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Nuevo número empezando la primera y más bien parece 
entrar el invierno, algo que tampoco nos pilla de sorpresa y 
tan típico en éstas fechas.
Parece que la pandemia va dando paso a la 
normalidad y podemos ir retomando algo de 
normalidad, siempre con precaución, pero con 
ganas de poder abandonar las mascarillas.
Nuestra tierra sigue necesitada de inversiones 
y proyectos,  por ello que son bienvenidas 
la iniciativas de Diputación y JCCM en 
distintos pueblos de la zona, algunas de ellas 
conllevan la creación de puestos de trabajo, 
algo tan anhelado por estos lares.
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Celebrada en el Palacio Ducal de Cogolludo, asistieron cerca de 60 productores y 
consumidores profesionales, que tuvieron la ocasión de conocerse y de empezar a 
establecer relaciones comerciales en la cercanía, con el fin de descubrir y encontrar salida 
comercial, respectivamente, a producto kilómetro 0.

El

de

Éxito de la Jornada de acercamiento 
del producto local a consumidores 
profesionales convocada por ADEL

Cogolludo. 17 de marzo de 2022.   Esta semana se 
ha celebrado en el Palacio Ducal de Cogolludo el I 
Encuentro de productores y consumidores profesionales 
de Guadalajara. Asistieron cerca de 60 productores y 
consumidores profesionales.

La iniciativa forma parte del proyecto de ‘Identidad 
Comarcal de la Sierra Norte’, presentado por el grupo 
de acción local ADEL Sierra Norte a finales del año 
2021. Surgió tras analizar los resultados de las mesas 
sectoriales convocadas para diseñar la estrategia de 
ADEL para el periodo de actuación ahora vigente (2021-
2027). “Percibimos entonces un gran desconocimiento 
en  nuestra propia comarca sobre los alimentos que 
se producen en Guadalajara.  Esta jornada, que ha 
favorecido el encuentro entre productores y promotores, 
ha comenzado a solucionar aquella carencia”, explicó 
Gonzalo Bravo, vicepresidente de ADEL Sierra Norte, 
en la presentación de la Jornada.

Así, los productores, tuvieron la oportunidad de 
presentarse individualmente a los consumidores 

profesionales, en una primera parte de la Jornada 
desarrollada en el Salón Rico del Palacio Ducal para, 
posteriormente, dar a probar o conocer sus productos 
en el Patio de Armas del edificio cogolludense. Asistieron 
productores de quesos, vino, espárragos, trufa, harinas, 
aceite, embutidos, panadería y bollería o mermeladas, y 
restauradores y hosteleros.

La jornada también sirvió para detectar posibles áreas de 
mejora del proyecto. Una de ellas fue optimización de 
la cadena de distribución de los productores pequeños, 
limitada por su carga de trabajo. La Asociación Provincial 
de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) 
puede aportar mucho en este sentido. La presencia  de su 
presidente, Juan José Laso, en la Jornada, sirvió para que 
se comience a estudiar una fórmula con la que canalizar 
todas las compras de los consumidores profesionales a 
través de un único proveedor, que podría ser APAG. “De 
esta manera, si un promotor quiere tener un rincón de 
productos de Guadalajara, km0, en su establecimiento, 
se ahorraría decenas de gestiones individuales para 
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comprar, pudiendo optimizar sus tiempos 
y ganar en variedad gracias a la única 
interlocución de APAG”, afirma Bravo.

Por su parte, Isabelle Bancheraud, 
igualmente vicepresidenta de ADEL, se 
refería en la Jornada a los motivos que están 
en el origen de este proyecto y al estado del 
mismo. “Tenemos que seguir trabajando 
hacer salir el orgullo de la provincia y de la 
Sierra Norte de Guadalajara entre quienes 
vivimos aquí, y, por supuesto, un magnífico 
ejemplo de las cosas buenas que tenemos, 
que sin duda lo alimentan, son los productos 
de la provincia y de la Sierra Norte”, explicó 
Bancheraud. 

El encuentro sirvió también para incentivar 
la ‘Identidad Comarcal de la Sierra Norte’, y 
para animar a unirse a nuevas empresas (más 
de treinta hasta la fecha). En este sentido, 
se repartieron los primeros elementos de 
merchandising a los empresarios adheridos: 
bolsas publicitarias con el lema del proyecto, 

‘Compromiso rural’. Bancheraud comentó también que el siguiente paso del proyecto va a ser dar publicidad a la marca 
y a quienes se adhieran a ella, para que el público final comience a conocerlos.

El éxito de la Jornada va a marcar un antes y un después para dar a conocer los alimentos de la provincia entre los 
propietarios de restaurantes o casas rurales, siempre magníficos embajadores de la Sierra Norte. 

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

ESPECIALIDAD RABO DE TORO
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Durante la Edad Media, fueron el dominio de los grandes rebaños de ganado durante 
los traslados entre sus zonas de pastos. Alfonso X el Sabio otorgó este privilegio a las 
agrupaciones de pastores y ganaderos, tomando el nombre de “Real Sociedad de ganaderos 
de La Mesta”. En la Edad Media y hasta finales del siglo XVIII la ganadería fue un sector 
muy relevante, que convivió con la agricultura hasta que esta última asumió un papel 
protagonista en la economía del país.
Se trata de gran legado formado por estos “caminos ganaderos” en forma de suelo de dominio 
público, y que por tanto pertenece al conjunto de los ciudadanos. Es responsabilidad de 
nuestra sociedad el trabajar para recuperar los usos ganaderos extensivos, y conservar 
el gran valor ecológico de estos espacios que son de vital importancia para nuestra 
biodiversidad.

El

de

Hiendelaencina. 14 de febrero de 2022.  . El Inventario 
de estos espacios en la provincia de Guadalajara 
comprende 1.068 vías pecuarias, que se distribuyen 
en 201 Cañadas, 163 Cordeles, 160 Veredas, 297 
Coladas, 68 Abrevaderos y 179 Descansaderos, con 
una longitud de 2.835 kilómetros y una superficie de 
11.359 hectáreas.

Se trata también de espacios protegidos por la 
normativa, tanto estatal como autonómica, siendo 
la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de 
Castilla-La Mancha el marco legislativo en la región.

La ley de Vías Pecuarias establece una serie de 
cuestiones básicas sobre la organización de  las vías 
en el territorio, sus distintas denominaciones y los 

principales usos que se pueden realizar en las mismas. 
Siendo como es lógico el prioritario el del paso del 
ganado, aunque tristemente cada vez sea menos 
habitual. 

El abandono de la ganadería ha dado paso a otros usos 
compatibles en estos espacios, que siempre han de ser 
respetuosos con el ganado a su paso y con los valores 
naturales que allí se pueden encontrar.

Entre las denominaciones de estas vías, la que 
adquiere mayor importancia, no solo por ser las que 
presentan una mayor anchura (de hasta 75 metros), 
sino por presentar mayor longitud en kilómetros en 
sus recorridos, son las Cañadas Reales. 

Las Cañadas Reales: 
Ganadería y biodiversidad
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En la provincia de Guadalajara se pueden encontrar 
4 tramos de Cañadas Reales de gran recorrido, 
y concretamente en la Sierra Norte 2 de ellos, 
que son la Cañada Real Soriana y la Cañada Real 
Galiana, también llamada Cañada Real de la Puerta 
de Sol, debido a su paso por este lugar de la vecina 
capital.

Además de estas dos grandes cañadas, hay multitud 
de tramos de otras vías de menor entidad, que en 
muchas ocasiones se difuminan en el territorio, 
debido al paso del tiempo, y antes que existiese la 
actual legislación.

A día de hoy, los ciudadanos de la Sierra Norte, y 
a su vez los visitantes de sus pueblos, han de ser 
conscientes de que disponen de un patrimonio apto 
para el senderismo y otros deportes no motorizados 
en contacto con la naturaleza, lo que aumenta los 
atractivos a los ya existentes de una comarca como 
la Sierra Norte de Guadalajara.  

Se trata de espacios que aunque no gozan de una 
señalización en gran parte de sus trazados, conforman 
una red de caminos naturales que en muchos casos 
son grandes reservas de flora y fauna. Se presentan 
en el territorio como “islas naturales lineales” que 
esconden una biodiversidad que no se encuentra 
fácilmente en el entorno, y que en numerosas 
ocasiones ha sido excesivamente transformado por 
la agricultura.

Sería deseable dar a conocer a nuestra sociedad las 
vías pecuarias como los espacios naturales protegidos 
que son, y el gran acervo histórico, cultural y 
paisajístico que representan en nuestro país.

Desde ADEL Sierra Norte se promocionan las 
actividades de ocio y recreativas, anteponiendo 
siempre el respeto y las buenas prácticas en el 
medio natural.
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El

de

Va a tener lugar en el Palacio Ducal de Cogolludo el próximo 16 de marzo, a partir de las 12 horas. La 
Jornada profundiza en el proyecto de ‘Identidad Comarcal de la Sierra Norte’, poniendo en contacto a 
productores y establecimientos en el territorio.

Cogolludo. 09 de marzo de 2022. . ADEL Sierra Norte continúa con el desarrollo de su proyecto de 
‘Identidad Comarcal de la Sierra Norte’.  El Grupo de Acción Local lo presentó en rueda de prensa el pasado 
mes de octubre, después de haber hecho lo propio en todo el territorio con los principales interesados.

Gracias a este proyecto, la Sierra Norte de Guadalajara ha identificado y puesto en valor sus tradiciones, su 
historia y el paisaje cultural como recursos para el desarrollo local y como fuente de innovación que forman 
parte de su ADN y que aportan un valor añadido a sus productos y servicios.  

Desde su presentación y posterior implantación, la ‘Marca de Identidad’ potencia el consumo de productos 
de proximidad, locales, comarcales y provinciales, de modo que los propios empresarios empiezan a ser los 
mejores embajadores del territorio, y al mismo tiempo, también los mejores clientes de otros empresarios 
cercanos. 

16M: Jornada de acercamiento del producto 
local a consumidores profesionales
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Después de que más de treinta establecimientos 
de la Sierra Norte ya hayan colocado el distintivo de 
la marca en lugares bien visibles en sus negocios, el 
Grupo de Acción local emprende nuevas acciones 
para desarrollar el proyecto.

Así, el próximo día 16 de marzo, el Grupo de Acción 
Local ha convocado una jornada de acercamiento y 
conocimiento del producto local con consumidores 
profesionales.  Esta iniciativa va a servir para poner 
en contacto a productores locales con potenciales 
compradores de esos productos, es decir, 
establecimientos y comercios, fundamentalmente 
del gremio de la hostelería y la restauración para que 
se puedan generar relaciones comerciales futuras, 

basadas en la cercanía y en la comunión de intereses.

La Jornada, bajo la denominación Jornada de 
Acercamiento y Conocimiento del Producto Local 
con consumidores profesionales, va a tener lugar en 
el Palacio Ducal de Cogollludo el próximo día 16 de 
marzo, a partir de las 12 horas. 

Por parte de los productores se realizará una breve 
presentación de sus productos, mientras que Adel 
Sierra Norte mostrará la evolución del proyecto y 
los siguientes pasos a dar. La Jornada terminará con 
una degustación de producto, para favorecer el 
intercambio de productos y servicios entre productores 
y establecimientos de la Sierra Norte.
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ADEL destinará 700.000 euros de 
los nuevos fondos EURI a ampliar la 
oferta de vivienda en el medio rural

Trabajando con ello el asentamiento de población en la Sierra Norte, puesto que se favorecerá que los 
ayuntamientos rehabiliten y adecúen inmuebles municipales para ponerlos a disposición como vivienda 
habitual de personas y familias que vivan y trabajen en la comarca. ADEL Sierra Norte es el grupo de 
acción local pionero en la puesta en marcha de estas ayudas en Castilla-La Mancha.

Sigüenza. 17 de febrero de 2022.  ADEL Sierra 
Norte lanzará en los próximas semanas tres nuevas 
convocatorias de ayudas, por importe de 1.2 millones 
de euros, procedentes de los Fondos EURI, que 
son un adelanto de los fondos del nuevo periodo de 
programación de desarrollo rural (2021-2027).

Con el fin de saber cuáles eran las necesidades más 
demandadas en la comarca, ADEL consultó a los 
ayuntamientos lanzando encuestas destinadas a 
detectarlas.

Una de ellas, quizá la más acuciante, era la falta de 
vivienda en el medio rural. Así se determinó que más 
de la mitad de la nueva asignación dedicada a inversión,  
700.000 euros, se destine a la convocatoria 
‘Proyectos no productivos. Asentamiento de 
población’ mediante la que los ayuntamientos van a 
poder dar respuesta a la falta de oferta de viviendas 
en venta y en alquiler que padece la Sierra Norte de 
Guadalajara.

ADEL Sierra Norte es el grupo de acción local pionero 
en la puesta en marcha de estas ayudas en Castilla-La 
Mancha. El equipo de ADEL ha informado y animado 
a los 85 ayuntamientos que integran su territorio a 
que rehabiliten con estos fondos las antiguas viviendas 
del profesor, del médico o del cura, o instalaciones 
municipales en desuso,  que se han quedado en ruina 
o abandonadas, y las pongan a disposición de las 
personas que apuesten por venir a vivir a los pueblos 
de manera continuada.

De esta manera,  la despoblación, “un tema que por 
fin está en la agenda política gracias a la nueva Ley 
de Despoblación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, el referente nacional en este 
sentido”, valora María Jesús Merino, presidenta de 
ADEL Sierra Norte, llega, de manera efectiva hasta 
el territorio de una de las comarcas con mayor grado 
de despoblación de Europa, como es la Sierra Norte 
de Guadalajara.
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De manera paralela, el GAL trabaja en una 
ordenanza que regule el acceso a la vivienda en 
las apropiadas condiciones, “las idóneas para 
asentar población”, incide Merino. Su texto se 
va  a facilitar a los ayuntamientos para que, si es 
su deseo, la adapten a su normativa municipal. 
En su articulado hará referencia a la necesidad 
de presentar contrato laboral de los interesados, 
de empadronarse en el municipio y contar con 
tarjeta sanitaria adscrita al mismo, o que la vivienda 
se emplee como habitual, a cambio de lo que 
recibirían el acceso a un precio muy asequible.

Los Ayuntamientos pueden realizar una solicitud 
de ayuda por un importe de hasta 40.000 euros, 
con un máximo de ayuda de hasta el 80% del 
importe presentado. 

Otra parte de la nueva asignación se va a dedicar 
a proyectos productivos. Serán, concretamente, 
400.000 euros, los que ADEL ponga en 
manos de promotores privados para impulsar el 
crecimiento de PYMES y autónomos en la Sierra 
Norte. Por último, habrá fondos también para 
crear un servicio itinerante peluquería que recorra 
los pueblos de la Sierra Norte. 

Todos los fondos del anterior periodo 2014-2020, 
asignados

Ayer jueves, 17 de febrero, terminaba el plazo 
para la presentación de iniciativas y proyectos 
correspondientes a las dos últimas convocatorias 
del periodo de ejecución 2014-2020, una de 
servicios básicos para ayuntamientos, por importe 
de 200.000 euros, y otra para asociaciones de 
50.000 euros. 

ADEL, una vez más, ha completado su cuadro 
financiero, teniendo comprometidos en la 
actualidad la totalidad de los fondos asignados en 
el periodo que está ahora a punto de cerrarse.
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Jadraque
La Feria Chica y la VII Concentración Motera, principales citas para la 
primavera

El broche lo pondrá la Cena de San Juan, en junio, que organiza “Reconquista”

Tras una Semana Santa que ha conseguido recuperar la práctica normalidad anterior a la pandemia, la programación 
cultural para Jadraque viene repleta de citas relevantes. Si en Semana Santa se pudo disfrutar de actos religiosos, 
deportivos y culturales de toda índole, como lo fue la Jornada de Puertas Abiertas en la excavación que se lleva a cabo, 
a instancia del CSIC en el paraje del monte del Chaparral, conocido popularmente como “La Casa del Guarda de 
Jadraque”, a partir de ahora hay que ir anotando citas importantes en el calendario. 

En la iglesia parroquial se mantiene abierta la exposición “La Semana Santa vista por el pintor Agustín González” con 
obras de este autor, otras de imaginería barroca y una muestra de cantorales y misales parroquiales. La Casa de la 
Cultura recibirá a la compañía de teatro “El Barracón” el 1 de mayo a las seis de la tarde. 

Feria y Motos
Del 6 al 8 de mayo, vuelve la Feria Chica a las calles de la localidad, de la mano de la Asociación Juvenil. Una apretada 
programación llena de charanga y colorido, pensada para todos los públicos. Verbenas, comidas populares, un concurso 
de recortes el sábado 7 en la plaza de toros y suelta de reses por las calle el domingo a las 16:30h. son los principales 
reclamos de una convocatoria que regresa pisando muy fuerte. 

Tras  una Semana Santa con 
vuelta a la normalidad
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Sigüenza

El

de
Poco después, los días 20, 21 y 22 de mayo 
los amantes de las motos tienen una cita en 
Jadraque. El Motoclub Gassdraque ultima el 
programa de la que será la VII Concentración 
Motera de la localidad con música, exhibiciones 
y diversión para todos los públicos. 

Y aunque no hay que bajar la guardia y mantener 
la precaución utilizando el sentido común 
para mantener a raya la pandemia, todo indica 
que para San Juan vuelvan las celebraciones 
medievales al Castillo con la Cena y Hoguera, 
declarada de Interés Turístico Provincial, 
organizadas por “Reconquista”. . 

Manu Leguineche “Corresponsal 
de Paz en La Alcarria”

La exposición sobre el periodista, en la Fundación “Perlado 
Verdugo” hasta el 30 de abril

La exposición sobre la vida y la obra del periodista Manu 
Leguineche puede disfrutarse ya en Jadraque y contará con una 
conferencia a cargo de los comisarios de la muestra, los también 
periodistas y amigos personales de Leguineche, Pedro Aguilar y 
Raúl Conde, el sábado 30 de abril en el Casino a las siete de la 
tarde. 

Conde y Aguilar han recopilado distinta documentación del 
archivo personal del corresponsal de guerra que pasó una buena 
temporada de su vida, afincado en Brihuega y otras poblaciones 
de La Alcarria. La muestra recoge fotografías, recortes, textos y 
testimonios que repasan la vida y la obra de Manu Leguineche 
Bollar, cuyo testimonio sobre conflictos armados en Argelia, 
India, Pakistán, Vietnam, Líbano, Afganistán, Bangladés o la 
Nicaragua sandinista está más vivo que nunca.

Con la colaboración de la Universidad de Alcalá y la Diputación 
de Guadalajara la exposición viajará por distintas localidades de 
Guadalajara, acompañada por un catálogo de un centenar de 
páginas para consulta sobre la figura de Leguineche. E

EXPOSICION MANU LEGUINECHE
DEL 1 AL DE ABRIL- 10H A 14H Y DE 16H A 19H
OFICINA DE TURISMO (CASA DE LAS MONJAS

CONFERENCIA 
PEDRO AGUILAR & RAUL CONDE

SABADO 30 DE ABRIL-19H
LICEO CASINO DE JADRAQUE
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Tras la Carretera de la Estación, se renovarán las redes en la calle Indiano

Completar la renovación de pavimento y 
redes en la mayor parte de las calles del casco 
urbano es uno de los objetivos prioritarios 
del Ayuntamiento de Jadraque que seguirá 
contando con la colaboración de la Diputación 
de Guadalajara para acometer importantes 
obras de mejora en distintas vías. 

En los últimos días, se ha abierto al tráfico 
rodado y peatonal del tramo de la calle 
Carretera de la Estación, entre Bibiano 
Contreras y Cuatro Caminos. Una obra de 
renovación de redes, alumbrado público y 
adoquinado, incluida en los Planes Provinciales 
de la Diputación de Guadalajara con una 
inversión total de 120.000 euros. Con esta 
obra, cuyos trabajos se prolongaron durante 
seis semanas, se completa la totalidad de la vía 
principal de la localidad, desde la plaza de toros 
en el barrio de San Roque hasta el cruce con la 
antigua carretera de Soria. 

A partir de este momento, Ayuntamiento 
y Diputación trabajan ya en las próximas 
actuaciones que tendrán como prioridad 
mejorar las travesías más céntricas que 
requieren de una renovación urgente como son 
las del Peaje, San Juan, la de la plaza Mayor y la 
calle Dr. Morales.

Asimismo, y con cargo al Programa de 
Actuaciones de Obras Hidráulicas 2022 de la 
Institución Provincial se incluye la renovación 
de redes y pavimentación de la zona alta de la 
calle Indiano con un presupuesto en torno a los 
33.000 euros. 

Ampliación del Parque
En las próximas semanas está previsto que 
se liciten las obras de ampliación del parque. 
Además del adecentamiento de la nueva zona 
verde y de los remates de calles y paseos, la 
colocación de un circuito biosaludable pensado 
para todas las edades.  

La Diputación seguirá colaborando 
en la mejora del casco urbano
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Atienza encara una primavera tras 
veinticuatro meses de invierno 
pandémico

Mientras escribo estas líneas me siento como un 
almonteño en la madrugá de una Pascua de Pentecostés 
esperando saltar la verja, como el atleta antes de escuchar 
el pistoletazo de salida, como el estudiante antes de dar 
la vuelta a la hoja del examen con los enunciados. La 
primavera atencina, con todos sus ingrendientes, como 
toda la vida la hemos vivido, amanece ya por el horizonte 
del almanaque de las emociones.

Pocas cosas le sientan mejor a Atienza que el verde de 
los cereales jugando en creciente compás con el azul de 
un cielo mezclado de nubes primaverales, a ratos grises, 
a ratos blancas, a ratos cárdenas. Pocas cosas como 
el florecer de una nueva temporada de vida. Primero 
florecen los cerezos, cuando todavía vienen los días de 
chaquetón; luego, las aliagas. Para cuando el mes de abril 
quiera despedirse, a modo de epílogo del cuarto de los 
meses, surgen los lilos, tan unidos a la tradicional fiesta 
de las Santas Espinas por su coincidencia temporal año 
tras año. Y con el tercer movimiento de La Primavera 
vivaldiana aparecen todos los floreceres, uno detrás de 
otro, en desatado frenesí, para aromar el momento en 
que el fiel de fechos de La Caballada manda al manda 

que mande a los señores hermanos montar a caballo. 
Y, por último, cuando los sudores del verano ya vayan 
metiendo la llave en la cerradura del cambio de estación, 
el cantueso, que alfombrará la calle de la Zapatería en 
la castiza procesión del Corpus. Desde la mañana de 
un Viernes de Dolores, que será todavía con abrigo –
cuando no, con bufanda- a la tarde del Día del Corpus, 
que será con calcetines tobilleros, todo un sinfín de 
experiencias se agolparán durante cada uno de los días 
que salgan por detrás de los montes de Alcolea, en la 
estación florada. 

Y todas ellas se podrán volver a vivir este año como 
siempre las habíamos vivido. Esta vez no habrá 
recreaciones en el imaginario desterrado de la casa 
donde nos tocara a cada cual vivir el confinamiento 
de 2020, ni sucedáneos con el freno de mano echado 
como en el aislamiento interregional de 2021. La 
primavera de Atienza volverá a mostrarse tal cual ha 
sido siempre: espléndida y esplendorosa. Volverá a 
tener las procesiones con faroles de la Semana Santa, 
los remates de las roscas –hasta tres se hacen en estas 
fechas: Resurrección, Santas Espinas y Caballada-, las 

Atienza

Foto: Mila Somolinos
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jotas desde el portalillo de la Estrella y 
las colchas de los balcones de la calle 
de Cervantes. Volverá a haber Semana 
Santa: volverá la banda de música de 
la Agrupación Musical del Santísimo 
Cristo del Amor y de la Paz a llenar de 
notas con emociones el ígneo pasear 
multicolor por las calles de Atienza. 
Volverá a haber Caballada, la fiesta con 
más solera de todo el año en Atienza, 
declarada de interés turístico nacional, 
con sus caballos, sus gaiteros, sus jotas 
y ay, sus lágrimas de emoción, que 
este año, tras dos años de remojo, se 
escaparán por las mejillas de más de un 
hermano al volverse a poner esa capa 
a los hombros. Existe todavía a día de 
hoy la duda de si la tradicional comida 
de hermandad de los cofrades se podrá 
celebrar en el comedor de la ermita 
o se tendrá que buscar una medida 
alternativa, que rompa con la tradición 
en la menor medida posible, pero que 
mantenga las medidas de seguridad 
recomendables a día de hoy, quién sabe 
si también en el mes de junio.

Resumiendo, se presume que la 
primavera de 2022 será como 
prepandémica. Postpandémica, vamos. 
Se respetarán unas todavía reticentes 
medidas de seguridad, pero el curso de 
los acontecimientos volverá a situarse, 
salvo imprevisto indeseados, en lo que 
se dejó en 2019. Lo único que se cae 
de aquellos años felices de la década 
de los diez es la Jornada Juvenil, que 
introducía en la temporada de fiesta, 
charanga y botellín a la juventud de la comarca el primer fin de semana de mayo y que esperemos esperará a que las 
cosas se terminen de colocar definitivamente para volver a celebrarse.

La primavera dejará atrás un invierno, al que le cuesta aún irse –en este primer fin de semana de abril en el que se ha 
escrito esta crónica hemos tenido unas temperaturas bien propias del mes de enero- marcado por la ola de la variante 
ómicron, que llenó el pueblo de los casos que anteriormente se habían contado con cuentagotas y que se contaron 
esta vez con caudalímetro. Los indicadores de la incidencia se dispararon y cuesta cuantificar cuántos atencinos se 
infectaron durante los meses de diciembre y enero, pero bien a gusto puede disponerse de un porcentaje de dos cifras 
para ponerle un orden de magnitud. En medio, claro, cayó la Navidad, fechas usualmente de grandes concentraciones 
de personas en los eventos sociales que por dichas festividades suelen tener lugar. El vermú que precedía a la cena 
de Nochebuena, de corriente una erupción de personas congregadas en torno a los bares del pueblo, fue raquítico. 

        Foto: Raquel Loranca
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Los atencinos se refugiaron del contagio o pasaron la 
enfermedad como buenamente pudieron metidos entre 
las cuatro paredes de sus hogares a la espera de que el 
tsunami de infecciones se pasara. Afortunadamente y 
gracias a la gran cantidad de personas vacunadas, no 
hubo que lamentar ningún fallecimiento por dicha causa 
durante el trascurso de esta sexta ola en Atienza.

Lo que sí hubo este año fue Cabalgata de Reyes, algo 
descafeinada, eso sí, a causa de coincidir con la cresta 
de la ola de ómicron. En 2021 se mantuvieron las formas 
y se mantuvo el reparto de los Reyes por las casas, 
para impedir que los niños perdieran la ilusión. Lo que 
se ha hecho en 2022 es dar algún pequeño paso más 
a la espera de que, el año que viene -¿cuántas veces 
y con cuántas cosas hemos dicho esto en los últimos 
tiempos?- se recupere por completo toda la parafernalia 
propia de esta fiesta en Atienza. Se recuperó el Portal 
de Belén, cuyos integrantes –San José, la Virgen y el 
Niño- fueron elegidos dentro del mismo núcleo familiar 
por mantener, en la medida de lo posible, el grupo 
burbuja. Se recuperó la estrella iluminada que volvió a 

guiar, envuelta en magia, a unos Reyes esta vez a pie, 
de un extremo a otro de la plaza del Trigo, mientras eran 
admirados por los ojos de una sensiblemente menor 
cantidad de ojos de niño con respecto a ediciones 
anteriores. Tras ello, los tres reyes, acompañados por un 
único paje, acudieron fieles a la cita con sus pequeños 
admiradores, a llevarles los regalos por haberse pasado 
bien, pero sin pasar de la puerta ni de la casa, ni de las 
emociones.

El episodio de la reducida Cabalgata de Reyes fue un 
pequeño paso con el que se quiso empujar a Atienza 
a la normalidad festiva anterior al covid. Normalidad 
que se intenta ir consiguiendo en el día a día de los 
habitantes que asumen el día a día de este invierno 
que ha ido parando una semana en casa a casi todos 
los atencinos por relevos. Mientras entraban en sus 
hogares, se confinaban, se recuperaban y volvían a salir, 
pudieron contemplar como las obras del eje plaza de 
España – calle Real – calle Layna Serrano dieron a su 
fin, tras varios meses de obras, molestias y percances: 
una de las barbacanas del pasamanos que separa la calle 

Foto: Marta Catalinas Foto: Patricia Vaquero
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Layna Serrano con la plaza de Mecenas se vino abajo debido a la excavación de una zanja demasiado cercana al 
murete y a los pocos cimientos de éste. Se ha sustituido por un muro de obra nuevo. Eso sí, las molestias propias 
de las obras civiles no tardarán mucho en volver a las calles de Atienza, pues ya están proyectados nuevos tramos 
del repavimentado de las vías públicas, de los que daremos debida cuenta en futuras ediciones de El Norte de 
Guadalajara.

El último de los proyectos civiles que se ha llevado a cabo en Atienza ha sido la puesta en funcionamiento del punto 
de recarga de coches eléctricos que Endesa ha instalado en nuestro pueblo, justo enfrente del antiguo taller de 
neumáticos de Benito Torija, para que así los propietarios de esta nueva fuente de energía de propulsión de los 
vehículos puedan satisfacer su demanda a la vez que disfrutan de nuestro pueblo y de su primavera.
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Echando la vista atrás, a aquellos días en que vivíamos 
tan bien pero no lo sabíamos, con alguna que otra 
preocupación, pero nada fuera de lo común, imagino 
lo que pensarían las personas que ya no están sobre 
estos últimos convulsos años. Si a alguno de ellos le 
hubieran dicho, todo lo que llevamos vivido en estos 
últimos tres años, ninguno lo hubiera creído. Ver las 
grandes ciudades del mundo vacías, e incluso con 
animales silvestres, era algo impensable, máxime 
cuando siempre han estado llenas de vida.

Indudablemente, estamos viviendo tiempos muy 
convulsos, en gran parte debido a que la pandemia 
ha cambiado nuestras vidas, nuestra forma de ser y 

actuar, escondiéndonos detrás de una mascarilla que 
modifica la cara hasta el punto de desconocernos 
nosotros mismos una vez despojados de ellas.

Como sino tuviéramos bastante, aquello que 
siempre temimos cuando los americanos ocupaban 
nuestras bases, y los presidentes americano y ruso 
tenían en la punta de sus dedos, vuelve a cernirse 
sobre nuestras cabezas, sin pararse a pensar que con 
ello pueden hacer desaparecer nuestro mundo tal y 
como lo conocemos, haciendo pagar como siempre 
a justos por pecadores y volviendo a ser golpeados, 
sin al parecer, haber aprendido nada de nuestros 
errores pasados.

Volveremos
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Parece que hasta el tiempo acompaña esta locura, 
con nevadas enormes, lluvias de arena, sequías largas, 
inundaciones, nieves en primavera…… Todo esto al 
final pasa factura a cualquier ser viviente, llevándonos 
a veces a problemas de ansiedad, depresión, en 
definitiva, trastornos que acaban perjudicando cuerpo 
y mente.

El panorama político-social, no está mejor que 
digamos. Aquí lo único que se vierten son acusaciones 
sobre los demás, sin pararte a pensar en lo que 
realmente estás diciendo ni desgraciadamente saber 
su significado, ya que de ser así no lo dirías. Estamos 
en la sociedad del todo vale, de coartar derechos, de 
no poder decir lo que piensas para que no se te echen 
encima, de olvidarnos de la pobre gente que lo pasa 
mal por uno u otro motivo que tenemos alrededor, 
pero queriendo demostrar después que somos muy 
buenas personas, con nuestros actos caritativos hacia 
gente que no conocemos, todo muy coherente. 

En medio de esta vorágine lo único bueno que se 
saca, es que por fin parece, que en el medio rural 
empezamos a ver que la unión hace la fuerza y que 
si no nos unimos tenderemos a desaparecer. De ahí 
que hace unas semanas, el mundo rural se uniera 
para defender nuestros derechos, que se llevan 
coartando desde hace ya muchos años. Se produjo 
una gran manifestación con gente del mundo rural 
venida de todos los rincones de nuestro país (sin faltar 
representación de ninguno), que inundaron la capital 
de España de colorido y sonidos propios del campo, y 
de una enorme cantidad de autobuses. Eso sí, dimos 
una lección de saber estar, sin altercados y en buena 
armonía.

Después de todo lo que hemos y estamos pasando, 
se nos abre una luz al final del túnel, ya que parece 
que el COVID empieza a “gripalizarse” dándonos la 
oportunidad de retomar nuestras vidas y rehacernos, 
cosa que el ser humano ha demostrado a lo largo de 
la historia que sabe hacer muy bien, sacando de algo 
malo cosas buenas que le ayudan a avanzar. Parece 

que por fin vamos a volver a tener nuestras fiestas, a 
poder hacer vida social como anteriormente, a poder 
estar en la calle sin restricciones ni horarias ni de 
gente, es decir, a poder “vivir” como lo hacíamos antes 
de todo esto. Es la hora de ver si todo lo pasado nos 
ha enseñado a mejorar o por el contrario hemos ido a 
peor. Es el momento de volver a recuperar todo lo que 
se nos ha ido arrebatando poco a poco, con cosas que 
en nuestra vida imaginamos que nos podrían llegar a 
suceder, y que esperemos no vuelvan a suceder nunca 
ni a nosotros ni a nuestras generaciones futuras.

Con la llegada de la primavera y la próxima llegada 
del verano, es la hora de volver a llenar nuestras calles 
de luz, color, sonido, alegría,…. tal y como hemos 
hecho siempre, pero también de ayudar a los pobres 
refugiados que van llegando a España, poco a poco, en 
busca de una vida mejor, para ellos y sus hijos, teniendo 
que abandonar su vida para crear una nueva a nuestro 
lado. Pero no hay problema, ya que si algo hemos 
demostrado es que estamos a las buenas y las malas, 
y que a la hora de tener que ayudar nos unimos como 
nunca para no dejar a nadie atrás, sin importarnos de 
donde procede, ni como se llama.

A.R.J.
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Tamajón. 16 de marzo de 2022.  Como ya anunciara Eugenio 
Esteban, alcalde de Tamajón, el pasado mes de agosto, 
durante la inauguración del Centro de Interpretación 
Paleontológica y Arqueológica de Tamajón, contando 
con el compromiso del Vicerrectorado del Campus de 
Guadalajara de la Universidad de Alcalá de Henares y de 
la Diputación Provincial de Guadalajara, el Ayuntamiento 
de la localidad ha ampliado las instalaciones del CIPAT 
(Centro de Interpretación Paleontológica y Arqueológica 
de Tamajón) con la creación de una nueva sala que albergará 
precisamente la parte arqueológica del Centro, a partir de 
este sábado. 

El Ayuntamiento de Tamajón construyó la nueva sala con 
fondos municipales. El compromiso del Vicerrectorado 
se ha materializado con la colaboración de la UAH y  de 
la Fundación General de la UAH, de manera que se ha 
confiado el proyecto museístico a un equipo de esta 
universidad dirigido por el catedrático Ignacio Martínez 
y los profesores Manuel Alcaraz Castaño y Mercedes 
Conde.

Las vitrinas y expositores de la nueva estancia guardan 
continuidad de diseño y estética con respecto a las 
instalaciones ya existentes y recogen la zona reservada a la 
información arqueológica, quedando la zona paleontológica, 
así como la dedicada a la piedra de Tamajón, en la parte 
inaugurada el pasado mes de agosto. 

Así, el CIPAT, como su propio nombre indica y como estaba 
inicialmente previsto, contará con dos zonas diferenciadas 

con el fin de que los estudiantes que visiten el centro y 
el público en general, puedan acceder al conocimiento 
del pasado de la región a través de las distintas áreas de 
exposición, además de poder interactuar con el Centro en 
la sala didáctica. “El CIPAT, desde el pasado mes de agosto, 
es un poderoso reclamo turístico hacia Tamajón, y hacia la 
Sierra Norte de Guadalajara, que ahora se completa con la 
parte arqueológica. Quiero dar las gracias al equipo de la 
UAH que lo ha hecho posible. Creemos que se ha hecho 
un magnífico trabajo, que pone en valor nuestra herencia 
arqueológica y paleontológica”, señala Eugenio Esteban, 
alcalde de Tamajón. 

La nueva sala va a presentar al público un periodo muy 
cinematográfico de la evolución humana: la segunda mitad 
del Pleistoceno superior. Datado entre hace 120.000 
y 11.000 años, “se trata del momento más romántico 
de la Prehistoria”, señala Ignacio Martínez, puesto que 
recrea el encuentro entre neandertales y cromañones, los 
primeros Homo sapiens que llegaron a Europa. Desde el 
punto de vista local, “el entorno de Tamajón es una de las 
regiones más ricas en yacimientos del final del Paleolítico 
de todo el interior de la Península, quizá el más relevante 
después del de Atapuerca”, añade  Manuel Alcaraz. Así, en 
el karst de Tamajón hay varios yacimientos arqueológicos 
importantes, algunos conocidos desde hace tiempo, como 
la Cueva de los Torrejones o el Abrigo de los Enebrales, y 
otros de reciente descubrimiento, como el Abrigo de La 
Malia, a los que se unen varios más en los valles del Sorbe 
y del Jarama. Concretamente los de Peña Cabra y Peña 
Capón, en el Sorbe, son especialmente relevantes. Gracias 

Este sábado, el CIPAT de Tamajón se 
completa con la inauguración de su nueva 
sala de Evolución Humana
Construida por el Ayuntamiento de Tamajón, los fondos expositivos y proyecto 
corresponden a un equipo dirigido por Ignacio Martínez, Manuel Alcaraz y Mercedes 
Conde (UAH). Se centran en el momento de la Prehistoria en el que vivieron neandertales 
y cromañones.
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a la investigación retomada en 2014 por el equipo de 
Manuel Alcaraz y Javier Alcolea, se están aportando 
datos que ayudan a comprender mejor las formas de 
vida de estos grupos de cazadores-recolectores en el 
Paleolítico medio y superior. “En la época de mayor 
dureza climática del Paleolítico superior, estamos en 
la última glaciación, un momento en el que el clima 
era 15 grados más bajo que el actual, los hallazgos 
en Muriel demuestran que había un asentamiento 
organizado en Peña Capón, algo que desmiente las 
teorías de que estos grupos de cazadores-recolectores 
no se asentaron en el interior de la península”, señala 
Alcaraz.

La nueva sala

Entonces, en España había una fauna que nada tiene 
que ver con la actual y un clima diferente.  “Así, en 
lugar de ceñirnos sólo a los yacimientos arqueológicos 
de Tamajón, hemos apostado por recrear en la nueva 
sala el encuentro de neandertales y cromañones 
en un espacio en el que, por aproximación, también 
hay sitio para explicar al visitante la importancia de 
los yacimientos locales, e incluso de Guadalajara por 
extensión”, señala Martínez.

Los fondos museísticos están distribuidos en una serie 
de vitrinas. Una de ellas está dedicada a la fauna del 
Pleistoceno. “Hemos escogido la más espectacular, 
a los grandes depredadores. A los niños les gusta ver 
los monstruos”, añade Martínez.  Por eso, en ella se 
pueden ver reproducciones del cráneo de un oso 
enorme, de un león de las cavernas, de una hiena o de 
un lobo, con carteles que muestran el tamaño corporal 
de cada uno de ellos.

En otra vitrina, se explica cómo era la cultura material, 
la industria, de neandertales y cromañones, y, aunque 
no se trata de piezas originales, uno de los integrantes 
del equipo de Manuel Alcaraz ha fabricado unas 
magníficas reproducciones. 

Una tercera vitrina incluye moldes de cráneos 
humanos, cromañones y neandertales, y de dos de 
sus famosos antepasados encontrados en Atapuerca. 
Complementados por una serie de carteles, para 
explicar los ecosistemas de la época o las distintas 
maneras de tallar la piedra para que luego el visitante 
pueda entender lo que ve, otro panel informativo 
explica las diferencias y similitudes biológicas de 
neandertales y cromañones. “Los neandertales tenían 
una forma del cráneo diferente de la nuestra y su 
complexión corporal era claramente más robusta que 
la nuestra. En esta vitrina mostramos algunos cráneos 
para que los visitantes los comparen y en el cartel les 
explicamos las diferencias fundamentales”, comenta 
Mercedes Conde.

La cuarta vitrina muestra algunas de las piezas 
correspondientes a la industria de lo que se está 
encontrando en el entorno de Tamajón, neandertal 
y cromañón, con sus paneles explicativos 
correspondientes. 

La sala incluye también tres piezas espectaculares, 
un propulsor y dos venablos, recreados tal y como se 
fabricaron en el Pleistoceno, y una reproducción de un 
cuadro de los hermanos Kennis, en la que se recrea el 
primer encuentro entre neandertales y cromañones. 
“Ahora, a diferencia de anteriores teorías, sabemos 
que una humanidad no extinguió a la otra. De hecho, 
hibridamos. Por eso, es así como acaba la última línea 
de la exposición. El Homo sapiens actual tiene un 3% de 
sangre neandertal. Ponemos el acento en el mestizaje 
y la fraternidad, sobre el enfrentamiento, cuando se 
encontraron humanidades diferentes, un mensaje que 
ahora adquiere un tremendo valor”, termina Martínez.
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Vuelven las Águedas a Cogolludo

Este fin de semana tenía lugar la celebración de esta fiesta de interés turístico regional, 
con la vista puesta en 2023, año en el que se espera pueda ya celebrarse de manera 
íntegra en todos sus actos.
En la localidad de Beleña, pedanía de Cogolludo, también salieron a las calles los botargas, 
después de dos años de ausencia por la pandemia.

Cogolludo. 6 de febrero de 2022.  Cogolludo echaba 
de menos la celebración de las Águedas, de la que es un 
referente ya no regional, sino también nacional. El año 
pasado, la pandemia impidió la celebración, que se ha 
retomado este año con prudencia, y sólo con aquellos 
actos que no implicaran riesgo alguno de contagio de 
coronavirus.

Así, la celebración de las vísperas, y el tradicional volteo 
de las campanas o la imposición de la banda de la 
alcaldesa mayor en el salón de plenos, han quedado para 
el año 2023. La celebración se ha concentrado en el 
sábado, 5 de febrero y hoy, domingo, 6 de febrero, con 
la misa en honor a las hermanas difuntas.

Este año, la alcaldesa mayor ha sido Emilia García 
García, cuya abuela fue una de las que recuperó la 
tradición después de la Guerra Civil. Fue en el año 1945 
cuando se formó la primera junta de mujeres que se 
hizo cargo de instaurar la fiesta después de unos años 
de abandono. Como no había imagen de Santa Águeda, 
entonces consistía en merendar juntas las mujeres 
y organizar el clásico baile que mantenía el privilegio 
femenino de sacar a bailar a los hombres. 

La tradición de la celebración proviene del siglo XVI, 
pero fue a partir de aquel momento, tras la Guerra Civil, 

cuando creció  hasta lo que es en la actualidad, una 
fiesta de interés turístico provincial y regional. La fiesta 
religiosa se inició en el año 1950, año en el que con la 
nueva imagen de la Santa se pudo hacer recuperar la 
procesión. 

En el 1980 un hecho vino a dar un nuevo empuje a la 
misma: la junta de este año estrenó los trajes típicos 
regionales que se habían confeccionado en el Taller de 
Artesanía. Aquello fue el punto de arranque del auge del 
citado traje. Hoy, son cientos las mujeres que lo lucen 
en la fiesta de Santa Águeda, de manera que las nuevas 
generaciones a medida que llegan, ya lucen el suyo.

En 2022 no ha habido alcaldesa de honor, un cargo 
que en otras ediciones han ostentado Magdalena 
Valerio, Pilar López o Gracia Iglesias, que son algunas 
de las últimas de una larga lista de personalidades. “Sin 
duda, las mujeres de Cogolludo llevan siglos poniendo 
el acento en la igualdad de género, que es el trasfondo 
de esta fiesta, y con ello dando ejemplo a la sociedad 
local, regional y nacional”, señala Juan Alfonso Fraguas, 
alcalde de Cogolludo.

Santa Águeda si pudo salir en procesión por las calles 
de la villa serrana este sábado, desde la Iglesia de Santa 
María, y después de la ofrenda floral, que se hizo 
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guardando la necesaria distancia de seguridad, y de la Misa,  
se subastaban las andas, y las ofrendas de los fieles, para 
sacar a la mártir cristiana en procesión. El recorrido ha sido 
el habitual. Bajando por la calle Juan de Mingo,  antigua 
calle de la Estrella, la comitiva llegaba a la gran Plaza Mayor 
de Cogolludo, de 6.000 metros cuadrados, para volver a 
la Iglesia por el mismo itinerario. 

Fue el mismo sábado cuando la concejala Sandra Martínez 
Alonso hizo los honores de entregar el bastón de mando a 
Emilia García, en la Plaza Mayor, en lugar de en el Salón 
de Plenos. “Echamos de menos la celebración íntegra. El 
volteo de campanas, la entrega la banda, las vísperas…”, 
contaba Emilia García con la vista puesta ya en el año 
2023. Y, pese a que no ha habido la participación de otros 
años por motivo de la pandemia, sí que se ha notado en la 
villa serrana la alegría de haber podido recuperar al menos 
en gran parte una de sus más queridas tradiciones. La 
junta de mujeres que ha organizado los actos este año la 
han integrado Hortensia Benito, Carmen Iruela, Remedios 
Iruela, Emilia García, Rosa Millán, Conchi Iruela y Celia 
Magro.

También la botarga, en Beleña

El sábado 5 de febrero, coincidiendo con el día de las 
Águedas, después del parón de dos años sin poder celebrar 
“Las Candelas” (2 de febrero), este año por fin volvían a 
salir los Botargas con sus vistosos trajes, careta, cachiporra 
y sonoros cencerros por las calles Beleña. Este año el 
honor recayó en Óscar Martínez y Alberto García dos 
jóvenes del pueblo que acompañados por el mayordomo, 
Víctor Boyarizo, recorrieron el caserío para deleite de 
niños, paisanos y visitantes.

Los actos comenzaron a las 00.00 horas del sábado 5, 
según el programa previsto, con el encendido de una gran 
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hoguera, seguido de la cencerrada. Ya en la 
mañana del sábado, y a partir de las  diez de la 
mañana,  se pudo ver a botargas y mayordomo 
recorriendo Beleña. A continuación de la santa 
misa y procesión, se repartió la caridad, el bollo 
típico de la fiesta, y la comida, denominada ‘la 
machorra’, que consistió en unas migas,  tras 
la cual se pudo escuchar en la Iglesia de San 
Miguel, verdadera joya del  románico rural de 
la Sierra Norte,  un maravillo concierto a cargo 
de Guaspel Choir. El día terminaba con una 
chocolatada, con la entrega de placas a los 
botargas y, finalmente, la tradicional rifa de la 
anguila. 

La actuación que se va a llevar a cabo materializará 
un proyecto maravilloso. Consistirá en una 

intervención integral para hacer frente a las necesidades actuales, dando solución a los problemas existentes, 
pero respetando, manteniendo y recuperando la esencia y la significación cultural del parque, garantizando la 
preservación del espíritu del lugar. 

Se va a potenciar su función principal como paseo longitudinal y se va a mejorar el recorrido interior mediante el 
trazado de un itinerario accesible y pavimentado, integrado en el paseo y uniendo los distintos puntos de acceso; 
se va a favorecer el crecimiento de la vegetación y aumentar la masa arbórea para dotar a este espacio de mayor 
sombra.

Asimismo, con la integración del viario adyacente y convirtiendo la calle lateral en un espacio de transición 
entre ambos se va a permitir hacer más amigable el entorno del parque; también se va a dar contenido a los 
espacios degradados, reorganizando las funciones y las estancias y la sustitución y mejora de las instalaciones, se 
restaurarán los elementos de valor existentes y se colocarán nuevos elementos de mobiliario urbano.

 La remodelación y mejora de este entorno incluye actuaciones en la pavimentación, vegetación, equipamiento 
infantil y mobiliario urbano, fuentes, instalaciones del Parque como el riego y el alumbrado, así como la 
pavimentación con adoquinado del viario y del entorno inmediato de la placita de las Cruces y la plaza inferior o 
del Jardinillo. Igualmente, se recuperan y restauran los quioscos existentes y s se crea un pequeño edificio que 
alberga nuevos aseos, almacenes e instalaciones.
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La colaboración entre Ayuntamiento y 
Diputación trajo una inversión de casi 
450.000€ a Cogolludo en 2021

Cogolludo. 16 de febrero de 2022.  La colaboración 
entre Ayuntamiento y Diputación Provincial ha traído 
a Cogolludo una inversión de casi 450.000 euros a lo 
largo del año 2021, que se han empleado en proyectos 
muy necesarios para la villa serrana.

La mayor parte de las inversiones ha correspondido a 
la Diputación, habiendo asumido el Ayuntamiento el 
porcentaje de participación correspondiente, según el 
caso.

La última obra finalizada corresponde al Bar-Hogar del 
Jubilado, para la que Diputación  ha aportado 86.000 
euros, que el Ayuntamiento ha completado con una 
inversión municipal adicional.  En ejecución están las 
obras del nuevo edificio de vestuarios en la Piscina 
Municipal,  proyecto que ha requerido la inversión 
de otros 86.000 euros por parte de la institución 
provincial.

A mediados del pasado ejercicio se concluían las obras 
de mejora de la accesibilidad y renovación de redes en 
Plazuela (78.000 euros), calle Comercio (25.000 
euros) y calle del Caño (120.000 euros).

También se han invertido, a lo largo del año 2021, 
9.000 euros en cada una de las cuatro pedanías de 
Cogolludo: Beleña (pavimentación del camino de 
la Presa), Aleas (reconstrucción del muro sur del 
cementerio), Torrebeleña (renovación de redes en 
calle Alta) y Veguillas (renovación de redes en calle 
El Ejido). E igualmente, llegaron otras pequeñas 
subvenciones para limpieza en los centros educativos 
o la adquisición de material sanitario. 

“Las ayudas de Diputación para los pueblos son 
imprescindibles. Sólo con su ayuda, los ayuntamientos 
tenemos la capacidad para emprender obras tan 
necesarias para los vecinos. Además de la renovación 

de redes, necesaria en buena parte de las calles, 
que vamos acometiendo poco a poco, esta última 
actuación, la del Bar del Jubilado, viene a prestar 
servicio a nuestros mayores, a los turistas que llegan 
y que siempre pasan por la Plaza Mayor, lugar en el 
que se emplaza el bar y, también, si funciona como 
esperamos, a crear puestos de trabajo que nos ayuden 
en la lucha contra la despoblación”, señala Juan 
Alfonso Fraguas, alcalde de Cogolludo.

A las inversiones mencionadas, atendiendo a la petición 
realizada al presidente de la institución provincial y, 
dentro del marco del acuerdo entre Diputación y el 
Obispado, hay que añadirle la renovación de una parte 
de la cubierta de la Iglesia de Santa María para la que 
Diputación aportó 15.000 euros.

En 2022 se va a ejecutar otro gran proyecto: la 
cubrición de las pistas polideportivas de Cogolludo, en 
el que la institución provincial va a invertir  300.000 
euros. 

Los fondos de la Diputación llegaron procedentes de 
diferentes líneas de ayuda, como el Plan de Municipios 
Afectados por la despoblación, o el FOCODEM 
(Fondo de Cooperación y Desarrollo de Municipios).

Precisamente hace unos días el Ayuntamiento de 
Cogolludo se veía obligado a renunciar a una subvención 
concedida por la Diputación de Guadalajara para la 
realización de actuaciones de inversión en el municipio 
financiadas por el FOCODEM, ante la imposibilidad 
de completar la ejecución de la inversión prevista a 
causa de circunstancias sobrevenidas, detectadas tras 
el inicio de las obras de renovación de redes hidráulicas 
en el callejón del Candil por el empeoramiento de 
una cueva semiderruida bajo la calle tras el inicio de 
la obra, que se tratará de abordar gracias a próximas 
convocatorias de Diputación.

Esta semana pasada se firmaba el acta de entrega de las obras del Hogar del Jubilado, 
con una inversión de 86.000€ de Diputación a la que se añadió también una inversión 
municipal. En ejecución se encuentra la obra de construcción de un nuevo edificio de 
vestuarios en la Piscina Municipal, con otros 86.000€ de inversión de Diputación. 
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Madrid. 1 de abril de 2022.  Esta mañana ha 
quedado inaugurada la exposición del pintor 
modernista e intuitivo Emilio Fernández-Galiano 
en la Oficina de Promoción Turística de Castilla-
La Mancha en Madrid, bajo el lema “ De Madrid a 
Sigüenza. 

El pintor seguntino Emilio Fernández-Galiano 
expone este fin de semana una colección de 20 
paisajes castellano-manchegos en la Oficina de 
Promoción Turística que la Junta de Comunidades 
tiene en la madrileña Gran Vía.  Muchos de ellos 
son inéditos, expuestos ahora por primera vez en 
público y pintados en los tres últimos años.

El artista ha rendido homenaje a la región 
mediante un espectáculo de luz y color en el que 
han participado Magdalena Valerio; ex ministra 
de trabajo y presidenta del Consejo del Pacto de 
Toledo, José Antonio Arranz; concejal de turismo 
del Ayuntamiento de Sigüenza, José Gabriel 
Astudillo, presidente de la Asociación Española de 
Pintores y Escultores; y Ruth Ardyla,  gerente de 
la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La 
Mancha en Madrid. 

La exposición “De Madrid a Sigüenza” comienza 
su recorrido en la Gran Vía de Madrid y recorre 
imponentes paisajes, ciudades y pueblos de la 
región hasta llegar a Sigüenza, ciudad candidata 
a ser declarada Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. 

Magdalena Valerio ha manifestado la admiración 
personal y profesional por Emilio, señalando que 
el arte siempre hace disfrutar a los demás y aporta 
cosas positivas Además ha hablado de la riqueza 

de paisajística que se puede disfrutar en el viaje de 
Madrid a Sigüenza. 

Asimismo, en la muestra no hay apenas 
figuración -sólo un maravilloso retrato de Pablo 
Picasso- ni tampoco tauromaquia, otro de 
los grandes argumentos artísticos del pintor. 
“Correspondiendo a la generosidad de la Junta, en 
esta ocasión expongo paisajes, urbanos y naturales, 
de dos regiones hermanas, que tanto tienen en 
común, como son Madrid y Castilla-La Mancha.

Muchos reflejan el amor que siente por Sigüenza, 
“apoyando, naturalmente, nuestra candidatura a 
Patrimonio Mundial”, ha añadido el pintor,  pero 
también hay otros, plenos de color, inspirados en 
las Tablas de Daimiel o en los campos de cereal de 
Ciudad Real. 

Siempre atento a la realidad que vive, el pintor 
ha hecho referencia a la invasión de Ucrania. “En 
estos días convulsos, en los que sólo se habla de 
destrucción, quiero contraponer el arte, que 
crea, une y enriquece el espíritu”, reflexionaba.  
Y también tuvo un recuerdo para otro pintor 
seguntino, Francisco Santa Cruz, “cuya primera 
exposición individual en Madrid tenía lugar el 13 
de abril de 1931, en el Lyceum Club de Madrid 
justo el día antes de la proclamación de la Segunda 
República”, recordaba. 

En el capítulo de agradecimientos, Fernández-
Galiano ha destacado la labor del grupo 
CROMATIKA: “Nerea Torcal y Pilar Cerezo han 
hecho un trabajo extraordinario para que esta 
exposición sea un éxito”. Además de la propia 
admiración de los cuadros, Nerea y Pilar han 

El pintor seguntino expone estos días en la Oficina de Promoción Turística 
de Castilla-La Mancha que la Junta de Comunidades tiene en la emblemática 
calle capitalina (Gran Vía, 45).

Inaugurada la exposición “De Madrid a Sigüenza” 
del artista Emilio Fernández-Galiano en la Gran Vía 
Madrileña
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organizado una masterclass, en la que el artista va a 
explicar, mañana sábado, qué es lo que lo que él hace 
cuando se pone a un lienzo. Así,  impartirá  algunos 
consejos a quienes se inician en la pintura, como hace 
semanalmente en la Escuela de Arte de Sigüenza.

Por último, Galiano ha alabado la ley de mecenazgo 
desarrollada por la Junta de Comunidades. “La 
administración tiene que hacer algo más para ayudar 
al arte y a los pintores, no subvencionando, pero sí 
bonificando al comprador privado que invierta en arte. 
El cine, está más protegido, pero la pintura, no tanto, 
cuando, sin ir más lejos, en Madrid está el vértice 
artístico más importante del mundo: el que forman 
museos Reina Sofía, Prado y Thyssen”.

La exposición “De Madrid a Sigüenza” se podrá visitar 
durante el fin de semana, en el horario de 12:30 a 18:30 
horas. Además, el sábado día 2, el pintor impartirá 
una masterclass gratuita sobre Realismo Moderno, y 
durante todo el fin de semana habrá una degustación 
de torrijas y “limonada seguntina” traída directamente 
desde Sigüenza por los hermanos Nacho y Javier 
Álvarez, que cuentan con una amplia trayectoria en 
hostelería, además de ser reconocidos con varios 
premios a nivel regional, 

El Ayuntamiento de Sigüenza colabora con esta 
iniciativa, y, además, una delegación municipal que 
encabezaba el concejal José Antonio Arranz ha estado 
presente en la inauguración señalando el apoyo, 
entusiasmo y colaboración de Emilio en la escuela de 
arte que ha puesto en marcha el ayuntamiento en la 
ciudad seguntina.

Sobre el artista y su obra
Emilio Fernández-Galiano, pintor madrileño y 
seguntino de corazón, muy vinculado desde su 
nacimiento a la ciudad de Sigüenza. Desde sus orígenes 
comienza a desarrollarse en la técnica del dibujo, 
realiza encargos para entidades públicas y privadas, 
principalmente ilustrando carteles. Sus estudios los 
realiza en diferentes escuelas privadas de Madrid, 
compaginándolos con los de Derecho, licenciándose 
por la Universidad Complutense y colegiándose como 
Abogado en el Real e Ilustre Colegio de Zaragoza a 
principios de los noventa. 

Pero su gran vocación artística y autodidacta es la que 
le ha hecho evolucionar desde el dibujo para ilustración 
de prensa y diferentes medios de comunicación, hasta 

su actual línea centrada en la figuración y en el paisaje 
urbano en óleo sobre lienzo, con nuevos motivos 
que le inspiran constantemente y con los cuales va 
desarrollando un estilo propio que nos sorprende y 
cautiva por la fuerza de las figuras que representa y por 
su visión del alma que las ocupa. Sus obras se dividen 
en: figuración, luces, paisajes, urbanos, tauromaquia o 
dibujos. 

Obras que tienen un sello propio, aunque conjuguen 
una auténtica versatilidad de estilos que van desde el 
realismo contemporáneo, a través de la inspiración 
del maestro Antonio Lopez; genio al que Fernández-
Galiano admira, a pinceladas que captan la luz, el aire 
libre, lo momentáneo y reflejan su pasión por los artistas 
impresionistas. Además, la fuerza que trasmiten sus 
personajes es arte en estado puro. Arte que habla y 
emociona, pero también arte espontáneo que nace de 
una intuición creativa del artista. 

En la actualidad concilia su producción artística con 
colaboraciones e ilustraciones y artículos en distintos 
medios de comunicación. Asimismo, ha expuesto en 
varias ciudades de España, Bélgica y Holanda. 

Fernández-Galiano es miembro de la Asociación 
Española de Pintores y Escultores, siendo su delegado 
en la provincia de Guadalajara.



Sigüenza. 21 de febrero de 2022. Este pasado viernes se firmaba 
el acta de replanteo, de manera que hoy lunes, comienzan de 
manera efectiva las obras de recuperación del Parque de La 
Alameda.  

La actuación que se va a llevar a cabo consistirá en una 
intervención integral para hacer frente a las necesidades 
actuales, dando solución a los problemas existentes, pero 
respetando, manteniendo y recuperando la esencia y la 
significación cultural del parque, inaugurado por el obispo 
Vejarano en 1804, garantizando la preservación del espíritu del 
lugar. 

El Parque de la Alameda forma parte del Conjunto Histórico 
de Sigüenza declarado Conjunto Histórico Artístico por 
Decreto en 1965 y ampliado y delimitado como Bien de Interés 
Cultural en el año 2017. El Parque de La Alameda, por tanto, 
goza de la máxima protección y tutela establecida en el actual 
ordenamiento jurídico español tanto a través de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, como de la Ley 
4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla–La 
Mancha.

Encargado por la Junta de Comunidades, el proyecto de 
recuperación ha estado sometido a los máximos controles 
fijados por la Ley, y para ser más garantistas también se 
tomaron también en consideración las recomendaciones 
internacionales fijadas por las Cartas de ICOMOS, como la 
Carta de Florencia, la Carta de Venecia o la Carta de Burra. El 
proyecto está inspirado precisamente en Vejarano, en el espíritu 
con el que concibió La Alameda, y al mismo tiempo, recupera La 
Alameda para los seguntinos. El proyecto y la dirección de obra 
corresponden a la arquitecta Elena Guijarro.

Se va a potenciar su función principal como paseo longitudinal 
y se va a mejorar el recorrido interior mediante el trazado de 
un itinerario accesible y pavimentado, integrado en el paseo 
y uniendo los distintos puntos de acceso; se va a favorecer el 
crecimiento de la vegetación y aumentar la masa arbórea para 
dotar a este espacio de mayor sombra.

Asimismo, con la integración del viario adyacente y convirtiendo 
la calle lateral en un espacio de transición entre ambos se va 
a permitir hacer más amigable el entorno del parque; también 
se va a dar contenido a los espacios degradados, reorganizando 
las funciones y las estancias y la sustitución y mejora de las 
instalaciones, se restaurarán los elementos de valor existentes y 
se colocarán nuevos elementos de mobiliario urbano.

Participación ciudadana

El Ayuntamiento de Sigüenza abría el pasado verano, un buzón 
de sugerencias en el que los ciudadanos, identificándose, podían 
aportar sus ideas al proyecto. Se recibieron 74, que ahora se está 
estudiando poder incorporar a la ejecución definitiva durante la 
obra.

Con el inicio de las obras se materializa uno de los compromisos 
del gobierno de Emiliano García-Page adquiridos en Sigüenza, 
durante la celebración de un Consejo de Gobierno itinerante 
que tuvo lugar en la ‘Ciudad del Doncel’ en septiembre de 2019, 
en el que el propio presidente, la alcaldesa de Sigüenza, María 
Jesús Merino, y el presidente de la Diputación, José Luis Vega 
anunciaron la recuperación para seguntinos y visitantes de este 
lugar emblemático.  Con ello, también  se cumple el compromiso 
electoral del gobierno municipal con los seguntinos. 

En julio de 2020, en la delegación de la Junta de Comunidades 
en Guadalajara, se firmó el convenio institucional que daba luz 
verde a la financiación de las obras. Su ejecución fue adjudicada 
en diciembre pasado a la empresa HOCENSA por un importe 
de 1.5 millones de euros. Las obras serán financiadas en un 
30 por ciento por la Diputación y en un 70 por el Gobierno 
regional. Hace sólo unos días se firmó el contrato de ejecución 
en el palacio de Fuensalida, en Toledo, y finalmente, hoy, 
comienzan las obras.

La colaboración institucional, clave

La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, da las gracias, 
una vez más, a la Junta de Comunidades y a la Diputación de 
Guadalajara. “Es gracias a la colaboración institucional que 
emprendemos proyectos de esta envergadura”, ha señalado 
Merino. Con el inicio de las obras, “finaliza el largo declive de 
un lugar emblemático que había durado décadas”, afirma la 
regidora, al tiempo que “empezamos a devolver el esplendor 
a un Parque que realmente lo merece, a pesar de que haya  
negacionistas que hubieran preferido seguro que siguiera 
deteriorándose 200 años más”.

La dirección de obra prevé que el grueso de las obras finalice en 
el mes de junio, quedando el parque abierto en su gran mayoría 
para el uso veraniego del parque. Las obras se rematarían en el 
otoño de 2022. 

En este tiempo, se va a restringir, por fases, la circulación 
peatonal, permitiendo el uso del parque en la medida de 
lo posible, al tiempo que también se van a producir cortes 
ocasionales de tráfico en el Paseo de La Alameda. “Pedimos 
un poco de paciencia, el objetivo último, la recuperación de La 
Alameda, es bueno para todos, para seguntinos y visitantes”, 
termina Merino.  El Ayuntamiento de Sigüenza informará, en 
permanente contacto con la empresa de la evolución de las 
obras y de los cortes y restricciones que pueda acarrear durante 
su evolución.

Hoy lunes comienzan las obras  en el 
Parque de la Alameda

Con su inicio, se materializa el compromiso adquirido por el gobierno de Emiliano García-Page en el consejo 
de gobierno itinerante celebrado en Sigüenza en septiembre de 2019 en el que el propio presidente, la 
alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, y el presidente de la Diputación, José Luis Vega anunciaron 
la recuperación para seguntinos y visitantes de este lugar emblemático.
Con ello, también  se cumple el compromiso electoral del gobierno municipal con los seguntinos. 






