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La Semana Cultural ha precedido a los actos grandes

Los jadraqueños están preparados 
para unas fiestas “inolvidables”

GUADALAJARA 

D.PIZARRO

Las fiestas de Jadraque 
ya están aquí.  Los ve-
cinos están a un paso 
de recuperar sus fiestas 

después de dos años en blanco 
por culpa de la pandemia. Y ya 
está todo preparado. El alcalde, 
Héctor Gregorio, no tiene más 
que optimismo respecto a cómo 
se van a desarrollar estos días 
grandes en honor al Cristo de 
la Cruz a Cuestas, y anima por 
ello a sus vecinos a “disfrutar” 
del programa de fiestas.  
“Que disfruten de las fiestas al 
máximo, con respeto a los de-
más. Después de tres años todos 
nos merecemos vivir unas fies-
tas con nuestra gente, emocio-
narnos con nuestro Cristo y dis-
frutar de los eventos culturales, 
musicales, de los espectáculos 
taurinos y del espectáculo en sí 
mismo que son nuestras peñas 
y la fiesta en la calle. Que sean 
inolvidables por todo lo bueno 

que nos pueden aportar”, reite-
ra el regidor.
 La programación de fiestas 
viene precedida por una Se-
mana Cultural que arrancó  el 
pasado sábado 3 de septiembre 
y que se prolongará hasta este 
domingo día 11.  El deporte  en 
varias disciplinas, la fotografía, 
el senderismo y el cine son los 
principales actos de estos días, 
en los que también habrá hueco 
para la presentación de la Reina 
y Damas de Honor. Será maña-
na a las 22.30 horas en el anfitea-
tro del Parque Municipal.
 Y después llegará la Semana 
Grande, con actividades pen-
sadas para todos, grandes y 
mayores, peñistas y visitantes. 

Porque el Ayuntamiento no se 
olvida de que Jadraque es un 
municipio atractivo para los 
turistas. No sólo en épocas fes-
tivas, sino todo el año. El alcalde 
resalta que cada año aumenta el 
número de visitantes a algunos 
de sus monumentos impres-
cindibles: la iglesia de San Juan 
Bautista, la Saleta de Jovellanos 
y nuestro Castillo del Cid “son 
sin duda, junto con nuestra 
gastronomía los principales 
reclamos turísticos”. Precisa-
mente, en el Castillo y gracias a 
un convenio con la Diputación 
provincial, se va a restaurar el 
claustro renacentista del inte-
rior de la fortaleza, “lo que sin 
duda será un nuevo atractivo”. 
Y muy cerca del municipio tie-
nen campos de lavanda, “que 
han estado también espectacu-
lares”.  
 Y así, con este continente tan 
espectacular, la localidad ya 
está lista para ofrecer además 
un contenido único.

Los actos religiosos, 
culturales, musicales, 

taurinos y la fiesta en la 
calle, claves de la Semana 

Grande del municipio

La localidad 
se sumergerá 
en su Semana 
Grande tras el 
aperitivo de los 
actos culturales 
y deportivos 
previos.

1

Presidente de Honor
Pedro Villaverde Martínez

Presidente
del Consejo de Administración

Miguel Bernal Pérez-Herrera

Director general
 Alfredo Palafox Gil

 
Director adjunto 

Pedro Villaverde Embid

Redactores jefe: 
Alberto Moreno Pérez

Marta Martínez
 Mónica Tovar

Redacción
Miriam Pérez, Javier Pastrana,
Diana Pizarro, Javier Ezquerra, 

 Sara Vera, Andrea Martínez Merencio 
y Óscar Gil (comarca de Molina de 

Aragón)

Colaboradores:
Antonio Herrera Casado, Antonio 

Yagüe, Emilio Fernández Galiano, Jesús 
de Andrés, Marta Velasco, José Serrano 

Belinchón, Tomás Gismera, Pedro 
Toledo, Javier Davara, Javier Urra, Jesús 
de las Heras (Religión), Eduardo Díaz, 
Javier Sanz, Araceli Martínez, Marta 

Velasco, Sergio Moreno (Toros) Rafael 
Martín (Fotografía) 

Corresponsales:
Javier López  (Molina de Aragón), 

Germán Muñoz (Humanes), Ricardo 
Villar (Ducado de Medinaceli), Laura 
Alcántara (Valdenuño), Óscar Escarpa 

(Atanzón) y Pedro Larrad
(Valle del Mesa).

Diseño y maquetación:
Gonzalo Martín Pascual
e Iván Serrano Medina

Jefe de publicidad: 
María Ángeles Sánchez 

(646 08 76 86)
Publicidad: Marcos Calvo 

(669 00 91 92) y Marta García 
Escalera 

(654 33 83 36)

Dirección: 
C/ Francisco Aritio, 76 -Bis-

1ª Planta
Guadalajara 19004.

Teléfono redacción: 949 247 472. 
Publicidad: 

949 247 474. 

Administración y suscripciones:
Cristina Sánchez 949 247 470. 

Fax: 949 225 099.

E-mail:
 Redacción: 

redaccion@nuevaalcarria.com 

Publicidad: 
publicidad@nuevaalcarria.com

Administración: 
admon@nuevaalcarria.com

Suscripciones: 
admon@nuevaalcarria.com

Depósito legal: GU-258/1958

        Controlado por

NuevaAlcarria

@nuevaalcarria @deportesNA

NuevaAlcarria nuevaalcarriadep

NuevaAlcarria

periodiconuevaalcarria



JADRAQUE 2022 NUEVA ALCARRIA 3JADRAQUE 2022JADRAQUE 2022
VIERNES 09/09/2022

LISTADO DE PEÑAS
✮ CEDA EL VASO
✮  CENTAURO  
✮  EL CANDIL
✮  EL CAPOTE 
✮  EL CHISPAZO
✮  EL CUBATA INGLÉS 
✮  EL DESCOLOKE
✮  EL DESMADRE
✮  EL DESPIPORRE
✮  EL DOBLÓN
✮  EL GARROTE
✮  EL JUJANEO
✮  EL PINCHAZO
✮  EL RESA.KON
✮  EL REVENTÓN
✮   EL SOFOCÓN
✮  EL TINTORRO 
✮  LA MOSK’GAO
✮  LA SANTA COGORZA
✮  LA TASCA
✮  LA TRIFULCA
✮  LOS ADICTOS 
✮  LOS CORLEONE
✮  LOS COSTEROS
✮  LOS DALTON 
✮  LOS GUÑAÑAS
✮  LOS PELOTIN’S
✮  LOS QUE FALTABAN
✮  PROSCRITOS
✮  EL TRISCONCIO 
✮ QUÉ BARBARIDAD
✮  ENVODKADOS
✮  KOLOKÓN
✮  CAZAFANTASMAS

Los toros regresan con fuerza a Jadraque, donde además 
el encierro trae una novedad: la Plaza Mayor se abrirá al 
recorrido como antiguamente, algo que estaba previsto en 
2020 “pero que ha habido que esperar”, señala el alcalde, 
Héctor Gregorio. Esta decisión de quitar las talanqueras 
que limitaban la Plaza para el encierro tiene una expli-
cación. “Antes, hace 60 años, la plaza de toros estaba en 
la Plaza Mayor y el conjunto de esta plaza formaba parte 
del recorrido del encierro. A la gente de más edad le hará 
ilusión que esto vuelva a ser así, como antaño. Y por otra 
parte, por una cuestión logística que facilita a la Brigada 
el montaje de las talanqueras”, explica el regidor. Así, con 
esta novedad, los aficionados al toro disfrutarán este año 
de suelta de reses por las calles, novilladas con picadores, 
fetejo de rejones... 

La Plaza Mayor volverá a ser parte 
del recorrido del encierro

GUADALAJARA

D.PIZARRO

Las peñas y los toros co-
mo elementos impres-
cindibles de las fiestas 
de Jadraque. Es lo que ha 

querido representar María Luisa 
Bodega en el cartel anunciador de 
estos días grandes del municipio. 
Esta licenciada en Bellas Artes y 
profesora de Dibujo en un insti-
tuto está vinculada al municipio 
por su marido, y cada verano, 
desde que es jovencita, disfruta de 
sus fiestas. Y es la tercera vez que 
una de sus creaciones es elegida 
para ilustrar el programa de fies-

tas. “Siento mucha satisfacción, 
porque aunque mi trabajo como 
profesora está fenomenal, esto es 
un aliciente aparte que me per-
mite desarrollar mi creatividad”. 
Sobre el cartel ganador de este 
año, María Luisa Bodega es inca-
paz de calcular el tiempo que ha 
dedicado al mismo. “No se puede 
valorar. Las ideas van viniendo 
poco a poco y luego van tomando 
forma. Y después, quizá son de 
dos a cuatro días los que empleo 
en dibujarlo”. 
 Más allá de Jadraque, Bodega 
está abierta a otros concursos de 
carteles, ahora que el fin de la pan-
demia ha vuelto a rescatarlos.

Un cartel homenaje 
a las peñas y los toros

Hostal -Restaurante El Castillo

Especialidad en Cabrito Asado con Salsa de Hiebas Aromáticas

Ctra. Soria km 46, nº8 - Jadraque (Guadalajara) - 949 890 254 - www.hostalcastillo.com
- info@hostalcastillo.com
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Tras la experiencia de 
“buenas fiestas” en 
2019, el alcalde de Ja-
draque, Héctor Grego-

rio, se muestra confiado en que 
estas fiestas patronales serán un 
éxito, tanto por las novedades 
como por las tradiciones que se 
mantienen en el programa.

 Este mandato será recordado 
por la crisis sanitaria y la forma 
en la que los ayuntamientos 
estuvieron al pie del cañón para 
proteger a sus vecinos. ¿Cómo 
recuerda esos días de confina-
miento?

Lo recuerdo con incertidum-
bre. Al principio nadie sabía lo 
que estaba pasando, lo que podía 
pasar ni cuánto tiempo duraría. 
Las directrices y las restricciones 
cambiaban cada semana. Aún se 
me pone la piel de gallina, recor-
dando las calles vacías. Fue en 
enero de 2021, en pleno temporal 
‘Filomena’, cuando registramos 
también los peores datos de con-
tagios de la región. Se dieron una 
serie de circunstancias y fueron 
semanas muy duras para todos. 
Pero  echando la vista atrás, quie-
ro destacar y agradecer la gran 
respuesta y el comportamiento 
ejemplar que tuvieron vecinos y 
colectivos de Jadraque, ayudan-
do desde el primer momento 
para que todo fuera un poco más 
fácil.

¿Cómo ha sido organizar 
unas fiestas sin restricciones?

Con mucha alegría después 
de tantas penurias. Tenemos 
la experiencia de unas buenas 
fiestas en 2019 y durante la pan-
demia hemos mantenido la pro-
gramación cultural y de ocio, 
siempre cumpliendo normas y 
protocolos. Nuestro mercadillo 
de los lunes fue el primero que 
abrió en la provincia durante la 
pandemia, con ayuda de Guardia 
Civil y Protección Civil pudimos 
dar respuesta a hortelanos y 
consumidores con cierto éxito. 
Así que, volver a organizar las 
fiestas patronales, que son la cita 
más esperada del año, lo hemos 

“Jadraque es un pueblo de tradiciones”
HÉCTOR GREGORIO,  alcalde

El regidor querría vivir “un mandato sin pandemias, sin ‘filomenas’ o incendios”

planteado con ilusión y muchas 
ganas, tanto por parte del Ayun-
tamiento como de la Comisión de 
Festejos.

¿Alguna novedad en el pro-
grama? 

Jadraque es un pueblo de 
tradiciones; nos gusta disfrutar 
de las cosas de toda la vida. Todos 
los años hay novedades, pero res-
petando el grueso del programa 
y dando continuidad a actos que 
iniciamos en 2019 y funcionaron 
muy bien. Es el caso y por eso 
están también este año en el 
programa, del vermú flamenco, 
del encierro nocturno y de la 
ubicación de bailes y verbenas en 
la Plaza Mayor. Como novedad, 
este año, la Plaza Mayor se abrirá 
al recorrido del encierro como 
antiguamente, algo que estaba 
previsto en 2020.

¿Qué supone para Jadraque 
la llegada del verano? ¿Por cuán-
to se multiplica la población?

En los meses de verano la 
población se triplica y nos su-
pone un esfuerzo importante 
garantizar los servicios con pocos 
recursos. Ver las calles, tiendas, 
bares, la piscina llenas de gente 
siempre da mucha alegría y vi-
da. Ojalá fuera así siempre y no 
sólo estas semanas de verano o 
Semana Santa. En invierno todo 
es más triste y decae la actividad 
económica.

¿Cómo se gestiona esa ex-
plosión de vecinos para dar los 
servicios municipales?

Dedicando todos los recur-
sos materiales y humanos a to-
dos los frentes: limpieza viaria, 
suministros varios, red de agua 
que es un quebradero de cabeza 
porque sufrimos muchas averías 
que nos llevan a problemas de 
suministro en momentos pun-
tuales; y el mantenimiento de las 
piscinas municipales porque dan 
un gran servicio durante todo el 

verano, pero también supone un 
esfuerzo mantenerlas en óptimas 
condiciones. Imagino que al igual 
que el resto de municipios de la 
provincia nos centramos en los 
servicios y en atender las deman-
das de los ciudadanos.

¿Qué proyectos ha desarro-
llado este mandato? 

Entre otros, y me parece 
especialmente importante, el 
programa ‘Como en Casa’, con 
la ayuda de la Diputación y otras 
organizaciones. Ha servido para 
crear puestos de trabajo directos, 
también indirectos a través de los 
negocios y proveedores locales 
y, sobre todo para dar servicio a 
nuestros mayores por un módico 
precio. También en materia de 
Servicios Sociales se ha logrado 
formalizar un nuevo convenio de 
Ayuda a Domicilio que permitirá 
la contratación de más auxilia-
res.

¿Y en cuanto a obras e infra-
estructuras?

Destaca la renovación del 
primer tramo de la carretera de 
la Estación entre la calle Bibiano 
Contreras y el cruce de Cua-
tro Caminos y la ampliación de 
buena parte de la calle Escuelas, 
creando 85 nuevas plazas de 
aparcamiento que nos sirven 
para descongestionar el tráfico 
en las calles más céntricas y dar 
servicio a los comercios cercanos. 
También una inversión de más 
de 30.000 euros en el cementerio 
municipal con recursos propios 
nos sirvió para adecentar y ado-
quinar todo el pasillo principal.

¿Y en materia deportiva y 
de ocio? 

Hemos tenido mucha acti-
vidad. Se ha construido y puesto 
en marcha la pista de pádel que 
registra una gran demanda; la 
construcción del nuevo campo de 
fútbol de hierba natural que es-
pero podamos disfrutar en pocas 
jornadas; la ampliación y renova-
ción del parque municipal que se 
rematará en los próximos meses. 
Hemos organizado dos pruebas 
deportivas provinciales y creado 
la red de senderos ‘Jadraque en 
marcha’ que está siendo muy 
utilizada, entre otros.

N.A.
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El alcalde 
reconoce que 
el Consistorio 
dedica “todos 
los recursos 
materiales y 
humanos” ante 
la explosión 
estival de 
vecinos.
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De aquí a la celebración de las 
elecciones municipales, ¿qué tareas 
pendientes tiene como alcalde?  

Entre otras, el arreglo inminente 
de la cubierta del colegio con una 
inversión que superará los 20.000 
euros. En cuanto terminen las fiestas 
comenzarán las obras de la torre de la 
iglesia, con una inversión de 100.000 
euros y la colaboración de Obispado 
y Diputación. Está previsto que en 
octubre puedan iniciarse obras en 
cinco calles y retomar los trabajos de 
la segunda y la tercera fase de la am-
pliación del parque. Se construirá un 
lavadero e hidrante para los agriculto-
res con una inversión de unos 20.000 
euros y en primavera se arreglará la 
calle del Indiano que está sufriendo 
varias averías. Estamos pendientes de 
la resolución de varias subvenciones, 
que esperamos favorables, para el 
arreglo de espacios deportivos y de la 
llegada de fondos europeos que nos 
ayudarán a digitalizar la red de agua, 
los depósitos y a instalar 350 contado-
res digitales. En materia urbanística, el 
avance del POM es reseñable y espero 
que se complete la segunda fase en la 
primavera de 2023.

¿Va a presentarse a la reelec-
ción? 

Ciertamente, no lo tengo deci-
dido. Un cargo local, como es la Al-
caldía de Jadraque, requiere mucha 
dedicación y te priva de otras cosas 
en lo personal, amigos y sobre todo 
de la familia que hemos ampliado 
este año y a la que veo menos de lo 
que me gustaría.  Todo lo personal 
no cabe duda que tiene mucho peso 
a la hora de tomar esa decisión pero, 
es cierto que, por otro lado, me gus-
taría completar los proyectos que 
hemos iniciado con tanta ilusión y 
otros que aún no se han podido ini-
ciar. Además, no estaría mal poder 
vivir un mandato sin pandemias, sin 
‘filomenas’ o incendios… Pero como 
le digo, dejemos que pase el trasiego 
del verano y llegue el otoño que será 
más tranquilo para tomar una buena 
decisión. 

¿Cuántos empadronados tiene 
Jadraque actualmente? ¿Cree que es 
posible frenar la despoblación? 

Estamos en 1.445 habitantes, he-
mos logrado subir un poco la cifra en 
el último año pero la despoblación del 
medio rural es un problema real. Se está 
trabajando para frenarlo, con la nueva 
Ley de Despoblación, con programas 
de servicios como el mencionado ‘Co-
mo en Casa’ pero hace falta más, sobre 
todo empleo y servicios de calidad. 
Estamos padeciendo las malas políticas 
de hace 50 años y revertir esta situación 
llevará tiempo y trabajo. 

La cultura está muy presente en la 
agenda del municipio. Este verano, 
uno de los actos más multitudinarios 
fue el concierto de Celtas Cortos. 
¿Cómo se vivió ese día? 

Pues permítame la expresión, fue 
una auténtica pasada. El concierto de 
Celtas Cortos estaba incluido en la 

programación del Día de la Provincia 
de la Diputación de Guadalajara. Fue 
un éxito rotundo. Con casi 3.000 per-
sonas y muchísima gente en el pueblo 
durante todo ese fin de semana re-
percutió en el buen funcionamiento 
de hostelería y comercios. Todo con 
muy buen ambiente y cero altercados. 

Personalmente, es un grupo que me 
gusta de toda la vida y también pude 
disfrutarlo aún más viendo que todo 
iba saliendo muy bien. Además me 
han comentado que desde principios 
de los 80, cuando vino Manolo Esco-
bar, no se vivía un evento cultural con 
tanto público. 
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La pregonera de este 
año, Teresa Rojo Ro-
jo, es una jadraqueña 
de nacimiento y de 
corazón. No oculta 

su sorpresa y emoción por el 
“honor y la responsabilidad” 
de pregonar las fiestas de su 
pueblo tras el obligado parén-
tesis de estos dos últimos años. 
Confiesa que este ofrecimiento 
del Ayuntamiento “ni lo ima-
ginaba ni esperaba”,  pero que 
agradece con mucha alegría y 
mucho orgullo. 
 Teresa Rojo, Tere o la ‘Tía Te-
re’ para muchos de sus vecinos, 
siempre prudente y amable, 
asegura que este año es muy 
especial. Porque, además de 
la vuelta a la normalidad, se 
cumple el 50 aniversario de la 
primera proclamación de las 
Reinas y Damas de Jadraque, 
una corona que llevó a gala en 
1973.  Siempre dispuesta a echar 
una mano, Tere Rojo formó 
parte de muchas comisiones de 
festejos en los años 80, también 
de aquella que logró que el gran 
Manolo Escobar actuara en Ja-
draque. Como peñista lució la 

camiseta de la peña El Candil 
junto a su cuadrilla de amigas 
y se implicó en la gestión muni-
cipal durante los dos mandatos 
de la Alcaldía de Julio Marina. 
 Siempre activa y empren-
dedora, trabajó algunos años 
en la gasolinera de Antonio 
Domínguez y en el taller de 
costura que pusieron en marcha 
muchas jóvenes de la localidad. 
También estuvo al frente de la 
Biblioteca Municipal durante 
algún tiempo, cuando se ubica-
ba en el hoy Archivo de la calle 
de San Juan.  

Implicación social
Como buena jadraqueña, es 
cofrade del Cristo y de La Sole-
dad y miembro de asociaciones 
como ‘Reconquista’, ‘Amigos 
del Castillo’ y una de las prime-
ras socias del Club Deportivo 
Jadraque. “A buen seguro que 
nos hará disfrutar de un sentido 
pregón de fiestas y más aún, 

de su compañía y dedicación 
detrás del mostrador, todos 
los días durante muchos años 
más”, señala el Consistorio en 
redes sociales.  De momento, 
emplaza a todos ellos en el par-

que municipal, mañana sábado, 
10 de septiembre a las 22.30 
horas, para escuchar el pregón 
de esta vecina tan querida y la 
Proclamación de la Reina y sus 
Damas de Honor. 

NUEVA ALCARRIA VIERNES 09/09/20226 JADRAQUE 2022JADRAQUE 2022

Este año se cumplen 50 años 
de la primera proclamación 
de Reinas y Damas, corona 

que portó en 1973

Teresa Rojo, la ‘Tía Tere’, la pregonera 
más querida por sus vecinos

Su implicación con el pueblo es reconocida por todos

La pregonera 
ha estado 
siempre muy 
implicada en 
las fiestas.

1

N.A.
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TE VA A ENCANTAR TU CASATE VA A ENCANTAR TU CASA

C Ferial 2 GUADALAJARA
Avda Alfonso XIII 182 MADRID
Tfnos: 949 218 031 / 913 598 621

Salones, estar, baños, armarios, cocinas....
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Reina de las Fiestas

Sofía Cela Ruiz

Paula 
Cerro Jaro

Paula 
Rodríguez 

Medina

Sofía 
Cerro Jaro

Andrea 
Moreno Cuesta

Damas de Honor 

JUAN Y EMILIO

CARRETERA DE SORIA, KM 47
JADRAQUE - GUADALAJARA

TEL: 949 89 00 75 - 687 46 00 51/52

- Reparación de Vehículos en general
- Chapa y pintura
- Servicio de Grua permanente 24h

- Reparación de Vehículos en general
- Chapa y pintura
- Servicio de Grua permanente 24h

TALLERESTALLERES

talleresjuanyemilio@gmail.com
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Como decíamos ayer

Aquel 19 de septiembre, las 
calles, ya sin peñistas, perdie-
ron su colorido. Fabriqueros 
enmudeció sin el runrún de 
los motores y el relinchar de 

los caballos. Villaseñor lo imitó. Allí ya no 
se escuchaban las pezuñas de los toros 
golpeando el adoquinado ni a los mozos 
abriendo y cerrando las compuertas. 
 Aquel 19 de septiembre, en la plaza del 
pueblo, los únicos que bailaban eran los 
vasos que, sin dueño, se desperdigaban 
a merced del viento. Mientras, con suma 
paciencia, los operarios trataban de darles 
caza con sus cepillos.

 Aquel 19 de septiembre dejaron de 
sonar los bombos, los platillos y las trom-
petas. Ya no se oían los cohetes retumbar 
en las alturas ni los petardos explotar en los 
suelos. 
 Lo que sí sonó aquel 19 de septiembre 
fue un portazo en la ermita y unas llaves en 
la cerradura que dieron descanso al patrón. 
Era el año 2019 y Jadraque, sin saberlo, 
había vivido su última semana de fiestas. 
Tres años hace ya de aquello, que se dice 
pronto.
 Una leyenda de la Universidad de 
Salamanca atribuye a Fray Luis de León la 
célebre frase: “Como decíamos ayer...”. 
Al parecer, la habría pronunciado ante 
sus alumnos en la primera clase al volver 
a impartir su cátedra en la universidad tras 
pasar varios años en la cárcel de Valladolid. 
Pues eso, queridos jadraqueños, como 
decíamos ayer...
 Este septiembre Jadraque lo retomará 

donde lo dejó aquel feliz 2019. Vuelve el 
jolgorio, la música y los bailes. Vuelve 
la devoción, el sentimiento jadraqueño. 
Vuelven las peñas, las risas y las anécdotas 
que recordaremos toda la vida. Vuelve, 
más que nunca, el disfrute. Que nada nos 
frene ahora porque no sabemos lo que 
nos espera a la vuelta de la esquina y si a 
la vida le dará por volver a ponerlo todo 
patas arriba. 
 Que el único confinamiento sea el que 
nos autoimpongamos después de haber 
vaciado unos cuantos vasos de más; que el 
único virus que nos persiga sea el pequeño 
resfriado fruto de los hielos de nuestros 

cubatas; que lo único que nos cubra la 
cara sean las máscaras de los disfraces; 
y que volvamos a ser un pueblo alegre y 
festivo como lo fuimos aquel septiembre 
de 2019. 
 Porque tres años parece que no es nada 
pero es mucho. Por eso este septiembre es 
distinto. Es especial. Pero no se engañen, 
no es ninguna vuelta a la normalidad. No 
pueden volver a la normalidad aquellos 
que nunca fueron normales. Y es que, 
queridos vecinos, hay que reconocer que 
los jadraqueños no somos normales, los 
jadraqueños somos gente extraordinaria, 
fuera de lo común.

PERIODISTA COLABORADOR
BORJA MEDINA

 ERA EL AÑO 2019 Y JADRAQUE, SIN SABERLO, 
HABÍA VIVIDO SU ÚLTIMA SEMANA DE FIESTAS. 

TRES AÑOS HACE YA DE AQUELLO, 
QUE SE DICE PRONTO.
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D.PIZARRO

El chupinazo de las 
fiestas de Jadraque es, 
junto con el pregón, 
evidentemente, el acto 
de inicio de los días 

más esperados del año. Y en esta 
ocasión el honor ha recaído en la 
peña Los que faltaban, que están 
a punto de cumplir 40 años. Vivi 
Cuesta Rojo es una de sus inte-
grantes y asegura que han sen-
tido “mucha alegría y sorpresa” 
cuando recibieron la llamada del 
Ayuntamiento. “No nos lo espe-
rábamos, pero ya tenemos seguro 
quién va a subir al chupinazo”. 

En la cincuentena
Esta peña se formó con quincea-
ñeros que ahora superan los 50 
años, un grupo de amigos que ya 
casi son una familia. “Puede que 
ahora cada uno tenga su vida, 
incluso muchos no vivimos ya 
en el pueblo, pero durante estos 
días nos juntamos para cenar y 

compartimos muchas cosas”, 
explica Vivi. 
 
Cena entre amigos
La peña llegó a tener hasta 120 
integrantes, “lo que se nos fue de 
las manos”, pero ahora rondan 
los 35, niños incluidos. “Antes 
hacíamos comidas y cenas en 
el local, pero ahora cenamos en 
restaurantes siempre y cuando 
haya hueco”. Porque ésta es una 
tradición de las peñas del pueblo, 
por lo que hay que hacer la reser-
va con meses de antelación. 
 Los que faltaban son fácilmen-
te reconocidos por sus colores, un 
amarillo “huevo”. “Inicialmente, 
la camiseta era más tirando a beis, 
pero ahora somos amarillo fuerte 
con letras negras”.

FOTO: LOS QUE FALTABAN

Los que faltaban darán el 
chupinazo en su 40º aniversario
Sus integrantes han recibido la noticia con “alegría”

1

Imágenes 
históricas de una 
peña con mucho 
pasado.

1
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La peña nació por 
iniciativa de un grupo de 
amigos quinceañeros y 

ahora rondan los 50

2

Apartamentos rurales

Casa Yolanda

Exclusividad, diseño y calidad
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La panadería Gustos de 
Antes se ha converti-
do en una referencia en 
Jadraque. De mano de 

las hermanas Irene y Rebeca 
Gómez, y bajo el ejemplo de 
su abuela Carmen, que fue la 
precursora de una tradición 
familiar churrera, cuentan ya 
con dos establecimientos, el 
mencionado de Jadraque y el de 
Sigüenza. Hace casi siete años, 
la madre de las protagonistas se 
jubilaba y dejaba libre su chu-
rrería con cafetería en Sigüenza. 
“Mi hermana me dijo que ella 
sola no quería seguir”, comenta 
Irene. En ese momento, ella se 
encontraba rodando por España, 
Francia y Bélgica formándose 
profesionalmente en la materia 
del pan, pero decidió unirse a 
Rebeca y ponerse a los mandos 
del negocio familiar. Y después 
decidieron expandirse a Jadra-
que con otro punto de venta. En 
este momento, en la empresa 
ya trabajan 18 personas, todas 
residentes en el ámbito rural. La 
apuesta de estas dos mujeres por 
la vida en los pueblos es más que 
evidente. Irene también destaca 
la importancia de valorar los 

productos de la zona. “Nos sos-
tenemos unos a otros, y más en 
el medio rural”.“Próximamente 
abriremos otra tienda en el Mer-
cado de Abastos de Guadalajara, 
que será punto de venta y una 
pequeña cafetería, sin obrador”, 
anuncia Irene. La manera de 
trabajar del equipo de ‘Gustos 
de Antes’ destaca en la región. 
Irene asegura que “trabajamos 
en fermentaciones controladas, 
en masas en bloque de 20 horas. 
Además, casi todo nuestro pan 
está elaborado con masas ma-
dre”. Por otro lado, todo el trigo 
y todos los productos utiliza-

dos en sus elaboraciones son 
de kilómetro cero. “Apostamos 
por la sostenibilidad de la zona”, 
dice la panadera. Las harinas 
integrales que utilizan son de 
DeSpelta; la sal, de las Salinas 
de Saélices; la miel, de La Orza 
y las harinas de trigo blanco, 
con la que preparan el 80% de su 
producción, provienen de Cuen-
ca, de Harinas Sanz. “Siempre 
intentamos rodearnos, a parte de 
todo lo que es nuestra provincia, 
de nuestra comunidad, porque 
Castilla-La Mancha tiene pro-
ductos muy buenos”, dice Irene. 
No cabe duda de que las herma-

nas seguntinas, Irene y Rebeca, 
se complementan. Mientras que 
Rebeca es la churrera, Irene se 
encarga del pan. 
 Aparte de sus productos es-
trella, los churros y el pan, ‘Gus-
tos de Antes’ ofrece bollería ar-
tesanal: rosquillas, magdalenas, 
tortas de pasas, chicharrones 
y nueces, mantecados caseros, 
galletas tipo cookies de espelta, 
bizcochos borrachos, yemas... 
un sinfín de dulces para todos los 
gustos y ocasiones, y en Semana 
Santa también torrijas. Irene no 
se conforma, nunca está quieta 
y siempre quiere más. 

2

Estas 
emprendedoras 
han recibido 
premios por su 
buen hacer.

1

Las hermanas Irene y Rebeca Gómez están detrás de este establecimiento único

‘Gustos de Antes’: pan, churros y bollería 
artesanal con productos de la zona

2
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SERÁ NOTICIA 

■ Está previsto que antes que termine 2022 puedan iniciarse los trabajos que completa-
rán la remodelación integral de la zona centro. Una gran inversión, cercana a los 300.000 
euros servirá para acometer las mejoras en infraestructuras de cinco calles de la localidad 
y para terminar las obras de ampliación del parque municipal. En concreto, está previsto 
que se actúe en la calle Dr. Morales y en las travesías del Peaje, San Juan y de la Plaza 
Mayor. Asimismo, en la calle Escuelas, a la altura del centro de salud y la residencia de 
mayores se cambiarán las luminarias del alumbrado público y se mejorarán las aceras. 
Unas actuaciones que se completarán con la adecuación y mobiliario de la ampliación 
del parque municipal. Todas, importantes mejoras en la zona centro.

Inversión de 300.000 euros 
para diversas infraestructuras

■ El Ayuntamiento de Jadraque, con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pone en marcha para el curso 2022/23, comenzando 
el 19 de septiembre, el programa ‘Corresponsables’. Es una iniciativa que tiene como objetivos principales ayudar a las familias a conciliar vida laboral y 
familiar y a la incorporación de los progenitores al mercado laboral. Este programa cuenta con 16 plazas totalmente gratuitas y ofrece servicio de escuela 
infantil para niños de entre 5 meses y 3 años, además del Aula de Conciliación Matinal con transporte y acompañamiento al colegio. Este servicio a las 
familias funciona de 8.00 hasta las 14.00 horas y es continuación del que se desarrolló de enero a junio de 2022 con excelente acogida. También en este sentido, 
el Ayuntamiento de Jadraque trabaja para ampliar el ciclo de Educación Infantil de 1 a 3 años con una inversión de 150.000 euros que se realizará en los 
próximos meses, mejorando y ampliando las actuales instalaciones del colegio de Infantil y Primaria. Todo ello, encaminado a colaborar con las familias y 
a ofrecer todos los servicios para fijar población en Jadraque y su comarca.

Programa ‘Corresponsables para ayudar y conciliar

Información básica sobre Protección de Datos: Responsable: EDITORIAL NUEVA ALCARRIA, S.A. - Finalidad: Contacto, mantenimiento relación contractual, gestión interna entidad-cliente, prospección comercial. - Legitima-
ción: Consentimiento y Gestión suscripción. - Destinatarios: Sociedades prestadoras de servicios soporte al negocio de EDITORIAL NUEVA ALCARRIA, S.A.; Otras sociedades del Grupo Rayet; A los terceros que intervengan 
en el mantenimiento, desarrollo, cumplimiento o control de la relación jurídica (como entidades bancarias); A Encargados de Tratamiento. - Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como 
se explica en la información adicional en la web: http://wwwnuevaalcarria.com/politicadeprivacidad.
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Viernes, día 9 de septiembre 

19.00 horas. Torneo Interpeñas de Fútbol Sala 
en el polideportivo municipal.

 

Sábado, día 10 de septiembre

09.30 horas. Excursión cultural a Pinilla, Me-
dranda, Jirueque y Jadraque.

22.30 horas. Presentación de las fi estas 2022 y 
de su Reina y Damas de Honor, en el anfi -
teatro del parque municipal. Pregón a car-
go de María Teresa Rojo Rojo. 

Domingo, día 11 de septiembre

11.00 horas. Día del Niño. Hinchables y acti-
vidades en el parque municipal. 

19.00 horas. Encuentro literario con el perio-
dista y escritor Antonio Pérez Henares, 
Chani, en el Liceo Casino, donde presenta-
rá su último libro Tierra Vieja.

Martes, día 13 de septiembre

12.00 horas. Volteo de campanas.
19.00 horas. Pasacalles con charanga, acom-

pañada de Gigantes y Cabezudos desde la 
Plaza Mayor, calle Mayor Baja, barrio de 
Peaje, calle San Juan hasta la iglesia y de 
nuevo hasta el ayuntamiento. En el des-

canso del trayecto, en la Plaza del Merca-
do, tendrá lugar una actuación infantil.

20.30 horas. Misa y último día de novena y 
procesión en el Santísimo Cristo de la Cruz 
a Cuestas, desde la ermita hasta la iglesia. 
Amenizado por la Asociación Musical Ja-
draqueña.

23.30 horas. Desfi le de peñas, con la carroza 
de la Reina de las Fiestas y sus Damas de 
Honor. Desde Cuatro Caminos hasta la 
Plaza Mayor. Chupinazo en el balcón del 
ayuntamiento a cargo de la peña Los que 
faltaban.

01.00 horas. Verbena con la orquesta Revolu-
tion Show. Plaza Mayor. 

Miércoles, día 14 de septiembre

11.00 horas. Misa rezada.
13.00 horas. Misa mayor con la asistencia de 
autoridades, Reina y Damas de las fi estas y 
señoras de mantilla.

14.00 horas. Baile de vermú en el parque, 
amenizado por las charangas de las peñas.

19.00 horas. Procesión del Santísimo Cristo 
de la Cruz a Cuestas, acompañada por la 
banda de música. Parada en la plaza de las 
Posadas para poner a los niños en las andas 
y ofrenda fl oral al Cristo. A continuación, 
ya en la ermita, remate de maneros. Al tér-
mino de la procesión, concierto de la banda 
de la Asociación Musical Jadraqueña en la 
plaza de la Iglesia.

00.30 horas. Baile popular con la orquesta 
Princesa. Plaza Mayor.

Jueves, día 15 de septiembre

10.30 horas. Encierro por el campo.
17.00 horas. Concentración en la Plaza Mayor 

para asistir al festejo taurino.
17.30 horas. Becerrada local. Posteriormente, 

suelta de vaquillas en la plaza de toros. A 
continuación, bajada de peñas y charangas 
hasta la plaza de Jovellanos.

20.30 horas. Espectáculo musical con el grupo 
Arrabal Folk. Casa de la Cultura. Entrada 
gratuita con la cuota.

00.00 horas. Encierro nocturno a cajón. Desde 
la plaza de San Roque.

PROGRPROGRAMA DE FIESTAS

David Fernández Andrés
Delegado

Bibiano Contreras, 8 - 19240 - Jadraque - Guadalajara 
Tlf: 949 89 12 48 - Fax: 63087 86 17

davfern@mapfre.com

Gestión y Seguros Jadraque, S.L. 
(Nº Rgtro. DGS y FP: C0058BB19177500) 
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RAMA DE FIESTAS

01.00 horas. Recorrido de peñas con charanga 
desde la plaza de San Roque.

02.30 horas. Discomóvil. 

Viernes, día 16 de septiembre

10.00 horas. Desencajonamiento, cohete y en-
cierro por las calles con las reses a lidiar. 
Desde la calle Villaseñor hasta la plaza de 
toros.

10.30 horas. Suelta de reses por las calles. 
Desde Villaseñor hasta la plaza de toros.

12.00 horas. Bueyada infantil por el recorrido 
del encierro.

13.30 horas. Baile vermú a cargo de la peña El 
Pinchazo. Plaza del Mercado.

17.00 horas. Concentración para asistir al fes-
tejo taurino. Plaza Mayor.

17.30 horas. Gran novillada con picadores, 
concurso ganadero. Al término, suelta de 
carretones para los pequeños en la plaza 

de toros. Posteriormente, bajada de peñas 
y charangas desde la plaza de toros hasta 
la plaza de Jovellanos.

23.00 horas. Actuación Trío Musical. Plaza de 
Jovellanos.

01.00 horas. Baile con el grupo Voltaje. Plaza 
Mayor.

Sábado, día 17 de septiembre

10.00 horas. Desencajonamiento, cohete y en-
cierro por las calles. Desde Villaseñor has-
ta la plaza de toros.

10.30 horas. Suelta de reses por las calles. 
Desde Villaseñor hasta la plaza de toros.

13.30 horas. Vermú fl amenco con el grupo 
Electroduendes. Plaza del Mercado.

17.00 horas. Concentración de peñas en la 
Plaza Mayor para asistir al festejo taurino.

17.30 horas. Festejo de rejones. Posterior-
mente, suelta de carretones para los más 

pequeños en la plaza de toros. A continua-
ción, bajada de peñas y charangas hasta la 
plaza de Jovellanos.

00.00 horas. Fuegos artifi ciales desde Cuatro 
Caminos.

00.30 horas. Baile con el grupo Voltaje. Plaza 
Mayor.

Domingo, día 18 de septiembre

10.30 horas. Encierro por el campo.
13.00 horas. Pasacalles con charanga, acom-

pañada de Gigantes y Cabezudos. Desde la 
Plaza Mayor, calle Mayor Baja, barrio del 
Peaje, calle San Juan hasta la iglesia y de 
nuevo al Ayuntamiento.

15.00 horas. Comida popular en el parque 
municipal.

17.00 horas. Concentración de peñas en la 
Plaza Mayor para asistir al festejo taurino.

17.30 horas. Clase práctica de tauromaquia de 
Escuelas Taurinas. Posteriormente, suelta 
de carretones y bajada de peñas y charan-
gas hasta la Plaza de Jovellanos.

PROGRAMA DE FIESTAS
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HA SIDO NOTICIA EN JADRAQUE

✥ El paraje de las cuestas de Las Nogueras registró un incendio en febrero que con-
cluyó con varias hectáreas de matorral bajo calcinada. .Es el mismo lugar donde se 
produjo el incendio que asoló el pinar existente hace ya casi 20 años. Intervinieron 
tanto bomberos como agentes medioambientales. Desde aquel incendio se habían 
producido dos repoblaciones, la última en febrero de 2020, y lamentablemente fueron 
arrasadas con este acontecimiento.

Incendio en las cuestas de Las Nogueras

✥ La Diputación, por medio de la Brigada de Infraestructuras 
y Obras, realizó en verano mejoras en el acceso a Castilblanco 
de Henares. En concreto, se amplió el ancho de la carretera GU-
159 en su intersección con el acceso de Castilblanco de Henares. 
Esta actuación mejora la visibilidad de los conductores en ambos 
sentidos. 

✥ La localidad acogió en agosto una prueba 
del campeonato Interpueblos de Natación or-
ganizado por la Diputación, que ya cuenta con 
XXXIII ediciones. Alrededor de 80 participantes 
se dieron cita en esta edición.

Interpueblos de Natación

✥ Agosto comenzó con el concierto de 
Celtas Cortos, un evento musical dentro 
del ciclo de ‘Conciertos con encanto’ de la 
Diputación de Guadalajara. Cerca de 2.500 
personas se dieron cita en la Plaza del Peaje  
llegados de todos los puntos de la  provin-
cia. De hecho, fue uno de los espectáculos 
musicales con más afluencia en la historia 
de este municipio.

Celtas Cortos reúne 
a 2.500 personas

Mejora el acceso a Castilblanco
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✥ Cerca de 3.000 personas 
visitaron la muestra ‘Los 
Zurbaranes de Jadraque’. La 
muestra se clausuró con una 
misa oficiada por el obispo 
de Sigüenza-Guadalajara, 
Atilano Rodríguez. La or-
ganización corrió a cargo de 
la Junta de Comunidades, 
la parroquia y el Ayunta-
miento. En este marco hubo 
también conferencias, con-
ciertos y jornada cultural.

Éxito de la 
muestra de Los 
Zurbaranes



✥ El Corpus Christi 
volvió a procesionar 
por las calles de la 
capital en una cita 
muy esperada por 
los vecinos. 

Corpus
Christi

✥ La II Ruta Turística Motera entre Cas-
tillos organizada por la Diputación con 
Nueva Alcarria pasó por Jadraque para 
seguir promocionando los atractivos 
turísticos provinciales con visitas a cas-
tillos como hilo conductor. En esta loca-
lidad, los casi 300 participantes tuvieron 
la parada del tradicional almuerzo.

Parada de 
la ruta motera 

✥ La Cena de San Juan, declarada de Interés Turístico 
Provincial, reunió a más de 350 comensales para de-
gustar el tradicional mollete y disfrutar del espectáculo 
preparado por la Asociación Reconquista de Jadraque. 
También colaboraron la Asociación Amigos del Castillo 
de Jadraque y el Ayuntamiento. Después de dos años los 
vecinos de Jadraque y acompañantes volvieron a vibrar 
con esta noche tan especial en el Castillo del Cid.

Volvió la Cena de San Juan

✥  Los vecinos ya pueden disfrutar de 
fibra óptica tanto en Jadraque como en 
Castilblanco de Henares, gracias a los 
trabajos de instalación que tuvieron 
lugar en febrero. 

Fibra óptica
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✥ Los carnavales volvieron a Jadraque, 
organizados por la Asociación Reconquis-
ta junto con el Ayuntamiento. Más de un 
centenar de personas se dieron cita para 
disfrutar de la música en directo, hincha-
bles, talleres y chocolate. 

Música y chocolate 
en los carnavales

✥ La Diputación ha inverti-
do 111.600 euros en renovar 
la Carretera de la Estación 
Alta de Jadraque. La obra 
ejecutada corresponde al 
Plan Provincial de Obras de 
2021 y complementa otras 
actuaciones de inversión 
como municipio cabecera de 
comarca que van a suponer 
una importante mejora ur-
banística del casco urbano. 
Por otro lado, 600.000 euros 
se han destinado en las dos 
fases de acondicionamiento 
del Parque de Jadraque y 
todo su entorno.

Inversión de 
111.600  euros 
en la carretera 
Estación Alta

✥ El IES Valle del Henares de Jadraque se alzó con 
el primer puesto en los II Premios de Innovación en 
la categoría  de centros de enseñanzas medias por 
el ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) ‘Bajar la 
temperatura de forma ecológica’. 

El instituto gana en los 
Premios de Innovación
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