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Un número más os hacemos llegar las noticias de nuestra zona.
Parece que se empieza a ver la luz al final del túnel y los 
confinamientos se van moderando. 
También la administración se va poniendo manos 
a la obra con la vacunación, son ya muchos los 
pueblos pequeños que tiene a toda su población 
vacunada, un motivo de tranquilidad sin duda 
para esas poblaciones donde la media de 
edad es elevada.
No debemos bajar la guardia y hay que 
seguir siendo responsables, principalmente 
por nuestros mayores, siempre ellos los más 
expuestos al máldito covid.
Si algo positivo podemos sacar de estos largos 
meses de confinamiento provincial, es que al no 
poder viajar a otros lugares de costa e incluso a 
otros países, el turismo a nuestras zonas por parte 
de la comunidad manchega ha sido bastante activo. 
Incluso gente de Guadalajara que no conocía nuestras 
riquezas paisajísticas y gastronómicas. 
Salud para todos!!!! 
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Los Grupos de Acción Local seguirán 
gestionando en 2021 ayudas de 
la Diputación a comercio rural, 
agricultura y ganadería 

Guadalajara, 4 de febrero de 2021.- El presidente 
de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, 
se ha reunido telemáticamente con los máximos 
representantes de los cinco Grupos de Acción 
Local de la provincia, a quienes ha transmitido “la 
voluntad inequívoca de este equipo de Gobierno de 
seguir contando con su colaboración para buscar la 
mayor efectividad posible de las ayudas a sectores 
económicos esenciales para mantener la actividad en 
los pueblos”.

En este sentido, Vega ha resaltado que “los Grupos de 
Desarrollo Rural, también llamados de Acción Local, 
trabajan directamente sobre el terreno y llegan a todos 
los trabajadores autónomos y pequeñas empresas 
ubicadas en pueblos de todas las comarcas de la 
provincia”. 

Por ello entiende que contar con la colaboración de 
estos grupos “contribuye, gracias a su conocimiento 
de la realidad del medio rural, a facilitar que las 
ayudas lleguen donde realmente se necesitan y a 
difundir entre los negocios del sector servicios y los 

profesionales del sector agroalimentario la existencia 
de estas convocatorias”.

Más de 400 peticiones de subvenciones a distintos 
sectores tramitadas en 2020.

Los cinco Grupos de Desarrollo Rural existentes 
en la provincia –ADAC, ADASUR, ADEL Sierra 
Norte, FADETA y Molina de Aragón Alto Tajo- ya 
han trabajado como entidades colaboradoras de la 
Diputación de Guadalajara durante el año 2020.

En concreto, se ocuparon de tramitar las solicitudes 
presentadas a tres convocatorias de subvenciones 
de la Institución Provincial: una dirigida a pequeños 
negocios rurales para ayudar a financiar inversiones 
en maquinaria e infraestructuras necesarias 
para su actividad y otras dos para instalación de 
infraestructuras agrarias de uso común en pueblos de 
la provincia, dirigidas a asociaciones del sector primario 
y a ayuntamientos.

En total, los Grupos de Desarrollo Rural tramitaron 
el pasado año 406 solicitudes de subvenciones 

• El presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha subrayado que “en 2020 han realizado un gran 
trabajo sobre el terreno, facilitando la llegada de ayuda a muchos autónomos y empresas rurales, 
y queremos seguir contando con estos grupos como entidades colaboradoras”.

• Durante 2020, los cinco Grupos de Acción Local de la provincia tramitaron más de 400 peticiones 
de ayudas correspondientes a las convocatorias para subvencionar inversiones en pequeños 
negocios rurales y en construcción de infraestructuras agrarias de uso común en pueblos de la 
provincia.
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Guadalajara, 5 de febrero de 2021.- El presidente de la 
Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, y el diputado 
de Agricultura y Ganadería, Héctor Gregorio, han 
recibido a una amplia representación de las ganaderías 
de toro bravo existentes en la provincia de Guadalajara. 

El objetivo del encuentro era perfilar, contando con la 
opinión los propios ganaderos, la forma más adecuada 
de articular las ayudas que la Diputación tiene previstas 
para aliviar la crisis que está sufriendo el sector a causa 

de la pandemia del COVID-19 y la suspensión de 
festejos taurinos.

En el transcurso de la reunión, celebrada en el Salón 
de Plenos de la Institución, los ganaderos presentes 
han expresado su agradecimiento a la Diputación de 
Guadalajara por haber incluido en su presupuesto para 
2021 una partida específica destinada a ayudar a este 
sector a poder seguir alimentando a los animales y 
cumpliendo los protocolos veterinarios.

Las ganaderías de reses bravas de 
Guadalajara agradecen la ayuda de 
la Diputación ante la crisis del sector 
por la pandemia

• Durante una reunión con el presidente de la Diputación, José Luis Vega, y el diputado de 
Agricultura y Ganadería, Héctor Gregorio, para perfilar la forma más adecuada de articular 
las ayudas.

enmarcadas en las tres convocatorias, de las que se 
concedieron 249 que distribuyeron finalmente ayudas 
por un importe total de 624.826,5 €.

Con estas ayudas, 228 pequeños negocios de 
comercio, hostelería y sector servicios en general 
de pueblos menores de 5.000 habitantes pudieron 
adquirir maquinaria, mobiliario, equipos de procesos de 
información, elementos de transporte y otros materiales 
necesarios para poder desarrollar su actividad.

En lo que respecta al sector primario, con estas 
convocatorias se ha ayudado a la construcción de 21 
infraestructuras agrarias de uso común en otras tantas 
localidades de la provincia, tales como básculas para 
pesadas superiores a 45.000 kg, hidrantes de agua para 
carga segura de fitosanitarios y lavaderos sostenibles de 

maquinaria agrícola, bebederos para el ganado, baños y 
aseos portátiles y mangas ganaderas.

“La excelente acogida de estas convocatorias de 
subvenciones por sectores que aglutinan gran parte 
de la actividad económica y los servicios en nuestros 
pueblos”, ha destacado el presidente de la Diputación, 
“nos indica que debemos seguir trabajando en la misma 
línea, tanto en lo que se refiere a los objetivos como 
en lo que respecta a la colaboración de los Grupos de 
Desarrollo Rural”.

Una colaboración que es mutua, ya que la Diputación 
de Guadalajara destinó 200.000 € en 2020 a una 
convocatoria específica de subvenciones para financiar 
gastos estructurales correspondientes a la actividad de 
los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia.

abril 2021  |  5

Guadalajara



El

de

ADEL Sierra Norte impulsa un Plan de Arraigo 
para luchar contra la despoblación

Sigüenza. 05 de febrero de 2021. El Grupo de 
Desarrollo Rural ADEL Sierra Norte puso en 
marcha, a finales de 2019, un plan de Arraigo, 
con el fin de dotar a la comarca de una nueva 
herramienta, adicional a su actividad principal de 
impulso al emprendimiento,  con la que luchar 
contra la despoblación.  Pese a que la pandemia ha 
ralentizado algunos de sus hitos, la iniciativa sigue 
adelante.

“Buscamos  la dinamización, promoción y 
puesta en valor del medio rural desde el punto 
socioeconómico, turístico, cultural, de calidad 
de vida y medioambiental,  todo ello a través del 
apoyo de los sectores empresariales y asociativos 
que existen en la comarca y bajo criterios de 
sostenibilidad, que permitan una correcta 
dinamización de la población y permitan luchar 
contra la despoblación que afecta a la zona, 
dignificando la vida rural”, explica Laura Ruiz, 
gerente de ADEL Sierra Norte, al respecto de los 
objetivos del Plan.

Así, el Plan de Arraigo une esfuerzos entre los 
agentes económicos, sociales y culturales de la 
comarca, teniendo en cuenta el tejido asociativo 
de la Sierra Norte. Sus ejes son tres.  

En primer lugar, busca la creación de empleo 
por medio de apoyo a PYMES en actividades 
de diversificación de la economía rural. Para 
ello, apuesta por la formación, la innovación y el 
asentamiento de emprendedores en el medio rural, 
sin olvidar las necesidades inherentes a la industria 
agroalimentaria de carácter local.

También es objetivo del Plan de Arraigo la 

utilización eficiente de los recursos rurales y el 
mantenimiento, conservación y recuperación del 
patrimonio cultural, histórico o arquitectónico, su 
valorización y explotación sostenible.

Por último, pretende la mejora de los servicios 
públicos y de la calidad de vida en el medio rural, 
para minimizar el déficit de oportunidades con 
respecto al urbano, prestando una atención 
especial a la población más desfavorecida, o en 
situación de vulnerabilidad. 

Para la consecución de todos ellos, ADEL trabaja 
desde finales de 2019 en la  creación de una base 
de datos con los recursos de la comarca de la Sierra 
Norte de Guadalajara, para lo que está en contacto 
con los 85 ayuntamientos que integran su territorio. 
Cuando termine la labor, en este directorio, se 
recogerá un diagnóstico de las oportunidades de 
negocio en la comarca, bien porque no haya oferta, 
bien porque la actual corresponda a trabajadores 
próximos a su jubilación. Al mismo tiempo, ADEL 
confecciona otra base de datos con las viviendas, 
municipales y de particulares, dispuestas para el 
alquiler o venta para nuevos pobladores.  

Una vez finalizadas, ambas quedarán accesibles 
en la web de Adel Sierra Norte. De esta forma, 
podrán ser consultadas por personas interesadas 
en asentarse en la zona. De esta manera, 
posibles nuevos pobladores podrán conocer 
las oportunidades de negocio que existen en la 
comarca, así como la oferta inmobiliaria. Estas 
bases de datos se van a promocionar en redes 
sociales de ADEL Sierra Norte para llegar, con una 
estrategia definida, al público objetivo adecuado, 
buscando nuevos pobladores

El Grupo de Desarrollo Rural puso en marcha, a finales de 2019, un plan de Arraigo, con el fin 
de dotar a la comarca de una nueva herramienta, adicional a su actividad principal de impulso 
al emprendimiento,  con la que luchar contra la despoblación.  
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Asimismo, ya se ha 
puesto en marcha 
una campaña de 
empoderamiento 
y arraigo de la 
población rural. 
“Los que habitan 
o descienden del 
medio rural, tienen 
la responsabilidad 
de poner en valor 
la vida en el pueblo 
y demostrar que 
en los pueblos se 
vive bien y eliminar 
muchos estereotipos 
existentes”, añade 

Ruiz. Para ellos estaba prevista la organización de 
charlas en diferentes pueblos del ámbito territorial de 
ADEL Sierra Norte, con la intención de empoderar a 
la población y también conseguir el arraigo tanto de los 
nuevos pobladores como de los habitantes.  En este 
mismo sentido, el Plan de Arraigo contemplaba también 
actuaciones en los colegios de la comarca y organizar 
en ellos charlas sobre las posibilidades de futuro en el 
medio rural. La pandemia ha obligado a restructurar 
esta parte del proyecto. Se han postpuesto las charlas 

en los pueblos, mientras que, las correspondientes a 
los centros educativos se han sustituido por el exitoso 
concurso Futuros Rurales, en el que se ha colaborado con 
la universidad de Alcalá de Henares, y con la estudiante 
de xxx, Sara Arias, para conocer la visión de los niños del 
entorno rural y trasladarla a las instituciones.
ADEL Sierra Norte recuerda que, en su objetivo principal 
de lucha contra la despoblación en la comarca y el 
fomento del emprendimiento en el medio rural es muy 
importante, recuerda que además del trabajo diario y el 
apoyo a los promotores locales, es fundamental la mejora 
de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones 
en toda la comarca; la apuesta por el patrimonio como 
como recurso económico, la potenciación de los servicios 
locales que permitan mejorar la calidad de vida de los 
habitantes en la comarca, el fomento del cooperativismo 
y el asociacionismo empresarial para crear y consolidar 
empleo; el fomento y desarrollo de la actividad económica 
en base a los recursos endógenos: recursos naturales y 
culturales, energías renovables, turismo, apoyo a tercera 
edad e infancia; la potenciación de la cooperación entre 
administraciones públicas para la puesta en valor del 
Patrimonio Rural; la potenciación del sector agroturismo; 
el fomento del asentamiento de jóvenes y nuevos 
agricultores en el territorio; y la apuesta por el Turismo 
Sostenible como motor de desarrollo.
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IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza

Gran éxito del concurso escolar 
‘Tu historia comienza aquí…’
El Ayuntamiento de Sigüenza lo convocó para acercar la historia de la ciudad a los 
estudiantes, de una forma lúdica, como uno de los primeros epígrafes del amplio y 
transversal programa que prepara la sociedad local para celebrar el IX Centenario. 
El concurso ha despertado gran interés, habiéndose presentado más de 400 
trabajos en las diferentes propuestas y categorías con las que contaba la iniciativa.y 
convirtiendo sus calles en un espacio para favorecer la convivencia, la solidaridad y 
una serie de valores éticos que han facilitado el entendimiento y la buena armonía 
entre todos los vecinos de los distintos barrios.
Sigüenza. 20 de enero de 2021. El Ayuntamiento de Sigüenza puso en marcha la  iniciativa ‘Tu historia 
comienza aquí…’  para acercar la efeméride del IX Centenario (22 de enero de 2024) a los estudiantes, 
dándoselo con ello a conocer de una manera divertida, y fomentando su creatividad.

El Ayuntamiento propuso a los centros educativos de la ciudad que divulgaran la propuesta y animaran a 
la participación de niños y jóvenes. El resultado ha sido que “sus presentaciones nos han conquistado a 
todos”, señala Ana Blasco, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sigüenza. Han sido más de  400 
trabajos los que han participado, “dejándose conquistar por la propuesta y constituyendo un gran éxito con 
el comienzan a caminar las actividades para la conmemoración del IX Centenario de la ciudad de Sigüenza”, 
añade en este mismo sentido.

Precisamente por la  gran participación registrada, el fallo del 
concurso se aplazó, a fin de que los miembros del jurado, que ha 
presidido la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino,  tuvieran 
tiempo suficiente de valorar adecuadamente todos los trabajos: 
dibujos, textos, videos y audios.

El fallo se ha hecho público hoy sábado, 20 de febrero, y todos los 
trabajos están expuestos al público en la Biblioteca Municipal en el 
Centro Sociocultural El Torreón, hasta finales de febrero. 

Ganadores
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 El jurado lo ha tenido realmente 
complicado para elegir los 
ganadores, tanto por la cantidad 
como por la calidad de trabajos 
presentados.

Los niños y niñas seguntinas de 
la etapa escolar de Infantil han 
puesto ‘Color a la historia’, que así 
se ha llamado el concurso para esta 
etapa de edad,  participando todos. 
Han entregado 100 cartulinas 
llenas de colores y dibujos, 
expresivas y creativas. “Todos 
han mostrado que llevan dentro 
a un pequeño gran artista”, opina 
Blasco.  A cada uno de ellos se le 
va a hacer entrega de una camiseta 
conmemorativa del IX Centenario, 
además de su correspondiente 
diploma de pintor.

A los niños y niñas de Primaria 
se les propuso el concurso ‘Carta 
para Bernardo’. En este caso, 
se han presentado a concurso  
200 cartas y postales, escritas y 
pintadas al objeto de poner al día a 
Don Bernardo de Agén, el obispo 
que reconquistó la ciudad en 1124, 
sobre las novedades de la ciudad.

En este caso, el concurso tenía 
tres categorías de acuerdo con la 
edad de los participantes.  En la 
categoría de alumnos de 1º y 2º 
de Primaria, el primer premio ha 

sido para Vera de Francisco, el 
segundo para Telmo Carpintero, y 
el tercero para Luna de Francisco.

En la de alumnos de 3º y 4º de 
Primaria, el primer premio ha sido 
para Daniela García, el segundo 
para Javier de la Torre y el tercero 
para Gael Pérez.

Y en la tercera categoría, para 
alumnos de 5º y 6º de Primaria, el 
primer premio ha sido para Ainhoa 
Canfrán, el segundo para Anny 
Sofía Yepes  y el tercero para Sofi 
Difrant.

El concurso ‘Vamos a contar la 
historia’ ha conquistado igualmente  
a los jóvenes seguntinos de la 
etapa escolar de Secundaria y 
Bachillerato. Han presentado 
100  propuestas en diferentes 
formatos: dibujos, ilustraciones, 
cómic, pinturas, relatos, poemas, 
audiovisual e incluso un rap. 

En la primera categoría, el 
tercer premio ha sido para Jorge 
del Barrio y Liberto Arroyo, el 
segundo, para Lucía Bodega, y el 
primero, para Luis Sopeña. 

En la segunda categoría, el 
primer premio ha sido para Ismael 
Sánchez, el segundo para Ignacio 
Caballero y el tercero, para Irene 
Bodega.

Los premios para los niños y niñas 
de Primaria consisten en vales 
canjeables para la adquisición 
de material de papelería/librería 
en comercios seguntinos de 
diferente importe según el puesto 
y camisetas conmemorativas para 
los terceros clasificados, y para 
todos los premiados.

Para los niños y jóvenes de 
Secundaria y Bachiller  el primer 
premio es una tablet y camiseta 
conmemorativa del IX Centenario, 
el segundo, unos cascos y camiseta 
conmemorativa del IX Centenario, 
y el tercero, un  USB y camiseta 
conmemorativa del IX Centenario.

“Damos las gracias a todos los 
jóvenes artistas de Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato, por su gran esfuerzo 
y el talento de sus creatividades, 
y también a los profesores y 
directores de los colegios su 
colaboración e implicación de una 
propuesta cuyo objetivo es dar a 
conocer la historia y patrimonio 
histórico de la ciudad, también de 
esta manera”, afirma María Jesús 
Merino, alcaldesa de Sigüenza.

Participantes
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Esta mañana, en comparecencia ante los medios, el vicepresidente del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha informado sobre la acción de 
gobierno en el Parador de Sigüenza, y, con respecto al municipio guadalajareño anfitrión, 
ha confirmado la licitación de las obras de la Depuradora, cuya inversión será aprobada 
en el próximo Consejo de Gobierno. La licitación del Centro de DÍA y del parque de La 
Alameda, llegarán a la vuelta de verano.

El Gobierno Regional ratifica su 
compromiso con Sigüenza
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Sigüenza. 18 de marzo de 
2021.   Esta mañana, en 
comparecencia ante los 
medios, el vicepresidente 
del Gobierno de Castilla-La 
Mancha, José Luis Martínez 
Guijarro, ha informado 
sobre la acción de gobierno 
en el Parador de Sigüenza.

11  |  sim-toniza  •  noviembre

Además de repasar la actualidad de 
la CCAA, con respecto al municipio 
guadalajareño ha anunciado la inmediata 
licitación de las obras de la Depuradora. “El 
próximo Consejo de Gobierno tendrá un 
aire seguntino. Se aprobarán 15 millones de 
euros en inversiones hidráulicas, entre las 
que está incluida la Depuradora de Sigüenza, 
por valor de 4,3 millones”, ha dicho.
En ese mismo Consejo, y según ha 
asegurado hoy Martínez Guijarro, se va a 
aprobar, y a remitir a las Cortes de Castilla-
La Mancha, la Ley de Medidas frente al 
Despoblamiento, también muy relacionada 
con Sigüenza, y con los grupos de desarrollo 
rural, puesto que es heredera del llamado 
precisamente ‘Manifiesto de Sigüenza’, 
promulgado en diciembre de 2018. “Será 
de tramitación urgente”, ha apuntado el 
vicepresidente, que la ha calificado de 
“norma pionera” puesto que, por primera 
vez en España, introduce la política fiscal en 
la lucha contra la despoblación.
Con respecto al proyecto de remodelación 
del parque de La Alameda de Sigüenza, 
“tenemos cerrado un acuerdo con 
Diputación Provincial para cofinanciarlo 
y que se haga realidad en esta legislatura”, 
ha apuntado Martínez Guijarro, señalando 
además como posible fecha de licitación la 
vuelta de verano, coincidiendo en el tiempo 
con la necesaria para el inicio de las obras del 
Centro de Servicios Múltiples de la JCCM 
en Sigüenza, que acogerá, entre otros, el 
futuro Centro de Día.
La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús 
Merino, ha intervenido también en la 
comparecencia para repasar la actualidad 
municipal, y todo lo que tiene que ver con 
los proyectos clave de la legislatura, en 
relación con el Gobierno regional.
Tomando como punto de partida el Consejo 
de Gobierno celebrado en Sigüenza el 24 de 
septiembre de 2019, Merino ha subrayado 
el mensaje con el que los seguntinos le 
dieron su confianza en las urnas: Cambiar el 
pesimismo por optimismo, la despoblación 
por crecimiento y la desconexión por 
conexión. “Sigüenza está dando un cambio 
tremendo. Gracias al Gobierno regional, 

estamos logrando revertir el periodo 
oscuro que vivía el municipio protagonizado 
entonces por la despoblación, la falta de 
proyectos y la falta de iniciativa e ilusión”, ha 
señalado. 
Desgranando los hitos de aquel Consejo, la 
alcaldesa se ha referido al compromiso de 
poner Sigüenza de moda. En este sentido, 
ha recordado que, “además de debatir sobre 
asuntos de interés para la región en nuestra 
ciudad, como sucede hoy, que también 
eso es estar en candelero”, la exposición 
‘El Prado en las calles’ “fue una realidad 
que, a pesar de la terrible pandemia, logró 
que el pasado fuese un verano próspero, 
generando economía en la ciudad”, se ha 
puesto en marcha la candidatura para ser 
Patrimonio Mundial, e igualmente se pone 
en marcha de manera inminente, -aprobado 
este pasado lunes por la comisión de 
seguimiento-, el Plan de Turismo Sostenible 
que va a traer 1.5 millones de euros a 
Sigüenza y que es “luz al final del túnel para 
nuestra hostelería, fundamentalmente”. 
Asimismo, la alcaldesa ha recordado 
que ya han comenzado, por los niños y 
jóvenes, los actos de celebración del IX 
Centenario. “Nuestra gran efeméride se ha 
convertido, además, en Acontecimiento de 
Excepcional Interés Público, como recogen 
los Presupuestos Generales del Estado”, ha 
recalcado. Además, Merino ha anunciado 
que muy pronto, en dos meses, se estrenará 
la iluminación artística de la Plaza Mayor 
de Sigüenza, gracias a la colaboración con 
la Fundación Iberdrola, a lo que ha añadido 
la inminente firma de un nuevo convenio 
para la iluminación de la Catedral. “Detrás 
de todo ello, está el Gobierno regional, y 
la palabra cumplida de su presidente”, ha 
añadido.

Igualmente ha repasado las obras cuyo 
comienzo está previsto en la presente 
legislatura. “Acabamos de aprobar la cesión 
de terrenos necesaria para la construcción 
de la Depuradora, y el vicepresidente ha 
anunciado la licitación. Con ella, por fin, 

y además de su valor ecológico per sé, 
el Ayuntamiento se liberará de la carga 
económica que supone el pago de las 
sanciones heredadas que tenemos que 
asumir ahora por no cumplirse la normativa 
vigente”, ha afirmado esta mañana.
Pero sin duda, el proyecto estrella de 
la legislatura es el de la remodelación 
“que realmente merece” el Parque de 
La Alameda de Sigüenza.  Merino ha 
anunciado que ya está definido el proyecto, 
y que Ayuntamiento, Diputación y Junta 
mantienen el compromiso de concluirlo en 
la presente legislatura. “Se van a invertir casi 
dos millones de euros. Como dijimos”, ha 
recalcado esta mañana.
También ha citado la puesta en marcha del 
Centro de Día, que llevan años demandando 
muchas familias seguntinas y de la comarca 
con personas mayores en sus hogares. “En 
septiembre escuchamos el compromiso 
de la consejera de Bienestar social, Aurelia 
Sánchez, indicando que este futuro Centro 
de Día de Sigüenza, será un centro de 
referencia que incorporará las últimas 
novedades de atención a las personas 
mayores, con la prestación de servicios de 
proximidad, tales como la lavandería o la 
comida a domicilio, y hoy hemos escuchado 
al vicepresidente hablar ya de su licitación. 
Más buenas noticias”, ha enfatizado.
Desde septiembre de 2019 se han 
confirmado otras novedades que sin duda 
van a mejorar del patrimonio de Sigüenza. 
Como la del 1.5% Cultural que va a poner 
en valor las murallas de la ciudad. “Tenemos 
un proyecto aprobado en Sigüenza como 
es el de la ‘Recuperación del callejón del 
Pósito delimitado por la calle Valencia, el 
edificio del Pósito y el Cubo del Peso, para 
rehabilitar la muralla gótica de Sigüenza’”, ha 
señalado.
Por último, Merino ha pedido un último 
esfuerzo, de semanas, para dar por zanjado 
este último periodo negro de la pandemia, 
subrayando la necesidad de prudencia y 
responsabilidad en Semana Santa para vivir 
una primavera plena de optimismo.
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La Fundación Iberdrola España firma un convenio con 
Ayuntamiento y Cabildo para la iluminación ornamental 
exterior de la Catedral de Sigüenza
La actuación, que forma parte del Programa Iluminaciones de Iberdrola, contará con una 
inversión de 200.000 euros para mejorar la iluminación nocturna del templo. En pocos 
días se estrenará la iluminación ornamental de la Plaza Mayor de Sigüenza, con lo que los 
dos emblemas de la ciudad, Plaza y Catedral a continuación, quedarán realzados por la luz 
como merecen.

12  |    

En el marco de los trámites para la declaración de la Ciudad de Sigüenza como Patrimonio Mundial por la UNESCO

Sigüenza. 22 de marzo de 2021.  El Ayuntamiento de Sigüenza, ha firmado un acuerdo  
con Fundación Iberdrola España y el Cabildo de la Catedral para desarrollar un proyecto 
de mejora de la iluminación ornamental exterior en la Catedral de Sigüenza.

El deán de la Catedral, Jesús de las Heras; la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino; 
y el director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana; han firmado esta ma-
ñana el convenio. El acto también ha contado con la presencia del obispo de la Diócesis 
de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez; el presidente de la Fundación Iberdrola Es-
paña, Fernando García; y el delegado institucional de Iberdrola en Castilla-La Mancha, 
Venancio Rubio, entre otras personalidades.

La iniciativa, que forma parte del Programa Iluminaciones de Iberdrola, contará con una 
inversión de 200.000 euros para dotar al monumento de una nueva iluminación artística, 
que permitirá poner en valor la arquitectura y los elementos artísticos de las fachadas. 

En una breve alocución previa a la firma, Jesús de las Heras, daba las gracias a la Fun-
dación Iberdrola España y al Ayuntamiento, “por aportar luz exterior a una ciudad de luz 
como es Sigüenza y a una Catedral de luz como es la de Santa María”. La Iglesia, “rica en 
espíritu o arte,  necesita de la colaboración institucional, en este caso de 
Fundación Iberdrola España y Ayuntamiento”, para lograr hitos importantes 
como es este de la iluminación artística exterior del edificio.

Por su parte, María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza, ha recalcado que, 
pese a la pandemia, en Sigüenza no hemos perdido “ni la fe, ni la esperanza, 
ni las ganas de trabajar por una ciudad mejor”. La regidora daba las gracias 
al Gobierno regional, por su compromiso con el municipio. “El presidente 
Page, una vez más, ha cumplido su palabra acercándonos a Iberdrola y a su  
Fundación, para iluminar nuestra Plaza Mayor, un proyecto que será realidad 
ya en sólo unos días,  al que ahora se va a sumar la iluminación artística de 
nuestra Catedral, una de las diez mejores de España, y el gran referente de 
los seguntinos. Esta luz, valga la redundancia, es la luz al final del túnel de la 
pandemia en Sigüenza.  Vivimos, en buena parte, del turismo, de que nos 
visiten, y la iluminación de nuestros emblemas va a ser un auténtico recla-
mo, uno más, para que esta Sigüenza tan turística, en cuanto la pandemia lo 
permita, sea aún más atractiva”, ha dicho en su breve intervención, que ha 
terminado “agradeciendo a Fundación Iberdrola España su trabajo y segui-
miento y el cariño con el que se está volcando en estos dos proyectos tan 
importantes para nosotros”.

Fernando García, presidente de la Fundación Iberdrola España, ha recorda-
do que una de las líneas de actuación de esta Fundación es el apoyo al arte 
y su conservación, así como también de sus elementos culturales. En estos 
tiempos de crisis sanitaria y económica, “la acción social de nuestra Funda-
ción es crucial”, ha recalcado García, pero la Fundación Iberdrola España no 
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deja de  lado sus otros objetivos. “Dándole luz a la Catedral, no 
solo pretendemos que sea más visible y más bonita de noche, 
sino que queremos transmitir sus valores, la esencia del edificio, 
y de las personas que lo utilizan, lo cuidan o trabajan en él. Una 
transmisión de valores que haga que, quien la contemple, reciba 
algo más que la mera imagen de un bellísimo edificio, en una 
bellísima ciudad que ojalá se convierta en Patrimonio Mundial”.

Por último, y momentos antes del acto de la rúbrica, Atilano 
Rodríguez se ha congratulado de la firma de un convenio que 
va a resaltar la importancia de la ciudad en la provincia y en la 
Diócesis, y que puede ser un aldabonazo, pensando en la decla-
ración como Patrimonio Mundial, pero también un elemento 
dinamizador del desarrollo económico, social y cultural de la 
comarca. “Suelo decir que este tipo de actuaciones son posi-
bles gracias a la colaboración de distintas instituciones. Hoy, si 
no fuese por la Fundación Iberdrola sería muy difícil ver la ilu-
minación que podremos contemplar. Por eso,  felicito a la alcal-
desa de Sigüenza, y doy  gracias a la Junta de Comunidades por 
este proyecto, y muestro mi más profunda gratitud hacia los 
responsables de la Fundación Iberdrola España”, ha señalado.

La nueva iluminación aplicará la tecnología LED más avanza-
da, que acentuará la belleza de los elementos arquitectónicos a 
través de un diseño respetuoso con los valores patrimoniales y 
espirituales del edificio.

La sustitución y renovación de la iluminación de la Catedral de 
Sigüenza es una muestra más del compromiso de Iberdrola con 
Castilla- La Mancha, la promoción de la cultura y la conser-
vación del patrimonio histórico-artístico de la región. En este 
sentido, cabe recordar que la Fundación Iberdrola España tam-
bién está concluyendo los trabajos de renovación de la ilumi-
nación de la Plaza Mayor de Sigüenza que se inaugurarán en 
breve.

Con motivo del inicio de los trámites para la declaración de la 
Ciudad de Sigüenza como Patrimonio Mundial por la UNES-
CO, el Ayuntamiento de Sigüenza desarrolla distintas inicia-
tivas para poner en valor el patrimonio histórico y la riqueza 
artística, monumental y arquitectónica de la ciudad.

La Catedral de Sigüenza

La Catedral de Santa María, ubicada en Sigüenza, Guadalajara. 
Templo que tiene su origen en 1124, cuando el obispo Bernardo 
de Agén reconquistó la ciudad a los musulmanes, en tiempos 
del reinado de Doña Urraca, hija de Alfonso VI de León. 

Tras la reconquista de Sigüenza, hito histórico que marca la efe-
méride del IX Centenario (1124-2024) inicia la restauración de 
la diócesis y la construcción de la Catedral de esta localidad. 
El 19 de junio de 1169 el obispo Joscelmo consagra o dedica 
litúrgicamente para el culto la catedral, en el momento en que 
termina la construcción de la Capilla mayor y la cabecera del 
templo, mientras continúan los trabajos para completar todo 
el edificio. 

Aunque comenzó en estilo románico, su conjunto es un buen 
ejemplo de la arquitectura de estilo cisterciense, transición al 
gótico. De hecho, la Catedral es un buen ejemplo de los dife-
rentes estilos artísticos a través de sus naves, portadas y capillas 
donde pueden apreciarse elementos románicos, cistercienses, 
góticos, renacentistas, platerescos y barrocos. La Catedral de 
Santa María fue declarada BIC el 3 de junio de 1931.

Desde junio de 2018 hasta junio de 2019, se celebró el año jubi-
lar con motivo del 850 aniversario de una de las catedrales más 
antiguas de España.
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Sigüenza. 25 de marzo de 2021.  La Escuela de Arte 
Municipal de Sigüenza comenzó su andadura en 
diciembre del 2020. “Es un proyecto lleno de ilusión 
para todos los que aman las expresión artística de las 
Artes Plásticas”, señala Ana Blasco, concejala de Cultura 
del Ayuntamiento de Sigüenza. 

En apenas tres meses desde su puesta en marcha, la 
sociedad local ha puesto manifiesto su interés en el 
proyecto. Se ha logrado el objetivo  de la matriculación 

de 50 alumnos, de todas las edades, que están acudiendo 
regularmente a los cursos de Cerámica, Pintura y 
Fotografía.  

La formación en estos talleres es personalizada, y deja 
rienda suelta a la expresión individual. Las técnicas que 
los alumnos van aprendiendo se convierten, poco a 
poco, en herramientas para plasmar su imaginación y 
creatividad, los elementos que mueven los sentidos. 

En marcha desde diciembre de 2020, cuenta con 50 
alumnos de todas las edades que aprenden técnicas 
para expresar su arte en las disciplinas de Fotografía, 
Cerámica y Pintura. La matrícula está abierta todo el 
año: sociocultural@siguenza.es  

Sigüenza pone en 
marcha la Escuela de 
Arte Municipal 
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“Crear un espacio para la expresión era necesario en 
Sigüenza. Además, ahora más que nunca, es una forma 
de evadirse, de escapar de lo cotidiano, del aislamiento 
y la soledad que acompaña a esta pandemia”, afirma 
Ana Blasco, concejala de Cultura del Ayuntamiento de 
Sigüenza.

Al logro de poner en marcha la Escuela, ante la que, como 
ha quedado demostrado, era una necesidad latente de 
la sociedad local, se debe también en gran medida a los 
cuatro profesores: el pintor Emilio Fernández Galiano, 
el fotógrafo José Cortes Cortejarena, el ceramista 
Guillermo de Lama y la arquitecta María Muñoz Vargas, 
que transmiten en sus clases su sensibilidad extraordinaria 
y dilatada experiencia, y también a los alumnos que, 
con su entusiasmo, imaginación y creatividad ya están 
alcanzando grandes resultados, sin olvidar que también 
están disfrutando con la expresión artística.  

“Desde el Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura 
agradecemos a alumnos y profesores el formidable 
trabajo que están llevando a cabo en la Escuela. Las clases 
sirven además para que sus alumnos vean Sigüenza con 
otros ojos, en todo su esplendor artístico, pero también la 
ciudad les inspira para que todos puedan crear y descubrir 
su propio mundo artístico personal maravilloso”, termina 
Blasco. 

La Concejalía de Cultura continúa trabajando en varias 
direcciones para ofrecer más cursos, monográficos, y 
encuentros artísticos.  Las matrículas están abiertas todo 
el año. 

Contacto, y más información en sociocultural@siguenza.es
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Sigüenza. 05 de abril de 2021. Después de que el Pleno del 
Ayuntamiento de Sigüenza adoptara nuevas medidas para 
apoyar a los empresarios locales, incluidas ayudas directas, que 
se podrán ampliar en el futuro si la evolución de la pandemia así 
lo requiere, y también exenciones en la aplicación del impuesto 
por uso de suelo público para la instalación de terrazas por 
parte de la hostelería, el portal www.segontiared.com , otra de 
las iniciativas que se pusieron en marcha en 2020 para apoyar 
a los empresarios, continúa ampliando su propuesta.

En la actualidad, son ya setenta los comercios que tienen 
presencia en el portal. Todos ellos pueden gestionar su propio 
espacio, e incluir en él las ofertas que consideren apropiadas. 
A lo largo de las pasadas navidades, se desarrolló también 
una acción de promoción, que llevó aparejado el buzoneo 
de ofertas comerciales de los empresarios en la ciudad y sus 
pedanías. Todas las ofertas se incluyeron también en las RRSS 
del Ayuntamiento, de manera que, pese al cierre perimetral, “la 
acción sí tuvo una repercusión en los comercios, incentivando 
la facturación”, señala José Antonio Arranz, concejal delegado 
de área.

Además de contar ya con una casi completa representación 
del comercio local, el portal acaba de ampliar en estos días la 
sección ‘De Aquí, si’, con productos locales, que además tiene 
ya, por primera vez, una conexión directa con las tiendas online 
de cada uno de los establecimientos seguntinos que las ponen 
en marcha.

Se trata de una selección de productos elaborados en Sigüenza  
que muestran parte de los sabores, olores y esencias del 
municipio, imposibles de desnaturalizar. Su producción cuidada 
y artesanal con materia prima km 0 ya es una excelente carta 
de presentación de Sigüenza, también en internet. 

“Seguimos desarrollando este portal, al tiempo que hemos 
creado y evolucionado una base de datos que mantenemos 
actualizada con todos nuestros empresarios. Como dijimos 
desde el momento de su puesta en marcha, Segontia Red será 
lo que los empresarios quieran que sea, sin renunciar en ningún 
momento a convertirla en una plataforma de comercio online”, 
termina María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza.

Es una selección de productos elaborados en Sigüenza, como miel, queso artesanal, cervezas 
o harinas DesPelta. La plataforma Segontia Red, promovida por el Ayuntamiento para dar 
presencia en Internet a los comercios locales, cuenta ya con cerca de 70 establecimientos 
adheridos. En el futuro, y si los empresarios así lo demandan, tendrá la capacidad de 
soportar transacciones online.

Segontia Red estrena ‘De aquí, sí’
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La primavera que nos debía el covid
Como una revancha que te da la vida, como la segunda 
oportunidad que se dan dos novios, como cuando te vienen 
malas cartas pero el que reparte hace mus visto, así está 
apareciendo en Atienza esta primavera que está sirviendo 
de desquite a la primavera de 2020 que nos dijeron que fue, 
aunque nadie pudo comprobarlo.

Esta vez sí que podemos levantar la persiana, ver que hace 
buena mañana y salir a respirar el aire fresco y perfumado 
de la primavera de la sierra -aunque sea a través de una 
mascarilla-. En el nuevo reparto de cartas no nos ha 
tocado una jugada espectacular, pero al menos, tenemos 
pares y juego, aunque sea con dos sotas. Las actividades 
siguen restringidas en la mayoría de los casos, pero vamos 
avanzando hacia una luz que parece que ya amanece por 
detrás de los montes de Cincovillas. Mientras tanto, los 
museos siguen en su letargo pandémico, con sus obras 
de arte, sus fósiles y sus documentos expectantes a que 
este maldito virus deje de suponer un problema para la 
convivencia entre los atencinos. El colegio sigue su ritmo de 
trabajo habitual, aunque a principios del segundo trimestre 
se viera obligado a decretar la suspensión de sus clases por 
dar uno de los maestros positivo en covid. Afortunadamente, 
las medidas de seguridad que a diario se mantienen en él 
impidieron que la enfermedad se propagara entre alumnos 

o demás trabajadores del centro de enseñanza y todo 
se quedó en el confinamiento de unos cuantos niños y 
jóvenes que volvieron a la actividad tan pronto como los 
protocolos así lo permitieron sin más contratiempos. Los 
comercios dedicados a la hostelería siguen luchando como 
leones contra las crisis sanitaria y económica, manteniendo 
la actividad de dar botellines fresquitos, pizzas calientes 
y camas confortables. Algunos están aprovechando la 
oportunidad incluso para reinventarse y los hay hasta que 
han instalado una piscina para los días buenos en el patio de 
su casa rural.

Como decíamos, tras esta noche polar que parece que 
estamos viviendo, ya parece que raya la luz del alba por el 
horizonte. La campaña de vacunación se inició en Atienza, 
siendo nuestro centro de salud el indicado para impartir la 
vacunación a los sanitarios de la zona norte, por estar en 
una equidistancia circular de los puntos que el SESCAM 
dispone en nuestra comarca. Tras vacunar al personal 
esencial, a principios de marzo se empezó a vacunar a la 
población general. En una tibia mañana de marzo, que se 
trazaba tras una breve neblina que se fue levantando a la par 
que la esfera solar, los mayores de noventa y cinco años y 
grandes dependientes fueron citados a las diez de la mañana 
en el centro médico de Atienza, en la calle de Fueralavilla, 

Atienza
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como mensaje subliminal al virus de que se vaya yendo 
de nuestra localidad esperemos que para siempre. Un 
puñado de ciudadanos de los pueblos de alrededor y de 
la propia Atienza aguardaban expectantes a que viniera 
su inmunidad a través de una jeringa en la sala de espera 
del sanatorio. A las diez y pocos minutos, un turismo 
utilitario aparcó frente a la fila de coches que junto a la 
antigua (y añorada) discoteca Nilos se hallaban aparcados. 
De él salió una chica joven que traía de Guadalajara una 
nevera de tamaño similar a las que se suelen llevar a los 
picnics en la que traía decenas de ARN mensajeros en 
dosis fabricadas en las fábricas de Moderna y Pfizer. Los 
trabajadores del centro médico salieron a su encuentro y 
juntos introdujeron la pequeña caja al sanitario edificio. 
Tras una breve charla introductoria que la señorita dio a los 
médicos y enfermeros atencinos sobre cómo preparar las 
dosis e introducir los datos en los programas informáticos, 
se abrió la puerta de la consulta y empezaron a citar 
a los allí presentes. La primera vacuna se inoculó a un 
matrimonio de Riofrío del Llano que aguardó en el coche 
a que el enfermero saliera con la jeringuilla y primero 
a él y luego a ella, le suministrara esa bendita y ansiada 
inmunidad contra el covid. La primera atencina en recibir 
la dosis inmunizadora fue Pilar Higes, la señora Pilar –ya 
en la consulta del doctor-, mujer que, a sus noventa y 
pico años, sigue conservando la lucidez y la bonhomía de 
sus años jóvenes. Historia viva de Atienza, ha visto cuatro 
regímenes políticos, una guerra civil, la despoblación 
del pueblo y esa maldita pandemia que le ha quitado 
la tentación de salir de casa las pocas veces que hasta 

el momento salía. Pocas personas mejores que ella se 
merecían haber aparecido con letras de oro en la historia 
de la lucha de Atienza contra la pandemia.

A la par que los cerezos y los espinos iban arrancando 
sus primeras flores, las mañanas se volvían a envolver 
con la banda sonora primaveral de los primeros pájaros 
que volvían de su peregrinar estacional desde tierras más 
cálidas y Atienza iba atrayendo a los primeros turistas que 
arribaban a la villa tras la superación de la segunda y la 
tercera olas de la pandemia, eso sí, todos de la comunidad 
autónoma castellana del Sur, pues no permite la Ley 
recibir otro tipo de visitantes.

En las fechas de Semana Santa se notó un sensible 
aumento de las visitas, animados por la benignidad con 
que el tiempo acompañó esos días, precisamente este 
año en que no iba a haber ningún tipo de procesiones. 
Sin embargo, el corte del flujo de turistas que entre las 
provincias de Madrid y de Guadalajara se estableció por 
decreto impidió que se llenara el pueblo como se llenaba 
otros años. En las mentes de todos los atencinos cupo 
la duda de cuán bien nos hubiera ido de no haber estado 
en la situación en la que estamos. Los actos religiosos se 
limitaron a lo establecido por la Iglesia para los interiores: la 
Virgen de los Dolores recibió su novenario desde su punto 
habitual, tras el atril del Evangelio, en la parte izquierda 
del retablo de San Juan, bajo el cuadro que Alonso del 
Arco dedicó al martirio de San Esteban en las puertas de 
las murallas de Jerusalén, después de que el año pasado 
sus novenas se hubieran de rezar con Ella recogida tras 
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los cristales de su vitrina y en los corazones de todos los 
atencinos, que le rezaron para que aquello se pasara lo 
mejor posible, por Internet. El día de su fiesta volvió a ser 
festivo en Atienza, de los de cerrar comercios y sucursales 
bancarias. Sin embargo, el caer de la noche de este Viernes 
de Dolores sólo trajo una novena más, nada más que 
eso. Los faroles se quedaron quietos, inmóviles, firmes, 
en sus bancos debajo del coro de San Juan; las pesadas 
andas de la Virgen no dejaron doloridos los hombros de 
ningún atencino; y la banda de música volvió a silbar sus 
marchas desde sus casas espirando las ganas de que el 
año que viene vuelvan a ponernos los pelos de punta por 
las calles empinadas de la villa. La Virgen recibió su última 
novena y, en vez de salir a pasear por las calles del pueblo 
de su patronazgo, volvió a su retablo porque sin mascarilla 
no podía salir a la calle y pecado bien gordo sería tapar 
semejante belleza de rostro.

Sin procesiones, sin cofrades con capa, sin cánticos 
pidiéndole al Señor que no esté eternamente enojado ni 
remates de roscas, las santas fechas de la Santa Semana 
se fueron consumiendo en rutinario proceder sin nada 
que las hiciera diferente de las misas dominicales del mes 
de noviembre. Ya habrá tiempo para que la devoción 
pueda campar a sus anchas por la carretera de Berlanga 
en nocturno paseo para enterrar el Santo Sepulcro y para 
desenterrar emociones.

Entre tanto, el siglo XXI sigue avanzando. Los científicos 
inventan vacunas que sirvan de salvoconducto a la 
vida normal y el Ayuntamiento intenta adaptarse a 
las nuevas necesidades energéticas que aparecen en 
el mundo. Una demanda histórica de la ciudadanía 
fue satisfecha en esta primavera con la instalación 
de contenedores de recogida de residuos reciclables, 
ubicados en el párking que hay junto a la Fonda 
Molinero y en la entrada al pueblo por Puerta Caballos. 
Ellos se unen a los que también se han establecido 
en todas y cada una de las pedanías de Atienza, de 
manera que todos los habitantes del municipio puedan 
reciclar plástico, vidrio, papel y cartón. Además, en los 
próximos meses se establecerá en el pueblo un punto 
de recarga de baterías de coches para los cada vez más 
frecuentes coches eléctricos. En principio, el punto de 
repostaje eléctrico se situará junto al antiguo matadero 
(hoy punto limpio de la villa), enfrente del antiguo 
taller mecánico de Benito Torija. De esta manera, los 
usuarios de vehículos eléctricos podrán elegir uno de 
los pueblos más bonitos de España para recargar sus 
motores y aprovechar la circunstancia para conocer y, 
quién sabe, quizás también enamorarse, de uno de los 
pueblos más bonitos de España.

Alberto Loranca
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Después de algo más de un año de empezar esta pesadilla que 
todos estamos sufriendo y de la que no llegamos a despertar, 
echamos la vista atrás para hacer balance de lo que ha sido 
nuestra vida en este intervalo de tiempo. Antes de empezar con 
todo esto, gozábamos de fines de semana con calles llenas de 
gente, veíamos a los amigos, salíamos a comer a restaurantes, 
teníamos nuestras fiestas,…. en definitiva, éramos felices y no lo 
sabíamos. La vida en nuestros pueblos se versaba en el turismo, 
que venía a alegrar nuestras calles, nuestros pueblos, nuestras 
vidas. Pero, ¿y ahora qué? ¿ahora cómo hacemos para sobrevivir?   
Es de tristeza infinita pasear por las calles de nuestros pueblos y 
verlos solos, con restaurantes, bares, tiendas, esperando a que 
vuelva la gente que los llenaba, con esa alegría propia que nos 
caracterizaba en cada fiesta, reunión,… Todo ello acompaña al 
hundimiento de nuestra economía, ya que nos empeñamos 
en vivir, casi totalmente, de la gente que nos visitaba. A costa 
de ello, nos olvidamos de la mayoría de nuestros jóvenes, que 
para poder buscar su sustento tuvieron que salir de sus casas 
buscando una mínima forma de ganarse la vida, ya que no solo 
de turismo vive el hombre.  Hemos llegado al kit de la cuestión, 
el haber basado nuestra economía sólo en un pilar (distinto de 
la agricultura y ganadería, por supuesto), que cuando este ha 
fallado nos vemos desvalidos y sin saber que hacer, sintiéndonos 
como niños a los que no les llega el sustento y que tienen que 
empezar a reinventarse. Aún, en algunos pueblos se creó alguna 
empresa, bien de ámbito familiar con familias del mismo pueblo 
o bien venidas de fuera que ayudaron en cierto modo a mantener 
la población de sus villas, aunque tristemente fueron las menos. Y 
ahora que el turismo no llega, nuestra economía languidece poco 
a poco, en espera de tiempos mejores, que nos hagan olvidar 
estos momentos en que tan mal lo estamos pasando. Es el 
momento de pararnos a pensar en formas alternativas de vida que 
nos permitan sacar la cabeza y hacer ver a nuestros gobernantes 
que la sierra norte de Guadalajara, no solo puede vivir de esto. 
Necesitamos empezar a pensar en como asentar aquí a la gente, 
como aumentar la población, como llenar otra vez nuestros 
colegios, nuestras tiendas, nuestras casas,… y así poder evitar que 
nuestra increíble zona siga muriendo sin ningún remedio. Ya nos 
pasó una vez, de la cual no aprendimos nada, en aquella crisis del 
ladrillo en la que estuvimos invadidos de empresas de albañilería 
que salían de la nada, aunque muchos no supieran ni por donde se 
las andaban. Teníamos la zona plagada de cuadrillas, porqué había 

trabajo para todos. Esto desgraciadamente fue un espejismo, y 
cuando el trabajo empezó a escasear y las obras a fallar, muchas 
de esas empresas fueron a la ruina quedando las más fuertes, las 
de toda la vida, las que siempre han estado ahí. De igual forma, 
la única que ha sobrevivido a todas las crisis son las empresas 
ganaderas y agrícolas, que más que vivir, sobreviven a duras 
penas ya que cuando no es la enfermedad, es el lobo y cuando 
no la caída de los precios, pero que no abandonan y continúan 
con el cuerpo hundido pero asomando la nariz para poder coger 
aliento y seguir respirando, manteniéndose con vida. También 
estas son atacadas por los listillos de turno que vienen a enseñar 
a los de toda la vida, haciéndoles competencia desleal, ayudando 
así a un hundimiento mayor si cabe. Al final como en todas las 
crisis anteriores, volverán a quedar los más fuertes y los hijos y 
herederos de estos que tienen sus empresas ya montadas, porqué 
montarlas de la nada es prácticamente imposible hoy en día, ya 
que más que ganar y mejorar sólo subsistes. Volviendo al tema 
que nos ocupaba, de todo lo anterior no hemos aprendido nada 
y volveremos a caer y así hasta que aprendamos que debemos 
diversificar para atraer a la gente y evitando que nuestros pueblos 
mueran y la sierra norte de Guadalajara vuelva a ser lo que era 
en un pasado, no demasiado lejano, en todo su esplendor. Ahora 
señores míos es el momento, cuando estamos hartos de estar 
encerrados en casa por este maldito bicho que así nos mantiene, 
cuando la gente necesita salir de las ciudades y conectar con los 
pueblos, y a los que mucha gente si tuviera forma de subsistir, 
se iría a vivir con su familia ya que se han dado cuenta de que 
prefieren conectar con nuestra libertad, nuestro ambiente y 
nuestra forma de vida. Por todo ello, esto es ahora o nunca, no 
podemos esperar más, aprovechemos la oportunidad que se 
nos brinda y pongamos remedio a la despoblación que llevamos 
sufriendo tantos años, porqué este tren tardará muchísimos años 
en volver a pasar, sino lo cogemos a tiempo. Pero para triunfar 
en ese fin, trabajemos todos unidos buscando nuevas formas de 
atraer a la gente, ofreciéndoles un futuro que quizá en otros sitios 
no puedan tener, porqué ahora es nuestro momento, momento 
en el que los individualismos no tocan, debemos unirnos para 
poder salir adelante y hacernos más fuertes, reinventándonos de 
nuevo como bien sabemos hacer cuando no nos queda otra.  

ARJ

¿Y ahora que hacemos sin el turismo?

Crta. Berlanga, 1
19270 Atienza (Guadalajara)

627 605 824
mihaila_viorel@yahoo.es
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Tamajón. 10 de febrero de 2021. El Ayuntamiento de 
Tamajón, en pleno ordinario, ha aprobado inicialmente 
el presupuesto general de la corporación para el 
ejercicio 2021.

Según la memoria explicativa del proyecto de 
presupuesto para este año, la previsión de ingresos, 
a la que posteriormente se han adecuado los gastos, 
asciende a 1.062.800 euros, y se ha realizado 
teniendo en cuenta los ingresos reales obtenidos en el 
ejercicio anterior, procedentes de tasas, impuestos y 
aportaciones de distintas administraciones, como son 
la administración del Estado, la Diputación Provincial 
o la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha.

En su exposición del presupuesto, Esteban explicó 
que se ha aumentado el capítulo dedicado a los gastos 
de personal, tanto laboral como funcionario, debido al 
aumento de los servicios e instalaciones en los cuatro 
núcleos urbanos que integran el municipio.

En cuanto a la definición de las inversiones destaca, 
por su importancia socio-económica en una zona 
gravemente afectada por la despoblación, la ampliación 
de la residencia de mayores Virgen de los Enebrales 
de Tamajón. La inversión necesaria está dividida en 
cuatro anualidades, y recogida en un plan cuatrienal 
municipal.  La primera fase, ya adjudicada por cerca de 
386.000 euros, tiene sus gastos consignados en los 
presupuestos de los ejercicios 2019 y 2020. Además, 
en la presente anualidad, a Tamajón le corresponde por 
la ejecución de los Planes Provinciales de Diputación  
una asignación presupuestaria de 72.000 euros, de 
los que el Ayuntamiento aportaría aproximadamente 
10.000. Serán destinados íntegramente a las obras 
de ampliación de la residencia.

Además, en el presupuesto de 2021 se recogen 
las inversiones necesarias para continuar con los 
proyectos de recuperación de los edificios municipales 
de la Almazara de Muriel y la Ermita de Almiruete, 

así como, la adquisición e instalación de los equipos 
necesarios para la ampliación del alumbrado público y 
la instalación de los equipos auxiliares de electricidad 
para las instalaciones municipales.

Por otro lado, se han consignado las aportaciones 
correspondientes a la Mancomunidad de 
Servicios del Ocejón, la Federación de Pueblos 
afectados por Embalses – FEMEMBALSES y 
el resto de aportaciones a todas las asociaciones 
fundamentalmente comarcales a las que pertenece 
el municipio, además de la colaboración con el grupo 
municipal de Protección Civil de Fontanar.

Para Eugenio Esteban, alcalde de Tamajón, el objetivo 
final del presupuesto es que la administración local 
siga siendo una entidad solvente, con el mínimo 
endeudamiento, y continuar atendiendo las 
necesidades de sus vecinos en todos los ámbitos. “El 
presupuesto 2021 destaca por su fuerza inversora 
atendiendo a los cuatro pueblos que conforman el 
municipio, según sus necesidades reales”, afirma el 
regidor agallonero.

Plan cuatrienal para la ejecución material de las obras 
en la Residencia

La ampliación de la residencia de ancianos Virgen de 
los Enebrales, de la que ya se ha firmado el acta de 
replanteo,  es un proyecto necesario para conseguir 
la estabilidad presupuestaria del Centro, adecuando 
a la normativa autonómica el número de plazas, o 
capacidad, según el ratio de personal exigido, y el resto 
de condiciones de apertura de centros para mayores.

El Ayuntamiento de Tamajón elevó a pleno, en la 
misma sesión en la que se aprobaron inicialmente 
los presupuestos, un plan cuatrienal de inversiones 
para  cumplir el techo de gasto en los siguientes 
ejercicios. Los recursos económicos  que percibirá el 
Ayuntamiento en cinco años, atendiendo solamente 
a un recibo BICES (440.000 € anual)  son de 

Tamajón presenta para 2021 un 
presupuesto que destaca por su fuerza 
inversora

Eugenio Esteban, alcalde de Tamajón, presentó en el último pleno ordinario su 
proyecto de presupuesto para el ejercicio 2021 que asciende a 1.062.800 euros 
tanto en su estado de ingresos como en el de gastos. La gran inversión a acometer 
es la de la ampliación de la Residencia de mayores Virgen de los Enebrales. Se va 
a ejecutar en cuatro ejercicios presupuestarios.
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2.200.000 €, algo que acredita la solvencia económica 
municipal.

Las 22 plazas  autorizadas en las instalaciones actuales de la 
Residencia Virgen de los Enebrales,  aplicando la ordenanza 
municipal de precios públicos en vigor, y teniendo en cuenta 
que 12 de ellas corresponden a la JCCM por medio de un 
convenio de colaboración, no pueden cubrir los gastos 
generales que acarrea la prestación de  los servicios que 
demandan las personas allí viven.

La ampliación está prevista  para 45 plazas, en un solar 
urbanizado propiedad del Ayuntamiento. El presupuesto 
inicial de la obra es de 1.773.874,94 €. El proyecto, redactado 
por el arquitecto Alfonso Criado, y visado por el Colegio de 
Arquitectos de Castilla-La Mancha en Guadalajara, se ha 
fraccionado en cuatro separatas, para que sean ejecutadas 
en cuatro  anualidades. La del año 2020, con una cantidad 

de 406.545,84 €, ya adjudicada, se abonará con cargo 
a los remanentes de tesorería del año 2019, en 50 % y el 
resto y con el presupuesto de 2020. La segunda separata, 
correspondiente al año 2021 cuenta con una dotación de 
408.443,03 €. La tercera separata, corresponde al año 
2022, y cuenta con una cantidad de   408.443,03 €. La 
cuarta y última, correspondiente a 2023, tiene idéntica 
consignación presupuestaria: 408.443,03 €

Estas cantidades, pueden ser aminoradas, en función de 
otros fondos provenientes del FEDER,  planes provinciales 
de la Diputación, como va a ocurrir con la primera separata,  
y obras que por administración se pueden ejecutar con el 
personal laboral del Ayuntamiento, siempre con la dirección 
técnica del Arquitecto y Aparejador responsables de las 
obras.

El Centro de Salud vacuna a buen ritmo
La inmunización de la población continúa a buen 
ritmo tras la intensa campaña que se ha llevado a 
cabo durante toda la Semana Santa, con más de 
230 vacunaciones, gracias a la profesionalidad 
del personal sanitario del Centro de Salud y 
siguiendo en todo momento las instrucciones 
de Sanidad. 

Está previsto que finalizado abril, el grupo de 
población de más de 80 años de Jadraque y su 
comarca también haya recibido las dos dosis 
de la vacuna de Pfizer con la que todas estas 
personas habrán adquirido ya la inmunidad que 
recibieron ya hace algunas semanas quienes 
viven en las residencias de mayores y viviendas 
tuteladas de Jadraque y su comarca. 

Para proseguir el ritmo de vacunación, el 
personal del Área de Salud de Jadraque, que 
atiende desde el Centro Médico Local a más 
de 2.000 tarjetas sanitarias de 20 pueblos de 
la zona, citará por teléfono a todas las personas 
que tengan que acudir a vacunarse, en función 
del grupo de edad al que pertenezcan. 

Jadraque
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La carretera de la Estación estrenará nuevas aceras 
e infraestructuras en las próximas semanas. Desde 
el cruce del camino de Cáritas hasta el paso a 
nivel, se está adoquinando el lado de los impares 
de esta vía especialmente transitada en la localidad. 
Aprovechando estos trabajos, se ha renovado la 
red de saneamiento en este tramo y está previsto 
mejorar el alumbrado público.

Se trata de una importante obra, cofinanciada 
entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de 
Jadraque, que implicará una inversión final cercana 
a los 50.000 euros e incluirá también la colocación 
de de cuatro pasos de peatones a lo largo de la vía 
con sus correspondientes reductores de velocidad. 

Cabe recordar que la Dirección General de Tráfico, 
tras la entrada en vigor de la nueva normativa el 11 
de mayo de 2021, obliga a circular a una velocidad 
máxima de 50 kilómetros por hora en travesías, 
a 30km/h en vías urbanas de un solo carril por 
sentido y a sólo 20km/h en las plataformas únicas. 
Estos límites de velocidad también son aplicables a 
todo el casco urbano de Jadraque y Castilblanco, 
incluidas las travesías de Soria y la Estación y las 
urbanizaciones y su incumplimiento puede conllevar 
sanciones. 

Contenedores cartón y papel 

El Ayuntamiento de Jadraque, con la colaboración 
de la Mancomunidad “Alto Henares-Badiel”, ha 
instalado nuevos contenedores de cartón y papel 
en aquellos puntos en los que se ha detectado una 
mayor demanda por parte de los vecinos, como 
es el caso de la urbanización “Romagosa”. Estos 
depósitos para contribuir al reciclado de residuos, se 
suman a los que ya están repartidos por el municipio 
para ropa, aceite, vidrio y orgánicos.  Es importante 
depositar el cartón y otros residuos en el interior 
de los contenedores para evitar la que la basura se 
acumule en el suelo y poder así contribuir entre 
todos a mantener nuestro pueblo limpio. 

Limpieza de solares

Asimismo, un Bando de Alcaldía recuerda a los 
vecinos la obligación de mantener limpios solares y 
parcelas en el casco urbano para evitar riesgos, como 
incendios, y evitar las responsabilidades derivadas de 
los mismos. 

Para quemar restos de poda, hasta finales de mayo 
aproximadamente, es importante extremar las 
medidas de seguridad, avisar al Ayuntamiento a 
través del 949 890000 y al servicio de Medio 
Ambiente 
mediante el 
teléfono gratuito 
900 161616. 
Quienes limpien 
sus solares y 
parcelas y tengan 
que retirar restos 
de poda pueden 
depositarlos, 
avisando a la 
brigada municipal, 
en el recinto 
habilitado al efecto. 

Nuevas aceras e 
infraestructuras
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El Club Deportivo Jadraque arrancará la 
próxima temporada en el nuevo campo de fútbol 
municipal. Al menos esa es la previsión para las 
obras del nuevo recinto que acaban de comenzar. 
Las máquinas trabajan ya en la explanación de los 
terrenos, próximos a la urbanización “Romagosa”, 
en el paraje de Monjalvo junto a la carretera 
de Villanueva. Unas modernas instalaciones 
de césped natural con riego automático que 
sustituirán al antiguo campo de tierra que 
se convertirá en una gran zona verde con 
instalaciones deportivas.

El nuevo campo de fútbol ‘del Jadraque’ contará 
además con vestuarios para equipos local y 
visitante y árbitros; sala de reuniones, almacén y 
un pequeño espacio para refrigerio, además de 
graderío para el público. El nuevo recinto ha ido 
tomando forma con el tiempo y a partir de las 
decisiones de un grupo de trabajo formado por 

miembros del Equipo de Gobierno municipal, 
Junta Directiva, jugadores y vecinos ligados 
históricamente al Club. 

Para llegar al nuevo campo de fútbol se habilitarán 
tres accesos: uno por la carretera de Villanueva, 
otro peatonal desde la calle Sotillo (antiguo 
camino de los Callejones) y al aparcamiento, para 
más de medio centenar de coches, se llegará por 
Romagosa.  

Con unas dimensiones de 60 metros de ancho 
por 100 de largo, el nuevo campo de fútbol 
municipal será la “casa” del C.D. Jadraque, un 
club fundado en 1947 pero cuyos orígenes se 
remontan a los años 30 del siglo pasado. Tras 
varias ubicaciones, el Club volverá al paraje en el 
que inició su ya larga trayectoria. Primero estuvo 
próximo al Camino de los Coches junto al actual 
polideportivo; pasó también por El Berral, junto 
al cementerio, y desde 1978, cuando retomó su 
actividad, se asentó al pie de la carretera de Soria. 

En la actualidad, el Ayuntamiento mantiene 
conversaciones con otras Administraciones y 
empresas privadas a fin de completar esta gran 
inversión.

Echa a rodar el campo de fútbol 
municipal 
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Se retoma la Agenda 
Cultural
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El Ayuntamiento de Jadraque ha retomado la Agenda 
Cultural esta primavera con la intención de ofertar 
una programación atractiva para todos los públicos 
durante los próximos meses pero cumpliendo en 
todo momento con las recomendaciones sanitarias 
para combatir la pandemia. Así, más de un centenar 
de escolares del colegio “Romualdo de Toledo” de 
Jadraque han podido disfrutar durante el mes de 
marzo de la exposición “Futuros Rurales”, en la que 
han participado alumnos y alumnas de todos los 
centros educativos de la Sierra Norte de Guadalajara 
para enseñarnos como perciben ellos nuestros 
pueblos. El cine y el teatro infantil volvieron a la 
Casa de la Cultura, eso sí con un riguroso protocolo 
anti covid que nos permita disfrutar de una cultura 
segura.
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La exposición itinerante de pintura y escultura 
“Encuentros Culturales I MolinArte”, organizada por 
la Asociación “Tierra Molinesa” con el patrocinio de la 
Diputación Provincial y la colaboración de Consistorio 
jadraqueño, llega a Jadraque este mes de mayo. La 
Fundación “Perlado Verdugo” acogerá esta colección, 
del 3 al 24 de mayo, que reúne obras de autores nobeles 
y consagrados de Molina de Aragón y su comarca. La 
muestra se detendrá en Jadraque tras hacerlo en otras 
localidades como Sigüenza y Guadalajara capital.

“MolinArte” incluye una selección de obras con temática 
variopinta y ejecutadas con diversas técnicas. A Jadraque 
llegarán, entre otras, la escultura en forja de Jesús 
Alba “El Quijote” y “El Bestiario” de la profesora Elena 
Vicente. La colección permite admirar trabajos 
en piedra o madera de autores com Ángel 
Arribas, Jesús alba, Martín Mendieta o Javier 
Rego, entre otros. 

También la pintura juega un papel destacado 
en esta exposición que incluye obras de 
artistas como Sara Mellado, Toñi del Olmo, 
María Jesús Fernández, Alejandro Aynos, 
Milagros Rodríguez, Tomy Rodríguez, Paula 
Cuesta, Belén Morata, Jorge Carada, Lourdes 

Barquinero, Jesús Alba y Miriam Barahona. 

La colección incluye gran variedad de obras de arte de gran 
calidad capaces de ahondar en la sensibilidad de todos los 
públicos. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de 
Jadraque, María de los Ángeles Moreno, ha agradecido 
a la organización de la muestra y a la Diputación de 
Guadalajara “su colaboración para que la exposición 
pueda verse en Jadraque”. “Para nuestro pueblo es muy 
importante contar con una oferta cultural de calidad 
como la que ofrece MolinArte que podrán disfrutar, no 
sólo los vecinos y quienes nos visiten, sino también los 
escolares de los centros educativos de la localidad para 
enriquecer su formación académica” concluye.  

La exposición “MOLINARTE” llega 
a Jadraque en mayo
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La primera mención de Beleña de Sorbe que se 
conoce es del año 1127 como una de las fortalezas 
pertenecientes a la archidiócesis de Toledo. Sin 
embargo, parece claro que su fundación es islámica 
y se erigió como parte de una red de castillos 
ideados para proteger el tránsito de los ríos que 
vertían sus aguas en la margen derecha del Henares. 
Precisamente, los restos del castillo de Beleña se alzan 
sobre un promontorio rocoso en la zona más alta del 
pueblo. Ocupaba más de 2000 metros cuadrados 
y de él salían las murallas que abrazaban la modesta 
población hasta cerrarse algo más abajo de la iglesia 
de San Miguel. De dichas murallas quedan algunos 
retazos que permiten imaginar la monumentalidad del 
enclave.

A la altura del municipio, el Sorbe baja encajonado 
en un pequeño cañón que obligó, probablemente 
en época califal, a la construcción de un robusto 
puente de piedra que, aunque restaurado, aún se 
alza imponente al oeste de la localidad. Pero quizás, 
el tesoro mejor guardado de Beleña de Sorbe es la 
iglesia románica de San Miguel, levantada durante la 
segunda mitad del siglo XII.

La iglesia de San Miguel tiene una única nave de 20 
metros de longitud y, aunque fue reformada durante 
el gótico y el renacimiento, de su construcción 
original aún conserva la galería porticada con 
influencias mudéjares y, cobijada en ella, una 
impresionante portada románica. Ésta, abocinada 
con tres arquivoltas, tiene esculpido en la central, 
sin correr el riesgo de exagerar, uno de los mejores 
mensarios de toda España. El mensario, formado 
por 14 figuras, representa las tareas cotidianas y del 
campo que se llevaban a cabo en cada uno de los 
meses del año, de ahí su nombre. Así, se puede ver a 
un enero representado por la matanza del cerdo, un 

julio de siega, o el arado y la siembra de noviembre. 
Todo este grupo queda encabezado y clausurado por 
un ángel y una cabeza masculina, respectivamente. Su 
buena factura y su notable estado de conservación, 
hacen de la portada una de las visitas obligadas para 
los amantes del románico rural. Todo este patrimonio 
cultural, unido a un entorno natural inmejorable, 
permiten que Beleña de Sorbe muestre aún parte 
de ese carácter señorial que sin duda irradiaba en los 
tiempos que siguieron a las andanzas de Alvar Fáñez 
por estas tierras serranas.  

Maravilloso patrimonio que, ADEL Sierra Norte 
divulga y pone en conocimiento del gran público, como 
uno de los atractivos más, en este caso patrimoniales 
de una comarca rica en historia.

El señorío de Beleña, 
          guardián del Sorbe

En el siglo XII, lo que hoy es la provincia de Guadalajara contaba con catorce señoríos, plazas 
fuertes que controlaban un territorio y las aldeas que había en él. Beleña de Sorbe era uno de 
ellos, y tuvo una importancia vital en el control de unas fronteras que, en ese momento, eran 
difusas y permeables a las incursiones enemigas. De aquellas glorias aún son visibles algunas 
pequeñas joyas como la iglesia de San Miguel, el puente sobre el Sorbe o los restos del castillo.
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El corzo va camino de cumplir el medio siglo en muchos 
terrenos de la zona norte de la provincia de Guadalajara. 
En estos años ha pasado de colonizar todo el territorio, 
a la sobreabundancia, a trofeos récord, a los problemas 
derivados de las altas densidades, a un aprovechamiento más 
racional de la especie y a un largo etcétera. A pesar de todos 
estos altibajos se podría decir que el corzo se ha convertido, 
a día de hoy, en una especie clave en la Comarca.

Expansión desde reserva de caza de Sonsáz

Hoy por hoy, la población de corzo en la zona norte de 
Guadalajara se encuentra bien consolidada. El corzo sufrió 
una fuerte expansión en la década de los ochenta en esta 
zona. La colonización se produjo desde la Reserva de caza 
Sonsáz, situada en la Sierra de Ayllón, entre las provincias 
de Guadalajara y Madrid, con un avance hacia el Este y el 
Sur de la Provincia, estableciéndose buenas poblaciones 
de corzo en Cogolludo y las sierras de Atienza y Sigüenza, 
colonizando posteriormente la campiña, la Alcarria y el 
Señorío de Molina.

Desde mediados de los años noventa, quizás la época de 
esplendor de la especie, las poblaciones en toda la zona 
se pueden considerar establecidas y abundantes, siendo el 
corzo una especie fácil de ver en cualquiera de los territorios, 
sobre todo en grupos a finales de invierno, pastando en los 
cultivos de cereal.

Si por algo llama la atención este pequeño cérvido es 
porque su caza en este territorio se convirtió en uno de los 
principales atractivos tanto para cazadores de fuera, como 
para los propios cazadores locales que, como consecuencia 
del declive continuo de las especies cinegéticas de caza 
menor y el auge de esta especie, tuvieron que reconvertirse 
en cazadores de corzo a rececho. 

El trofeo de corzo

Se denomina trofeo a las cuernas que presentan los 
machos de la especie. El término correcto para denominar 
correctamente es cuernas, y no cuernos, ya que están 
formadas por un tejido óseo que se renueva anualmente. 
En el caso del corzo se desprende y cae entre octubre y 
noviembre, proceso denominado desmogue; luego se 
produce la formación y desarrollo de la cuerna hasta 
finales de febrero o marzo, momento en el que se produce 

el descorreado, que es el desprendimiento de la borra 
o terciopelo que lo recubre durante la formación, para 
presentar la forma de cuerna típica de color marrón y con 
perlado que mantendrán hasta que se produzca el siguiente 
desmogue.

El trofeo típico de corzo está formado por dos cuernas 
con tres puntas cada una, aunque si bien es cierto que la 
variabilidad en este sentido es mucho mayor que en otros 
cérvidos. La base de la cuerna se denomina roseta, luego 
tiene una punta central que se sitúa en posición vertical, 
que determina la longitud de la cuerna, una punta hacia la 
parte delantera denominada luchadera y otra punta, por 
encima de ésta y situada hacia atrás, denominada garceta 
o contraluchadera. 

 

A la hora de homologar un trofeo de corzo mediante la 
valoración del Consejo Internacional de la Caza (CIC) se 
miden varios parámetros como longitud, peso, volumen 
y una serie de parámetros de belleza (color, perlado, 
rosetas, envergadura, ...), aunque son el peso y el volumen 
(magnitudes directamente proporcionales) las que arrojan 
las tres cuartas partes de la puntuación total de un trofeo, 
de ahí el gran interés de los cazadores en el peso de los 
trofeos de corzo.

Década de los 90, años de esplendor. 

La década de los noventa deparó gran cantidad de buenos 
trofeos por estas tierras, teniendo su culmen con el corzo 
abatido por Pedro Mateache, un seis de junio de 1999, en la 
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Riba de Santiuste, que se convertiría en el récord nacional 
de trofeo de corzo homologado oficialmente, de acuerdo 
a la medición CIC, con 207,85 puntos. Aunque dicho 
trofeo fue el récord nacional de corzo sólo hasta 2001, al 
abatirse un corzo en Burgos con una puntuación de 214,14 
puntos CIC, sí que ha sido durante más de 15 años el corzo 
mayor homologado de la provincia de Guadalajara.

La década de los años 2000 también deparó buenos 
trofeos en la comarca, con un corzo de José Ramón Martín 
Cabañero de 187,93 puntos CIC, abatido en 2003, y otro 
de Joaquín Borras Querol de 177,55 puntos CIC, abatido 
en 2008; ambos del entorno de Sigüenza. Pero no sería 
hasta el año 2016 cuando la comarca volviese a ponerse 
en el candelero de los aficionados a la caza del corzo, al 
abatir Sergio Muela García en la Nava de Jadraque en el 
mes de junio, el que es hasta la fecha el trofeo de corzo 
más grande homologado en España, con un total de 250 
puntos CIC.

Saturación del medio, desequilibrio de sexos y 
enfermedades

Pero no todo lo relacionado con el corzo han sido buenas 
noticias en la Comarca.

Durante los años 90 se practicó una caza basada en la 
extracción de machos, bien por una herencia de la ley de 
1970 de carácter muy proteccionista con las hembras, bien 
por falta de adaptación por parte de la Admininstración o 
bien por la falta de concienciación de los propios cazadores 
y gestores de cotos. De esta forma se llegó a un punto en 
el que, a las altas densidades de poblaciones existentes, se 
unió un gran desequilibrio en la relación de sexos (relación 
entre el número de machos y hembras), existiendo en 
muchos acotados más de cinco hembras por cada macho, 
sin ser raros los cotos con más de 10. 

Esta situación provocó, como todo desequilibrio con 
respecto a la naturaleza de la especie, un decrecimiento 
en la calidad media de los trofeos de corzo. Además, las 
altas densidades produjeron en los años 2000 un grave 
problema de seguridad vial, al ser la especie que mayor 
índice por colisiones de tráfico tenía. Dicho problema, 
además suponía un perjuicio a los cotos de caza, ya que la 
normativa imponía la responsabilidad sobre ellos, teniendo 
que asumir los costes de reparación de los accidentes, 
para los cuales tuvieron que contratar seguros específicos, 
llegándose a dar el caso en más de una ocasión que las 
compañías de seguro cancelaron el seguro a algunos cotos 
por su alto número de siniestros.

Cómo consecuencia de las altas densidades de corzo y 
las altas densidades de otros ungulados silvestres como 
jabalí o ciervo, se produjo una saturación del medio en 
cuanto a la capacidad de carga del mismo. Esto derivó en 
distintas enfermedades, destacando las parasitarias como 
toxoplasmosis, sarcocistis o quizás la más visible para los 
profanos como es Hypoderma ssp., un díptero (mosca) 
que en su fase larvaria de gusano se desarrolla bajo la 
epidermis del dorso de los corzos y que se dio a conocer 
de forma pública gracias a Oscar Barajas, miembro de la 
junta directiva de la Asociación del Corzo Español (ACE), 
con el descubrimiento de estos gusanos en algunas corzas 
abatidas en diciembre de 2015 en la comarca.

Punto de inflexión

A mediados de los años 10 se produce un cambio 
en la gestión de las poblaciones de corzo. Tanto 
Administración como cazadores promueven un cambio 
en el aprovechamiento de la especie, sobre todo en el 
aspecto de la caza de hembras. En esto tuvo bastante 
influencia la ACE ya que, desde su fundación en el año 
2000 en Sigüenza, propuso una caza racional y ordenada 
de la especie, donde la caza de hembras jugaba un papel 
fundamental. Así se produjo un cambio de mentalidad 
en la gestión por parte de la Administración, al modificar 
el periodo de caza de hembras, coincidente inicialmente 
con el periodo de caza de machos, al invierno (de 1 de 
diciembre a 21 de febrero) para ajustarse mejor a la biología 
de la especie.

También, la ACE en 2016 promueve las primeras jornadas 
de caza de corzas de Guadalajara en Matarrubia y las 
siguientes que se han venido realizando desde entonces 
todos los años, excepto este 2020 por la pandemia, en la 
zona de Atienza-Sigüenza.

Situación actual

Sin lugar a dudas el corzo es un animal que, además de su 
función ecológica, aporta otros muchos beneficios a los 
pequeños pueblos de la comarca. 

Se podría decir que en la caza del corzo hay tres sistemas 
de aprovechamiento: por un lado se encuentra el 
aprovechamiento por parte de los socios del coto del 
pueblo, donde el corzo es una especie más de las cinegéticas 
del acotado, y que viene a suplir, en parte, el descenso de 
las poblaciones de especies de caza menor; un segundo 
sistema consistente en la venta del aprovechamiento del 
corzo a un tercero, normalmente ajeno al pueblo pero con 
cierto vínculo y trato con el mismo; y un tercer sistema en 
el que el aprovechamiento del corzo se pone en manos de 
una empresa de servicios cinegéticos, que normalmente 
gestiona varios pueblos de un entorno, y que realizan el 
aprovechamiento a distintos cazadores por precintos. Se 
podría considerar que en el primero el corzo contribuye 
a un sistema de aprovechamiento de marcado carácter 
social y que en los otros dos sirve para incrementar la 
economía de los ayuntamientos.

Ya sea a través de un sistema o de otro, la caza del corzo 
supone un motor de los pequeños pueblos de la comarca, 
bien porque posibilita la llegada a los pueblos durante más 
de siete meses de cazadores locales residentes en otros 
territorios que contribuyen a frenar el avance de la España 
vaciada o por la llegada de cazadores foráneos con la 
contribución a la economía local de esta comarca.

En manos de todos, Administración, cazadores, gestores, 
ayuntamientos, … está la conservación de la especie y el 
aprovechamiento racional de la misma. La caza del corzo 
debe ser entendida desde distintos planos, económico, 
social, de gestión, lúdico, y en el equilibrio de todos 
estará el mantener el éxito de la especie y por ende, del 
aprovechamiento de la misma en la comarca. 
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S. LIDERA EL CAMINO.
Descubre el concepto de lujo como nunca antes. El nuevo Clase S se presenta 
como pionero en conducción inteligente y el compañero de viaje más intuitivo. 
Experimenta una conducción segura gracias a su novedosa interfaz MBUX, que 
atiende a tus órdenes a través de la voz y reconoce a los pasajeros interpretando 
sus gestos y movimientos.
Atrévete a mirar de frente el futuro.


