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Empieza nuevo año, un 2021 que esperábamos con el deseo 
de un cambio, de una mejora, de una esperanza.
Nada más lejos de la realidad, el Covid sigue desatado 
en nuestra tierra, brotes que aparecen en nuestros 
mayores pueblos a los que dejan desiertos y sin 
gente por las calles. Medidas de parar la hostelería, 
un sector que ya acarrea un año demoledor para 
sus cuentas y que, una vez más, es puesto en el 
punto de mira como propagador del virus. En 
nuestra tierra, el sector hostelero, mueve un 
importante número de  puestos de trabajo, 
familias enteras que regentan pequeños 
restaurantes ahora cerrados. Todo nuestro 
ánimo desde aquí.
Para colmo empezamos el año con un 
nombre propio, Filomena. Una gran nevada 
que ha dejado a muchos de nuestros pueblos 
incomunicados durante días y que ha vuelto 
a demostrar la solidaridad y buen hacer de 
todos nuestros paísanos, gente ayudando 
solidariamente a llevar medicinas, limpiar calles, 
repartir alimentos, etc.
Esperamos que para nuestro próximo número las 
noticias sean mejores y la noticia de la nueva vacunación 
nos traiga, de una vez, tranquilidad y sobre todo, normalidad.

El Norte de Guadalajara
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Filomena actuó como blanco 
corrector de una Navidad atípica
Por Alberto Loranca

Si, según dice el popular refrán castellano, año de nieves 
es año de bienes, el año 2021 va a ser un año cojonudo. 
Desde que el nuevo año apareciera entre nosotros, en 
Atienza no hemos dejado de pisar nieve ningún día. 
Mientras efectuábamos la tradicional última cena del 
año, una tormenta nevosa sumergía las calles de Atienza 
en un navideño cuento de Charles Dickens, de manera 
que los leves cohetes que los atencinos tiraron para 
festejar el año nuevo se lanzaron sobre una película de 
acuosos cristales blancos. Durante las primeras fechas 
del nuevo almanaque cayó alguna que otra nevada que 
no fue sino la preparación de la madre de todas ellas, que 
como madre que ha sido, ha tenido nombre de mujer. 
Pocas veces un nombre condenado a caer en el desuso 
ha sido tan pronunciado por los habitantes de la nación.

La borrasca Filomena, augurada con varios días de 
antelación, ha sido el gran acontecimiento que ha marcado 
este comienzo de 2021 y, a tenor de las montoneras de 
nieve que ha dejado, va a dejarse recordar durante unas 
cuantas semanas que se transformarán en meses. En 
Atienza se hacen apuestas sobre cuándo dejaremos de 
ver nieve en nuestras calles y campos y pocos son los que 
ven este acontecimiento como inmediato.

Las primeras precipitaciones se pronosticaron para el 
jueves 7 de enero, si bien aquel jueves pasó sin pena 
ni gloria como un día gris, nuboso, como si una espada 
de Damocles se sostuviera sobre nuestras cabezas 
sin llegar a desprenderse. Los atencinos y serranos de 
los pueblos de alrededor, que ya sabemos de qué van 
estas cosas, hicimos acopio de alimentos por si la cosa 
se ponía tan difícil como aventuraban, de manera que 
el viernes siguiente, día 8 de enero, la panadería agotó 
prácticamente todas sus existencias de barras de pan y 

el frutero, que viene a Atienza dos veces por semana, 
encontró las ventas de su último paso antes de la borrasca 
inusualmente superiores en número. Los primeros copos 
de nieve cayeron sobre la villa a la hora de comer del 
viernes 8 de enero, cuando para entonces, la capital 
de España ya llevaba una mañana entera sufriendo las 
albas precipitaciones. Esas fueron las primeras tomas de 
contacto de una descarga de nieve que duró cerca de 
treinta horas ininterrumpidas y que dejaron sobre la villa 
de Atienza un espesor medio de cincuenta centímetros, 
si bien, al acompañarse la nevada de viento, por todo 
el municipio aparecieron ventisqueros que albergaban 
profundidades mayores en algunos puntos, superiores 
en ocasiones al metro.

La vida del pueblo se paralizó durante un día y medio 
en que nos dedicamos a ver por detrás de los cristales 
de nuestras casas cómo la nieve caía y caía creando un 
cándido tomo que cada vez veíamos mayor. La misma 
tarde del sábado 9 el Ayuntamiento de Atienza activó el 
protocolo de actuación y empezaron a despejar los dos 
puntos que consideraron de mayor urgencia: el centro 
médico y el cuartel de la Guardia Civil, cuyos vehículos 
todoterreno fueron los únicos que echaron a rodar sus 
ruedas en ese sábado alpino en que, de no haber tenido 
las apps tan minuciosas de las que hoy disponemos, nos 
hubiéramos preguntado cuándo el cielo, al estilo del 
jefe galo de Astérix y Obélix, iba a dejar de caer sobre 
nuestras cabezas.

Cuando las claridades del alborear del domingo 10 de 
enero pusieron luz de nuevo sobre nuestro pueblo, los 
atencinos nos encontramos con un blanco unte que 
cubría todas las superficies a nuestro alcance, ya fueran 
horizontales, inclinadas e incluso, verticales. La nieve, por 
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muy bonita que aparezca en las postales turísticas y en las pistas de esquí 
de los Juegos Olímpicos de Invierno, es un fenómeno meteorológico de los 
más intrusivos que existen, que paraliza la actividad humana como quizás 
ningún otro y que es necesario eliminar –o, cuanto menos, apartar para que 
no estorbe- lo antes posible. Los antiguos decían, con mucha razón, que la 
nieve es blanca, pero es negra. Así que, con un espíritu de cooperación propio 
de la tierra, los atencinos nos dispusimos a poner la villa en marcha lo antes 
posible. Una de las ventajas que los pueblos tienen respecto a las ciudades 
es la capacidad de poner en funcionamiento maquinaria capaz de evacuar 
nieve en cuestión de horas. Gracias a la labor de agricultores y constructores, 
nueve máquinas tractoras se pusieron en marcha con motivo de ir 
arrastrando el albar sorbete hacia zonas menos intrusivas. La maquinaria que 
los atencinos pusimos sobre nuestras calles, que iba desde palas cargadoras, 
retroexcavadoras, tractores con una cuchilla acoplada o minipalas, hicieron 
que al finalizar la jornada del domingo, las principales vías de comunicación 
de la villa fueran transitables, con todas las prudencias del mundo. A lo largo 
de los siguientes dos días, que fueron de hielo y en los que poca nieve se 
derritió, se invirtió el esfuerzo en hacer que la anchura del paso hecho sobre 
las calzadas fuera mayor y en ampliar la red de viales por donde no tener que 
hundir el pie para andar en las callejuelas más angostas del pueblo.

Todo esto se produjo en una situación en donde prácticamente toda la 
provincia se sumía bajo el blanco manto filoménico, por lo que los equipos 
de vialidad invernal de las instituciones superiores no daban abasto para toda 
la cantidad de carreteras secundarias o terciarias que habían de limpiar con 
una flota no dimensionada para una catástrofe de estas dimensiones. Desde 
el Ayuntamiento de Atienza se tuvo que abrir el paso sobre carreteras que no 
eran de su competencia, tales como la travesía de la carretera de Berlanga o 
los casi ocho kilómetros de la vía que une Atienza con Madrigal. A su vez, para 
impedir que las personas más vulnerables –ancianos y personas con movilidad 
reducida- se vieran obligadas a transitar por calles en extremo resbaladizas, 
dispuso de un servicio de reparto a domicilio de la compra más necesaria.

La semana que siguió al fin de semana de autos, Atienza se abrió paso 
entre las dificultades para volver, cuanto antes, a la vida normal, aunque en 
muchas ocasiones nada fuera fácil. Los trabajadores del supermercado de 
Atienza, la familia Olmedillas, residentes en Romanillos, tuvieron que venir el 
lunes en tractor hasta la localización de su negocio, ante la imposibilidad de 
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efectuar el trayecto en cualquier 
otro vehículo motorizado. El lunes 
11 no abrieron ni la gasolinera ni 
la fábrica de embutidos, debido a 
la incapacidad de abastecerse de 
materia prima. El frutero, que vino 
ya el martes 12, tuvo que despachar 
sus ventas en las inmediaciones 
de la gasolinera, en la parte baja 
del pueblo, al no serle posible el 
acceso a la plaza Mecenas con su 
vehículo por la nieve y el hielo que 
en algunos puntos se localizaban. 
Y la panadería reemprendió el 
mismo martes su reparto por los 
pueblos de alrededor de Atienza, 
realizando en muchos casos el viaje 
en un todoterreno en sustitución 
de su habitual furgoneta, pues hay 
carreteras que ríanse ustedes de 
las calles de la Villa y Corte que 
abren todos los días los telediarios 
nacionales. El miércoles 13 se 
reemprendió el curso escolar en 
el colegio de Atienza, siendo uno 
de los no muy numerosos pueblos 
de la provincia que así lo pudo 
hacer –a pesar de ser el situado 
más al norte-. Atienza permaneció 
incomunicada durante dos días, los 
que van de la tarde del viernes 8 
a la mañana del domingo 10, pero 

su habitualidad a convivir con las 
durezas del invierno ha hecho que 
se ponga en marcha en un tiempo 
que muchos quisieran para sí en sus 
hiperpobladas localidades.

La borrasca Filomena ha sido 
como un típex que ha borrado 
unas Navidades atípicas en las 
que nadie sintió realmente que 
estábamos en Navidades. Sin 
certamen de villancicos, sin 
taller de manualidades navideñas 
para los más pequeños, sin los 
multitudinarios vermús de antes 
de los familiares banquetes, sin las 
campanadas infantiles y con una 
misa del gallo con la cena aún en las 
neveras y no en los estómagos de 
los feligreses, la Navidad 2020/21 
ha pasado sin pena ni gloria por 
Atienza. El Ayuntamiento dispuso 
de la habitual iluminación navideña 
a lo largo del pueblo, repartiendo 
las luces que solía enroscar en los 
árboles de la plaza de España por 
las farolas de acceso al municipio. 
Luces que, ante la gran nevada que 
sucedió a las primeras Pascuas, 
aún siguen decorando el panorama 
atencino, sin estar en el horizonte 
el día de su desinstalación todavía.

Lo único que sobrevivió desde 
las Navidades de siempre, aun 
con todas las restricciones que la 
pandemia -¿se han fijado que llevan 
ya casi dos páginas y todavía no 
hemos hablado del dichoso virus?- 
obliga a mantener, fue la mágica 
Cabalgata de Reyes de Atienza. El 
año 2021 ha supuesto un frenazo a 
la acogida ascendente que nuestra 
cabalgata estaba disfrutando en la 
comarca desde aquella apoteosis 
que supuso su quincuagésimo 
aniversario en 2016. Si para el 
año 2022 todo ha vuelto a la 
normalidad precovid y quiere ver 
usted una cabalgata diferente, 
pero repleta de magia y tradición, 
en un ambiente inigualable como 
es el casco histórico de Atienza, 
acérquese la tarde del 5 de enero a 
Atienza, no le defraudará.

La Cabalgata de este año no ha 
dispuesto de los treinta pajes 
que descienden, portadores de 
encendidas antorchas, la cuesta 
del castillo abajo, al no poderse 
reunir tanta gente con el decreto 
del estado de alarma vigente. En su 
lugar, tres atencinos cubrieron el 
cupo y se caracterizaron de pajes en 

Humilladero, 11. 19250 Sigüenza
Teléfono (Reservas) 949 39 05 45

ESPECIALIDAD RABO DE TORO
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la Noche de Reyes más insípida de las que recordaremos 
nunca. No hubo caballos –las restricciones vinieron bien, 
pues el firme que había en Atienza el 5 de enero no era el 
más idóneo para el paso de los equinos-, no hubo belén 
viviente en los soportales de la plaza, ni hubo estrella 
surcando el cielo atencino guiando a los Magos hasta el 
Portal donde tres oriundos representan los papeles de 
San José, la Virgen María y el Niño Jesús. Esta Cabalgata 
con el freno de mano echado sólo ha tenido las hogueras 
que iluminaban el descenso de Sus Majestades desde el 
castillo a la villa, las campanas de la Trinidad sonando a 
voleo en la fría noche invernal atencina, las tres luminarias 
de la plaza en honor a cada uno de los Reyes Magos y lo 
que hace especial a la Cabalgata de Atienza: el hecho de 
que sea el propio rey mago el que te traiga en persona un 
presente a tu casa en la tarde del 5 de enero. No obstante, 
y debido a las lógicas medidas de seguridad, 
los monarcas de Oriente no han entrado a 
los domicilios de los atencinos, como era 
habitual, sino que le han entregado el juguete 
en las puertas a los pequeños de la villa que 
les esperaban nerviosos. Fue una Cabalgata 
con hielo en las calles y en las sonrisas que 
tras las mascarillas se ocultaban, pero con 
las hogueras encendidas en la bajada del 
castillo, en la plaza de arriba y en nuestros 
interiores, llameantes albergadoras de la 
esperanza de que todos esos finos copos de 
nieve que durante estas semanas han caído 
sean bienes y se transformen en pequeños, 
pero constantes avances, que nos permitan 
que el año que viene sea como antes, como 
siempre.
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Las consecuencias de la gran nevada que cayó 
sobre Jadraque desde el viernes 8 de enero hasta 
la madrugada del domingo, todavía son patentes 
en varias zonas del municipio. La gran cantidad 
de nieve acumulada y las bajas temperaturas han 
logrado convertir la nieve en hielo y mantener 
su presencia en calles y rincones de nuestra 
localidad durante días. 

El Ayuntamiento de Jadraque ha empleado 
a fondo todos sus recursos municipales para 
borrar la huella de la borrasca y ha contado 
con la colaboración de los medios privados y la 
voluntariedad de los vecinos para retirar los más 
de 30 centímetros de media de nieve acumulada 
por todo el casco urbano.

Al operativo municipal se han sumado tractores 
y maquinaria de obra que salieron a la calle desde 
la víspera de la nevada para esparcir urea y sal 
y que reanudaron los trabajos de manera casi 
ininterrumpida una vez dejó de nevar para retirar 
las toneladas de nieve acumulada. 

Las tareas de limpieza se prolongaron durante 
días y el Ayuntamiento agradece la impagable 
colaboración de particulares y voluntarios 
que arrimaron el hombre para recuperar la 
“normalidad” así como la paciencia de los vecinos 
ante las inclemencias del temporal. 

Jadraque
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Recursos municipales y privados para 
limpiar la huella de la gran nevada



El cementerio mejora su infraestructura con accesos y 
columbarios 

El Ayuntamiento de Jadraque, a través de la Concejalía 
de Servicios, está llevando a cabo trabajos de mejora y 
modernización de la infraestructura del cementerio municipal. 
En la parte nueva del camposanto se ha construido un 
columbario con 12 nichos que los interesados pueden solicitar, 
al igual que las sepulturas, en las oficinas municipales para su 
concesión por el plazo máximo legal permitido, conforme a la 
Ordenanza vigente. 

Además de este servicio, el Ayuntamiento está destinando 
recursos propios a adecentar los accesos al cementerio. 
Así, el acceso principal ya se encuentra pavimentado y se 
reanudarán los trabajos para completar  el adoquinado hasta 
el final de la calle. 

La Concejalía de Servicios está llevando a cabo los trabajos en 
el cementerio municipal con la colaboración de los operarios 
de la Brigada municipal que se extenderán a la ermita de 
San Isidro y aledaños próximos a la subida al cementerio. En 
esta zona, el Ayuntamiento completará el adoquinado de los 
alrededores de San Isidro y está previsto la colocación de 
barandilla y adecentamiento de esta zona de ocio y descanso. 

El Ayuntamiento de Jadraque ha lanzado una campaña de dinamización del comercio local con 
el fin de reactivar el sector durante las navidades. A iniciativa de la Concejalía de Comercio, 
Industria y Turismo todos los comerciantes han participado en la confección de una Gran Cesta 
de Navidad que ya tiene dueño, tras el sorteo celebrado en el salón de actos del Ayuntamiento 
la tarde del 5 enero.

Además, y hasta el 28 de febrero, todos los consumidores podrán canjear en el comercio local 
las papeletas con los Xadraeuros que financia el Ayuntamiento de Jadraque y que las tiendas 
repartieron durante el mes de diciembre, premiando las compras. Así, hasta un total de 4.000 
euros aportará el Ayuntamiento de Jadraque para bonificar estas papeletas y premiar el consumo 
responsable en el comercio rural que da vida a Jadraque y su comarca. Con esta iniciativa, y 
pese a las restricciones, la Concejalía de Comercio ha tratado de impulsar las compras navideñas 
en los establecimientos del municipio y de dinamizar el sector servicios que tantos puestos de 
trabajo crea en Jadraque y su comarca. “Con esta iniciativa el Ayuntamiento trata de premiar la 
fidelidad de los consumidores de Jadraque y su comarca, dinamizando el comercio rural, cercano 
y profesional”, apunta el concejal de Comercio, Jesús del Melado. 
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El cementerio mejora su 
infraestructura con accesos 
y columbarios

Ayuntamiento y comerciantes 
dinamizan el comercio local 
La Gran Cesta de Navidad ya tiene dueño y hasta el 28 de febrero se podrán 
canjear los 4.000 Xadraeuros en las tiendas del pueblo 
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La pandemia de Covid-19 y expansión de la tercera ola 
está condicionando las celebraciones tradicionales en 
nuestra localidad de comienzos de año. Así las cosas, 
y con el fin de prevenir los contagios y contener la 
transmisión del virus, las cofradías de San Antón y San 
Sebastián limitarán en este 2021 sus celebraciones. 
Los hermanos de ambas agrupaciones pretenden, para 
mantener la tradición sin interrupciones, venerar a sus 
patronos San Antón y San Sebastián únicamente con 
las celebraciones religiosas y aplicando las medidas 
sanitarias preventivas en vigor. 

De esta manera, San Antón y San Sebastián se limitarán 
a actos religiosos en su honor, respetando el límite de 
aforo de la iglesia parroquial y con las debidas medidas 
sanitarias, y no saldrán a la calle este año ni congregarán 
a sus miembros en las meriendas tradicionales.  Una 
manera diferente y con limitaciones de mantener viva 
la fiesta en plena pandemia de coronavirus. 

Por su parte, la Hermandad de Santa Águeda, aunque 
al cierre de la presente edición ninguna de las tres 
cofradías ha cerrado sus programas, está previsto que 
haga lo propio y cancele las celebraciones festivas. La 
Santa, patrona de las mujeres, tendrá que “quedarse en 
casa” al igual que sus homólogos en 2021 y esperar a que 

la vacuna, los nuevos tratamientos y la responsabilidad 
individual y colectiva sean capaces de derrotar al virus 
en cualquiera de sus variantes. 

Cabalgata y Carnaval
Asimismo, la Asociación “Reconquista” redobló 
esfuerzos para que ninguno de los niños y niñas de 
Jadraque se quedara sin Reyes Magos la víspera del 6 
de enero de 2021. Con la colaboración de asociaciones 
locales, cinco cuadrillas de Reyes Magos con sus 
correspondientes pajes pasearon por las calles de 
Jadraque para visitar cada uno de los domicilios y 
repartir ilusión. Este año, con mascarilla, distancia de 
seguridad y sin chuches, la “mini cabalgata” llegó a cada 
uno de los rincones de nuestro pueblo y arrancó más de 
una sonrisa y aplausos de los lugareños. 

Dadas las circunstancias, cabe esperar que la 
pandemia también condicione el Carnaval 2021 que 
también organiza la Asociación “Reconquista” con la 
colaboración del Ayuntamiento y otros colectivos. Vista 
la evolución de los datos de la curva, el virus ganará la 
partida a don Carnal y doña Cuaresma  con la ilusión 
puesta en que en 2022 pueda estrenarse una ansiada 
nueva normalidad sin precedentes. 

La pandemia, condiciona las fiestas de inicio del año

C/ CAMINO VIEJO, 6 
TFNO 949390092 – 679195242
sierrabenito@sierrabenito.com

SIGÜENZA

DISTRIBUCIONES
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Llevar un poquito de ilusión 
a nuestros mayores y 
trasmitirles su pasión por 
el dibujo es el principal 
objetivo de esta iniciativa 
que Isabel Gil, Maribel para 
todos los que la queremos y 
apreciamos, arropada por su 
familia, ha puesto en marcha 
pensando, como siempre en 
los demás. 

La costura fue siempre una 
de sus aficiones pero ha sido 
en el dibujo donde Maribel ha 
podido plasmar su habilidad y 
destreza. La suya no es una 
historia cualquiera, pero si 
una Historia con mayúsculas 

llena de fuerza, valor y superación. 

Desde que en 2012 una enfermedad le condenara 
a una silla de ruedas, ella le ha ganado la batalla a 
las limitaciones y ahora quiere compartir su ilusión 
con todos los de su edad y, de paso, trasmitir su 
pasión por esa virtud que posee y desconocía, que 

Maribel Gil
consiste, nada más y nada menos que en dar 
vida a un folio en blanco. 

Quienes pasean por Juan Casas pueden verla 
detrás de su ventana, copiando en su blog de 
dibujo las láminas de Emilio Freixas que le 
trajeron un año los Reyes Magos junto con una 
caja de lápices de profesional. En un primer 
momento, la intención de este regalo navideño 
era motivar las muchas horas libres que le dejaba 
el día a día y ¡vaya si lo consiguieron”!

Día a día, folio a folio, ha logrado reproducir más 
de 700 imágenes que ha ido regalando a sus 
allegados. En este año “tan especial”, sus hijas 
han querido rendir un homenaje a Maribel y a su 
marido, Joaquín, regalando 320 de esas láminas 
a sus coetáneos para trasmitir un mensaje de 
ánimo, fuerza y superación a todas las personas 
que, como ella, han sufrido algún bache en su 
vida.  Es su generosa, original y artística manera 
de desearnos a todos un Feliz 2021.

En sólo tres meses, desde su puesta en 
funcionamiento, el servicio de comida a domicilio 
“Como en Casa” ha multiplicado el número de 
usuarios y de pueblos a los que, cada día, llegan 
menús de comida saludable y casera para los 
mayores. En la actualidad, desde Jadraque, 
se presta servicio a 71 usuarios de la localidad 
y de otros 22 pueblos de las comarcas de La 
Sierra y  La Campiña. Un éxito de un servicio 
esencial para la atención de nuestros mayores 
dentro del programa de envejecimiento activo 
que ha creado cerca de una decena de puestos 
de trabajo directos además de contribuir a la 
dinamización del sector de la restauración y sus 
proveedores. 

 “Como en casa”  es un programa de atención 
socionutricional que da respuesta a la demanda 
de buena parte de los mayores de 65 años 
del medio rural y les permite poder envejecer 
en sus pueblos y sin salir de sus casas, siendo 
autosuficientes y llevando una vida autónoma. 
El programa, puesto en marcha por la 

organización ACCEM con la colaboración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y la Diputación de Guadalajara junto 
con el Ayuntamiento de Jadraque. Los mayores 
reciben en su domicilio comida casera, con un 
menú semanal equilibrado y adaptado a sus 
necesidades nutricionales. Los interesados 
pueden solicitar información en el teléfono de 
ACCEM 662620132, en sus ayuntamientos 
y en los Servicios Sociales. Los beneficiarios 
del programa participan de un copago de 4 
euros diarios y el resto de la comunidad puede 
colaborar en el programa mediante voluntariado 
social. 

“Como en casa” cuenta con una gran inversión 
económica, humana y técnica y trabaja con 
proveedores locales para potenciar el desarrollo 
económico del medio rural.  El programa se 
acompaña de seguimiento social para poder dar 
respuesta a otras necesidades de las personas 
en otros ámbitos de su vida. 

Cada vez más usuarios “comen en casa” en 22 pueblos 

Desde Jadraque se reparten menús a domicilio con dos rutas, la de la Sierra 
y la de la Campiña 

Maribel Gil cede 320 dibujos 
para repartir entre los mayores 
de Jadraque



Ganadería Barriopedro
Por Belén Barriopedro
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Nuestro padre era un apasionado del campo y del toro bravo 
y esto fué lo que hizo que empezara en esta bonita locura. En 
febrero de 1994, compró un lote de 30 vacas y un semental de 
encaste Núñez y asi comenzó con la cria y selección del toro 
bravo. Fué ampliando la ganadería con sus propios productos, 
hasta que en 2005, decidió comprar un lote de vacas de 
encaste Domecq, eliminando paulatinamente todo lo anterior. 

Como ya he dicho anteriormente , él se centraba en la cria y 
selección del toro bravo, comenzó vendiendo sus productos 
a pueblos de alrededor para festejos populares (encierros por 
las calles y por el campo) y festejos serios y a medida que la 
ganadería fue creciendo y fue dándose a conocer el nombre 
de la misma (Juan Barriopedro), se fue abriendo el abanico  
por diferentes pueblos de la provincia de Guadalajara, Madrid, 
Cuenca, entre otros.

El 18 de septiembre de 2011,se indultó en la plaza de todos de 
Jadraque , el novillo nº37 de nombre “Extranjero”.

En febrero de 2014, falleció nuestro padre y continuamos 
nosotros con la ganadería, intentando seguir la misma línea 
que tenía él y manteniendo su legado en la cría y selección , 
dejando vacas propias.

El enero del 2019, ampliamos con una punta de 25 vacas 

El manejo del toro bravo no es fácil, no entiende de horarios 
ni de festivos, los animales comen todos los días y hay que 
mirarlos todos los días, por si se hubieran pegado o hecho daño 
con algo, no solo eso, sino que hay que estar pendiente de la 
paridera, de cuando hay saneamientos,… entre otras muchas 
cosas. 

Ahora mismo contamos con unas 90 vacas de vientre, y 
seguimos manteniendo las diferentes camadas de añojos, 
erales, utreros y toros, que ya que este año no se han lidiado, 
esperemos poder hacerlo al año que viene.

Intentaremos seguir trabajando y luchando durante muchos 
años y poder ver los frutos lidiarse como debe de ser en los 
diferentes festejos de nuestros pueblos. Esperemos que la 
situación que estamos viviendo ahora mismo, se solucione 
rápido, puesto que como todos sabemos este ha sido un año 
pésimo para todos. 

En la actualidad la ganadería está dirigida por los hermanos 
Belén y Jorge Barriopedro



En muchas ocasiones, las manifestaciones del Románico rural escapan a la comprensión que tenemos del mundo y 
hacen gala de un conocimiento muy alejado, incluso, del mundo cristiano canónico. Una de estas pequeñas perlas 
de sabiduría pagana la encontramos en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Pinilla de Jadraque. 

Iglesia de la Asunción de Pinilla de Jadraque  ¿Qué hace 
un tritón como tú en un templo como éste?

Pinilla de Jadraque. 19 de enero de 2021. El templo 
cristiano de Nuestra Señora de la Asunción de Pinilla 
de Jadraque fue construido en un periodo incierto entre 
finales del siglo XII y principios del XIII en estilo Románico 
rural. Su buena factura y conservación le han permitido 
convertirse en uno de los vestigios más bellos que el 
Medievo ha dejado por tierras serranas. Durante este 
momento toda la comarca de la Sierra Norte sufre un 
importante impulso económico y cultural, consecuencia, 
en parte, del cariño que el rey Alfonso VIII le debía de 
tener a estas tierras del señorío de Atienza después de 
que ésta le diera refugio y lo salvara de las tropas leonesas 
cuando era un niño. Este periodo de bonanza queda 
patente en Pinilla de Jadraque, no sólo en la construcción 
de su iglesia, sino en el paso de varias rutas comerciales 
por su tierra (sobre todo la ruta salinera) que llevarían a 
la construcción de un puente de piedra, posiblemente 
también hacia los siglos XII-XIII, que aún vadea en parte el 
cauce del río Cañamares. 

Aunque la iglesia sufrió grandes reformas durante el siglo 
XVII, los restos que se conservan de su construcción 
original sobresalen por su belleza, como el arco del 
triunfo de la nave interior, o los pórticos sur y oeste. 
Es en este último en el que se encuentran los capiteles 

más profusamente decorados, que tenían como objetivo 
relatar de una manera visual los mitos imperantes a la 
población, en su mayoría, analfabeta. 

De los dos capiteles historiados del pórtico occidental, 
uno cuenta de una manera magistralmente simple la vida 
y muerte de Jesucristo a través de la sucesión diacrónica 
de sus cuatro caras: una parece mostrar el momento de 
la Natividad; la segunda, la Epifanía; la tercera muestra 
un Descendimiento y la cuarta representa a un Cristo 
en Majestad triunfal. Sin embargo, en el otro capitel, lo 
que podemos ver es una escena en la que dos tritones, 
seres mitológicos mitad hombre, mitad pez, ofrecen 
peces a tres figuras humanas muy lujosamente vestidas 
(aparentemente dos hombres y una mujer). 

No se trata, evidentemente, de ningún mito bíblico. 
Entonces, ¿qué hace en un lugar tan destacado de un 
templo católico? Muchas han sido las hipótesis planteadas: 
el pez como símbolo de felicidad y prosperidad conyugal, 
una alegoría al mito de Adán y Eva, la representación de 
un pasaje del folklore popular… Sea como fuere, siempre 
será uno de los muchos misterios que alberga la Sierra 
Norte de Guadalajara y que merece la pena vivir de cerca.

Especialidad en asados y escabeches 

sim-toniza  •  julio  |  13



El

de

El Cardoso. 18 de enero de 2021. 
Benjamín Martín se hizo cargo del 
negocio de su padre y desde el año 
1993 dirige esta empresa, Leñas y 
Transportes El Cardoso S.L., que 
se caracteriza por la innovación 
en el tratamiento de los procesos 
agroforestales y energías renovables y 
que da trabajo a 10 vecinos de la zona.

Con la ayuda de ADEL Sierra Norte, 
la empresa adquirió un camión 
especial con tracción total para 
cubrir las necesidades de saca de 
madera en el monte en condiciones 
adversas, mejorando las prestaciones 
del anterior vehículo que realizaba las 
tareas de extracción y consiguiendo 
mejores consumos.

Leñas El Cardoso se dedica 
a la explotación forestal, 
fundamentalmente entresacas de 
madera en los montes cercanos. “Nos 
llevamos la madera, la seleccionamos 
para distintos usos y, finalmente, 
la vendemos. Según sea el tipo de 
madera, la destinamos a pellets, papel, 
postes o tablas, y luego procedemos 
a la eliminación de residuos” explica 
Benjamín.

Radicada en El Cardoso de la Sierra, 
de donde es natural la familia Martín, 
en la empresa de Benjamín y sus 
hermanos trabajan diez personas, 
todas ellas jóvenes, “el mayor tiene 

47 años”. Con la compra del camión 
y demás equipamiento ha consolidado 
ocho puestos de trabajo y ha creado 
otros dos.

El proceso de innovación de la 
empresa no sólo se ha limitado a la 
adquisición del camión forestal, con 
tracción a todas las ruedas. Todos 
los componentes son específicos, 
hay que comprar el camión, pero 
también adaptar la caja, el remolque, 
el carrozado sobre el que apoya 
la madera, la grúa y un elemento 
fundamental, la cabina, que protege 
a los trabajadores de las inclemencias 
meteorológicas. “Todo esto eleva el 
coste. Si no me hubieran concedido 
la subvención, no habría emprendido 
este proyecto”, afirma Benjamín. El 
proyecto ha exigido una inversión total 
de 212.204 € más IVA, de los cuáles 
ADEL subvencionó 95.491,80.

Su ámbito de actuación se circunscribe 
a la Sierra Norte de Guadalajara, de 
Madrid y ocasionalmente, a comarcas 
forestales de Segovia. Leñas El 
Cardoso realiza todo el proceso 
forestal. “Cortamos, desbrozamos 
y transportamos. Lo único que no 
hacemos es el producto final, la tabla 
o el pellet”, dice el emprendedor.

Benjamín Martín agradece la ayuda del 
Grupo de Acción Local: “ADEL me 
ha echado una mano para proseguir 

Leñas El Cardoso emplea a 
10 trabajadores de la comarca

Benjamín Martín y sus hermanos se 
hicieron cargo del negocio de su padre y 
desde el año 1993 dirigen esta empresa, 
Leñas y Transportes El Cardoso S.L., 
que se caracteriza por la innovación 
en el tratamiento de los procesos 
agroforestales y energías renovables y 
que da trabajo a 10 vecinos de la zona.
En estos días en los que es imposible 
trabajar, la empresa de Benjamín Martín 
y sus hermanos está empleando medios 
materiales y humanos para apoyar la 
labor de limpieza en el municipio de El 
Cardoso, en sus accesos y en algunas 
carreteras.
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con el negocio, mantener los puestos de trabajo 
y crear dos más, todos en nuestra comarca”.

Ayuda a la comarca en las nevadas
Pero también Leñas El Cardoso muestra su 
lado solidario, en cuanto la situación lo requiere. 
Cada vez que nieva, Benjamín presta la ayuda 
de su personal y maquinaria para echar una 
mano en la limpieza de las calles de El Cardoso 
al Ayuntamiento, e incluso de accesos y 
carreteras si es necesario, como está haciendo 
en estos días para paliar los efectos de Filomena.
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Con una antigüedad de 
más de 500 años, estas 
galerías son una muestra 
de ingeniería civil del  siglo 
XVI. 

Cogolludo. 03 de noviembre de 2020. 
Las galerías del Lomo de Cogolludo, 
son un entramado de conducciones 
construidas durante el siglo XVI para 
traer el agua hasta el centro de la Villa. 
Así lo demuestran los documentos 
encontrados en distintos archivos 
parroquiales, municipales y de los 
Duques de Medinaceli.
Por los datos recopilados en estos 
documentos se sabe que los Duques de 
Medinaceli, encargaron la realización 
de una traída de aguas hasta el Palacio 
Ducal, anterior a las galerías que aún 
se conservan. Esta traída original de 
aguas dataría del año 1508, puesto 
que algunos documentos de esta fecha 
hablan del coste de los materiales 
utilizados en su construcción, siendo 
estos, entre otros, betún, resina de 
pino, cal viva, yeso, sebo, pez, cordel o 
arcaduces.

Sin embargo, esta acometida 
de aguas no debió funcionar 
bien, por lo que, los Duques 
aprovecharían la posterior 
traída de aguas que realizara 
el pueblo, para proveer del 
valioso líquido al palacio. 
Esta situación provocó un 
conflicto y posterior litigio 
entre el Concejo de la Villa y 
los Duques de Medinaceli.
La primera denuncia de la 
que se tiene constancia se 
interpuso en 1563. En ella, 
el municipio reclama a los 
Duques el coste de la traída 
de las aguas del Lomo a 
la fuente de la Plaza, obra 
ejecutada entre los años 1535 
y 1545, y que el ayuntamiento 
habría encargado y pagado al 
ingeniero y fontanero Juan 
Vélez, por un valor de 400 
ducados.
La primera sentencia, con 
fecha de 1566, condena 
a los Duques a pagar al 
Ayuntamiento 1000 ducados. 

Ellos la recurrieron, pero la condena se 
ratificaría en 1568. Como represalia, 
los Duques denunciarían a la Villa por 
no pagar el Pan de Pecho, carga fiscal 
que debían satisfacer los vecinos a 
los señores del territorio, llegando a 
reclamarles 7800 ducados, a pagar en 
forma de dos fanegas de pan por cada 
vecino. Para solventar esta situación, en 
1597, el Concejo perdona a los Duques 
los 1.000 ducados de la obra y los 
Duques permiten a los vecinos pagar 
la deuda en dinero, en vez de en pan, y 
además, eximen del pago a aquellos que 
no tuvieran más de 800 maravedíes.
Pero, el agua que llegaba no sería 
suficiente, por lo que, en 1620, se 
vuelven  a realizar obras de acometida, 
incluyendo una nueva fuente en el patio 
de servicios, para traer el agua desde el 
pozo del Tinte, cercano a la plaza.
El manantial del Lomo, en realidad son 
dos: el principal, situado en un profundo 
pozo de ladrillo y un segundo, en una 
cueva al fondo de un ramal de la galería. 
La entrada a las galerías se realiza por 
una escalera que posiblemente data 
de la misma época que el pozo, aunque 
es posible que se construyese sobre la 

original, del siglo XVI.
La escalera y el tramo que discurre 
hasta el pozo, así como probablemente 
el mismo pozo, datan de 1939-1940. 
Las obras fueron realizadas por los 
presos republicanos a los que se recluyo 
tras acabar la Guerra Civil en la Iglesia 
de San Pedro. Al ser de reciente 
construcción, no está claro si ese tramo 
se construyó sobre el del siglo XVI o si el 
manantial del pozo ya estaba canalizado 
por las galerías originales.
Registros y pozos, galerías y 
cámaras de piedra y ladrillo recorren 
subterráneamente la villa en un 
entramado de pasadizos por los que 
discurría el agua que abastecía las 
fuentes.
Sin lugar a duda, estas galerías son un 
patrimonio invisible, de incalculable 
valor y de gran importancia 
arqueológica, testigos de una época en 
la que el agua era un bien escaso que 
generaba grandes conflictos por su 
titularidad. Esta joya de la ingeniería civil 
del siglo XVI, bien merece ser conocida 
y protegida, a pesar de la enorme 
dificultad que entraña visitarla.

Las galerías de conducción de agua 
del Lomo de Cogolludo
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Cogolludo. 29 de diciembre de 2020.  Desde 
el pasado 12 de diciembre los pantanos de 
la Sierra Norte de Guadalajara han estado 
desembalsando parte del agua almacenada en 
sus instalaciones, tanto el de El Vado que se 
abastece del río Jarama como el de Beleña, 
que lo hace del Sorbe.

Debido a las lluvias y nieves acumuladas en 
las cotas altas de la Sierra y la posterior subida 
de las temperaturas se ha producido deshielo, 
aumentando las aportaciones de los ríos y 
en consecuencia haciendo crecer el agua 
embalsada en las presas. 

“Es necesario que se haga una suelta de 
agua, a modo de crecidas ordinarias para 
la limpieza de las márgenes y riberas y para 
que se mantenga el propio caudal ecológico 
de los ríos pero, desde el ayuntamiento de 
Cogolludo, consideramos que deberían 
crearse estrategias para aprovechar al máximo 
los recursos hídricos de la zona sin tener que 
aliviar estas grandes cantidades de un bien tan 
valioso y escaso como es el agua”, afirma Juan 
Alfonso Fraguas, alcalde de Cogolludo.

En el caso del río Jarama, con el deshielo, 
la presa de El Vado pasó del 50% de su 
capacidad, 13 Hm3, a casi 19 Hm3, el 73%, y 
ha aliviado 9 Hm3 de demasía sobre el caudal 
ecológico.

Por lo que se refiere al rio Sorbe, la presa de 
Beleña ha aumentado su volumen embalsado 
en 2 Hm3, pasando del 66% al 70% de su 
capacidad, y ha aliviado 11 Hm3.  

Por su parte, las presas de Alcorlo y Pálmaces, 
alimentadas de los ríos Bornova y Cañamares 
respectivamente, tan solo han visto 
aumentados sus volúmenes de agua embalsada 
en torno a un 1% de sus capacidades debido a 
las lluvias de las últimas semanas.

El Ayuntamiento de Cogolludo llama la 
atención sobre una mayor regulación en 
este campo, ya que, el embalse de Beleña 
desembalsó en cinco días, más de 10 Hm3, 
lo que supone un 20% del consumo anual de 
agua de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe 

(MAS). Con esos excedentes en Jarama 
y Sorbe se acabarían las restricciones para 
todos los pueblos de la Sierra, puesto que no 
hay verano en el que no haya algún problema 
de abastecimiento, e incluso limitaciones al 
crecimiento de algunos pueblos por falta de 
agua.

La solución de estas pérdidas de agua 
que se producen de manera recurrente, 
dependiendo de la crecida de los caudales de 
agua, a fin de prevenir el llenado en demasía 
de las presas, pasaría, según el consistorio 
cogolludense, por crear las infraestructuras 
necesarias para trasladar esos volúmenes 
de agua desembalsados por encima de los 
caudales ecológicos a otros pantanos que 
tienen suficiente capacidad para albergarlos, 
como  es el caso del de Alcorlo, que con las 
lluvias solo ha subido medio hectómetro y se 
encuentra a un 52% de su capacidad.

“Ya hubo un proyecto en marcha que no se 
pudo llevar a cabo debido al gran impacto 
ambiental del mismo dentro del Parque 
Natural”, comenta Fraguas, “pero estamos 
convencidos de que debe existir alguna 
alternativa a los excesos de alivios del agua. 
Otra opción sería aprovechar la energía de 
desembalse para generar electricidad. Esta 
podría ser una buena alternativa para que, 
al menos, se pudiera sacar un rendimiento 
hidroeléctrico del caudal evacuado”, añade el 
regidor cogolludense.

Existe un proyecto, firmado por la actual 
ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, 
en 2009, cuando era Secretaria de Estado 
de Cambio Climático, para la construcción 
de dos centrales hidroeléctricas aguas debajo 
de la presa de Beleña, una para turbinar los 
caudales constantes de la MAS y otra para 
turbinar los excedentes. “El desarrollo de 
este proyecto significaría un mayor y mejor 
aprovechamiento de los recursos hídricos 
del embalse así como la creación de puestos 
de trabajo que fijaran población y generaran 
riqueza en una zona que, como otras de la 
provincia de Guadalajara, sufren los efectos 
de la despoblación”, concluye Fraguas.

Cogolludo pide una mayor 
regulación del agua de los 
pantanos para no desperdiciar 
este bien tan preciado

Debido al aumento de los caudales en los ríos Sorbe y 
Jarama, por las lluvias de las últimas semanas y el deshielo 
de la nieve acumulada en la Sierra Norte, los pantanos 
de El Vado y de Beleña han estado desembalsando agua 
para prevenir el peligro del exceso de llenado, un hecho 
que ha llevado al consistorio de Cogolludo a llamar la 
atención sobre la pérdida de millones de metros cúbicos 
de un bien tan escaso que es el agua.
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Sigüenza. 20 de diciembre de 2020. 
En la mañana de hoy Begoña Peña, 
comerciante seguntina y fiel seguidora 
de las tradiciones locales, ha dado el 
pregón de Navidad correspondiente al 
año 2020. 

Precedió su pregón una breve 
intervención de la alcaldesa de 
Sigüenza, María Jesús Merino. En ella, 
dio las gracias  a la Banda de Música 
por su esfuerzo adicional este año para 
mantenerse activa pese a la pandemia 
y la distancia obligada, a su directora, 
Elisa Gómez, cuyo trabajo y liderazgo 
quedan palpables siempre en la 
excelente sintonía de la Banda y en su 
evolución musical,  y a la concejala de 
cultura del Ayuntamiento, Ana Blasco, 
“porque se ha esforzado en todos estos 
meses de pandemia, no solo para que 
la cultura se mantuviera, sino para 
potenciarla”.  

Sobre la pregonera, Merino ha 
recordado que siempre ha estado 
vinculada con la Navidad, alegrando 
las calles con su música y alegría, y 
también con la que siempre se puede 
escuchar en su tienda, “Rasgos”. “Nos 
regala esperanza e ilusión en estos 
meses tan duros, al tiempo que encarna 
la necesidad de apoyo del comercio 

local. Animo a todos los seguntinos a 
que compren en Sigüenza, porque esto 
nos hará más fuertes y nos permitirá 
salir juntos de esta situación”, ha dicho.  
Por último, ha felicitado las Navidades 
a todos los seguntinos, antes de lanzar 
un mensaje de esperanza en el futuro 
“en una Sigüenza llena de proyectos”.

Begoña Peña ha afirmado que  ésta 
es una Navidad extraña y diferente, 
“que no olvidaremos, debido a esta 
devastadora pandemia que va a hacer 
que no podamos disfrutarla como a 
todos nos gustaría”.

La pregonera ha recordado a uno 
de los ausentes en 2020, Daniel 
Sánchez, el cura del pueblo, “que 
tanto hizo durante muchos años por la 
juventud y por todos los seguntinos”. 
En todo caso, la pregonera ha querido 
transmitir optimismo con su pregón. 
“Entre todos, vamos a intentar que, 
aunque sea una navidad atípica, sea 
más llevadera gracias a nuestras 
costumbres”.

Begoña Peña ha pregonado 
la Navidad seguntina

En la Iglesia de Santa María, cumpliendo de manera estricta la normativa de seguridad. 
A continuación, la Banda de Música interpretó su Concierto de Navidad, igualmente 
de acuerdo con los protocolos antiCOVID19 necesarios, y a puerta cerrada.
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En Sigüenza es tradición salir de Ronda 
la víspera de la Inmaculada, a partir de 
esa fecha se ven diferentes rondas por 
calles y plazas de la ciudad, cantando 
villancicos populares y las coplillas. “Este 
año la ronda saldrá cumpliendo con las 
medidas de seguridad establecidas para 
intentar alegrarla y dar aliento a los 
seguntinos”, ha afirmado la pregonera, 
para hacer después una mención 
especial a la Banda de Música, y 
personalmente también a su directora, 
Elisa Gómez.

Siguiendo con los reconocimientos 
musicales, la pregonera ha citado a la 
Rondalla Seguntina, de la que Begoña 
siempre ha formado parte desde muy 
joven con el fin de recaudar fondos para 
el Asilo. 

Begoña deseó, para finalizar, a 
seguntinos y visitantes que, a pesar de 
la pandemia, puedan disfrutar de sus 
seres queridos, “con mucha cautela”, 
y repartió sus mejores deseos para el 
año nuevo. “Con el esfuerzo de todos, 
esperamos que el año nuevo sea mucho 
mejor y podamos recuperar el tiempo 
perdido”, terminó.

A continuación, la Banda de Música 
interpretó su tradicional concierto 
de Navidad, igualmente siguiendo de 

manera estricta el protocolo antiCOVID19, con 
diez villancicos: ‘Abeto fiel’, ‘Campana sobre 
campana’, ‘Gatatumba’, ‘Ay del chiquirritín’, 
‘Noche de paz’, ‘Arre borriquito’, ‘Rin rin’, ‘El 
tamborilero’, ‘Adeste fideles’, finalizando con 
la  ‘Nochebuena seguntina’. El Ayuntamiento 
de Sigüenza tuvo un detalle con la pregonera, 
Begoña Peña, y también con Elisa Gómez, que 
hizo extensivo a la Banda de Música.
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Sigüenza. 05 de enero de 2021.  
Fieles a su cita con Sigüenza, los 
Reyes Magos de Oriente han 
visitado la ciudad hasta en dos 
ocasiones. En primer lugar, lo hacían 
por la mañana. Ante la imposibilidad 
este año de visitar a los mayores en 
el interior de las residencias, se han 
acercado hasta las puertas y patios 
para, acompañados por la Banda 
de Música de la ciudad, entonar un 
villancico en cada una de ellas. 

Asomados a puertas y ventanas, los 
residentes escuchaban atentamente 

los sones de las tonadas más alegres 
y tradicionales de Sigüenza. Los 
mayores saludaban la llegada de 
la música emocionados. Además, 
los villancicos se han compartido a 
través de las redes sociales y web del 
Ayuntamiento de Sigüenza, para que 
todos puedan escucharlos cuando 
quieran. El recorrido empezaba 
por la Residencia de San Mateo, 
seguía por Saturnino López Novoa 
y por La Alameda, para terminar en 
Las Ursulinas y en el convento de 
clausura de Las Clarisas, en Nuestra 
Señora de Los Huertos. No ha 

faltado la penúltima interpretación 
de la Navidad Seguntina. Los 
músicos han tocado guardando  el 
necesario protocolo antiCOVID19.

El Ayuntamiento ha tenido un 
detalle con cada residente, que le 
ha sido entregado a los responsables 
de las diferentes entidades, para que 
fueran ellos quienes los distribuyeran 
entre los mayores, de acuerdo 
igualmente con el protocolo 
antiCOVID19. Además, la alcaldesa 
de Sigüenza, María Jesús Merino, 
ha felicitado públicamente a los 

Hace unos días, el 22 de diciembre, los Reyes Magos de Oriente se acercaron a Sigüenza 
para recoger las cartas de los niños en los colegios y para dejar en diferentes puntos de 
la ciudad, los buzones reales. Hoy, como habían anunciado, han visitado la ciudad del 
Doncel, recorriendo el exterior de las Residencias. Los villancicos de la Banda de Música 
han llegado al corazón de los mayores.

Los Reyes Magos no han faltado a su cita con 
Sigüenza, por primera vez acompañados por la 
Banda de Música
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trabajadores de cada residencia por 
su labor durante la pandemia, así 
como también a los integrantes de 
la Banda de Música, por su esfuerzo 
para llevar la ilusión y la magia de la 
Navidad a través de los villancicos 
en estos días, y en general de la 
música durante la pandemia, a 
pesar de las dificultades de tener 
que ensayar en la distancia. Unos 
y otros han recibido el aplauso del 
Ayuntamiento de Sigüenza.

Al término de su concierto 
itinerante, la directora de la Banda, 
Elisa Gómez, agradecía que el 
Ayuntamiento haya contado con 
la formación para la iniciativa. “Nos 
ha permitido llevar alegría y música 
a los mayores, que están pasando 
momentos difíciles”, señalaba, 
antes de felicitar el año a todos los 
seguntinos.

Al filo de la una y media de la tarde, 
desaparecían, para reaparecer 
después, a las 17:30 horas en 
cuatro carrozas que les había 
preparado el Ayuntamiento. En 
ellas, Sus Majestades ha recorrido 
las calles de la ciudad, a lo largo de 
13 kilómetros, de manera que los 
niños han tenido la oportunidad de 
salir a sus puertas y ventanas para 
saludarles, siempre sin acercarse.

En este año tan especial, los 
Reyes Magos han felicitado por su 
comportamiento ante la pandemia 
a todos los niños de Sigüenza, y se 
ha comprometido a, a pesar del frío 
y de la previsión de nieve, cumplir 
su cometido, dejando los regalos 
en todas las casas del municipio 
de las que les han llegado cartas y 
peticiones.
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Sigüenza. 15 de diciembre de 2020.  
María Jesús Merino, ha firmado hoy 
en Toledo, en representación del 
Ayuntamiento de Sigüenza como su 
alcaldesa, el convenio que da luz verde 
a la llegada de los fondos del Plan de 
Sostenibilidad Turística en Destino. 
Bajo el epígrafe de ‘Movilidad 
sostenible’, el Plan va a traer 1,4 
millones de euros en los próximos 
tres años a Sigüenza (2021-2023), 
que aportarán Gobierno Central y 
Junta, fundamentalmente. Por parte 
de la Consejería de Economía ha 
rubricado el documento la consejera, 
Patricia Franco, mientras que en 
representación del gobierno central 
lo ha hecho el secretario de Estado 
de Turismo, Fernando Valdés.

El plan consiste en articular la 
estructura suficiente de recursos 
humanos y económicos, un ente 
gestor y un modelo de gestión que 
perdure en el tiempo a la finalización 
del proyecto. Apuesta por la movilidad 
sostenible, inteligencia y calidad 
turística, en  aplicación método DTI 
(Destinos Turísticos Inteligentes) 
y SICTED (Sistema Integral de 
Calidad Turística en Destinos) junto 
a la recuperación del patrimonio 
histórico-artístico. 

Además, el Plan, propone la mejora 
de productos turísticos a través de 
una marca de calidad del municipio, 
organización del IX Centenario de 
la Reconquista de la Ciudad, o la 
construcción de una vía ferrata.

“Desde que conocimos la noticia, 
estamos trabajando, en estrecha 
colaboración con la Dirección 
General de Turismo de la Junta de 
Comunidades, y a la Consejería 
de Economía, para aprovechar el 
Plan, desde el minuto 1. Damos las 
gracias, una vez más, al Gobierno 
Central y a la Junta de Comunidades, 
especialmente a Patricia Franco, 
consejera de Economía, Empresas 
y Empleo, y a Ana Isabel Fernández, 
directora general de Turismo de la 
Junta, por el apoyo que le brindan a 
Sigüenza, ahora con este convenio”, 
señala María Jesús Merino, alcaldesa 
de Sigüenza. 

Para la regidora, el Plan llega en 
un momento crucial. “Supone un 

Bajo la denominación de ‘Movilidad sostenible’, el Plan consiste en articular la 
estructura suficiente de recursos humanos y económicos, un ente gestor y un modelo de 
gestión sostenible que perdure en el tiempo a la finalización del proyecto, y beneficiará 
proyectos como el de la celebración del IX Centenario de la ciudad o la candidatura de 
Sigüenza como Patrimonio Mundial.

Merino firma el convenio que da luz verde a la llegada 
del Plan de Sostenibilidad Turística para Sigüenza por 
valor de 1,4 millones de euros
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empuje económico, pero también 
moral, para nuestro tejido industrial”, 
afirma,  a las puertas de la gran 
efeméride de las últimas décadas 
en el municipio de Sigüenza, como 
es la celebración  del  IX Centenario 
de la Reconquista de la ciudad,  que 
“refuerza nuestra aspiración de 
convertirnos en Patrimonio Mundial 
de la UNESCO”.

Por su parte, Patricia Franco ha 
asegurado que es “Sigüenza es una joya 
patrimonial y natural”, y ha avanzado 
“29 actuaciones, muy centradas en la 
movilidad sostenible, la recuperación 
del patrimonio y el impulso a su 
destino gastronómico, además de 
crear nuevas rutas e itinerarios para 
avanzar en su denominación como 
Ciudad Patrimonio”.

En su alocución de hoy en la firma, 
Merino también ha agradecido al 
Gobierno de España otra excelente 
noticia, que se conocía ayer como 
es la llegada del 1.5% Cultural, “que 
dará otro impulso a nuestro proyecto 
turístico, con la puesta en valor de las 
murallas de la ciudad”.

Asimismo, Merino ha felicitado 
públicamente a los dos restaurantes 
con Estrella Michelin de Sigüenza. 
Doncel y Molino de Alcuneza, que la 
renovaron ayer. “Son la punta de lanza 
de nuestra gastronomía, y un ejemplo 
para nuestra ciudad”, señala. 

Refiriéndose al convenio recién 
firmado, Merino ha destacado que 
“tenemos toda la ilusión del mundo 
en subrayar como merece nuestro IX 
Centenario. Miramos al futuro con 
esperanza y son apoyos como este 
los que nos dan las herramientas para  
frenar la despoblación, para dar a los 
jóvenes tengan oportunidades en el 
medio rural, y desarrollar todo nuestro 
potencial turístico”.

Por último, la alcaldesa, en 
presencia del secretario de Estado 
de Turismo, ha vuelto a recordar la 
necesidad de la vuelta de los trenes 
convencionales, como mínimo, a 
las frecuencias y horarios previos 
a la pandemia.
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Sigüenza. 28 de diciembre de 
2020.  Con motivo de las fiestas de 
Navidad  2020, el Ayuntamiento 
de Sigüenza convocó el I Concurso 
de Escaparatismo Navideño, 
con el objeto de promover la 
creatividad de los comerciantes 
a la hora de presentar sus 
establecimientos y productos en 
las Navidades, haciéndolos así más 
atractivos para vecinos y clientes, 
a la vez que contribuir también a 
crear un especial ambiente festivo, 
en fechas tan señaladas, en las 
calles de Sigüenza. Con su puesta 
en marcha se pretendía también 
ayudar a los comercios seguntinos 
en este tiempo de pandemia, para, 
desde la municipalidad, animar a 
la gente a que comprara en los 
comercios locales.

Se han presentado a concurso un 
total de 16 de ellos, “todos con 
un gran derroche de imaginación 

navideña”, valora Conchi 
Huelves, concejala de Festejos 
del Ayuntamiento de Sigüenza. 
Los comerciantes participantes 
tenían plena libertad, en cuanto 
a la técnica y el estilo, siendo la 
única condición la de tener su 
establecimiento regularmente 
abierto en Sigüenza. 

En la mañana de hoy, el jurado, 
presidido por la alcaldesa de 
Sigüenza, María Jesús Merino, y 
compuesto también por la propia 
concejala de festejos, la cronista 
oficial de Sigüenza, Pilar Martínez 
Taboada, y por miembros de 
asociaciones seguntinas y artista, 
ha elegido como el mejor al de 
Electrodomésticos Vela. Para él 
serán los 200 euros de premio 
con los que estaba dotado.

En segunda posición ha quedado 
el escaparate de La Espelta y la 
Sal (100 euros), y, en tercer lugar, 

el de la Panadería-Pastelería Los 
Gustos de Antes (50 euros). 
Queda ahora por fallar el último 
premio, el premio popular. Se hará 
acreedor a él, el escaparate que 
acumule el mayor número de Me 
Gusta que se sumarán a las  veces 
que los internautas lo compartan  
en Facebook hasta el 06 de enero 
en la galería de fotos de todos 
ellos que se puede encontrar en la 
página del Ayuntamiento en esta 
red social. 

La entrega física de los premios se 
va a llevar a cabo el próximo 21 de 
enero, de manera presencial, en 
el Ayuntamiento de Sigüenza y 
con el correspondiente protocolo 
antiCOVID19, coincidiendo con la 
celebración de la fiesta patronal de 
San Vicente, y como parte ya de 
los preparativos correspondientes 
a la celebración del IX Centenario 
de la Reconquista de la ciudad.

En el Concurso de Escaparatismo Navideño que se ha celebrado este año por 
primera vez en Sigüenza. Segundo ha sido el que ha preparado La Espelta y la Sal, 
y tercero, el de la Panadería Los Gustos de Antes. El premio popular va a estar 
basado en el número de Me Gusta y veces que los internautas compartan las fotos 
de todos ellos (hasta el 06 de enero). 

El de Electrodomésticos Vela, mejor 
escaparate navideño de Sigüenza
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29 de diciembre de 2020.  El 
Ayuntamiento de Sigüenza 
continúa el proceso de 
posicionamiento en internet 
de sus diferentes facetas. En el 
primer trimestre del año 2020 
renovaba el portal institucional, 
www.siguenza.es, a continuación, 
y justo después del confinamiento, 
llegaba el lanzamiento del Market 
Place www.segontiared.es que 
continúa su evolución gracias 
a su actualización periódica y al 
lanzamiento de ofertas de Navidad. 
Su fin no es otro que dinamizar 
el comercio local y apoyar a los 
emprendedores especialmente 
ante la crisis económica derivada 

de la sanitaria y estos momentos 
difíciles.

El tercer sitio municipal en internet 
es el recientemente lanzado www.
visitasiguenza.es  “Este es el portal 
que merece un municipio que 
aspira a convertirse en Patrimonio 
Mundial”, asegura María Jesús 
Merino, alcaldesa de Sigüenza. 

www.visitasiguenza.es es el 
resultado del trabajo conjunto 
de todos los departamentos 
municipales que trabajan de una 
u otra manera, en el Turismo. 
Coordinada desde la Concejalía 
responsable de esta área, que dirige 
José Antonio Arranz, arranca en 

una propuesta elaborada por 
un taller de empleo, que ha sido 
enriquecido con las aportaciones 
de la Oficina de Turismo, gracias 
al trabajo de su responsable, 
Avelina Melús, y de la rigurosidad 
histórica que ha aportado la 
cronista oficial de Sigüenza, Pilar 
Martínez Taboada. “A todos ellos 
hay que agradecerles su trabajo, 
hasta lograr este magnífico 
resultado, que creo que resume 
perfectamente lo que nuestro 
municipio puede ofrecerle al 
visitante, invitándole a conocerlo”, 
afirma Arranz.

El diseño es obra de la creativa 

La nueva web turística de Sigüenza completa la renovación de los tres sitios en 
internet del Ayuntamiento de Sigüenza: www.siguenza.es el portal institucional, 
www.segontiared.es el portal del comercio local con vocación universal a la que se 
une ahora www.visitasiguenza.es 

www.visitasiguenza.es, el escaparate de un 
municipio que aspira a ser Patrimonio Mundial
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alcarreña Lina Vico, que también firma la 
imagen corporativa y turística de Sigüenza. 
“Lina ha sabido sintetizar la esencia de 
la propuesta turística en sus diseños, 
añadiéndole, con su trabajo, el atractivo y 
orden necesarios para que degustar la visita 
en internet sea sólo el aperitivo de la visita 
real”, valora la alcaldesa de Sigüenza.

La creación del sitio visitasiguenza.es abre 
al municipio una ventana al mundo para dar 
a conocer su riqueza patrimonial. Sigüenza 
se postula como candidata a ser declarada 
Patrimonio Mundial por muchas razones. Y 
todas ellas quedan patentes en la nueva web. 
Sigüenza es rica en tradiciones, pero también 
tiene una vocación de futuro y modernidad.

Todos sus tesoros se despliegan a través de 
las páginas del sitio, ofreciendo al visitante 
virtual un amplio abanico de posibilidades, 
propuestas de naturaleza, con un sinfín 
de rutas y lugares mágicos para descubrir, 
pasando por otras muchas propuestas, 
monumentales, culturales y gastronómicas, 
en la ciudad y en todas sus pedanías.

Pero Sigüenza también es patrimonio vivo 
y lo demuestra con una agenda cargada de 
eventos todo el año. Cualquier época es 
buena para acercarse a conocer el municipio. 
Sea cual sea el tipo de ocio preferido del 
visitante, Sigüenza no deja a nadie indiferente. 
Alojamientos de calidad para quienes buscan 
descanso y relax, una gastronomía brillante 
para deleitar el paladar, estrellas Michelín y 
Soles Repsol así lo confirman. Tiendecitas 
llenas de detalles, para hacer una pausa 
tranquila o pasear sin prisas por sus 28 
pedanías, lugares de belleza singular con 
carácter propio. “Visitasiguenza.es combina 
a la perfección, y en su justa medida, 
información cultural, turística y práctica”, 
valora Arranz.

Pero además, Sigüenza se prepara para 
celebrar los 900 años de la reconquista 
de la ciudad, y desde este proyecto marco, 
cargado de ilusión, de historia y de cultura, 
recibe a los visitantes con los brazos abiertos. 
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También sobre el IX Centenario y sobre la 
candidatura, y las adhesiones a la misma hay 
información amplia en la web, así como también 
sobre el proyecto Letras Vivas Seguntinas, en 
el que escritores locales y foráneos cuentan 
semanalmente las bondades, más y menos 
conocidas, de Sigüenza.

“Déjate enamorar, navega por el sitio para 
preparar tu viaje y… ¡que empiece la aventura!”, 
este es el espíritu con el que la diseñadora Lina 
Vico ha creado la página.

www.visitasiguenza tiene adaptada a su 
visualización a cualquier pantalla, ya sea de PC, 
Tablet o Móvil, y está interconectada con las 
otras dos páginas webs municipales.
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En estos días convulsos en los que la educación, vuelve 
a cambiar en manos del político de turno, volviendo a 
ser un arma arrojadiza entre ellos, todos se olvidan de 
los eternos perjudicados que vuelven a ser ellos, los 
alumnos. Todavía más olvidados dentro del grupo de 
alumnos están aquellos que luchan por aprender en 
entornos rurales olvidados de la mano de Dios, que aún 
así hoy en día nos siguen dando grandes alegrías, muy a 
pesar de la falta de medios que sí tienen los habitantes 
de ciudades y municipios grandes.

Los alumnos del mundo rural, que además del hándicap 
tan grande que presentan en cuanto a medios (ya sea 
internet, aparatos electrónicos o incluso cobertura 
para sus móviles), también se tienen que enfrentar en 
su gran mayoría a las distancias enormes a las que se 
ven obligados para poder estudiar cada mañana, con el 
gran peligro que ello supone. Pero no por ello decae el 
ánimo de ser cada día mejor y continuar aprendiendo, 
ya sea una profesión o el poder hacer una carrera 
universitaria.

Todo comienza con tres años, cuando empieza su ciclo 
escolar, un ciclo que les mete en una vorágine que ya 
seguramente no termine, y que les va preparando para 
una vida adulta en la que el trabajo lo va a ser todo para 
poder sobrevivir.

Según van pasando de primaria a secundaria y después 
a una FP o una carrera universitaria, la distancia de 

tu casa y de tu familia va aumentando y no digamos 
el desembolso económico que todo ello supone, 
desembolso que no todas las familias pueden asumir. 
Y ahí está el eterno problema, asumes el riesgo como 
puedas, es decir, con tus propios medios o con la gran 
ayuda de tus familiares o bien tienes que dejar a tu hijo 
en la estacada por la falta de dinero para poder afrontar 
esa etapa. Esto produce en los padres un enorme 
desazón, ya que saben que con ello se termina el sueño 
que todos tenemos de que nuestros hijos lleven una 
vida mejor que la que nosotros hemos vivido. 

Llevar a un hijo a estudiar a una capital bien sea 
una formación profesional o bien sea una carrera 
universitaria, lleva aparejado un desembolso de al 
menos 400 € mensuales como poco, a no ser que se 
cuente con una beca que te ayude a paliar de alguna 
manera los golpes económicos que esto supone, y a la 
que dicho sea de paso solo unos pocos tienen acceso.

Todo ello en cuanto a los alumnos, ¿pero qué pasa con 
los profesores? ¿se acuerdan las leyes educativas de 
ellos? ¿Cuentan con ellos? Ser maestro o profesor hoy 
en día, como diría una buena amiga mía, puede llegar 
a ser una verdadera profesión de riesgo, riesgo que se 
puede materializar en tu propia persona o bien en tus 
objetos personales, tales como tu coche (que dicho 
sea de paso es lo más fácil de atacar). Pero de nuevo 
aquí, vuelvo a diferenciar el ser maestro o profesor en 
una gran urbe o serlo en el ámbito rural. 

Colegio en el 
mundo rural
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Por experiencia propia puedo decir, que habiendo 
visto tanto el ámbito rural como el de las grandes 
urbes, vuelve a existir esa gran brecha entre los dos 
ámbitos. Volvemos otra vez a hablar de la falta de 
medios con las que contamos los profesores, más si 
cabe si perteneces a una comunidad autónoma que 
además es pequeña, despoblada y “pobre”. Añadido 
a eso hablamos también, como no del problema de 
la despoblación, que hace sentir el yugo del cierre 
o de la reducción en el número de aulas siempre 
sobre nuestras cabezas. O incluso del problema de la 
itinerancia, haciendo a muchos maestros y profesores 
teniendo que desplazarse entre unos centros y otros, 
haga frío, llueva o nieve, por un sueldo que no es 
suficiente, pero que gracias a la enorme vocación se 
sobrelleva. Ya sé que tú, querido lector al oír lo del 
sueldo habrás pensado en la frase de siempre, con lo 
bien que viven los profesores y lo que cobran, pero si 
realmente conocieras la realidad no lo pensarías. 

Hoy en día, el maestro o profesor en su gran mayoría 
no tiene contratos de jornada completa, no, muchos 
sobreviven con tercios de jornada o medias jornadas 
con lo que conlleva en el sueldo. Además, muchos 
de ellos tienen que viajar muy lejos de sus casas 
para poder trabajar, acarreando gastos en alquileres, 
etcétera; y si hablamos de itinerancias, añádele 
también el gasto de un vehículo que ya sabemos lo 
que supone.

Ya sólo no vamos a hablar de lo material, sino también 
del desgaste emocional que supone abandonar 
tu hogar, tu casa, tu familia y mucho más si tienes 
niños pequeños que tienes que dejar al cuidado 
de otras personas, con lo que ello supone y mucho 
más para una madre. ¿Lo habías pensado alguna vez? 
Seguramente que no, ya que cuando oyes la palabra 
maestro o profesor sólo te viene a la mente las 
vacaciones que tienen. 

A ello añádele el tener que lidiar con niños cada uno 
totalmente diferente del otro, que además en muchos 
casos acarrean grandes problemas personales y con 
los que les toca hacer de padre y madre, amigo, 
confesor, psicólogo, …..

Pero contando con todo esto, el aula rural es 
diferente, se respira otra vida, otra alegría. Nuestros 
niños no crecen tan rápido, siguen guardando esa 
inocencia y esa nobleza que debe caracterizar a todo 
niño. Es verdad, que están bastante más asilvestrados 
que cualquier niño de la gran urbe, debido a que 
respiran libertad, libertad que no tienen los niños de 
ciudad ya que es imposible por los problemas que 
todos sabemos que presentan las ciudades.

En general, son niños de buen corazón que siempre 
están dispuestos a ayudar al resto y que se unen 
cuando su compañero lo necesita, pero que a la vez 
son fuertes y enseñan sus garras cuando lo tienen 
que hacer. Ello se debe a que en los pueblos no existe 
la gran deshumanización que, si tienen las ciudades, 
y como somos muy pocos habitantes debemos 
apoyarnos en nuestro vecino en momentos graves o 
de dificultad, aparcando nuestras rencillas que las hay 
y muchas.

En definitiva, hay una gran diferencia entre el mundo 
rural y el mundo urbanita, la gente de los pueblos y 
la gente de las ciudades, no son mejores ni peores, 
solamente diferentes lo que lleva siempre a perder 
a los mismos, que irá a más sino nos juntamos y 
decimos basta, al grito de: ¡¡¡¡¡¡AYUDEMOS AL 
MUNDO RURAL!!!!!!

ARJ
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NUEVO CLASE E COUPÉ.
Nacido para triunfar.No importa dónde empiezas, sino dónde terminas. El camino hacia la 

cima no es fácil, pero ¿quién dijo que no se podía disfrutar? El nuevo Clase E Coupé 
representa toda la determinación y descaro que necesitas en tu día a día, gracias a su 
sistema de conducción inteligente y un diseño más dinámico que nunca. Ya es hora de 
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