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“ES NECESARIA LA
IGUALDAD ENTRE EL
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Micología en la Sierra Norte
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SIGÜENZA, EMBLEMA
DE LA LUCHA CONTRA
LA DESPOBLACIÓN

2

Nº12

Editorial
ADEL Pondrá en manos de los
emprendedores 750.000 euros
más en los próximos meses
En 2015, 193 países, entre ellos España, se comprometieron con los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y su cumplimiento para el
año 2030. Persiguen la igualdad entre las personas,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad.
Varios de ellos tienen que ver con el desarrollo rural,
fundamentalmente los que pretenden la sostenibilidad, la integración y la horizontalidad en la aplicación
de las políticas, tales como: energía sostenible y
no contaminante; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; acción por el clima; o vida de ecosistemas terrestres.
La experiencia LEADER en la lucha contra la despoblación, lleva contribuyendo al logro de estos objetivos desde 1991, mucho antes de que se promovieran como ineludibles. Esta metodología ha permitido
a muchos municipios de España, si no revertir, al menos sí frenar el fenómeno de la despoblación, crear
riqueza y mejorar la socio-economía local, a través
de la diversificación de las actividades que se ejercen en el territorio, de la participación y de una nueva gobernanza. Así, los Grupos de Acción Local son
una herramienta asumida como política fundamental
para el desarrollo rural. Esperamos que se vea reforzada en el nuevo periodo de programación.
Hasta la fecha, y desde 1991, ADEL ha puesto en
manos de los promotores de la Sierra Norte de Guadalajara 9,5 millones de euros para ayudarles en la
tarea de crear empleo, y por lo tanto fijar población,

buscando al mismo tiempo una perspectiva global,
que nos implica a todos. En la primera asignación del
periodo actual de ejecución (2014-2020), han sido
2,5 millones de euros. En breve se hará pública la
convocatoria de ayudas para optar a los fondos de
la segunda asignación. En esta ocasión, el GAL va
a gestionar 750.000 euros, para superar los 10 millones de euros desde el inicio de su actividad.
El ámbito territorial de actuación de esta convocatoria se extiende a los 85 municipios que integran el
territorio de ADEL Sierra Norte.
Podrán ser beneficiarios/as de esta ayuda microempresas y pequeñas empresas, personas físicas o
jurídicas, las comunidades de bienes de zonas rurales que desarrollen actividades no agrícolas y los
agricultores/as o miembros de la unidad familiar que
diversifiquen su actividad económica en actividades
no agrícolas en zonas rurales.
Los proyectos subvencionables deberán ser de
carácter productivo, y la intensidad de ayudas será
de hasta el 45% de la inversión. Para cualquier información personalizada, se puede consultar al equipo gestor en:
T.: 949-39 16 97
E: adel@adelsierranorte.org
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram
Dirección: Paseo de las Cruces s/n
Edificio Centro Comarcal Sigüenza, 19250
Guadalajara.

REVISTA GRATUITA DE INFORMACIÓN. Publica: Asociación para el Desarrollo Local de Guadalajara Adel Sierra Norte,( Guadalajara/España). DEPÓSITO LEGAL: GU-86214
Redacción, Edición y Fotografía: Bravo Comunicación.www.bravocomunicacion.com / 606 411 053. Maquetación: Eva Pérez Sanz. Imprime: Tecnología Gráfica. Madrid. Tel:
913 322 066. Todos los derechos reservados. Esta publicación no podrá ser ni total ni parcialmente reproducida, manipulada, distribuida, utilizada o registrada, ni comunicada a
través de ningún tipo de soporte o mecanismo,ni transformada, ni almacenada sin la previa autorización escrita de los autores y editores de la misma. Asimismo, el Ayuntamiento
no se hace responsable de los comentarios y opiniones personales vertidas dentro de la publicación realizadas por los colaboradores y/o entrevistados.

Nº12

QUIENES SOMOS
JUNTA DIRECTIVA

María Jesús Merino,
Elegida presidenta del Grupo de
Acción Local ADEL Sierra Norte
La alcaldesa de Sigüenza tomó posesión de su cargo el pasado día 30 de octubre
“con el propósito de ayudar especialmente a las PYMES de nuestro entorno rural,
donde creo que los Grupos de Acción Local son imprescindibles para canalizar las
ayudas que provienen de Europa, y luchar así contra la despoblación”, asegura.

El Grupo de Acción Local (GAL) ADEL Sierra Norte
opera en la comarca de Sigüenza y de la Sierra Norte
de Guadalajara con los objetivos principales de acceder a la ejecución de programas de desarrollo rural,
consorciados con instancias públicas, y preferentemente por la Unión Europea, instrumentar el desarrollo local en los distintos municipios incorporados
a la asociación, y promover el desarrollo local con
las características que se le reconoce en el Espacio
Rural Europeo.
Como fruto de las pasadas elecciones municipales
de mayo se ha producido la consecuente renovación
de la Junta Directiva y de los cargos del GAL. Así, el
pasado día 23 de octubre, en la Asamblea General,
se dio lectura, y se aprobó, la candidatura única de la
nueva Junta Directiva de ADEL Sierra Norte, quedando constituida y formada por los ayuntamientos de
Sigüenza, Tamajón, Jadraque, Cogolludo y Hiendelaencina, la asociación de agricultores APAG-ASAJA
Guadalajara, la de empresarios CEOE-CEPYME, la
Asociación de Jóvenes ‘Los Cuatro Caños’, la Asociación de Mujeres de Sigüenza, la Cofradía de la
Santísima Trinidad-La Caballada, la Asociación de
Regantes de Valverde de los Arroyos, ACCEM y los
pequeños empresarios Santiago Valenciano Castillo,
Francisco Maroto García, Blanca Contreras Arcediano, y el Hostal El Doncel S.L.
De este modo, ADEL cuenta con la presencia de nuevos miembros, como es el caso del Restaurante ‘El
Doncel’ o la ONG con sede en Sigüenza, ACCEM. La
sesión se celebró en el salón de actos del edificio ‘El
Torreón’ de la ciudad de Sigüenza.

La candidatura contó con una amplia mayoría de
apoyos (33 síes de un total de 37 miembros con derecho a voto). Los miembros con derecho a voto son
bien lo que se conoce como miembros activos de
ADEL (personas físicas o jurídicas que forman parte
de la Asociación y que contribuyen de modo activo a
sus fines y actividades) o bien miembros operativos.
Una semana después, el día 30 de octubre, tenía
lugar la primera sesión de la Junta Directiva recién
constituida. La Junta Directiva se reunía en el Paseo
de las Cruces s/n, Edificio Centro Comarcal, y fue allí
donde quedaban establecidos los cargos de la misma. Así, María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza,
presidirá la Asociación para el Desarrollo Local de
la Sierra Norte de Guadalajara, ‘ADEL Sierra Norte’,
durante los próximos cuatro años.
Merino agradecía, a renglón seguido, el amplio apoyo cosechado por la candidatura. “Creo firmemente
en la labor de los Grupos de Acción Local, especialmente en provincias y comarcas como la nuestra,
tan afectadas por la despoblación”. Es por eso que
la nueva presidenta afirma que “mi principal objetivo
será ayudar a las PYMES de la Sierra Norte a que
consigan las ayudas que necesitan para salir adelante, facilitando su trabajo y las posibilidades de inversión, porque son ellas las que crean en el empleo en
la zona y ayudan a fijar población. La lucha contra la
despoblación debe centrar nuestro fin, desde todos
los frentes posibles, y contando con todas las administraciones y estamentos, públicos y privados”.
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QUIENES SOMOS
JUNTA DIRECTIVA

COMPOSICIÓN NUEVA JUNTA DIRECTIVA
OCTUBRE 2019

NOMBRE

CARGO

ENTIDAD / ORGANIZACIÓN

Mª Jesús Merino Poyo

Presidenta

Ayuntamiento de Sigüenza

Isabelle Bancheraud

Vicepresidenta

Ayuntamiento de Hiendelaencina

Eugenio Esteban de la Morena

Vicepresidente

Ayuntamiento de Tamajón

J.Alfonso Fraguas Tabernero

Tesorero

Ayuntamiento de Cogolludo

María Salud Andrés Donoso

Secretaria

APAG -ASAJA

Mª Angeles Moreno Sánchez

Vocal

Ayuntamiento de Jadraque

Gonzalo Bravo Bartolomé

Vocal

Asociación Juvenil Los Cuatro Caños

Francisco Maroto García

Vocal

Empresario apicultor

Blanca Contreras Arcediano

Vocal

Empresaria Abogada

Dionisio Contreras Casado

Vocal

CEOE- CEPYME GUADALAJARA

José Luis Bermejo Mata

Vocal

Comunidad de regantes de Valverde
de Los Arroyos

María Laguna Esteban

Vocal

Asociación Amas de Casa Seguntinas

Ana Belén Sanz Cerezo

Vocal

ACCEM

Enrique Pérez Martínez

Vocal

Hostal El Doncel S.L

Santiago Valenciano Castillo

Vocal

Empresario electricidad

Jesús de la Vega Garcia

Vocal

Cofradía de la Stma. Trinidad - La Caballada
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ACTUALIDAD ADEL
I Foro sobre Desarrollo Rural
‘Pueblos con futuro’
Nueva Alcarria

SIGÜENZA y la despoblación

El manifiesto
de Sigüenza

marcó el camino para luchar
contra la despoblación
El espíritu de Sigüenza, representado en un decálogo para garantizar el futuro de los
pueblos de la provincia, surgió tras la celebración, hace un año, del I Foro sobre Desarrollo Rural ‘Pueblos con futuro’ organizado conjuntamente por el periódico Nueva
Alcarria y los Grupos de Acción Local de Guadalajara (ADAC, ADASUR, ADEL Sierra Norte, FADETA y Molina de Aragón-Alto Tajo). El foro contó con el patrocinio de
la Junta de Comunidades, Diputación Provincial y RECAMDER.
“La despoblación del medio rural es un problema

grave, sobre el que hacía falta poner los focos de la
actualidad, pero desde una perspectiva real y realista. La comunión de intereses en este sentido entre
los grupos de desarrollo rural de Guadalajara y Grupo Nueva Alcarria, que lleva la información, pueblo a
pueblo, a la provincia desde hace 80 años, está en
el origen del Foro. Ellos capitanearon la iniciativa, y
nosotros la coorganizamos, siendo una voz más a la
hora de proponer ideas”, dice Alfredo Palafox, director del periódico decano de la provincia.
El Foro, celebrado en el Parador de Sigüenza el 13
de diciembre de 2018, se destiló en el Manifiesto de
Sigüenza. Sus diez conclusiones, concretas, palpables, son otras tantas demandas a las administraciones públicas, y también al sector privado, además
de un toque de atención a la ciudadanía en general.
“Son todas medidas imprescindibles para garantizar
el futuro del medio rural en Guadalajara”, añade Palafox.
El Manifiesto fue resultado del diálogo entre actores
sociales, empresarios y representantes del territorio.
Para llegar a él, el Foro se organizó en diferentes
mesas de trabajo con expertos, que desgranaron,
uno a uno, los problemas del mundo rural en la provincia. Participaron como ponentes empresarios
afectados por las dificultades con las que se encuentran en el campo, personas que las sufren, alcaldes
y concejales o profesores, entre otros, “buscando
la practicidad, y su contacto directo con la realidad
de los pueblos, y huyendo de la teoría”, enfatiza el
director de Nueva Alcarria. Además, también se in-

cluyeron las opiniones y sugerencias formuladas en
diferentes momentos por los 550 asistentes al Foro
venidos de toda la provincia: agricultores, empresarios, autónomos, hosteleros, estudiantes de FP, estudiantes universitarios y, en general, personas con
el perfil adecuado para emprender o vivir en el medio
rural guadalajareño.
Aquel mismo día, un grupo de periodistas, de Nueva
Alcarria y de otros medios de comunicación, pero vinculados con el ámbito rural, conformaron una mesa
de prensa y se encargaron de extraer las conclusiones citadas.
Por ser prácticas y reales, las propuestas recogidas
han servido de catalizador para que las administraciones reconozcan la despoblación como un problema de la provincial, de la región y del estado. El
Manifiesto de Sigüenza se ha convertido, por tanto,
en el símbolo de la lucha contra la despoblación y
el envejecimiento de los municipios más pequeños.
Desde su presentación, ha cosechado apoyos y adhesiones desde distintas organizaciones y entidades,
hasta prácticamente lograr el consenso.
Así, el documento ha marcado el camino a los políticos, que ya han adoptado algunas medidas a nivel
regional, y nacional, para paliar esta lacra que afecta
a muchos pueblos españoles. La nueva Ley del Paisaje, la próxima reforma de la LOTAU, o el reciente
Estatuto de las Mujeres Rurales son claros ejemplos
de ello, en cuanto a la promulgación de normativa
regional.
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Nueva Alcarria

Por ello, las distintas plataformas que participaron en
aquel encuentro plantean una segunda edición, para
que las conclusiones del primero no queden en un
brindis al sol. A la luz de los resultados, “la estela
está ahí, merece la pena seguirla”, valora Palafox. El
más reciente Congreso ‘Despoblación: un reto político y (poético)’, del que también damos cuenta en la
revista, es buena prueba de ello.
“Siendo realistas, como es el Manifiesto –ni todos
los pueblos pueden desarrollar tejido industrial, ni todos ser turísticos- aunque la España Vaciada nunca
se volverá a llenar, mediante la comarcalización del
territorio, la mejora de las infraestructuras, el apoyo
económico a los emprendedores en los pueblos o
medidas fiscales ‘rurales’, entre otras, podemos aumentar el número de jornadas que la gente pasa en
los pueblos, y mantenerlos vivos de cara al futuro,
que nadie sabe qué deparará”, termina Palafox.
El decálogo apostaba por implementar las siguientes
medidas:
1º) Instar al Estado a que reconozca y contemple
la singularidad y las necesidades jurídicas específicas del mundo rural y que propicie un marco
institucional menos complejo. Solicita, a su vez, la
mejora de la financiación de las corporaciones locales teniendo como factor evaluable la despoblación,
la dispersión o la lejanía de la población a la obtención de servicios básicos.
2ª) Garantizar un mejor suministro eléctrico y
de telecomunicaciones. Que se eviten los cortes
sistemáticos, con las consiguientes pérdidas a particulares y a empresarios. Tienen que promoverse
inversiones para rebajar en el próximo lustro la brecha digital. El acceso a Redes de banda ancha y super-ancha es un objetivo irrenunciable.
3º) Que las administraciones establezcan entre
las diferentes carreras profesionales un complemento económico del 25% del salario por fijar la
residencia de los empleados públicos en municipios
rurales y que en los concursos o concurso-oposición,
la residencia en un municipio rural se refleje como
mérito en el baremo. Urge también un incremento de
la presencia de la Guardia Civil en estas poblaciones.

Nueva Alcarria

4º) El agua crea riqueza y Guadalajara ha demostrado una gran solidaridad. Se exige una redimensión de los proyectos de regadío, así como del trasvase Tajo-Segura, y propone una lámina mínima del
40% de los embalses de cabecera.
5º) La Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística (LOTAU) necesita un Reglamento específico que atienda las necesidades del mundo rural, permitiéndose la instalación
de empresas y ayudas específicas para promover la
construcción y rehabilitación de viviendas y edificios
con materiales sostenibles y eficiencia energética.
6º) Debido al más alto coste que supone la producción en la zona rural, por el encarecimiento
del transporte de materias y productos, se propone: una reducción en cinco puntos de la tabla de
IRPF, de diez puntos a la imposición de la empresa,
la aplicación de un IVA al 0% en los productos de
primera necesidad y de un 7% al resto.
7º) Bonificaciones del 50% en la cuota de autónomos rurales y en la cotización por PYMES y ayudas incrementadas a la contratación y a la creación de empleo en las zonas rurales.
8º) Reclamar la universalidad de la cotitularidad
de las explotaciones agrarias, donde la mujer ha
trabajado hasta ahora sin ser beneficiaria de los derechos de la propiedad, sin acceso a ayudas y sufriendo muchas trabas a la hora de realizar gestiones
ganaderas o agrarias comunes.
9º) Apoyo a los productos locales y de temporada
con un etiquetado de origen obligatorio para los
productos como la miel. Planes de gestión y financiación que compatibilicen sectores como la agricultura, la caza o el turismo, favoreciendo la conservación de los espacios naturales.
10º) Que el medio rural tenga servicios, recursos
y oportunidades comparables al urbano, mediante la elaboración de una carta de prestación de
servicios básicos obligatorios para las administraciones.
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Un convento reconvertido

eN CENTRO DE ENOTURISMO
que transporta al visitante al siglo XVII

El bilbaíno Yñigo Míguez del Olmo, gerente de la empresa Bodegas Castillos y Vinos,
S.L., es un amante de la historia, la cultura y el vino. En 2014 apostó por adquirir
el convento de los Carmelitas Descalzos de Cogolludo, un edificio singular del siglo
XVII, que fue un referente en la elaboración de vino en la época. Allí ha desarrollado
un proyecto de futuro para beneficio de la comarca.
En una primera fase, dentro del PDR 2007-2013, se
restauró el edificio que contaba con bodega y almazara
propias. En la segunda, el promotor pretende dotar de
vida este espacio poniendo en marcha actividades que
ayuden a impulsar el turismo y la economía de zona.
Dentro del edificio del convento, la bodega es una estancia de grandes dimensiones bajo la nave de la iglesia que ya está en uso. En ella se están elaborando
vinos artesanos, y con esa vocación de recuperación,
no solo del patrimonio sino también de la materia prima, Yñigo ha querido elaborar sus vinos, recuperando viñedos antiguos de la zona, con uvas autóctonas
junto con uvas de la región y sacar al mercado dos
marcas propias, Convento El Carmen y Convento de
Cogolludo, vinos que ya se están exportando a más
de 30 países, especialmente en el continente asiático, consiguiendo promocionar la cultura vitivinícola
de la Sierra Norte de Guadalajara en el Asia Pacífica.
En la nave principal de la antigua iglesia se ha creado
un centro de divulgación del vino donde se organizarán catas para grupos. Además, el convento se puede
alquilar para realización de eventos, tanto particulares como de empresas, que se complementan con un
servicio de cátering.
En la sacristía hay un espacio de envejecimiento del
vino, que también es visitable, donde se explica la
importancia que tuvieron la producción del vino y el
aceite en la comarca durante el siglo XVII.
Igualmente dentro de la iglesia, Yñigo pretenden organizar exposiciones de arte, que añadirán interés a
la colección permanente de piezas contextualizadas
con el edificio que ya se puede admirar.
Así, el antiguo Convento de los Carmelitas Descalzos
de Cogolludo quiere convertirse en un referente de divulgación de la cultura. Por eso, en colaboración con
el Ayuntamiento, se celebrarán en él actividades culturales y de difusión del entorno natural. De hecho, ya
se ha incluido al edificio en la visita guiada municipal.

ADEL Sierra Norte ha financiado la segunda parte de
este proyecto con 200.000 euros. Con ello, ha invertido en el desarrollo de la comarca, impulsando tanto
la recuperación del patrimonio como la dinamización
turística de Cogolludo y su comarca. Bodegas, Castillos y Vinos, S.L., empresa promotora, quiere ser un
ejemplo de comercio de kilómetro cero y contribuir a
promocionar la Sierra Norte, maridando en sus catas los vinos con productos de la tierra como quesos
o embutidos. El espacio ya está abierto y se puede
visitar los fines de semana, aunque su funcionamiento a pleno rendimiento no llegará hasta los primeros
meses de 2020.
Bodegas, Castillos y Vinos
Carretera Arbancón s/n. Cogolludo,
Guadalajara. Teléfono: 629 160 145
miguezdelolmo@hotmail.com
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AYUNTAMIENTOS EMPRENDEDORES
SIGÜENZA

Sigüenza por fin tiene un

Ayuntamiento accesible
Gracias a la instalación de un ascensor y un conjunto de rampas de madera
desmontables.
El Ayuntamiento de Sigüenza está situado en la Plaza
Mayor de la localidad, en un bello edificio renacentista
que fue mandado construir por el Cardenal Mendoza
como residencia para el deán de la catedral, en el siglo XVI.
El edificio consta de fachada con doble arquería de
medio punto y un hermoso claustro que da luz al interior. De ahí la complejidad de la obra de instalación
de un ascensor que debía respetar la estructura del
inmueble e integrarse en él, de la manera más discreta posible.
Tras un estudio minucioso por parte del arquitecto técnico del Ayuntamiento, la solución por la que se optó
fue la de cambiar la distribución de los aseos tanto
de la planta baja como de la primera, para así poder
colocar el ascensor sin restar espacio al patio ni al
corredor acristalado de la primera planta, al mismo
tiempo que se aprovechaba la reforma para dotar de
accesibilidad a los aseos.
La obra se alargó durante varios meses debido a la
lastra que dificultó las labores de excavación para la
colocación de la maquinaria, y al seguimiento tanto
arqueológico como de Patrimonio por tratarse de un
edificio catalogado.
Los magníficos resultados, de una inversión que supuso para el Ayuntamiento un desembolso de 68.215,09
euros y que no se hubiera podido llevar a cabo sin
la ayuda de ADEL Sierra Norte que aportó un 79,8%,
54.435,64 euros, se pueden disfrutar desde junio de
2018, fecha en que el ascensor comenzó a prestar
servicio.
Una de las prioridades del programa de ayudas con
fondos europeos es apoyar a aquellas instituciones
que apuestan por la eliminación de barreras arquitectónicas, transformándose con ello en instituciones accesibles para todos los ciudadanos.
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Patrimonio recuperado
En la Catedral de Sigüenza

La Fundación Ciudad de Sigüenza nació con el fin de trabajar por la cultura y el patrimonio de Sigüenza, como fuente de desarrollo y futuro para la ciudad y su comarca,
y con el objetivo final del mantenimiento de la población, presentando iniciativas y
llevándolas a cabo mediante convenios y apuestas de voluntariado.

Tras la exitosa colaboración entre el Cabildo de la
Catedral y la Fundación de Sigüenza en el proyecto
de restauración y musealización de la serie de tapices flamencos ‘Alegoría de Palas-Atenea’, propiedad
del Cabildo, y con la puesta en marcha de la restauración de la segunda serie de tapices, ‘Historia de
Rómulo y Remo’, se hacía necesaria una importante actuación en la Sala de la Fragua, situada en la
panda Norte del claustro de la Catedral, para hacer
posible la colocación de esta segunda serie. Así, en
febrero de 2017, Fundación y Cabildo firmaron un
convenio en virtud del cual la Fundación Ciudad de
Sigüenza ejercería como promotora del proyecto de
las obras de recuperación y musealización de esta
magnífica Sala.
El proyecto se presentó, para optar a la financiación
de los Fondos Europeos de Desarrollo Rural, a tra-

vés de ADEL Sierra Norte. Con la aplicación de los
baremos correspondientes, finalmente recibió una
ayuda 163.446,13 euros, el 74% de la inversión.
La Sala de la Fragua, construida en la segunda mitad del siglo XII siguiendo un modelo cisterciense,
protege los espacios habitables con cubiertas de madera sostenidas por arcos diafragma y sirvió, como
su nombre indica, de taller en la construcción de la
Catedral. El lugar sufrió algunas reformas durante el
siglo XVI, coincidiendo con la construcción del actual
claustro y la sala capitular adyacente.
Su rehabilitación ha consistido en eliminar el grave
deterioro producido por la humedad, debido a las filtraciones en la cubierta, permeabilidad en las fachadas y capilaridad desde los cimientos, por lo que se
ha rehabilitado toda la cubierta y se ha actuado en
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los paramentos tanto exteriores como interiores, con
la creación de una cámara de ventilación para evitar
humedades. Asimismo, se ha llevado a cabo un revoco interior, puesto que originalmente la pared tenía
fábrica de mampostería vista. Además, se han construido e instalado unos grandes atriles soportados
por estructuras metálicas, específicos para cada uno
de los ocho tapices, y se ha dotado la sala de la iluminación y elementos de musealización necesarios.
Una vez finalizada la restauración de los tapices
flamencos de la ‘Historia de Rómulo y Remo’ por la

Con esta actuación, la Fundación Ciudad de
Sigüenza cumple con sus objetivos de actuar
y colaborar con las distintas instituciones para
la recuperación y puesta en valor del patrimonio de Sigüenza. Estos objetivos están basa
dos en la creencia de que la conservación y
actuación sobre el patrimonio tiene un impacto
directo en el fomento y desarrollo socioeconómico de la ciudad y su comarca. Un recurso
de estas características atrae el turismo cultural, contribuye a la promoción del territorio,
y se convierte en un activo económico para
Sigüenza y su comarca. ADEL Sierra Norte no
sólo comparte este propósito, sino que lo apo
ya mediante la gestión y aportación económi
ca de los fondos europeos de desarrollo rural.

Real Fábrica de Tapices, proyecto conexionado pero
independiente en su gestión y financiación, y completado su montaje en la Sala de la Fragua, en julio
de 2018, tuvo lugar la inauguración oficial.
La musealización de este espacio supuso la conclusión del Museo de Tapices Flamencos de la Catedral.
Ahora, la Fortis Seguntina alberga dos importantes
colecciones que son una referencia nacional en materia de recuperación y colocación de textiles de estas características.
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AYUNTAMIENTOS EMPRENDEDORES
ARBANCÓN

Arbancón pone en marcha su

centro de Coworking Rural
Un proyecto innovador en la Sierra Norte
Siguiendo los modelos europeos y aprovechando el auge del teletrabajo, el Ayuntamiento de Arbancón ha apostado por hacer realidad un proyecto de Coworking Rural
con el que fijar población ofertando tanto un espacio de trabajo como alojamiento en
casas de propiedad municipal.
El proyecto de Coworking Rural que el Ayuntamiento de Arbancón presentó para optar la financiación europea través de ADEL Sierra Norte consistía
en habilitar un espacio municipal dentro de un edificio
en uso, la Casa de las Asociaciones, y crear en él un
lugar de trabajo para profesiones, más allá de aquellas vinculadas al mundo agrario o a los servicios de
alojamientos turísticos. Es un espacio pensado para
profesionales liberales o empleados de teletrabajo
que, aprovechando la cercanía de la localidad tanto
a Guadalajara como a Madrid, encontrarán en el entorno rural un lugar idóneo para trabajar y para vivir.
Con este arriesgado pero ilusionante proyecto, el
Ayuntamiento de Arbancón apuesta por la recuperación de espacios municipales para que, además, la
población de la zona también pueda beneficiarse de
nuevos servicios que hagan la vida de sus habitantes
un poco más fácil.

El Centro de Coworking está compuesto por un espacio común de trabajo dotado de cuatro puestos,
una sala de reuniones, aseos y una pequeña estancia habilitada como peluquería. Esta última se ha
ofrecido a peluquerías de la zona para que den el
servicio al menos una vez al mes.

Las posibilidades de uso de este espacio son múltiples y se pueden adaptar a las necesidades de sus
usuarios, utilizándolo bien por horas, por días determinados o de manera fija. Uno de los objetivos que
se persiguen con la iniciativa es que los profesionales que trabajen en el Centro puedan llegar a crear
sinergias que consigan una estructura de empleo
sólida para todos ellos.

El edificio de las asociaciones, además del espacio
de coworking en la planta baja, alberga en su planta
superior el hogar del jubilado y el bar-restaurante ‘El
refugio del abuelo’. El proyecto también ha incluido
la renovación del mobiliario de la cocina del bar, de
modo que la familia que lo regenta, ya radicada en el
pueblo, pueda dar el servicio de restaurante, también
demandado en la zona.

El Ayuntamiento también pretende ofrecer este espacio a entidades bancarias o a compañías de seguros para que puedan prestar servicio y atender a sus
clientes del entorno rural de una manera cómoda, y
contribuir así a que los pueblos de la zona no pierdan estos servicios. A medida que se ha ido desarrollando el proyecto, ha aparecido la necesidad de
buscar alojamiento para las personas interesadas,
por lo que el Ayuntamiento también ha rehabilitado
y ofrece en régimen de alquiler, a precio asequible,
tres viviendas de propiedad municipal para aquellas
personas dispuestas a vivir de manera permanente
en el pueblo.

Con una inversión de 28.043,86 €, apoyada y financiada al 90%, con 25.239,47 € por ADEL Sierra Norte, Arbancón ha apostado por un proyecto innovador
que puede suponer una oportunidad para aquellas
personas que, gracias a las conexiones de internet,
pueden encontrar en el medio rural una nueva forma
de vida.
Plaza Mayor de los Cuatro Caños, 1, 19237,
Arbancón (Guadalajara) Tfno: 949855192
ayuntamientodearbancon@hotmail.com		
https://turismoarbancon.wixsite.com/coworkingsierranorte
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ENTREVISTA
José juan F. zaRco

director general de Desarrollo Rural
de la Junta de Comunidades

“Hay que garantizar
la igualdad entre el
campo y la ciudad:
Esa es una premisa básica de la democracia
y del estado del bienestar”
José Juan Fernández Zarco es en la actualidad el director general de Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades. Durante cuatro años ha presidido la red RECAMDER, y por lo tanto acumula una experiencia valiosísima desde todas las perspectivas de este negociado, incluida, naturalmente, la de los Grupos de Acción Local.
Por fin, parece que el tema de la despoblación
está en candelero…
Es cierto que el tema de la despoblación ha entrado
en la agenda política a todos los niveles y eso es una
gran noticia porque, desde luego, la complejidad y la
gravedad del problema requieren de una acción de
todas las administraciones, desde los ayuntamientos,
diputaciones, comunidades autónomas hasta, por supuesto, el Estado. La solución pasa por un pacto de
Estado que afronte la situación como lo que es, un
problema territorial general, de todo el país. En este
momento, desde la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural, se está llevando a cabo la elaboración de la Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra
la Despoblación, un texto en el que la participación de
todos es fundamental; una ley que tiene que fijar el
marco para favorecer el desarrollo de la mayor parte
de nuestra región, y por supuesto también para poder
actuar con mayor intensidad en aquellos territorios
que, por sus características de despoblación y de dispersión de la población, así lo necesiten.
¿Cuáles son los principales problemas a que se
enfrentan las comarcas despobladas?
Como decía antes, el problema es muy complejo y
no responde a un patrón único. Es cierto que estamos
hablando de una tendencia mundial: la población se
concentra en grandes urbes y deja despobladas las
zonas rurales. Partiendo de la libertad individual,
realmente lo que debemos procurar es que se den
las condiciones para que esa decisión de vivir en el

medio rural o en una gran ciudad se pueda tomar
en igualdad, es decir, que no sean las condiciones
deficitarias de prestación de servicios, de acceso a
la educación, a la sanidad, al ocio y a la cultura, a
las nuevas tecnologías o a la cobertura digital, las
que obliguen a que la decisión posible sea una sola.
Hay que garantizar la igualdad. Esa es una premisa
básica de la democracia y del estado del bienestar.
¿Cuáles son las comarcas más afectadas en
CLM?
En general prácticamente todo el medio rural de la
región sufre el problema de la pérdida de población.
Es verdad que, según la zona, las características
de esta pérdida son diferentes. Guadalajara tal vez
sea el más llamativo por la diferenciación tan acusada entre una zona como la capital y el Corredor del
Henares que crece por desbordamiento de Madrid, y
por supuesto, también por el despoblamiento del resto de la provincia, con la zona de Molina de Aragón
como la más preocupante en este sentido, sin olvidar
a la Sierra Norte.
¿Qué medidas estima se deben tomar en este
sentido en la Sierra Norte? ¿Alguna específica?
Creo que una medida clave en esta zona es el generar conciencia de comarca, no de pueblos individuales que ven como pierden población sino la de un
territorio que toma conciencia de sus potencialidades
y que procura dotar a la población de ese territorio
de todos esos servicios que, como decíamos, deben
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facilitar que las decisiones individuales se tomen en
igualdad. No se pueden garantizar todos los servicios en todos los municipios o en todos los núcleos
de población, pero si se debe trabajar para que esos
servicios estén accesibles de manera razonable a
toda la población del territorio. Esa conciencia de
comarca debe fortalecer también el sentimiento de
arraigo a la tierra, al paisaje, a la cultura, a la historia
que es la que ha formado ese territorio y a las gentes
que han nacido en él.
Se habla mucho de medidas fiscales para favorecer el emprendimiento, ¿está de acuerdo?
Por supuesto. Creo que es una de las diez propuestas del Manifiesto de Siguenza que más penetración ha tenido. Ya se habla a todos los niveles de
esa necesidad y de esa realidad. No puede ser que,
por ejemplo, un autónomo pague lo mismo por tener
abierto un bar en un pueblo de 100 habitantes que en
una capital, o cualquier profesional que desarrolle su
trabajo en una zona con una gran dispersión de población que en Madrid. Yo veo con satisfacción como
la percepción ha cambiado. No hace muchos años,
algunos planteábamos en una jornada de la FEMP
esta cuestión y algún senador y alcalde de la misma
provincia de Guadalajara manifestaba no estar de
acuerdo con esa medida. Seguramente eso se podía
pensar desde una ciudad, pero hoy, afortunadamente, también desde las ciudades, desde la propia capital de la provincia, la visión es otra.
Ha sido usted durante casi cuatros años el presidente de RECAMDER. ¿Nos explica un poco mejor en qué consiste la labor de esta Red?
Lo que yo procuré durante esos años fue convertir a
la Red en la voz de los grupos de acción local ante la
administración regional y en un apoyo para cada uno
de los 29 GAL ante sus demandas y necesidades. La
formación de los técnicos, de los equipos directivos y
la interlocución directa con la Dirección General debe
seguir siendo importante para la Red. Ahora, ante un
escenario de una nueva PAC (Política Agraria Común), creo que también tiene un papel imprescindible
por delante en el diseño del futuro de los Grupos y de
la metodología LEADER. Y, por supuesto, RECAMDER debe hacer un esfuerzo extraordinario para que
se pueda visibilizar la labor que durante tantos años
han desarrollado los Grupos en cada territorio.
Es usted un firme defensor de la labor de los Grupos de Acción Local. ¿Nos explica por qué?
Por muchas cosas: por su implantación en el territorio desde hace mucho tiempo, lo que les hace ser
unos perfectos conocedores del mismo; por su experiencia en la detección de potencialidades en el territorio, de descubrir esos proyectos que pueden ser
más interesantes, y que sólo un GAL puede creer en
ellos y apoyar para ponerlos en marcha; por su forma
de trabajar, contando con los habitantes del territorio,
contando con municipios, colectivos, asociaciones y
particulares, que puede aportar su visión para esta-

blecer cuál es la mejor forma de desarrollo para su
comarca… Estas son, sin duda, las mayores virtudes de los grupos y donde deben fijar sus esfuerzos.
Ellos, desde sus pueblos, desde su comarca pueden
elegir y definir lo que es mejor para su territorio, sin
duda, mejor que desde ninguna consejería o ministerio. Por eso el consejero es el principal convencido
de la importancia de la autonomía de los grupos, que
se respeta especialmente.
Igualmente, tenemos que preguntarle por la labor
de ADEL Sierra Norte en todo este tiempo…
ADEL es un grupo que en esta programación ha tenido una gran capacidad de ejecución de la estrategia,
algo que se puede comprobar en el nivel de certificación de la primera asignación por encima del 70%, y
en el compromiso del 100% de dicha asignación.
Sin duda, el compromiso de la Consejería para que
los fondos pudieran llegar especialmente a los municipios más pequeños, permitiendo que todos los
proyectos llevados a cabo en municipios menores
de 1.000 habitantes se considerasen productivos, ha
tenido mucho que ver. Esta decisión pretendía especialmente facilitar que las mayores dificultades para
conseguir proyectos productivos de emprendedores
en grupos con municipios más pequeños y mayor dispersión no supusiera una desventaja frente a otros.
Me alegró especialmente la noticia de la presidenta
de ADEL, comunicada el pasado 27 de noviembre en
Sigüenza, acerca de la decisión unánime de la Junta Directiva de dedicar los fondos disponibles de la
segunda asignación a emprendedores con proyectos
productivos que generen empleo y oportunidades en
el territorio, de tal manera que ningún promotor con
un proyecto elegible por el grupo y viable quede sin
poder optar a una ayuda por parte de ADEL.
A partir de ahora, ¿cuál debe ser el futuro de estos grupos?
Ellos son los dueños de su propio destino y tienen
que trabajar en ese futuro. Sin duda, el fortalecimiento de la participación efectiva y amplia de todos los
agentes del territorio es una condición sine qua non
para garantizar su viabilidad.
Los grupos deben ser los principales agentes dinamizadores de su comarca, deben detectar las necesidades y demandas de ese territorio, y deben ser un
referente. Cuando algún habitante tenga una idea,
cuando piense en un proyecto, en una acción positiva, lo primero que se le tiene que pasar por la cabeza es contársela a su grupo de acción local. Para
eso es fundamental que el grupo sea conocido, y que
se conozcan las posibilidades que ofrece, debe participar y estar presente en todos los eventos, todas
las jornadas, todos los actos donde se promocione,
donde se piense, donde se imagine o se sueñe el
futuro de la comarca. Los GAL deben convertirse en
imprescindibles, porque si no correrán el riesgo de
ser prescindibles, y eso el territorio y sus habitantes
no se lo pueden permitir.
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opinión
SANTOS LÓPEZ

Delegado de Agricultura, Agua y Desarrollo
Sostenible EN GUADALAJARA

NUESTRA TIERRA,

Un tesoro que debemos conservar
Hablar de los grupos de Acción Local es hablar de futuro, de desarrollo, de impulso a nuestra tierra, objetivos
que coinciden plenamente con los del Gobierno regional para toda Castilla-La Mancha, pero cobran especial
relevancia en una provincia como Guadalajara.
Guadalajara cuenta con más de 400 núcleos de población distribuidos por un territorio con grandes diferencias de densidad demográfica que oscilan entre
la zona del Corredor del Henares, con más de 230
habitantes por kilómetro cuadrado, a la zona de Molina de Aragón, con poco más de 2 habitantes por
kilómetro cuadrado o los poco más de 3,7 habitantes por kilómetro cuadrado de media que residen en
los 84 núcleos de población que forman Adel Sierra
Norte. Tenemos en nuestra provincia 246 municipios
con menos de 500 habitantes y 177 con menos de un
centenar de vecinas y vecinos. Los datos son contundentes. Necesitamos generar sinergias, fomentar impulsos, crear desarrollos y vida en nuestros pueblos.
Desde la Administración regional somos plenamente
conscientes de esta situación. De hecho, el Gobierno
que preside Emiliano García-Page cuenta desde esta
legislatura con una nueva figura, la del Comisionado
para el Reto Demográfico, una herramienta más para
frenar la despoblación y captar nuevos pobladores en
las zonas más despobladas. Además, el Gobierno de
Castilla-La Mancha se ha propuesto impulsar una Ley
de Desarrollo Rural Territorial, que entre otros objetivos contempla garantizar servicios básicos y reducir
la fiscalidad en el medio rural.
Nuestros pueblos son un tesoro que hemos de preservar y para ello es imprescindible la presencia de
vecinas y vecinos que los mantengan vivos por mucho
tiempo. La provincia ofrece un gran potencial turístico,
a través de nuestra cultura, tradiciones, arquitectura
o gastronomía. Cada pueblo tiene su encanto y tenemos a poco más de una hora un potencial mercado turístico inigualable, el de Madrid, deseoso y necesitado
de conocer opciones turísticas ligadas al mundo rural.
Debemos aprovechar ese potencial, pero sin olvidar
que son pocos los lugares que pueden vivir exclusivamente del turismo. Los pueblos han de tener vida propia y generar empleo, en muchas ocasiones para cubrir sus propias necesidades, pero no sólo para ello.
La agricultura y la ganadería han sido siempre la principal actividad económica de nuestro mundo rural.
Hemos de apoyar a esos sectores y no olvidarnos de

lo que han sujetado nuestros pueblos. Pero debemos
dar un paso más, buscar otras alternativas de desarrollo. Hoy que vivimos en un mundo globalizado en el
que la conexión entre distintos puntos del mundo se
hace a golpe de click, la situación geográfica del punto de partida de un producto cobra menor relevancia
y entran en juego muchos otros factores que facilitan
nuevos modelos de desarrollo. Ahí debemos poner el
foco. Debemos mirar con ojos nuevos a nuestro territorio y pensar en nuestra provincia no como la zona cero
de la despoblación, sino como el punto de partida de un
nuevo tiempo. Somos conscientes de que la tarea no
es fácil, pero no podemos permitirnos el abatimiento y
la aceptación de una realidad que se nos impone y contra la que hemos de trabajar unidos. Desde el Gobierno
regional no miramos hacia otro lado, trabajamos por
dar vida a nuestros pueblos y apostamos por las que
creemos son las mejores vías para avanzar hacia donde queremos llegar. Entre esas vías, sin duda, han estado y están los Grupos de Acción Local, y entre ellos la
Asociación para el Desarrollo Local de la Sierra Norte.
Atajar los problemas desde la base, desde la cercanía,
desde el conocimiento real de la situación es un modelo
que defendemos, convencidos de que son los propios
habitantes de la zona quienes mejor pueden valorar las
necesidades reales de las mismas. Por ello, desde el
Gobierno regional traspasamos los fondos que Europa
nos concede para este tipo de acciones para que sean
los propios Grupos de Acción Local quienes determinen qué proyectos pueden ser más útiles y viables en
cada caso. La experiencia nos ha demostrado que su
gestión redunda en beneficio de las comarcas en las
que están presentes, lo que les convierte en eslabones
imprescindibles en esta cadena de trabajo. Así, para el
periodo 2014-2020 se han probado 78 expedientes del
grupo Adel Sierra Norte, que cuentan con una inversión
comprometida de 5,8 millones de euros y una subvención de más de 3,3 millones, es decir cerca del 57 por
ciento de esa inversión. Las cifras son una muestra evidente de la operatividad de este grupo y su capacidad
para detectar las oportunidades que se abren para un
futuro a corto y medio plazo.
Confío plenamente en el potencial de ADEL Sierra Norte y quiero felicitarle y darle las gracias, porque sé que
su interés es el futuro de esta tierra y en ese camino
siempre tendrán al Gobierno regional a su lado. Unidos
avanzaremos con paso más firme.
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reportaje
SIGÜENZA

SIGÜENZA, EMBLEMA
DE LA LUCHA CONTRA
LA DESPOBLACIÓN
Un año después, el Parador de Sigüenza volvió a ser el bastión de la lucha contra
el despoblamiento del medio rural. Esta vez fue Sergio del Molino, autor del libro ‘La
España Vacía’, quien se encargó de hacer de comisario del congreso titulado ‘Despoblación, un reto político y poético’.

A lo largo de la jornada se realizaron mesas redondas
sobre temas como el futuro de la agricultura, emprendimiento y el papel de la mujer o del arte en el medio
rural. Además, la cita contó con un fuerte respaldo de
las administraciones, ya que participaron la Ministra
de Trabajo, Magdalena Valerio; el vicepresidente de
Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; y el
presidente de la Diputación, José Luis Vega.
Sin embargo, una de las primeras en tomar la palabra fue la alcaldesa de Sigüenza y presidenta del
Grupo de Acción Local Adel Sierra Norte, María Jesús Merino, quien aseguró que la despoblación es
“el principal problema al que nos enfrentamos y el
que requiere nuestra mayor atención”. Así, recordó
el Manifiesto de Sigüenza impulsado por los Grupos
de Acción Local hace un año en ese mismo Parador.
En él se recogían medidas necesarias para combatir
la despoblación, como financiar las corporaciones locales atendiendo a criterios de población o una fiscalidad especial para trabajador y empresa en el medio
rural. “Es urgente”, afirmó, como urgente también es

la desaparición de la brecha digital; la universalización de la cotitularidad de las explotaciones agrarias,
ya contemplada en el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha; y otra medida en la que ya
está trabajando el Gobierno autonómico: la reforma
de la LOTAU para facilitar la implantación de empresas e industrial.
El mismo presidente en funciones de la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER),
Jesús Ortega, ahondó en ello al señalar que “para tener una empresa en el medio rural no puede ser que
te pidan un polígono industrial con un 10 por ciento
de zona verde. Todo aquí es zona verde”. Y tampoco
el presidente de la Diputación, José Luis Vega, olvidó
la necesidad de abordar esas reformas fiscales, porque “no es lo mismo tener un comercio en un pueblo
pequeño que en la Gran Vía, pero los impuestos sí
son los mismos”. Así, señaló que “la especie humana está en peligro de extinción en los pueblos” y que,
de hecho, “ya ha desaparecido de algunos de ellos”.
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La ministra en funciones de Trabajo, Magdalena Valerio, recordó que España “se encuentra a la cabeza
de los desiertos demográficos de Europa”. Y dentro
de España, Guadalajara es una de las zonas más
despobladas, al menos en su medio rural. Necesitados de soluciones que no sean “simplistas o demagógicas”, anunció que el Estado prepara un plan de
autónomos que atenderá de manera especial a los
territorios despoblados. Consciente de que el problema también está afectado por otros factores, como el
envejecimiento de la población, el descenso de natalidad y la necesidad de construir unos flujos migratorios seguros y ordenados, destacó que en el medio
rural hay muchas oportunidades de empleo y apeló a
“fomentar el amor por las zonas rurales”.
El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, señaló algunas condiciones “necesarias, pero
no suficientes”, para acabar con la despoblación.
“La primera es mantener los servicios públicos en el
medio rural”, que sean equiparables a los del medio
urbano, lo que implicaría abordar modificaciones en
la financiación autonómica y local, “porque el coste
de los servicios en un territorio disperso es mayor
al que tiene en un medio urbano”. La segunda sería
generar empleo estable y de calidad, aunque advirtió que “la experiencia nos dice que cuando hay empleo estable, la gente suele irse de los pueblos”. Y en
último lugar, igualmente necesaria y ambigua es la
inversión en infraestructuras, “porque las carreteras
van en doble dirección” y hay gente que aprovecha
la rapidez de la conexión para vivir en las ciudades y
trabajar en los pueblos. Por eso, apostó por un pacto
nacional.
El Congreso también contó con el presidente de
TRAGSA, Jesús Casas, quien consideró que hay
que cambiar el modelo económico actual, que ha
concentrando la riqueza en Madrid y las ciudades de
costa. “Yo quiero que la economía no se concentre
en determinados lugares, porque eso genera tensiones secesionistas. Quiero un país homogéneo en el
que en todas partes se viva bien”. Así, apeló a la necesaria conexión entre las personas y las tradiciones

y paisajes del medio rural. “Un país vacío puede funcionar, pero será otro país”.
La jornada también contó con una entrevista al consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, que
destacó la importancia de la agricultura y la ganadería en el medio rural a la vez que pedía confiar en
los grupos de Acción Local a la hora de gestionar los
fondos para desarrollo. Por su parte, el comisionado regional para el Reto Demográfico, Jesús Alique,
destacó el acuerdo alcanzado con las diputaciones
para llevar la banda ancha a todos los municipios de
menos de 200 habitantes.

Y tampoco faltó la reivindicación. En la mesa sobre
agricultura, Julián Morcillo, de UPA C-LM, denunció
las condiciones en las que desarrollan su trabajo,
con precios de hace 30 años y exigencias para los
productores de la Unión Europea que luego no se
piden a los productos llegados de fuera de la comunidad. Emilio Barco, escritor y agricultor, reclamó
“equipos de desbrozadores de la burocracia”, criticando también el Techo de Gasto que impide a los
municipios realizar inversiones a pesar de tener fondos para ellas. Por último, Lucía Camón, de la Red
Pueblos en Arte, que está consiguiendo repoblar
algunas localidades, reivindicó la importancia de la
acción. “Nuestro objetivo nunca fue traer gente, si no
hacer cosas. Y cuando la gente ve que pasan cosas,
quieren venir”. Para la comunicación digital del evento se implementó la patente española IMAGINADS
www.imaginads.es.
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EMPRENDEDORES PRIVADOS
EL ALBERGUE

“EL ALBERGUE DE
siGÜENZA”

Un hostel en pleno casco histórico

“Un edificio construido en 1785 y recuperado para emprender un negocio de turismo
con un concepto familiar, accesible y asequible, en el corazón medieval de Sigüenza”, así es como Ángeles Gordo responsable de ‘El Albergue de Sigüenza’ describe
su establecimiento, que abrió las puertas al público en mayo de 2018 y ha vuelto a
dar vida a una casa situada a pocos metros de la Iglesia de Santiago, la Casa del
Doncel o el Castillo - Parador.
Emplazado en el número 45 de la calle Mayor, con
vistas al paseo de La Ronda, este edificio de cuatro plantas de 200 m2 cada una, fue propiedad de
la familia de Diego Moreno, pareja de Ángeles. Decidieron adquirirla con la idea de convertirla en un
alojamiento similar a los que ellos utilizaban en sus
viajes familiares. Sin experiencia previa en el sector
de la hostelería, optaron por un modelo de negocio
que echaban en falta en la localidad.
El albergue dispone de tres habitaciones de seis camas y una de diez, todas ellas en formato litera, y
una habitación doble adaptada para personas con
movilidad reducida. Cada una de las cinco habitaciones cuenta con baño propio. En la planta primera,
a pie de calle, están el amplio comedor y la cocina

de uso común para los alberguistas, incluida en el
precio. En la parte baja de la casa existe un patio del
que pueden hacer uso los clientes, y que también
puede alquilarse de manera individual para celebrar
eventos de diferente índole, como conciertos, cumpleaños o reuniones familiares.
Como extras, el albergue de Sigüenza, ofrece un
abundante desayuno a base de productos de la tierra del que sus alojados pueden disfrutar por tan solo
5 euros, y un servicio completo de información sobre
rutas, naturaleza, historias y curiosidades de la zona.
El proyecto en el que Ángeles y su familia han invertido 191.843,23 euros sin incluir el IVA, recibió una
ayuda de ADEL Sierra Norte del 40,95%, lo que suponen 78.559,81 euros.
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SONIA ORTEGA

BABIECA ACTIVIDADES
ECUESTRES
El mundo del caballo a tu alcance
Sonia Ortega Burgos es una emprendedora amante de la naturaleza y especialmente de los caballos. Acumula una experiencia de 29 años trabajando con estos
animales, y ahora, a través de su proyecto ‘Babieca Actividades Ecuestres’ puesto
en marcha en marzo de 2018, comparte ese amor por los equinos en el privilegiado
entorno natural de Jadraque.

Centro de ocio saludable y turismo activo, ‘Babieca’
cuenta en sus instalaciones con 9 boxes, 2 pistas de
entrenamiento - una de ellas cubierta-, caminador de
trabajo, 5 prados de descanso y una sala multiusos
interactiva. Estas instalaciones actualmente albergan
27 animales propios de distintas razas: ponis, ponis
Gales, caballos, yeguas y potros pura raza española,
estos últimos nacidos ya en el centro ecuestre.
Con una inversión de 103.835,40 euros, a la que hay
que sumar el IVA, este proyecto se ha podido llevar
a cabo en parte gracias al impulso de ADEL Sierra
Norte, que con una ayuda de 46.725,93 euros,
aportó el 45% de una inversión que pretende realizar actividades conjuntas con el resto de agentes lo-

cales, tales como alojamientos, casas rurales, bares,
restaurantes o artesanos de la zona.
Después de unos comienzos difíciles, el centro
ecuestre de Sonia, ofrece a sus clientes un amplio
abanico de actividades para todos los públicos. A las
clases de equitación de todos los niveles, paseos,
excursiones y rutas a caballo, enganche de caballos
Welsh, equino-terapia para niños y personas con discapacidad, acceso compartido a caballos y pupilaje,
se suman actividades complementarias como campamentos de verano, actividades grupales, jornadas
para colegios e institutos o celebraciones de fiestas y
cumpleaños en un entorno natural y en el que disfrutar de la compañía de los animales.
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Las actividades que se ofertan, además de poder
realizarse en cualquier día de la semana y en cualquier estación del año, tienen precios asequibles.
Las clases de equitación sueltas cuestan 20 €/clase;
el bono de 10 clases de equitación, 150 €; la ruta a
caballo de 1 hora, 20 €/persona; y la de 2 horas, 30
€/persona. También es posible celebrar allí cumpleaños, efemérides familiares o eventos que incluyen,
en dos horas de actividad, yincana, merienda y montar a caballo, por un precio de 10 €/persona. Asimismo, y para aquellas personas que tienen un caballo
propio, se ofrece servicio de pupilaje por 170 €/mes.
Sonia trabaja con la ilusión de que su negocio se
convierta en una alternativa de ocio saludable y
sostenible que complemente la oferta turística de la
zona y ayude a dar a conocer y fomentar la cultura,
el patrimonio y la gastronomía de la Sierra Norte de
Guadalajara.
Sonia Ortega.					
Tel: 609 61 16 88 / 639 18 09 44			
		
https://www.facebook.com/BabiecaActividadesEcuestres
http://babiecaactividadesecuestres.es
email: info@babiecaactividaesecuestres.es
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la IMPRENTA de
carlos checa
Una imprenta moderna en el
corazón del casco antiguo
Carlos Checa Esteban se crio en Sigüenza entre la papelería de sus tías y la
imprenta de su padre. Así que, bien se puede decir que la tinta corre por sus
venas. Los estudios y el trabajo le llevaron a vivir alejado de la Ciudad del
Doncel y de una manera un tanto nómada, pero siempre ligado al mundo de
las artes gráficas.
El cierre de la empresa del sector en la que trabajaba
en Guadalajara dejó sin empleo a Carlos. A consecuencia de ello, el seguntino decidió regresar a su
localidad natal y tomar las riendas de su propio negocio. De esta manera se convirtió en la quinta generación de su familia que se dedica al mundo de la
imprenta, desde 1890.

Carlos optó por presentar su proyecto en ADEL para
optar a la financiación necesaria desde los fondos
europeos. Se le concedió una subvención del 45%,
52.119,52 euros, del total de lo solicitado, 140.143,60
euros, destinados en parte para la adecuación del
local y en parte para la adquisición de la maquinaria.

El promotor optó por la reconstrucción de un edificio
en el número 32 de la calle Mayor, a la altura de la
Iglesia de Santiago, en el que instalar, con suficiente espacio, un compendio de maquinaria, la que ya
poseía su padre, y otra nueva, moderna, con la que
adaptarse a una forma de trabajar más actual con
mayor variedad de formatos y con la posibilidad de
imprimir sobre materiales diferentes e innovadores.
Carlos ha creado un modelo de imprenta rápida y
funcional, ideal para dar servicio tanto a los particulares como a las pequeñas empresas de la zona,
aunque con capacidad para realizar cualquier tipo de
encargo. Su nueva impresora digital le permite enviar la información directamente desde ordenador a
la máquina e imprimir sin el trastorno que ocasiona
el cambio de planchas o de papel. Gracias a este
sistema, el cliente puede enviarle su diseño de manera electrónica y Carlos lo puede usar directamente
o adaptarlo de un modo sencillo según la necesidad
o el modelo. Además, como novedad, su nueva impresora le permite imprimir sobre soportes como
imanes, madera, lona o poliéster, abriendo con ello
un abanico de posibilidades impensables para las
antiguas generaciones de impresores Checa.
Debido a la gran inversión que suponía poner en
marcha un negocio sin disponer ni siquiera de local,

Como buen emprendedor y a pesar de llevar trabajando como autónomo tan solo un año, Carlos no se
quiere estancar y ya sueña con poder ampliar su recién estrenado negocio e ir mejorándolo en el futuro.
Carlos Checa Esteban
Teléfono: 656 417 304
C/Mayor,32, Sigüenza
E-mail: checasig@gmail.com
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PUEBLA DE VALLES

Restaurante
Arcilla
Un remanso gastronómico
No podía ser otro el nombre elegido
para este restaurante situado en Puebla de Valles, localidad rodeada de
unas cárcavas de arcilla roja que le
confieren un atractivo especial.

Ana Iruela y sus socios inauguraron en julio de 2019
este espacio de cocina tradicional y de temporada
que aumenta la oferta turística del municipio. La emprendedora cuenta desde hace años con cuatro casitas rurales en el mismo pueblo.
Los comienzos de un negocio nunca son fáciles, y
menos en un entorno rural auténtico como el de Puebla de Valles. Unos meses después de su apertura,
el restaurante Arcilla se va haciendo un nombre en
la comarca.
Ella es del pueblo, y su marido, hostelero. Una combinación perfecta para abrir primero las casitas rurales, y luego este restaurante ubicado a la entrada
del caserío. Lo uno vino a consecuencia de lo otro.
Abrieron este segundo negocio para dar servicio a
los clientes de sus alojamientos de Puebla de Valles.
Arcilla abre los fines de semana. El restaurante, con
capacidad para 30 comensales, dispone de un salón
con grandes ventanales y una cálida chimenea enmarcada en una decoración acogedora y moderna.
En cuanto a la propuesta gastronómica, su cocina
aúna tradición con productos de temporada. Su especialidad son los asados de la zona, cordero o cabrito de raza autóctona en horno de leña, y los platos
más representativos de la tierra como las migas, los
torreznos, la ternera de la Sierra Norte, el rabo de

toro o los canelones de carrillera. También incluyen
periódicamente recetas de corte creativo, “como el
tartar de tomate con sardina ahumada”, explica Ana.
La bodega cuenta con vinos representativos de la
comarca, Finca Río Negro, auténtica joya enológica
producida a 992 metros de altitud en el término municipal de Cogolludo.
Las cuatro casas rurales, denominadas El Vallejo,
son ideales para el descanso y el sosiego. Las dos
primeras se abrieron en el año 2003 y las otras dos
en 2007. El turista viaja hasta Puebla de Valles por su
tranquilidad y su espectacular entorno, rodeado de
tierra rojiza y dentro del Parque Natural de la Sierra
Norte. Además, la localidad, a los pies de la Arquitectura Negra, es el punto de partida perfecto para
visitar los alrededores.
Ana Iruela se muestra convencida de que los pueblos
tienen que salir adelante con la ayuda de la iniciativa
privada. “La administración debe proporcionar servicios como la mejora de las carreteras y las comunicaciones, telefonía móvil, wifi, asistencia médica…
pero son los emprendedores quienes le dan la vida a
los municipios”, recalca la empresaria.
Restaurante Arcilla Tel: 643 143 917		
Email: reservas@restaurantearcilla.com
https://restaurantearcilla.com/
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LEÑAS EL CARDOSO

emplea a 10 trabajadores de la comarca

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

Con la ayuda de ADEL Sierra Norte, la empresa ha
adquirido un camión especial con tracción total para
cubrir las necesidades de saca de madera en el monte en condiciones adversas, mejorando las prestaciones del anterior vehículo que realizaba las tareas de
extracción y consiguiendo mejores consumos.
Leñas El Cardoso se dedica a la explotación forestal, fundamentalmente entresacas de madera en los
montes cercanos. “Nos llevamos la madera, la seleccionamos para distintos usos y, finalmente, la vendemos. Según sea el tipo de madera, la destinamos a
pellets, papel, postes o tablas, y luego procedemos a
la eliminación de residuos” explica Benjamín.
Natural de El Cardoso de la Sierra, en la empresa
de Benjamín Martín y de sus hermanos trabajan trabajan diez personas, todas ellas jóvenes. “El mayor
tiene 46 años” añade. Con la compra del camión y
demás equipamiento ha consolidado ocho puestos
de trabajo y ha creado otros dos.
El proceso de innovación de la empresa no sólo se
ha limitado a la adquisición del camión forestal, con
tracción a todas las ruedas. El resto de los compo-

nentes son específicos para el vehículo. Hay que
comprar el camión, pero también adaptar la caja, el
remolque, el carrozado sobre el que apoya la madera, la grúa y un elemento fundamental, la cabina,
que protege a los trabajadores de las inclemencias
meteorológicas. “Todo esto eleva el coste. Si no me
hubieran concedido la subvención, no lo habría adquirido”, afirma. El proyecto ha exigido una inversión
total de 212.204 € más IVA, de los cuáles ADEL ha
subvencionado 95.491,80. Su ámbito de actuación
se circunscribe a la Sierra Norte de Guadalajara, de
Madrid y ocasionalmente, a comarcas forestales de
Segovia. Leñas El Cardoso realiza todo el proceso
forestal, “cortamos, desemboscamos y transportamos. Lo único que no hacemos es el producto final,
la tabla o el pellet”, asegura.
Finalmente, Benjamín Martín agradece la ayuda del
Grupo de Acción Local: “ADEL me ha echado una
mano para proseguir con el negocio, mantener los
puestos de trabajo y crear dos más, todos de la zona”.
Calle Medio, 7, 28190, 				
El Cardoso de la Sierra (Guadalajara)		
Contacto: Benjamín Martín				
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JOYAS ARQUITECTÓNICAS
Rodrigo Paulos

ARQUEÓLOGO

DE PASEO PRE(HISTÓRICO)

POR COGOLLUDO
Un viaje en el tiempo

El municipio de Cogolludo es de esos pocos lugares en los que podemos encontrarnos gran parte de la historia de un territorio condensada en unos cuantos metros
cuadrados. El éxodo rural ha ido dejando muchas de las casas vacías, pero la historia (y prehistoria) contenida en sus piedras sigue intacta. Si quisiéramos comenzar
un viaje en el tiempo sin apenas movernos del sitio, Cogolludo sería el lugar.
Habría que empezar, como es menester, por el principio, y en nuestro caso, ese principio se remonta a
momentos muy antiguos. Si recorremos el agradable
paseo que hay desde la almendra de la villa hasta el
cerro conocido como la Loma del Lomo, que domina
el oeste de la misma, podremos apreciar, en parte,
el paisaje que estos primeros habitantes observaron
cuando decidieron que aquel promontorio iba a ser
su hogar, hace más de 5000 años. Durante algo más
de un milenio, el cerro fue testigo de los avatares de
la vida cotidiana de unos pobladores dedicados al
trasiego de ganado por sus tierras (no en vano, Cogolludo supone un lugar de paso de reses importante

aún hoy), así como al cultivo de la tierra fértil del lugar con rudimentarias herramientas de bronce.
Con el trascurrir de los años, la fertilidad de las vegas
del Aliendre y el Henares fue cobrando importancia
hasta que, con la llegada de los romanos, hacia el
cambio de era, se estableció uno de los puntos de
población más importantes de la Meseta Oriental en
la confluencia de ambos ríos, Caesada. Así, toda el
área que hoy corresponde a las actuales Cogolludo
y Espinosa de Henares se convirtió en una zona de
paso importantísima para la circulación de personas,
mercancías, ejércitos…
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Sin embargo, será con la invasión islámica cuando Cogolludo empiece a ganar en importancia estratégica. De este modo, si nos transportásemos
a los siglos IX y X, seríamos testigos de la construcción de la primera fortificación que dominaría
el valle del Aliendre y que acabaría integrada en
lo que más tarde se convertiría en el Castillo de
Cogolludo. Dicha construcción islámica, similar
a muchas del territorio, estaba destinada al control de la Marca Media o frontera central con los
reinos cristianos del norte, y sería testigo de las
primeras incursiones de Fernando I por el valle
a mediados del siglo XI. Así pasó Cogolludo los
años de dominación musulmán hasta su conquista definitiva por los cristianos tras la caída del reino taifa de Toledo en el 1085.
Con el municipio ya controlado por los reyes castellanos, en 1176 Alfonso VIII dona la villa a la
Orden de Calatrava, que iniciaría el camino que
haría de Cogolludo lo que aún hoy podemos observar, una preciosa villa fortificada. Parece ser
en este momento cuando se acomete la ampliación de la antigua fortaleza islámica, integrando
su torre cuadrangular en un castillo con siete torres semicirculares. Esta distribución, con algunas modificaciones, es la que hoy podemos observar dominando el municipio.
Poco a poco, la villa de Cogolludo fue cubriendo las faldas del castillo, dando lugar a tres calles principales
(San Pedro, Del Val y Juan Mingo) que se empezaron a poblar de iglesias, como la de Santa María; ermitas,
llegando a albergar hasta 16 de ellas; y conventos, reflejo de la importancia de aquel enclave situado a las
puertas de la Serranía. La mencionada iglesia de Santa María, del siglo XVI, se erige sobre los cimientos de
sus dos primeras versiones, una románica y otra gótica presumiblemente, que el crecimiento demográfico del
municipio obligó a ampliar progresivamente hasta la versión actual.
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El siglo XV y XVI supone la época de máximo esplendor de la villa cuando, tras un breve lapso de
tiempo bajo dominio de los Mendoza, Cogolludo
pasó a manos de la casa de Medinaceli, bajo cuya
influencia se enriqueció económica y culturalmente.
Luis de la Cerda y de Mendoza, V conde y I duque
de Medinaceli, señor de Cogolludo, tomó las riendas
del municipio y de sus tierras en 1456 y promovió las
principales transformaciones urbanísticas de la villa:
un ensanche renacentista, la construcción de su Palacio, remodelación de la Plaza Mayor, así como la
ampliación de las murallas del XIII y la restauración
del Castillo. De entre todas las bondades otorgadas
por el duque, el Palacio es una de las joyas, no sólo
del municipio, sino de la arquitectura renacentista
española. Se preocupó también el duque de proporcionar exenciones fiscales a los comerciantes que

vendieran sus mercancías en el mercado que cada
miércoles ocupaba la villa y que persiste hasta hoy.
Con el tiempo llegaría la decadencia a la villa y tierra
de Cogolludo. Si en 1581 contaba con unos 3000 ó
3500 habitantes, la epidemia de peste de 1599, así
como las malas cosechas, hicieron que la población
mermase hasta los 1275 habitantes documentados a
mediados del siglo XVIII. Además, ya el X duque de
Medinaceli no era de la familia de la Cerda y nunca
visitó la tierra de Cogolludo.
Tampoco la Guerra de Independencia contra los
franceses le hizo un favor al municipio. Siendo éste
el cuartel general del Empecinado fue atacado y saqueado por las tropas francesas, causando daños a
varios edificios e infraestructuras. Pero la francesada
no será la última de las guerras que su castillo pre-

Nº12

senciase; también la Guerra Civil española dejó su
impronta de destrucción en Cogolludo. Primero bajo
control republicano y más tarde nacional, las dos
iglesias de la villa (Santa María y San Pedro) dejaron
de funcionar como edificios de culto y empezaron a
servir como cocinas, cuadras, cuarteles… Asimismo,
en el marco de la Batalla de Guadalajara, en marzo
del 37, Cogolludo fue intensamente bombardeada
por las tropas nacionales, hasta el punto de no dejar

En Cogolludo podemos presumir de poseer el
que es considerado el primer palacio renacentista construido en España, el Palacio de Cogolludo, que se sitúa en la Plaza Mayor porticada
de esta bonita villa, puerta a la ruta de la Arquitectura Negra, mandado construir por Don Luis
de la Cerda ‘I Duque de Medinaceli’ al arquitecto
Lorenzo Vázquez de Segovia.
Hace ya años que, debido a los avatares que sufrió el edificio y su mal mantenimiento, su estado
era ruinoso. Tras más de 10 años de investigaciones, excavaciones y consolidaciones llevadas
a cabo por el Ministerio de Cultura, disfrutamos
nuevamente de él. ¡Ya no es solo la fachada!
Podemos imaginarnos el esplendor que se respiraba en este palacio, cuando en 1502 el chambelán de Felipe ‘El Hermoso’, Lalaing, escribe “que
el palacio de los duques de Medinaceli vale siete
de los nuestros (refiriéndose a los palacios de D.
Felipe), y es el alojamiento más rico que hay en

una casa en pie en el barrio de Trabuquete Alto.
En la actualidad, el éxodo rural ha mermado en gran
medida la ya resentida población de Cogolludo. La
falta de servicio o las bajas perspectivas laborales
de la población joven han hecho mella en lo que en
el pasado fue una población fuerte y estable. Sin
embargo, nada puede hacer desaparecer un pasado
brillante y milenario sobre el que bien se puede construir un futuro próspero y esperanzador.

España”. No es de extrañar, porque al entrar a
la Plaza Mayor, aún hoy en día sigue impresionando su gran fachada de estilo florentino, que
guarda muchos misterios: piezas de ajedrez, mazorcas de maíz, piñas tropicales….
El visitante queda impresionado también por las
dimensiones de la Plaza Mayor. Lo que no se
imagina es que el tamaño del palacio sea más
grande aún, con sus dos patios, el de la nobleza y el servicio, y sus dos jardines. Este palacio
era todo lujo. Por él, además de pasar la pareja
principesca, se alojaron importantes personajes
que ahora forman parte de nuestra historia como
López de Rueda o Quevedo. Seguro que en algún momento se asomaron, como podemos hacer ahora nosotros, a una de las ventanas del
Salón Rico para contemplar el gentío que bullía
en la plaza y sentirse como auténticos señores.
(Sandra Martín. O.I. Turismo Cogolludo).
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Un placer gastronómico
En las últimas décadas la afición por la recolección y
el consumo de setas ha crecido de manera incesante. Podríamos asegurar, sin temor a equivocarnos,
que gran parte de la culpa de este crecimiento entre los aficionados a la micología se la debemos a
la difusión que han dado los grandes cocineros de
este país a través de sus restaurantes y los medios
de comunicación. Afición que se ve respaldada por
la gran labor de divulgación del mundo de las setas
y los hongos que realizan las asociaciones micológicas y por la facilidad actual para encontrar mayor
información en las numerosas guías de campo, redes sociales y eventos programados en las épocas
de mayor eclosión de estos frutos silvestres.
Este crecimiento de aficionados unido al floreciente
negocio que se ha generado alrededor de la micología, tanto en la venta de setas como en el turismo
micológico, está llevando a la sobreexplotación y
destrucción de muchos entornos naturales. Por este
motivo es necesario que la recolección de setas se
efectué de manera sostenible sin que esta afecté a la
capacidad de regeneración de la naturaleza. En muchos lugares la recolección y búsqueda de setas ya
ha dejado consecuencias negativas con una sobreexplotación de recursos y un grave deterioro de los
ecosistemas. Es, por tanto, necesario regular, educar
e informar sobre la práctica responsable de esta afición para poder seguir disfrutando de nuestras salidas al campo y de las deliciosas setas.
Es primordial resaltar la riqueza micológica de nuestra comarca de la Sierra Norte, en sus distintos ecosistemas podemos encontrar las más exquisitas setas que se puedan llevar a una cocina para el disfrute
de los paladares más delicados. Son muchas las setas comestibles que podemos encontrar en nuestra
tierra, pero para no extendernos mucho solo vamos
dar unas pequeñas pinceladas sobre las más buscadas por los aficionados y más utilizadas en la cocina.
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Tuber melanosporum (Trufa), el diamante negro, su
principal atributo es su aroma. Su sabor es intenso y
su textura crujiente.
Amanita ceasarea (Seta de los Cesares), destaca su
sabor delicado que recuerda a la nuez con aroma
suave pero intenso sobre todo durante la cocción.
Boletus edulis (Seta Calabaza), se caracteriza su textura y consistencia que unidas al aroma agradable
y sabor que recuerda a la avellana, la ha hecho imprescindible en las cocinas de la mayoría de restaurantes. Dentro de esta categoría podríamos incluir
otras especies de cualidades gastronómicas semejantes como son B. pinophilus, B. aestivalis o B. aereus.
Pleurotus eryngii (Seta de cardo), es sin lugar a dudas la seta más apreciada en la provincia por la mayoría de los aficionados. Su sabor suave, delicado y
dulce, con textura fina y agradable la convierte la
mejor seta comestible para muchos aficionados a la
micología.
Coprinus comatus (Barbuda), en mi opinión es una
de las setas más exquisitas que podemos recolectar.
Posee un aroma y sabor muy suave, además de una
textura muy delicada. Su principal problema es el
poco tiempo que se tiene desde que se recoge hasta
que se cocina ya que se licúan en menos de 24 horas
una vez cortadas.
Cantharellus cibarius (Rebozuelo), muy apreciada
en la cocina por su sabor dulce y olor a albaricoque
u orejón. Se utiliza mucho para postres y salsas, con
ella se realiza un delicioso licor macerándolas en alcohol.
Marasmius oredades (Senderuela), seta muy pequeña de sabor dulce y agradable con olor que recuerda a almendras. Excelente para desecar. Una de
mis setas preferidas en la cocina.
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JOYAS NATURALES
Javier Munilla

Morchella esculenta (Colmenilla), seta de primavera que destaca ser muy aromática, con textura
cartilaginosa y sabor exquisito. Se debe cocinar con
precaución ya que no se pueden consumir en crudo
por su toxicidad, se recomienda realizar una cocción
prolongada a más de 70o C. Similares gastronómicamente son M. rotunda, M. conica o Mitrophora
semilibera.
Calocybe gambosa (Perrichico), primaveral muy
apreciada en el norte de España. Sabor fuerte un
poco amargo con aroma a harina fresca. Es una seta
hipoglucemiante, es decir, que baja el nivel de azúcar en sangre por lo que se recomienda su consumo
a diabéticos.
Tricholoma portentosum (Capuchina), es la seta que
más aguanta los fríos, la podemos encontrar bien
entrado el invierno. Posee un sabor muy delicado y
olor harinoso muy suave. Cocinándola a fuego lento
suelta una especie de gelatina al estilo de las cocochas de pescado.
Macrolepiota procera (Parasol), de esta seta solamente se consume el sombrero, poseen un olor y
sabor a nuez muy agradable. Se suelen empanar los
sombreros para consumirlos recién cocinados. Especies similares son M. mastoidea, M. excoriata o M.
rhacodes
Lepista nuda (Pie azul), conocida también como borracha por la cantidad de agua que acumula y después suelta durante la cocción. Seta de olor afrutado
y sabor dulce, también produce una salsa espesa.
Especie muy próxima es la Lepista personata.
Agaricus campestris (Champiñón), de olor y sabor
muy agradable que recuerda a las avellanas; es excelente ya sea en crudo, revueltos, salteados o en
guisos. Otras especies de agaricales buenos comestibles son A. arvensis, A. silvícola, A. bitorquis, A.
silvaticus, A. bisporus, A. augustus o A. albertii

Lactarius deliciosus (Níscalo), es probablemente la
seta más buscada, recolectada y comercializada. Las
prácticas abusivas de comerciantes y recolectores
mezquinos, interesados solamente en el dinero, son
las que más ecosistemas de bosques han destrozado, cosa que sigue ocurriendo por desgracia hoy en
día. Quizás sea su consistencia y su poca merma al
cocinarla, lo que la hace tan buscada. En esta categoría podemos incluir a otras especies similares
como L. sanguifluus, L. semisanguifluus, L. salmonicolor o L. vinosus.
Hygrophorus marzuolus (Seta de marzo), es la primera seta en aparecer después del frío invierno lo
que la convierte en una de la más buscada. De textura agradable y sabor suave. En pocos años ha pasado
de ser una autentica desconocida para la mayoría a
ser muy codiciada.
Agrocybe aegerita (Seta de chopo), es una seta fácil de encontrar. Buen comestible en estado joven.
Con aroma y sabor agradable, recomendable para
salteados y guisos.
Podemos encontrar muchas otras setas comestibles
destacables en nuestra comarca como son Auricularia auricula-judae (Oreja de Judas), Amanita rubescens (Amanita vinosa), Boletus regius (Boleto real),
Xerocomus badius (Boleto bayo), Suillus luteus
(Boleto anillado), Leccinum lepidum (Faisán), Craterellus cornucopioides (Trompeta de los muertos),
Cantharellus lutescens (Trompeta amarilla), Cantharellus tubaeformis (Angula de monte), Clitocybe
geotropa (Platera), Clitopilus prunulus (Molinera),
Clitocybe nebularis (Pardilla), Hydnum albidum
(Gamuza blanca), Hydnum repandum (Lengua de
vaca), Hygrophorus gliocyclus (Mocosa), Leucopaxillus candidus (Seta de pradera), Pleurotus ostreatus
(Seta de ostra), Russula mustelina (Seta comadreja), Russula aurata (Rúsula dorada) Sparassis crispa
(Seta coliflor), Tricholoma terreum (Negrilla), Tuber
aestivum (Trufa de verano).
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recetas con setas y
estrella michelín
En los últimos dos años, dos chefs seguntinos han logrado una Estrella Michelin,
que además, mantienen para 2020. Restaurante El Doncel y Molino de Alcuneza
han sabido aprovechar sabiamente la micología de la Sierra Norte para elevar sus
platos a la quintaesencia de la cocina, partiendo de la tradición y del respeto a la
naturaleza. Nos dan dos ejemplos.
Samuel Moreno, director gastronómico y chef del restaurante El Molino de Alcuneza de Sigüenza, que consiguió
su primera Estrella Michelin en 2018, presenta una receta muy sencilla que elabora en su hotel con un producto
tremendamente versátil en la cocina, como son las setas, y otros productos de temporada.
LOMO DE CORZO CON BOLETUS
Elaboración
En primer lugar, se marina el lomo de corzo con un
poco de ralladura de naranja, sal y pimienta larga.
Esta pimienta es más aromática que la común, de
diferente color y con matices a clavo y enebro, más
fuertes, que armonizan muy bien con los productos
de caza. Se deja macerar durante una noche.
Al día siguiente, se cuece a baja temperatura, unos
65º, hasta que la carne alcance un buen punto de
cocción. Después se pasa por la brasa, se filetea y
se sirve sobre un lecho de boletus. Previamente, el
boletus fresco se debe haber lavado bien, fileteado y
marcado sobre la plancha, vuelta y vuelta.

Emplatado
Las láminas de boletus sirven de base de la presentación. Sobre ellas, se incorpora el lomo de corzo fileteado, como si fuera una especie de tataki, crudo
por dentro y sellado por fuera, para que mantenga el
aroma de la brasa.
El plato se termina con micromezclum -brotes de lechuga muy pequeñitos- que le aportan el toque de
frescor a la receta y, por último, se añaden virutas
de foie gras de pato. La untuosidad del foie, con su
sabor graso, potencia el conjunto y redondea esta
especialidad junto al lomo de corzo y la esencia
siempre natural de las setas.

SAMUEL MORENO VALORA LAS SETAS DE LA SIERRA NORTE
El chef considera las setas como “producto de recolección”, sin manipular, “no vienen manufacturadas
de una fábrica, son materias primas que nos traen
los recolectores. Su trazabilidad es muy sencilla: de
la naturaleza a la mesa”. Esta cualidad confiere a las
setas esos sabores y aromas tan potentes que engrandecen cualquier receta.
Samuel Moreno destaca la versatilidad de las setas y
la posibilidad de usarlas en la cocina prácticamente
durante todo el año. “Cada una tiene sus matices,
su temporada, sus características gustativas, texturas…y se pueden preparar de mil maneras, en fresco, en seco, deshidratadas…”.

El chef no tiene predilección por una variedad en
concreto, “son un producto muy asociado a nuestra
tradición cultural. Ese recuerdo gustativo de nuestra
infancia hace que cada persona valore más unas setas que otras. En nuestra comarca, la reina indiscutible es la seta de cardo. En otras zonas, predominan
los níscalos, los boletus…”.
Sobre la utilización de la seta de cardo en su cocina,
Samuel explica que no es uno de los hongos más
versátiles porque no admite elaboraciones complejas. “Particularmente, me gusta comerlas al natural,
a la plancha, simplemente con ajo, perejil, aceite de
oliva y sal”.
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Enrique Pérez, jefe de cocina del restaurante El Doncel de Sigüenza que consiguió su primera Estrella Michelin en 2017, muestra una creativa fórmula para cocinar de una forma más innovadora un producto tan ligado al
entorno como las setas, maridadas con otros géneros de la tierra.

SETAS, TALLOS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS
Elaboración
Ingredientes para el cremoso de apio nabo: 1 kilo de
celeri o raíz de apio, 100 gramos de aceite de oliva
virgen extra y sal.
Elaboración: Pelar la raíz, lavar y cortar en dados regulares de 2x2 centímetros. Después, introducir en
bolsa de vacío de cocción y cocinar al vacío durante
una hora a 100º. Sacar de la bolsa, emulsionar y reservar.
Ingredientes para el pañuelo crujiente de setas: 3 litros de agua, 400 gramos de arroz, 250 gramos de
Boletus edulis y sal.
Elaboración: Cocer todo durante 30 minutos, triturar,
estirar en un silpat, deshidratar y, posteriormente,

freír en aceite de girasol a 190º. Colocar en papel
absorbente.
Por otro lado, pelar la chirivía y laminar en lonchas
finas con el pelador. Luego freír en aceite de girasol, pasar por papel absorbente y reservar. También
limpiar y trocear las diferentes variedades de setas
frescas y saltear según las variedades utilizadas. A
continuación, pelar la zanahoria y cortar en dados regulares, escaldar y reservar.
Emplatado
En la base disponer de varias lágrimas de celeri. Sobre ellas, poner las diferentes variedades de setas y
por encima colocar los pañuelos crujientes y la chirivía frita. Terminar con la zanahoria y aderezar con un
buen aceite de oliva virgen extra y flor de sal.

ENRIQUE PÉREZ SIENTE GRAN PASIÓN POR LAS SETAS DE LA COMARCA
Enamorado de las setas y hongos de la comarca, el
chef las aprecia como un “valor natural” y reconoce
la labor que Javier Munilla y otros aficionados, a través de la Sociedad Micológica, han realizado para
“inculcarnos su pasión”. En sus fogones, las setas
están presentes todo el año, aunque desea “como
agua de mayo, que lleguen los meses de otoño, la
temporada más fructífera, para elaborar platos más
cálidos, fusionando la micología y la caza”. Su sabor,
textura y aroma “nos acerca a la tierra”, reconoce Enrique que, al cocinar las setas, las trata con mucha
pureza, “para realzarlas y que sean las verdaderas
protagonistas del plato, sin enmascararlas”. Sin menospreciar ninguna variedad, “la seta de cardo es la
que está más unida desde siempre a la gastronomía

local, pero a mí me gusta mucho trabajar con la trufa
que abre unas posibilidades inmensas por la infinidad de matices que aporta”, afirma el cocinero.
Su restaurante, El Doncel, cumple dos años con una
Estrella Michelin que posicionó gastronómicamente
a Sigüenza a nivel internacional. “Que la guía roja
se fije en establecimientos de una localidad pequeña, significa que algo se está haciendo bien”, valora Enrique. Su cocina respeta el producto y la estacionalidad, con criterios saludables, aliviando las
grasas. Los hermanos Pérez, Enrique y Eduardo,
dieron un giro a su cocina, partiendo de la tradición
aprendida de sus mayores. “Fue un riesgo inconsciente, nos pudo más el corazón que la cabeza,
pero al final ha merecido la pena”, termina el chef.
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¿PENSANDO
EN EMPRENDER?
AYUDAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD:
energía sostenible y no contaminante; industria, innovación e
infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y
comunidades sostenibles; acción por el clima ETC.

Aún estas a tiempo de
beneficiarte de las ayudas
Descárgate la app de ADEL
Sierra Norte desde aquí:

¿PARA QUIéNES?
Microempresas y pequeñas empresas, personas físicas o jurídicas,
las Comunidades de bienes de zonas rurales que desarrollen

NO DUDES EN
CONTACTAR

actividades no agrícolas y los agricultores/as o miembros de la
unidad familiar que diversiﬁquen su actividad económica en

T.: 949-39 16 97

actividades no agrícolas en zonas rurales.

E: adel@adelsierranorte.org
Dirección: Paseo de las Cruces s/n

Los proyectos subvencionables deberán ser de carácter producti-

Ediﬁcio Centro Comarcal Sigüenza,

vo, y la intensidad de ayudas será de hasta el 45 % de la inversión.

19250 Guadalajara.

