónico con
los vecinos mayores que viven solos.
Gracias a los voluntarios se han podido
cubrir sus necesidades sin que ellos
tuvieran que salir a la calle. Además,
el servicio de Ayuda a Domicilio se ha
prestado sin interrupción.
El pueblo de Albalate ha hecho
un gran esfuerzo para conseguir el
material necesario de protección
para personas mayores, trabajadores
municipales y vecinos. Las muestras de
solidaridad han sido muy numerosas.
Han colaborado económicamente
y con materiales empresarios del
pueblo y de la urbanización Nueva
Sierra, asociaciones, clubes, cofradías
y los propios vecinos. Con el dinero
recaudado se adquirió el material

Inestimable ha sido también la
colaboración de la Farmacia y de
la Ferretería Víctor García Juárez,
que proporcionaron gran parte del
PDWHULDO VDQLWDULR D SUHFLR GH FRVWH
la contribución de los vecinos de
la urbanización Nueva Sierra, que
fabricaron y repartieron pantallas
GH SURWHFFLµQ HQ $OEDODWH \ OD
contribución de Alicia García,

El
de
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necesario para la confección de
mascarillas y batas. “Quiero resaltar
la labor de las mujeres costureras de
mascarillas y batas de Albalate, que
confeccionaron mascarillas no solo
para todos los albalateños, sino que
también cosieron mascarillas y batas
de protección para las trabajadoras
de las viviendas tuteladas y de Ayuda
a Domicilio y personal sanitario. Pero
su labor no quedó ahí, sus batas y
mascarillas llegaron al Hospital de
Guadalajara, al Hospital de Alcalá de
Henares, al Hospital de campaña de
IFEMA y a un sinfín de residencias
de ancianos de Castilla-La Mancha y
0DGULGŨDƞUPD0DUL&UX]%DOOHVWHURV
concejala de Bienestar Social de
Albalate de Zorita.
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propietaria
del
estanco
que
confeccionó mascarillas infantiles para
todos los niños entre 3 y 12 años.
La pandemia obligó a suspender las
clases presenciales del Colegio Rural
Agrupado La Colmena, aunque los
niños han continuado con sus tareas
gracias a las nuevas tecnologías. Desde
la dirección del centro se hicieron las
gestiones oportunas para que todos
los alumnos tuvieran acceso a los
dispositivos necesarios para poder
seguir con el curso. El ayuntamiento
quiere agradecer la disponibilidad y el
trabajo del profesorado, sin olvidar a las
familias y el alumnado que también han
hecho un gran esfuerzo.
Igualmente se suspendió la actividad
presencial de la Escuela Municipal de
Música, pero su director y profesor,
Manuel Fuentes, ha continuado
impartiendo sus clases online.
El Ayuntamiento organizó una actividad
intergeneracional en la que los niños
pintaron dibujos para animar a los más
mayores. Se recibieron más de treinta
trabajos y el consistorio recompensó
con un diploma de agradecimiento a
todos los niños participantes.
El virus paralizó las actividades
deportivas, culturales y festivas.
Pero gracias a iniciativas como la
retransmisión de las celebraciones de
Semana Santa en el canal de YouTuBe
del párroco, el homenaje virtual a

los quintos y quintas de este año, los
vídeos de ánimo enviados por las Peñas
de Albalate o el vídeo compartido por
el Grupo Albazor en colaboración con
la Escuela de Música cantando los
Mayos, todos los albalateños se han
sentido mucho más cerca los unos de
los otros, aun estado lejos.
Una mención especial se merecen
los voluntarios de la agrupación de
Protección Civil y especialmente uno
de ellos, Jesús Corralo, cuya labor
desinteresada durante estos meses
ha sido fundamental para que a los
vecinos tanto del pueblo como de la
urbanización no les faltara nada. Entre
los muchos servicios que han prestado
destaca el reparto de libros y tablets a
todos los alumnos del colegio. Hasta
la agrupación también ha llegado la
solidaridad local. La empresa Materiales
Corralo, Manuel Merchante, Victor
Corralo, y Denis, de Nueva Sierra.
Por último, cabe destacar la labor
realizada por los sanitarios que en todo
momento han atendido las necesidades
de los vecinos, de manera telefónica
o presencial. “Y especialmente
reconocer su esfuerzo para reorganizar
el centro de salud y adaptarse a la
nueva realidad”, termina Ballesteros.
La situación sanitaria ha mejorado pero
comienzan a notarse los efectos de
la crisis económica, razón por la que
el consistorio ha aprobado una serie
de ayudas sociales destinadas a los

distintos sectores de la población. En
este sentido, el ayuntamiento quiere
agradecer a José María Rodrigo,
párroco de Albalate, la ayuda que
desde Cáritas se presta a los vecinos
más afectados.
Poco a poco, y a medida que avanza la
desescalada, Albalate va recuperando
la actividad. Desde el día 25 de mayo
vuelve a funcionar el transporte de
viajeros hacia la capital de la provincia.
El servicio de autobús se presta a
demanda los lunes, miércoles y viernes,
teniendo que avisar a la empresa con
un día de antelación.
En cualquier caso, el Ayuntamiento
sigue trabajando para que la vuelta a la
normalidad sea lo más segura posible,
por lo que se han repartido en todos
los establecimientos, y a autónomos
y empresas, garrafas y dispensadores
de gel hidroalcohólico para minimizar
el riesgo de contagio entre la población
y seguir avanzando en la desescalada.
“En todo caso, el gobierno municipal
se siente orgulloso de la reacción
de sus vecinos ante la adversidad y
de cómo todos, sin excepción, han
seguido las normas y se han puesto
a disposición del Ayuntamiento para
ayudar a quienes más lo necesitan. Por
eso, lo que me sale es decir: muchas
gracias albalateños, por ser como sois”,
valora Alberto Merchante, alcalde de
Albalate de Zorita.
Una vez que la crisis sanitaria,
afortunadamente,
va
quedando
atrás, y sin retroceder un paso en
cuanto a medidas de prevención, el
Ayuntamiento se empeña ahora en
mirar hacia la recuperación, con la
puesta en marcha de ayudas y medidas
económicas.
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Almonacid de Zorita emplaza a almonacileños y
YLVLWDQWHVDFHOHEUDUODƞHVWDGHO&RUSXVHQ
/D ƞHVWD GHO &RUSXV &KULVWL GH $OPRQDFLG GH =RULWD GHFODUDGD GH ,QWHU«V
Turístico Provincial desde 2012, tiene su origen, tal y como hoy la conocemos,
a mediados de los años setenta del pasado siglo. Lamentablemente, este año
no va a poder celebrarse en todo su esplendor por motivo de la pandemia, por
ORTXHVµORKDEU£HORƞFLRUHOLJLRVRGHOD0LVD GRPLQJRGHMXQLR
horas), de manera que para ver la villa almonacileña alfombrada, habrá que
esperar a 2021. No obstante, el Ayuntamiento anima a decorar los balcones
con los motivos ornamentales tradicionales de este día, como tapices y
mantones.

El
de
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Almonacid de Zorita. 10 de junio de 2020.
/D ƞHVWD GHO &RUSXV &KULVWL GH $OPRQDFLG
de Zorita, declarada de Interés Turístico
Provincial desde 2012, tiene su origen, tal y
como hoy la conocemos -con el recorrido
de la procesión religiosa al completo
engalanado con bella ornamentación de
alfombras de colores- a mediados de los
años setenta del pasado siglo.
Lamentablemente, este año no va a poder
celebrarse en su integridad por motivo de
la pandemia del COVID19. Así, sólo habrá
HO RƞFLR UHOLJLRVR GH OD 0LVD GRPLQJR 
de junio a las 11:45 horas), cumpliendo las
habituales medidas de seguridad sanitaria en
la Ermita de la Virgen de la Luz, de manera
que, para volver a ver la villa almonacileña
alfombrada en este día, habrá que esperar a
2021.
No habrá, por lo tanto, procesión religiosa
después de Misa, pero sí está prevista una
pequeña exposición relacionada con la fecha.
No obstante, el Ayuntamiento de Almonacid
anima a los vecinos a decorar los balcones
de cada casa con los motivos ornamentales
tradicionales de este día: tapices y mantones.
Además, el Ayuntamiento compartirá en sus
redes sociales galerías de fotos y videos, para
recordar esta hermosa tradición, a lo largo
de estos días.
La festividad del Corpus se remonta
históricamente al siglo XIII. La tradición de
decorar las calles se fue olvidando con el
paso del tiempo hasta que fue recuperada
en el año 1974. Hoy, más de cuarenta años
GHVSX«VODƞHVWDJR]DGHJUDQDUUDLJRHQWUH
los vecinos que acicalan sus calles en honor
al Santísimo Sacramento.

Atienza

La Caballada de Atienza se suspendió
en 2020. Crónica de una cofradía de
recueros y de recuerdos

Yo he vivido y he sentido La Caballada
desde que tengo uso de razón. No
recuerdo cuándo decidí que quería entrar
en la Cofradía porque ese sentimiento
ha convivido conmigo desde bien
pequeñito. Así que tan pronto como
pude, a los diecisiete años, entré en la
Cofradía. Entré en la última de las juntas
que la Cofradía celebra a lo largo del año
(La Caballada celebra más actos en la
primavera atencina, además del famoso
del Domingo de Pentecostés): la del
Sábado de Cernina, víspera del Corpus.
Fueron mis avales los dos hermanos más
antiguos que por entonces montaban a
caballo y que, por tanto, tenían el derecho
de encabezar la formación: Modesto
Arias y mi tío Eugenio Gonzalo, todo un
lujo. Desde ese momento entré a formar
parte con todas las de la ley de la Cofradía
GHOD6DQW¯VLPD7ULQLGDGQRPEUHRƞFLDOGH
la popularmente conocida como Cofradía
de La Caballada. Tenía pues un año por
delante hasta que, al año siguiente, pudiera
montar a caballo. Y decidí invertirlo en
conocer la Historia de la Cofradía. Para
ello, me hice con el libro que escribió el
KR\ƞHOGHIHFKRV-HV¼VGHOD9HJD(Q«O

detalla pormenorizadamente la evolución
histórica de los principales puntos de
estudio de una cofradía repleta de detalles
\GHVLJQLƞFDGRV(QODGHGLFDWRULDTXHHO
autor me hizo reza: “A Alberto, para que
aprenda a querer y respetar esta cofradía
de recueros y de recuerdos”.
En el juego de palabras, una sola letra
VHSDUD HO RƞFLR TXH GHVHPSH³DEDQ
los integrantes de la medieval cofradía
gremial de la que procedemos (“recuero”
es sinónimo de “arriero”) y la palabra
recuerdo, fundamental para entender la
ƞORVRI¯DGH/D&DEDOODGD3RUTXHSDUDORV
hermanos de la Cofradía, ésta transciende
algo más de lo sensorial. Para los hermanos
de La Caballada no esa organización,
tampoco es un sentimiento. Es algo más:
HV XQD ƞORVRI¯D GH YLGD (V HVWDU XQ D³R
entero recordando los instantes vividos
con total intensidad durante los cinco días
al año en que nos reunimos y hacer que el
resto de aspectos de nuestras vidas giren
en torno a ellos. Los recuerdos, como
la vida misma, mezclan los momentos
alegres de una celebración festiva con los
emotivos y con los tristes de los hermanos

que descabalgaron del caballo de la vida
antes que nosotros.
Podríamos decir que vivimos La Caballada
presencialmente cinco días al año y
espiritualmente los trescientos sesenta
restantes. Evidentemente, esta situación
VHKDPDJQLƞFDGRFRQODGHFLVLµQWRPDGD
en este 2020 de suspenderla con motivo
de la pandemia de covid-19 que estamos
viviendo. En los 858 años que transcurren
desde el hecho histórico de salvar a
Alfonso VIII- con el que dio comienzo
nuestra celebración- hasta el presente,
es la primera vez que se tiene constancia
de su cancelación. Ello no quiere decir
que nunca se haya suspendido, pues
hay un gran periodo histórico del que no
disponemos de información directa de la
PLVPD/RTXHV¯SRGHPRVDƞUPDUHVTXH
el dichoso coronavirus ha conseguido lo
que las cuatro últimas grandes guerras que
han asolado nuestra geografía –Guerra
de Sucesión, Guerra de la Independencia,
Primera Guerra Carlista y Guerra Civil- no
consiguieron. Las actas de los años en que
VH GHVDUUROODURQ HVWRV FXDWUR FRQƟLFWRV
armados se conservan íntegramente y
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Arienza

Además, cuatro hermanos de la Mesa –
la Mesa es el órgano equivalente a la junta
GLUHFWLYDGHOD&RIUDG¯DHVW£FRQIRUPDGD
SRU HO SULRVWH HO PD\RUGRPR HO ƞHO GH
fechos y los seis últimos hermanos que
fueron priostes, conocidos como seises
Fue el Domingo de Pentecostés de provisores- y la priosta acudieron a la
2020 pues una fecha singular. El día ermita de la Virgen de la Estrella en el
que todos teníamos marcado en nuestro mediodía del Domingo de Pentecostés,
calendario desde el año pasado, de hora en que solía comenzar la procesión
repente, se convirtió en otro día más con la imagen de nuestra patrona. En
GHO FRQƞQDPLHQWR $XQTXH QR HUD lugar de ello realizaron el recorrido
a ojos vista, un día más. Como en el habitual de la ceremonia, aunque sin
Cuento de Navidad de Charles Dickens
los fantasmas de las Caballadas pasada
y presente revoloteaban alrededor de
nosotros, entonando las castellanas
canciones de dulzaina y tamboril sobre un
retumbar imaginario de cascos de caballos
que golpeaban el etéreo empedrado
atencino de nuestros recuerdos.
en todas se describe cómo La Caballada
se siguió celebrando aun a pesar de las
contiendas. Únicamente en las ediciones
de 1937, 1938 y 1939 se prescindió de los
músicos que encabezan la comitiva.

Aun así, ese día hubo algún pequeño acto
en Atienza que impidió que el acta de
este año quedara en blanco. La bandera
de La Caballada, como es costumbre
en esas fechas, ondeó desde el balcón
del prioste, impasible al devenir de los
acontecimientos presentes. Cuenta
este año la bandera con una ubicación
privilegiada, pues el prioste de 2020,
José Luis García, vive junto al Arco de
Arrebatacapas en la plaza de España,
deparando de este modo maravillosas
instantáneas.
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el paso de la Virgen, hasta la peña de la
bandera. Allí rezaron por los hermanos
difuntos según los Usos y Costumbres. Al
YROYHUHOƞHOGHIHFKRVXQRGHORVFXDWUR
hermanos de la Mesa que acudieron
al acto, realizó un simbólico pase de
OLVWD UHDOL]DURQ XQD RIUHQGD ƟRUDO D OD
Virgen de la Estrella y cantaron la Salve,
himno litúrgico muy extendido en las
celebraciones religiosas atencinas, pero
que adquiere una especial trascendencia
en La Caballada, que lo considera como
el himno propio de la Cofradía. Pocos

Atienza

actos más tristes y emotivos que el
escuchar un cántico tan especial para los
hermanos en esas circunstancias, con
cinco hermanos jugando a las cuatro
esquinitas en el presbiterio de la ermita,
ataviados todos ellos con las preceptivas
mascarillas y acompañados por la soledad
de decenas de cofrades que deseábamos
poder estar allí con ellos aunque en otras
circunstancias mejores.
Afortunadamente, nos quedaban las
redes sociales. A través de la página de
Facebook de la Cofradía pudimos saciar
la sed de nostalgia que nos embargó
durante esos días. Es costumbre desde
unos años a esta parte que dicha
página realice una cuenta atrás en la
que va detallando los pormenores de
una Cofradía repleta de ellos para que
todo el mundo pueda comprenderlos
y sentirse de esta manera atraídos por
la magia de La Caballada. Con ello se
pretende promocionar además el carácter
WXU¯VWLFRGHODƞHVWD GHFODUDGDFRPRGH
Interés Turístico Nacional, recordemos).
Este año en su lugar se decidió realizar
durante los diez días previos un repaso a
algunos de los mejores fotógrafos que

han inmortalizado La Caballada. Y en el
ƞQGHVHPDQDGH3HQWHFRVW«VHOƟXMRGH
UHFXHUGRV VH LQWHQVLƞFµ SDUD VDFLDU XQD
sed que se disparó cuando llegaron las
fechas propias. El prioste de la Cofradía
promovió un vídeo en el que varios
hermanos de la Cofradía relataban, como
VL GH XQD FRQIHUHQFLD FRQƞGHQFLDO VH

tratara, aquello que más iban a echar de
menos este año, todo ello acompañado
de bellas imágenes de las Caballadas
pasadas. El domingo, a las 10:00 de la
mañana, se colgó un vídeo simulando un
“pase de lista virtual”. Y, por último, se
compartió un vídeo recopilatorio de las
mejores fotografías que Carlos Escudero

había venido realizando durante las tres últimas Caballadas y
que montó magistralmente su mujer Mayte Díaz con música
castellana, como no podía ser de otro modo.
Este año, como han podido ustedes comprobar, ha cobrado
más sentido que nunca la expresión de cofradía de recueros y
de recuerdos. Con la esperanza de que la Virgen de la Estrella
nos haya ayudado a controlar la situación de aquí a un año, se
convocó a los hermanos para la próxima edición de La Caballada,
que tendrá lugar el próximo 23 de mayo de 2021 y a la que están
todos ustedes invitados.
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El Ayuntamiento de Arbancón aprovechará
fondos de ADEL para luchar contra el COVID19

El Consistorio tiene la intención de adquirir un sistema con el que controlar el aforo de la lámina
GHDJXDHQODSLVFLQDPXQLFLSDOFRQHOƞQGHSRGHUUHDEULUODLQVWDODFLµQHVWHYHUDQRDV¯FRPR
PDTXLQDULDSDUDODGHVLQIHFFLµQGHYLDULRS¼EOLFRPRELOLDULRXUEDQR\HGLƞFLRVPXQLFLSDOHV
Arbancón. 09 de junio de 2020. El Ayuntamiento
de Arbancón va a servirse de la nueva línea de ayudas
que, para paliar el impacto de la Crisis del COVID19
en la comarca, acaba de lanzar el Grupo de Acción
Local, ADEL Sierra Norte.
&RQHVWHƞQHO&RQVLVWRULRVHSODQWHDODDGTXLVLFLµQ
de maquinaria para llevar a cabo las tareas de
desinfección del viario público, mobiliario urbano
\ HGLƞFLRV PXQLFLSDOHV DV¯ FRPR WDPEL«Q SDUD OD
instalación de un doble sistema de control de aforo
en la piscina municipal de la localidad serrana.

El
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Con total seguridad, la apertura de esta ultima
instalación va a implicar la reducción del aforo, algo
que, en el exterior, no plantea ningún problema,
puesto que basta con limitar el número de entradas
y distribuir los espacios. Sin embargo, el control del
acceso a la lámina de agua es más complejo.
En este sentido el Ayuntamiento va a instalar un
sistema de pulseras con sensores que permitirá saber
el número de personas que hay en cada momento en
el agua. Igualmente en estudio, está la adquisición de
vallado para controlar ese aforo interior en la lámina
de agua, así como la colocación de nuevas papeleras,

Arbancón

cerradas, en cumplimiento de la nueva normativa de
seguridad antiCOVID19.

apoyarles con desinfecciones periódicas en las terrazas
de verano, desde el momento en que han abierto.

Además de estas mejoras, para las que Arbancón va
a contar con ADEL Sierra Norte, el Ayuntamiento
ha puesto en marcha un paquete de medidas para
reactivar la economía local. Así, el consistorio colabora
con la hostelería, con formación e información sobre la
normativa de seguridad a cumplir, acreditando, con un
sello municipal, que los comercios locales la cumplen
mediante revisión y auditorías periódicas, y otorgando
un distintivo de ‘Seguridad Frente al COVID19’,
para aportar tranquilidad a los visitantes, además de

Estas iniciativas se suman al resto de medidas que el
Ayuntamiento ha adoptado, a lo largo de la pandemia.
En un primer momento, se produjo la necesaria
suspensión de las actividades que el Ayuntamiento
había organizado para generar dinamismo. Una
YH] HPSH]µ HO FRQƞQDPLHQWR VH LQLFLDURQ WDUDV GH
desinfección, en las que el personal del Ayuntamiento
se apoyó en GEACAM, y que ahora se mantienen y
VHYDQDKDFHUP£VHƞFLHQWHVJUDFLDVD$'(/6LHUUD
Norte.
A los pocos días del decreto del estado de alarma, se
hizo un primer reparto de mascarillas y guantes a los
vecinos que fueron donadas por vecinos de Yebra.
En el segundo y tercero, ya fueron adquiridas por el
Ayuntamiento arbanconero, incluidas las infantiles.
$UEDQFµQGHFUHWµOXWRRƞFLDOHOG¯DGHDEULO$GHP£V
se han puesto en marcha acciones para mantener
DFWLYRV D ORV PD\RUHV GXUDQWH HO FRQƞQDPLHQWR KD
habido reparto a domicilio de medicinas y llamadas
telefónicas periódicas a las personas mayores para
YHULƞFDUVXHVWDGRGHVDOXG\VLQHFHVLWDEDQDWHQFLµQ
médica, además de una ampliación del plazo de pago
voluntario de impuestos municipales y la práctica de
test de diagnóstico COVID19 y dotación de EPIs a
los trabajadores de la vivienda de mayores y ayuda a
domicilio.
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La Bodera

La Bodera
En Tierra de Plata

De la mano del escritor e historiador
atiencino Tomás Gismera Velasco, nace ésta
publicación sobre “la fiebre de la plata” en
éste pequeño pueblo hace más de 170 años.

apreciar los vestigios mineros de épocas
SDVDGDV 6H LGHQWLƞFDQ FODUDPHQWH YDULDV
minas, excavaciones, extracciones de
mineral, los restos del pueblo y el estanque
principal del mismo. No es difícil poder
tropezarnos en su visita con corzos, jabalíes,
perdices y conejos.

Uno de sus principales atracciones es su
pueblo minero, situado a 5 km del núcleo
urbano y siguiendo una pista en perfecto
estado llegamos al poblado abandonado,
enclavado con vistas al río Cañamares,
el paraje es de una belleza natural
indescriptible. En el entorno se pueden

La Bodera es hoy, con sus 26 habitantes
censados, un pueblo más de la España
YDFLDGDDXQTXHORVƞQHVGHVHPDQDUHFLEH
la visita de numerosos turistas que vienen
D YHU VX PDJQ¯ƞFD 3H³D PRQWD³D S«WUHD
emblemática de la población con 1.400
metros de altura.

Ve la luz una publicación sobre el serrano
pueblo de La Bodera.
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Lomo de Corzo
Ingredientes
2 lomos de corzo
1 chorrito de vinagre
1/2 litro de vino tinto
4 ajos
1 cebolla
2 zanahorias
1 puerro
1 pimiento verde
hierbas aromáticas
mantequilla y azucar para saltear los frutos rojos
sal
pimienta negra
1/2 vaso de caldo
Elaboración:
Limpiamos el lomo de sangre y nervios.
Los ponemos en un bol y salpimentamos, incorporamos un majado con los ajos,
las verduras cortadas el vino, vinagre y caldo (frio) y lo dejamos marinar un día entero.
Sacamos el lomo y escurrimos las verduras colando el líquido y reservamos.
Para hacer la salsa rehogamos las verduras con un poco de aceite, cuando estén
doradas añadimos el caldo de la marinada, lo dejamos reducir cuando este reducido
lo trituramos fino y reservamos.
Cortamos el lomo y lo marcamos en la plancha, lo doramos con la salsa y los frutos rojos.
Receta por gentileza de Restaurante La Cabaña

MUDANZAS
GUARDAMUEBLES

RAPIDEZ, GARANTÍA Y SERIEDAD

NUESTROS MEJORES ARGUMENTOS

Un moderno guardamuebles a su
disposición en contenedores
individuales y con vehículos
portacontenedores

2ÀFLQDV&HQWUDOHV\%DVHGH2SHUDFLRQHV
AYGD&DPLQRGHOR&Rrtao, 23. Pol. Ind. Sur. S.S. de los Reyes 28703 Madrid
&(175$/,T$/Ì1($6

91 316 06 09
91 373 87 62

e-mail: mudanzas@estebaranz.com
www.estebaranz.com

Una gran organización puesta al servicio
GHODPXGDQ]DGHKRJDU\GHRÀFLQD
ORGANIZACIÓN
CASTELLANA
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