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ENTREVISTA
Julián Senderos
Padre de
Philippe Senderos,
actual jugador del
Aston Vila inglés.

actualidad
la ORDENACIÓN
del territorio de
la Sierra Norte
claves
futuras del
crecimiento
ADEL Sierra Norte

2007-2015
ADEL ha puesto
a disposición
de los
emprendedores

No hay gota de agua que destile la Sierra Norte de Guadalajara
que no acabe embalsada en un pantano. En el fondo de
las láminas de agua, y sumergidas bajo el bien común, hay
muchas historias de vidas que quedaron atrás.

6,9

millones
de euros
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Más fondos
para la más rural
de las provincias

castellanomanchegas

C

uando aún no tenemos toda la información al respecto de cómo va a
ser el próximo periodo de ejecución con fondos europeos 2014-2020,
al menos sí contamos con varias certezas que nos gustaría poner sobre la mesa.
En primer lugar, y como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, pensamos
que la metodología basada en la cercanía, y asesoramiento personal a los promotores, debe ser la estrategia a seguir también en el próximo periodo de gestión. Sólo desde la proximidad, se pueden encontrar las soluciones adecuadas.
En nuestra opinión, deben ser los Grupos de Desarrollo Rural (GDRs) quienes
apliquen su conocimiento del medio a la hora de prestar el servicio a los emprendedores. Así, esperamos que se confirmen, por parte del gobierno regional, los
anuncios que se han hecho en este sentido.
La segunda certeza es aún más obvia. Si lo que nos ocupa es el desarrollo rural, empleemos los fondos para desarrollar el medio rural, no el urbano o el semiurbano. Es hasta los lugares con mayor índice de ruralidad hasta los que hay
que llevar más fondos que ayuden a hacer, precisamente, justicia rural. Los habitantes del medio rural tienen reconocidos por ley los mismos derechos que los
del urbano, pero ¿es esta la realidad que vivimos? En nuestra opinión, no. Dista
mucho de serlo en cuanto a educación, sanidad, transporte, telecomunicaciones o en general, en materia de servicios.
En este sentido, conviene recordar que la provincia con menos fondos para invertir en el desarrollo rural en el periodo que ahora termina fue Guadalajara, con
un total de 26,5 millones de euros. Sin embargo, los GDRs de nuestra provincia hemos sido, porcentualmente, los que más ayuda hemos puesto en manos
de los emprendedores en todo este tiempo. Necesitamos más fondos que otras
provincias para frenar la despoblación y los hemos gestionado mejor. Donde hay
luz, no hace falta candil.
Un somero análisis de la distribución de la población por municipios en la región lo demuestra. En Guadalajara, el 52% de la población vive en pueblos de
menos de 5.000 habitantes; en Cuenca, el 51%; en Toledo, el 42%; en Albacete, el 26%, y en Ciudad Real, sólo el 19%. Un último dato: en Guadalajara, el 93%
de los municipios tiene menos de 500 habitantes. Que nadie olvide que la Sierra
Norte es una de las comarcas europeas con menor densidad de población. Hagamos algo para remediarlo. Déjennos hacer más para remediarlo.
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QUIENES SOMOS
ADEL Sierra Norte

En el periodo 2007-2013 que se cierra ahora...

ADEL ha puesto
a disposición de
los emprendedores
6,9 millones de euros
Lo que ha propiciado una inversión total de más de quince millones de
euros en la Sierra Norte, creado 80 empleos y consolidado otros 150.

H

a pasado un nuevo ejercicio en la ejecución de la aplicación
del EJE4 LEADER, de acuerdo con el Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013, y, por lo tanto, es la
hora de hacer balance y visualizar las inversiones y sus resultados. En total, ADEL Sierra Norte ha gestionado para los emprendedores de la comarca la cantidad de 6.866.534,03 euros, que es el
montante final del cuadro financiero que la Asociación presenta en
el periodo que concluye.

El equipo de ADEL Sierra Norte ha tramitado 401 iniciativas de emprendimiento, de las que 308 han sido finalmente subvencionadas. De
entre las diez líneas de ayuda determinadas como estratégicas por la
UE para el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 20072013, la más demandada ha sido la 323, que se refiere a la ‘conservación y mejora de patrimonio’, con 83 iniciativas ejecutadas con el apoyo
del Grupo de Desarrollo Rural. ADEL ha llevado a cabo su labor con recursos humanos, técnicos y económicos limitados, de una forma austera.

ADEL ha gastado, como era su compromiso y obligación con la comarca a la que sirve, toda la asignación de fondos que ha recibido, incluso
sumando a la inicial nuevas cantidades en diferentes adendas. La procedencia de estos fondos se distribuye de la siguiente manera:

ADEL también ha apostado por la formación de las personas residentes en la comarca, siempre con el fin de mejorar su empleabilidad en
sectores clave para su ámbito territorial. En este sentido, nuestro GDR
ha impulsado 24 proyectos diferentes. Asimismo, y en el programa recientemente finalizado, la acción de ADEL Sierra Norte ha generado 80
empleos de nueva creación y ha consolidado 150.

FEADER: 4.917.581,60 euros
AGE: 729.843,95 euros
JCCM: 668.068,95 euros
DIPUTACION PROVINCIAL: 551.039,53 euros

Desde un punto de vista más global, y desde la puesta en marcha del
GDR, la gestión de los fondos LEADER que ha llevado a cabo ADEL Sierra
Norte ha generado 370 empleos directos y ha consolidado otros 550.
Por otro lado, la gestión de los 6,9 millones de euros llevada a cabo por
el GDR ha propiciado una inversión global de quince millones de euros,
que incluiría los fondos privados.
En las siguientes páginas quedan desglosadas todas las cantidades,
por iniciativas y proyectos.
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Nº EXPED.

LOCALIDAD

INVERSIÓN

SUBVENCIÓN

DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
311.216

312

TÍTULO PROYECTO

Diversificación de actividad agrícola: puesta en marcha de servicio de taxi

Viana de Jadraque

19.915,25 €

7.942,20 €

CREACIÓN Y DESARROLLO DE MICROEMPRESAS			

312.006 Instalación de planta de reciclaje en Sigüenza
Sigüenza
956.870,77 €
254.251,00 €
312.018
Instalación de taller mecánico
Atienza
49.806,47 €
5.710,96 €
312.019
Adquisición de grúa para empresa de construcción
Sigüenza
11.900,00 €
3.292,73 €
312.128
Construcción de taberna-restaurante en el Cardoso de la Sierra
El Cardoso de La Sierra
53.095,83 €
10.339,96 €
312.134
Ampliación y mejora empresa de transportes
Sigüenza
101.983,12 €
26.790,97 €
312.155
Ampliación y mejora de empresa fabricación de pavimento de madera
Sigüenza
26.500,00 €
6.513,70 €
312.160
Modernización y mejora de centro de peluquería y estética
Sigüenza
7.500,00 €
1.888,50 €
312.165
Instalación taller mecánico y exposición y venta de vehículos
Sigüenza
279.545,08 €
44.635,94 €
312.167
Mejora de empresa de construcción
Cendejas de La Torre
8.378,19 €
2.125,55 €
312.183
Ampliación de comercio rural
Cantalojas
46.097,89 €
14.396,37 €
312.190
Gestión on line de documentación empresarial
Matillas
40.708,74 €
9.355,13 €
312.199
Taller cerámico y formativo
Naharros
68.582,18 €
24.120,35 €
312.224 Centro de formación de aviación ligera y deportiva
Sigüenza
132.819,08 €
43.893,90 €
312.258 Oficina de seguros y asesoría fiscal, laboral y financiera
Sigüenza
12.646,17 €
3.081,12 €
312.268 Ampliación y modernización de estanco y papelería
Sigüenza
20.711,74 €
5.757,10 €
312.269 Creación de centro de eventos “Finca del Obispo”
Sigüenza
156.272,20 €
46.694,13 €
312.276
Puesta en marcha despacho de abogado
Sigüenza
22.244,00 €
4.582,58 €
312.277
Puesta en marcha de restaurante en la cabrera
La Cabrera
294.290,79 €
51.021,88 €
312.292 Ampliación y modernización de peluquería
Sigüenza
11.917,93 €
3.305,60 €
312.306 Puesta en marcha de taller de artesanía y tienda
Sigüenza
9.134,97 €
2.079,71 €
312.310
Puesta en marcha de edificio auxiliar de estación de servicio
Algora
743.789,62 €
150.000,00 €
312.319
Ampliación y modernización de taller de carpintería
Sigüenza
161.749,88 €
33.716,24 €
312.321
Puesta en marcha de bar-restaurante en campillo de ranas
Campillo de Ranas
212.528,74 €
50.234,05 €
312.338 Aprovechamiento de resina del M.U.P el pinar de Sigüenza
Sigüenza
3.344,70 €
821,21 €
312.355
Puesta en marcha tienda de exposición, venta y reparación electrodomésticos
Sigüenza
17.629,97 €
4.529,53 €
312.357
Modernización de ferretería en Sigüenza
Sigüenza
22.802,73 €
4.948,80 €
312.364 Empresa de instalaciones eléctricas
Muriel
79.826,40 €
22.327,44 €
312.372
Puesta en marcha café-bar en Sigüenza
Sigüenza
50.012,71 €
12.203,10 €
312.374
Equipamiento planta de biopellet: astilladora y cabestrante
Cantalojas
167.219,00 €
29.524,64 €
312.377
Ampliación y mejora de empresa de transportes de viajeros
Siguenza
186.556,25 €
46.489,82 €
312.397 Puesta en marcha de estanco en Sigüenza
Sigüenza
68.033,93 €
15.686,75 €
312.398 Modernización y mejora de empresa de hostelería
Sigüenza
64.556,00 €
7.987,77 €
					

313

FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
313.002
313.003
313.008
313.011
313.012
313.013
313.014
313.049
313.097
313.103
313.117
313.154
313.166
313.172
313.201
313.236
313.273
313.278
313.294
313.318
313.320
313.323
313.331

Construcción de apartamentos rurales en Aragosa
Ampliación de casa rural: zona de spa. Almiruete
Construcción de casa rural en Sigüenza
construcción de hostal rural en Sigüenza
Construcción de casa rural en Palazuelos
Ampliación y reforma de hostal en Sigüenza
Construcción de casa rural en Arbancón
Centro de interpretación local
Construcción hotel rural en Hiendelaencina
Construcción de apartamentos turísticos en Hiendelaencina
Albergue rural Barbatona
Puesta en marcha de dos casas rurales
Casa rural El Abejaruco II
Construcción de dos apartamentos turísticos en Arbancón
Construcción y puesta en marcha alojamiento rural
Construcción de apartamentos rurales en Alcuneza
Puesta en marcha de apartamentos rurales
Infraestructuras telecomunicaciones “el rincón de monasterio”
Plan de dinamización turística de la toba
Puesta en marcha de dos apartamentos rurales y de bar-cafetería
Construcción y puesta en marcha de cinco apartamentos rurales
Puesta en marcha de casa rural en Algora
Puesta en marcha de casa rural en Majaelrayo

Aragosa
Almiruete
Sigüenza
Sigüenza
Palazuelos
Sigüenza
Arbancón
Campisábalos
Hiendelaencina
Hiendelaencina
Barbatona
Condemios de Arriba
Campillejo
Arbancón
Arroyo de las Fraguas
Alcuneza
Arbancón
Monasterio
La Toba
Palancares
El Cardoso de la Sierra
Algora
Majaelrayo

546.812,62 €
23.805,66 €
240.007,42 €
930.025,26 €
112.833,31 €
367.365,30 €
83.045,67 €
785.285,61 €
337.225,84 €
176.932,26 €
558.492,84 €
103.706,33 €
335.063,73 €
100.755,67 €
129.763,09 €
502.518,58 €
59.465,50 €
1.622,29 €
8.500,00 €
164.732,18 €
310.723,46 €
124.860,46 €
41.110,75 €

168.637,01 €
7.065,35 €
67.994,10 €
181.848,75 €
31.073,28 €
69.803,99 €
24.051,42 €
216.424,71 €
112.026,42 €
42.848,68 €
153.708,38 €
30.842,26 €
111.978,30 €
31.465,99 €
40.107,18 €
147.941,47 €
19.100,32 €
538,28 €
6.210,95 €
54.724,03 €
101.637,64 €
40.804,40 €
7.960,70 €
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LOCALIDAD
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SUBVENCIÓN

313.336 Mejora de casa rural la perla en Hiendelaencina
Hiendelaencina
4.700,00 €
1.501,65 €
313.354 Puesta en marcha de casa rural
Tamajón
201.896,55 €
52.062,35 €
313.365 Ampliación apartamentos rurales “señora clara”
Arbancón
29.036,10 €
7.314,30 €
313.366 Señalización itinerarios turísticos: rutas de flora y miel
Comarcal
2.580,35 €
2.001,58 €
313.375
Empresa de turismo activo
Prádena de Atienza
28.342,63 €
4.096,56 €
313.376
Empresa de turismo activo “Romanicoffroad”
Sigüenza
27.448,42 €
6.517,68 €
313.390 Construcción de tres apartamentos rurales
Jadraque
142.352,24 €
37.680,64 €
313.391 Puesta en marcha apartamentos rurales
Sigüenza
152.674,83 €
34.751,12 €
313.393 Señalización rutas de senderismo
Arbancón
3.705,56 €
2.751,75 €
313.400 “El vagón de Baides” alojamiento rural singular
Baides
157.468,20 €
31.980,43 €
					
321
SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN RURAL			
321.034
321.035
321.036
321.037
321.040
321.046
321.047
321.108
321.111
321.118
321.120
321.125
321.127
321.129
321.135
321.137
321.150
321.170
321.173
321.186
321.187
321.189
321.196
321.198
321.211
321.228
321.230
321.233
321.234
321.251
321.257
321.266
		
321.271
321.274
321.275
321.279
321.286
321.287
321.288
321.297
321.298
321.302
321.303
321.304
321.309
321.317
321.324
321.330
321.332
321.342

Recuperación del entorno del castillo
Acondicionamiento exterior
Construcción centro social
Acondicionamiento servicios de accesibilidad
Acondicionamiento centro juvenil
Centro social
Recuperación de escuelas para bar social del pueblo
Rehabilitación edificio antiguas escuelas como espacio museístico
Torre del reloj de Tamajón
Rehabilitación y mejora centro social
Fase final centro social multiusos
Mejora de accesibilidad y acondicionamiento consultorio medico
Auditorio al aire libre y las agujas del tiempo
Acondicionamiento de edificio municipal
Acondicionamiento de edificio municipal para usos múltiples
Rehabilitación de cubierta de centro social polivalente
Acceso estacionamiento BTT en la Fuente del Saz
Ampliación y reforma de centro social en Muriel
Reforma y acondicionamiento salón de actos casa cultura Jadraque
Rehabilitación centro social en Tamajón
Rehabilitación centro-bar social
Rehabilitación edificio municipal
Equipamiento centro social
Mejora de acceso ermita de Arcorlo
Acondicionamiento edificio municipal
Equipamiento local municipal para gimnasio
Mejora de infraestructuras y equipamiento de ocio deportivo
Infraestructuras culturales
Acondicionamiento edificio municipal de madrigal
Rehabilitación y acondicionamiento de centro social juvenil
Instalación elementos de seguridad en la zona del lavadero del arroyo.
Acondicionamiento de dependencias municipales:
oficina atención usuario y salón de usos Múltiples.
Acondicionamiento y mejora hogar del jubilado
Infraestructuras y equipamiento de ocio deportivo
Acondicionamiento acceso ermita san miguel
Acondicionamiento ayuntamiento san Andrés del Congosto
Acondicionamiento de casa consistorial
Centro de dinamización local
Acondicionamiento centro comarcal
Infraestructuras deportivas y polivalentes
Equipamiento centro social de Muriel
Acondicionamiento de centro social
Acondicionamiento frontón de horna
Rehabilitación de centro social
Acondicionamiento almacén municipal
Modernización de instalaciones de piscina
Acondicionamiento del frontón de Condemios de Arriba
Mejora de acceso helipuerto de Valverde de los Arroyos
Embellecimiento zona de estacionamiento paseo del rio
Acondicionamiento centro social de Laranueva

Bujalaro
Medranda
Torremocha de Jadraque
Matillas
Arbancón
Pinilla de Jadraque
La Toba
Arbancón
Tamajón
Rebollosa de Jadraque
El Espinar
Pálmaces de Jadraque
Fuensaviñán
Riofrio del Llano
Sotodosos
El Cardoso de La Sierra
Majaelrayo
Muriel
Jadraque
Tamajón
Prádena de Atienza
La Hortezuela de Océn
Tamajón
La Toba
Puebla de Valles
Rebollosa de Jadraque
Almiruete
Cogolludo
Madrigal
Abánades
Valverde de los Arroyos

18.957,49 €
25.000,00 €
24.289,53 €
13.500,00 €
5.332,04 €
30.175,52 €
135.575,60 €
34.412,00 €
55.141,40 €
16.090,00 €
21.551,72 €
9.525,00 €
42.409,69 €
27.500,00 €
28.222,19 €
32.000,00 €
12.712,21 €
33.672,51 €
36.218,00 €
14.479,25 €
1.279,66 €
28.156,24 €
18.224,52 €
4.950,00 €
15.354,00 €
858,43 €
12.240,00 €
13.749,98 €
25.830,60 €
16.420,20 €
5.230,54 €

15.165,99 €
20.000,00 €
19.431,62 €
10.134,45 €
4.265,63 €
24.072,00 €
39.045,77 €
19.118,32 €
24.995,60 €
12.872,00 €
17.241,38 €
7.490,85 €
23.202,40 €
22.000,00 €
22.577,74 €
24.998,40 €
10.072,00 €
25.001,84 €
24.381,42 €
11.583,40 €
1.023,73 €
22.524,98 €
14.579,62 €
3.682,67 €
12.283,20 €
632,51 €
9.792,00 €
10.999,98 €
20.664,48 €
13.136,16 €
4.184,43 €

Bujalaro
Arbancón
Valdepeñas de La Sierra
Cogolludo
San Andrés del Congosto
Negredo
Congostrina
Cogolludo
Muriel
Muriel
Torremocha del Campo
Horna
Torremocha del Campo
Abánades
Arbancón
Condemios de Arriba
Zarzuela de Galve
Prádena de Atienza
Laranueva

8.746,21 €
14.790,00 €
26.358,87 €
18.514,90 €
12.257,00 €
6.917,70 €
30.885,41 €
152.892,56 €
27.900,00 €
6.186,60 €
8.051,36 €
5.620,00 €
17.551,00 €
16.001,00 €
28.953,86 €
6.216,00 €
23.140,50 €
15.822,19 €
27.210,95 €

6.996,97 €
11.832,00 €
21.087,10 €
14.207,26 €
9.805,60 €
5.415,87 €
24.297,55 €
96.373,66 €
22.320,00 €
4.949,28 €
5.332,00 €
4.478,40 €
14.040,80 €
12.800,80 €
23.163,09 €
4.972,80 €
18.512,40 €
12.657,75 €
21.768,76 €
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Nº EXPED.
321.343
321.344
321.345
321.346
321.350
321.352
321.358
321.360
321.361
321.362
321.369
321.370
321.373
321.385

322

TÍTULO PROYECTO
Acondicionamiento acceso casa consistorial
Mejora pabellón polideportivo municipal
Acondicionamiento de casa consistorial de Beleña de Sorbe
Acondicionamiento salones parroquiales
Infraestructuras y equipamiento de ocio deportivo
Instalaciones de eficiencia energética
Acondicionamiento de frontón en Alpedrete de la sierra
Equipamiento de pista polideportiva .
Modernización de piscina
Acondicionamiento de edificio municipal en Naharros
Acondicionamiento consultorio médico y almacén
Equipamiento para la prestación de servicios básicos
Prestación servicios básicos: equipo de cloración
Acondicionamiento y mejora consultorio médico

LOCALIDAD
Campillo de Ranas
Jadraque
Beleña de Sorbe
Cogolludo
Tamajón
Tamajón
Alpedrete de la Sierra
San Andrés del Congosto
Atienza
Naharros
Madrigal
Comarcal
Valverde de Los Arroyos
Valverde de Los Arroyos

INVERSIÓN

SUBVENCIÓN

4.338,84 €
14.335,12 €
14.987,09 €
13.469,75 €
28.784,24 €
35.403,20 €
29.850,00 €
3.044,00 €
28.099,17 €
13.868,66 €
25.511,95 €
30.269,00 €
4.090,00 €
14.616,00 €

3.471,07 €
11.468,10 €
11.872,80 €
10.255,51 €
22.586,99 €
24.998,20 €
23.880,00 €
2.388,63 €
22.479,34 €
4.640,07 €
20.409,56 €
24.215,20 €
3.272,00 €
11.692,80 €

RENOVACIÓN Y DESARROLLO DE LAS POBLACIONES RURALES			

322.032
322.038
322.041
322.121
322.142
322.146
322.147
		
322.148
322.153
322.156
322.159
322.161
322.162
322.163
322.164
322.169
322.171
322.176
322.188
322.194
322.197
322.205
322.217
322.220
322.221
322.226
322.227
322.229
322.231
322.237
322.238
322.240
322.246
322.259
322.262
322.263
322.265
322.267
322.270
322.280
322.283
322.284
		
322.289
322.291
322.295

Instalación de zona deportiva y parque infantil
Embellecimiento de entramado urbano
Construcción de parque en Arbancón
Zona de juegos para niños
Embellecimiento de plaza
Embellecimiento barrio de Roblelacasa
Mejoras ambientales en parques y espacios naturales
y recuperación de elementos urbanos tradicionales
Embellecimiento del entorno horno
Embellecimiento núcleo urbano: construcción muros de mampostería
Habilitación de recinto como parque y zona infantil
Embellecimiento entorno fuente
Acondicionamiento parque municipal
Ejecución de rampa de acceso al centro joven municipal
Adecuación fuente ornamental y zona de recreo en casco urbano
Adecuación y mejora de la plaza de Jovellanos
Embellecimiento y ajardinamiento municipio
Embellecimiento casco urbano
Embellecimiento de núcleo urbano
Rehabilitación de fuente pública
Parque infantil en San Andrés del congosto
Recuperación de elementos urbanos tradicionales “poyos”
Rehabilitación lavadero Bochones
Instalación de parque infantil
Rehabilitación y adecuación al entorno de la fuente de abajo
Instalación de parque
Instalación parque biosaludable
Instalación de parque infantil y biosaludable
Acondicionamiento de fuente
Rehabilitación del lavadero de Torresaviñán
Recuperación y embellecimiento de espacios públicos
Instalación de parque infantil
Rehabilitación de casa consistorial
Embellecimiento municipio instalación de señalización
Rehabilitación y equipamiento de espacios públicos en pozancos
Equipamiento parque infantil
Acondicionamiento del paseo de Solosaces en Tamajón
Embellecimiento de acceso al municipio de Arbancón
Embellecimiento municipio
Instalación de parque infantil
Embellecimiento de municipio: reconstrucción de muro
Acondicionamiento y equipamiento de parque en Somolinos
Acondicionamiento de zona de recreo e instalación
estación combinada biosaludable
Acondicionamiento parque mariano colmenar
Embellecimiento de municipio: equipamiento e infraestructuras
Instalación de parque infantil

Romanillos de Atienza
Arbancón
Arbancón
Campillejo
Medranda
Roblelacasa

16.262,00 €
14.013,00 €
14.000,00 €
12.930,00 €
21.616,44 €
22.740,00 €

11.378,40 €
8.847,52 €
10.716,48 €
10.344,00 €
14.999,65 €
14.999,30 €

La Toba
Almiruete
El Sotillo
Horna
Alboreca
El Ordial
Cogolludo
Castilblanco de Henares
Jadraque
La Olmeda de Jadraque
Bujalaro
Arroyo de Fraguas
Torresaviñán
San Andres del Congosto
La Toba
Bochones
Valdepeñas de La Sierra
Valverde de los Arroyos
Pinilla de Jadraque
Medranda
Rebollosa de Jadraque
La Bodera
Torresaviñán
Puebla de Valles
Tordelrábano
Abánades
Atienza
Pozancos
La Huerce
Tamajón
Arbancón
Arroyo de Fraguas
Tamajón
Arroyo de Fraguas
Somolinos

15.986,00 €
27.929,76 €
12.520,00 €
6.319,23 €
2.003,88 €
18.634,22 €
11.788,81 €
11.680,67 €
13.311,62 €
3.870,53 €
6.579,98 €
9.960,00 €
20.307,00 €
15.927,56 €
4.440,00 €
7.505,40 €
16.270,63 €
2.240,50 €
5.826,95 €
8.463,91 €
8.400,75 €
1.324,39 €
36.057,38 €
15.001,60 €
9.140,00 €
19.795,31 €
17.830,00 €
12.984,17 €
12.590,59 €
31.300,00 €
8.856,30 €
10.542,00 €
23.114,12 €
3.019,10 €
9.905,81 €

12.788,80 €
14.998,28 €
10.016,00 €
5.055,38 €
1.603,10 €
12.777,38 €
9.431,05 €
8.904,54 €
10.649,30 €
3.096,42 €
5.263,98 €
7.968,00 €
14.998,75 €
12.742,05 €
3.552,00 €
6.004,32 €
11.811,78 €
1.792,40 €
4.661,56 €
5.919,90 €
6.673,56 €
1.059,51 €
14.738,37 €
12.001,28 €
7.130,33 €
14.998,91 €
14.264,00 €
10.387,34 €
10.072,47 €
14.998,96 €
6.946,02 €
6.249,60 €
14.998,75 €
2.415,28 €
7.924,65 €

La Olmeda de Jadraque
Cogolludo
Cogolludo
Cantalojas

9.924,20 €
20.059,60 €
20.483,23 €
6.641,36 €

7.807,37 €
13.582,54 €
13.660,13 €
5.313,09 €
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322.316 Acondicionamiento parque público de Bustares
322.327 Embellecimiento municipio: elementos de seguridad
322.333 Acondicionamiento y embellecimiento exterior de casa consistorial
322.340 Construcción parque del lavadero
322.341 Construcción de fuente en Torresaviñán
322.347 Acondicionamiento parque del frontón
322.348 Parque infantil Nuestra Señora de la Merced
322.367 Acondicionamiento del entorno de la plaza del Pilar en Almiruete
322.368 Acondicionamiento del entorno de la iglesia en Palancares
			

323

LOCALIDAD
Bustares
Alboreca
La Huerce
Torresaviñán
Torresaviñán
Torremocha del Campo
Abánades
Almiruete
Palancares

INVERSIÓN
20.246,00 €
1.814,39 €
9.195,07 €
14.436,21 €
3.500,00 €
22.312,25 €
19.669,42 €
28.775,00 €
34.070,00 €

SUBVENCIÓN
14.998,24 €
1.451,51 €
7.356,06 €
11.548,97 €
2.800,00 €
13.548,29 €
14.999,90 €
14.997,53 €
14.997,61 €

CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL 			
323.016
323.043
323.044
323.050
323.051
323.052
323.053
323.054
323.055
323.056
323.057
323.058
323.059
323.060
323.061
323.062
323.063
323.064
323.065
323.066
323.067
323.069
323.070
323.073
323.075
323.078
323.079
323.080
323.081
323.083
323.084
323.085
323.086
323.087
323.088
323.092
323.093
323.094
323.109
323.112
323.114
323.119
323.122
323.124
323.130
323.138
323.145
323.191
323.193
323.202
323.203
323.215

Adquisición de un tractor desbrozador
Rehabilitación de lavadero publico
Acondicionamiento y musealización de bodega
Elaboración carta arqueológica municipio de Alaminos
Elaboración carta arqueológica del municipio de Arbancón
Elaboración carta arqueológica del municipio de arroyo de las fraguas
Elaboración carta arqueológica del municipio de Atienza
Elaboración carta arqueológica del municipio de Baides
Elaboración carta arqueológica del municipio de La Bodera
Elaboración carta arqueológica del municipio de Bujalaro
Elaboración carta arqueológica del municipio de campillo de ranas
Elaboración carta arqueológica del municipio de Cendejas de la torre
Elaboración carta arqueológica del municipio de Cogolludo
Elaboración carta arqueológica del municipio de Congostrina
Elaboración carta arqueológica del municipio de Gascueña deBbornova
Elaboración carta arqueológica del municipio de Hiendelaencina
Elaboración carta arqueológica del municipio de la Hortezuela de Océn
Elaboración carta arqueológica del municipio de Huérmeces del cerro
Elaboración carta arqueológica del municipio de las Inviernas
Elaboración carta arqueológica del municipio de Jadraque
Elaboración carta arqueológica del municipio de Jirueque
Elaboración carta arqueológica del municipio de Matillas
Elaboración carta arqueológica del municipio de Medranda
Elaboración carta arqueológica del municipio de Membrillera
Elaboración carta arqueológica del municipio de Negredo
Elaboración carta arqueológica del municipio de Pinilla de Jadraque
Elaboración carta arqueológica del municipio de Prádena de Atienza
Elaboración carta arqueológica del municipio de Rebollosa de Jadraque
Elaboración carta arqueológica del municipio de Robledo de Corpes
Elaboración carta arqueológica del municipio de San Andrés del Congosto
Elaboración carta arqueológica del municipio de Santiuste
Elaboración carta arqueológica del municipio de Sigüenza
Elaboración carta arqueológica del municipio de El Sotillo
Elaboración carta arqueológica del municipio de Sotodosos
Elaboración carta arqueológica del municipio de Tamajón
Elaboración carta arqueológica del municipio de Viana de Jadraque
Elaboración carta arqueológica del municipio de villares de Jadraque
Elaboración carta arqueológica del municipio de zarzuela de Jadraque
Rehabilitación de lavadero en Imón
Restauración y consolidación Retablo mayor parroquia Santa Catalina
Remodelación de la fuente del pilón
Reconstrucción de muralla
Restauración cubierta ermita
Rehabilitación de la fuente “la canal”
Rehabilitación cubierta antiguo juzgado municipal en Campillo de Ranas
Rehabilitación de antigua fragua
Campaña de animación a la lectura “las migas mágicas de Jadraque”
Restauración interior ermita
Guía juegos populares de la comarca
Restauración y arreglo fuente Casillas de Atienza
Adecuación plaza mayor de Cogolludo
Rehabilitación ermita de San Isidro

Comarcal
La Olmeda de Jadraque
Atienza
Alaminos
Arbancón
Arroyo de Fraguas
Atienza
Baides
La Bodera
Bujalaro
Campillo de Ranas
Cendejas de La Torre
Cogolludo
Congostrina
Gascueña de Bornova
Hiendelaencina
La Hortezuela de Océn
Huermeces del Cerro
Las Inviernas
Jadraque
Jirueque
Matillas
Medranda
Membrillera
Negredo
Pinilla de Jadraque
Prádena de Atienza
Rebollosa de Jadraque
Robledo de Corpes
San Andrés del Congosto
Santiuste
Sigüenza
El Sotillo
Sotodosos
Tamajón
Viana de Jadraque
Villares de Jadraque
Zarzuela de Jadraque
Imón
Riofrio del Llano
Campillo de Ranas
Cogolludo
Jirueque
Pálmaces de Jadraque
Campillo de Ranas
El Cardoso de La Sierra
Jadraque
Jirueque
Comarcal
Casillas de Atienza
Cogolludo
Cogolludo

110.800,00 €
6.400,00 €
8.158,26 €
2.925,00 €
5.160,00 €
3.240,00 €
15.645,00 €
1.485,00 €
3.300,00 €
3.345,00 €
9.190,00 €
2.145,00 €
14.520,00 €
3.960,00 €
3.990,00 €
1.910,00 €
3.030,00 €
2.970,00 €
3.390,00 €
5.895,00 €
1.590,00 €
1.000,00 €
1.695,00 €
3.960,00 €
2.730,00 €
1.965,00 €
2.880,00 €
1.125,00 €
6.270,00 €
2.995,00 €
1.530,00 €
58.095,00 €
3.600,00 €
4.335,00 €
17.460,00 €
3.630,00 €
2.550,00 €
4.665,00 €
22.301,59 €
7.758,00 €
5.380,00 €
23.205,00 €
16.777,27 €
6.484,70 €
3.190,00 €
25.000,00 €
4.418,40 €
19.839,99 €
2.360,00 €
13.835,00 €
28.390,00 €
22.350,00 €

35.278,72 €
5.120,00 €
6.526,61 €
1.872,00 €
3.302,40 €
2.073,60 €
10.012,16 €
950,40 €
2.112,00 €
1.974,52 €
5.881,60 €
1.372,80 €
8.571,03 €
2.460,58 €
2.170,56 €
1.222,40 €
1.939,20 €
1.845,43 €
2.169,60 €
3.772,80 €
797,78 €
590,29 €
1.053,20 €
2.337,55 €
1.747,20 €
1.220,97 €
1.843,20 €
720,00 €
4.012,80 €
1.354,72 €
979,20 €
31.602,69 €
2.304,00 €
2.774,40 €
11.174,40 €
2.323,20 €
1.632,00 €
2.985,60 €
17.841,27 €
3.103,20 €
4.304,00 €
18.249,35 €
13.421,82 €
5.187,76 €
2.552,00 €
20.000,00 €
3.534,72 €
15.871,98 €
944,00 €
11.068,00 €
13.108,56 €
8.940,00 €
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323.232 Rehabilitación ermita de la Virgen de Gracia
Valverde de Los Arroyos
12.470,00 €
9.976,00 €
323.243 Rehabilitación ermita de la Soledad
Cogolludo
5.105,76 €
2.042,30 €
323.244 Rehabilitación de parroquia de san Benito Abad
Arbancón
24.020,00 €
9.608,00 €
323.245 Rehabilitación parroquia de san clemente
Zarzuela de Jadraque
30.512,00 €
12.204,80 €
323.260 Rehabilitación ermita Nuestra Señora de las Angustias de Imón
Imón
10.859,00 €
3.992,66 €
323.261
Rehabilitación ermita de la Soledad de Paredes de Sigüenza
Paredes de Sigüenza
39.243,80 €
14.288,56 €
323.264 Restauración de la maquinaria del reloj del ayuntamiento
Arbancón
3.700,00 €
2.480,00 €
323.272 Acondicionamiento y equipamiento de sala para exposiciones
Valverde de los Arroyos
4.335,00 €
3.468,00 €
323.285 Equipamiento museo de la plata
Hiéndelaencina
23.698,00 €
10.956,92 €
323.293 Regularización pavimento puente románico del Congosto
La Toba
3.986,06 €
3.188,85 €
323.296 Ampliación y acondicionamiento del museo del ferrocarril en Baides
Baides
16.780,44 €
13.088,74 €
323.300 Recuperación y puesta en valor de patrimonio etnológico
Puebla de Valles
19.367,22 €
15.493,78 €
323.305 Restauración de la fuente de la poza
Casillas de Atienza
9.260,00 €
7.408,00 €
323.307 Rehabilitación de lavadero
El Espinar
14.937,54 €
11.950,03 €
323.308 Acondicionamiento de plaza mayor
Campillo de Ranas
33.966,28 €
19.999,35 €
323.314
Consolidación y restauración del convento de los Carmelitas descalzos
Cogolludo
244.837,29 €
97.934,92 €
323.315
Elaboración carta arqueológica del municipio.
Miedes de Atienza
5.700,00 €
4.560,00 €
323.328 Elaboración carta arqueológica del municipio
Bañuelos
2.791,50 €
2.233,20 €
323.329 Elaboración carta arqueológica del municipio
Romanillos de Atienza
3.540,00 €
2.832,00 €
323.337 Acondicionamiento de lavadero y entorno, e iluminación de ermita
Algora
20.000,00 €
16.000,00 €
323.349 Exposición “la anunciación de el greco” y colección de tapices
Sigüenza
100.503,69 €
40.201,48 €
323.378 Rehabilitación de la parroquia San Miguel Arcángel
Semillas
23.890,35 €
9.556,14 €
					

331

FORMACIÓN E INFORMACIÓN			

331.152
S.I.G comarcal
Comarcal
16.373,95 €
16.373,95 €
331.174
Revista “la pizarra de la sierra norte”
Comarcal
7.500,00 €
7.499,32 €
331.177
Curso de guía micológico
Comarcal
20.772,72 €
20.772,72 €
331.178
Curso de guía micogastronomia
Comarcal
7.710,12 €
6.184,21 €
331.180 Curso monitor de naturaleza especializado en ornitología
Comarcal
12.756,74 €
12.756,74 €
331.200 Revista 2012 “la pizarra de la sierra norte”
Comarcal
8.000,00 €
7.775,48 €
331.206 Aplicación para móvil y tabletas para la sierra norte de Guadalajara
Comarcal
17.700,00 €
17.110,00 €
331.207 Curso de nuevas tecnologías
Comarcal
7.000,00 €
6.685,05 €
331.210
Tarjeta profesional de la construcción
Comarcal
1.400,00 €
1.310,35 €
331.212
Curso de flora, vegetación y etnobotánica
Comarcal
14.200,00 €
10.514,90 €
331.213
Curso de contabilidad
Comarcal
3.000,00 €
3.000,00 €
331.214
Edición de material informativo
Comarcal
17.464,00 €
17.464,00 €
331.222 Tarjeta profesional de la construcción
Comarcal
2.800,00 €
2.572,63 €
331.223 Ciclo de primavera de la sierra norte
Comarcal
2.700,00 €
2.548,37 €
331.235
ADEL campo de oportunidades
Comarcal
9.000,00 €
9.000,00 €
331.248 Revista 2013 “la pizarra de la sierra norte”
Comarcal
8.000,00 €
7.934,28 €
331.250 Información y señalización de las iniciativas.
Comarcal
2.722,50 €
2.722,50 €
331.299 ADEL. indicadores de cambio climático en el programa 2007-2013
Comarcal
12.100,00 €
12.100,00 €
331.301 Damos color a nuestros pueblos. ADEL sierra norte
Comarcal
4.200,00 €
4.180,55 €
331.312
Curso gestión de microempresas
Comarcal
4.500,00 €
4.200,00 €
331.313
Curso promoción turística
Comarcal
11.000,00 €
10.927,80 €
331.334 Revista 2014 “la pizarra de la sierra norte”
Comarcal
8.300,00 €
8.288,06 €
331.379 Revista 2015 “ la pizarra de la sierra norte “.
Comarcal
9.982,12 €
9.982,12 €
331.381 Información comarca ADEL sierra norte
Comarcal
3.908,30 €
3.908,30 €
					
421
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN				
421.253 Proyecto de cooperación “Formación integral para emprendedores”
Comarcal
30.000,00 €
26.019,21 €
421.263 Desarrollo rural. Cohesión territorial
Comarcal
29.000,00 €
29.000,00 €
					
431
FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO, ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES Y PROMOCIÓN TERRITORIAL			
431.001
431.004
431.020
431.151
431.195
431.249
431.326
431.388

Gastos de funcionamiento año 2008
Gastos de funcionamiento año 2009
Gastos de funcionamiento año 2010
Gastos funcionamiento 2.011
Gastos de funcionamiento 2012
Gastos funcionamiento 2013
Gastos de funcionamiento 2014
Gastos funcionamiento año 2015

Comarcal
Comarcal
Comarcal
Comarcal
Comarcal
Comarcal
Comarcal
Comarcal

27.481,23 €
132.384,52 €
212.035,24 €
230.200,00 €
147.000,00 €
140.000,00 €
141.583,00 €
141.694,39 €

27.359,42 €
120.875,12 €
178.666,28 €
179.867,04 €
118.643,58 €
120.238,92 €
117.907,37 €
141.694,39 €
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Más internet, iniciativas generadoras
de empleo y reordenación
del territorio son claves para

el futuro de la Sierra Norte

Estas fueron las principales conclusiones de las encuestas telemáticas y de las mesas de trabajo convocadas
en la comarca por el Grupo de Desarrollo Rural ADEL Sierra Norte, cuyos resultados fueron presentados en
Sigüenza el día 28 de julio, enriquecidos con un posterior debate en una jornada sobre desarrollo rural y cohesión
territorial y puestos a disposición de la comarca a través de la web y redes sociales del GDR para su mejora.

A

DEL Sierra Norte celebró, en el Salón
de Actos del Centro Socio-Cultural el
Torreón de Sigüenza, una Jornada Debate en la que dio a conocer el resultado del análisis y la propuesta de cohesión territorial que ha servido al grupo de desarrollo rural
(GDR) para definir su Plan de Desarrollo Local
para el periodo de actuación 2014-2020.
La Jornada Debate, a la que acudieron en torno a sesenta personas, tomó como punto de
partida los resultados de una campaña de encuestas telemáticas, que respondieron más de
cien entrevistados que viven y trabajan en la
comarca de ADEL, y de cuatro mesas de trabajo
sectoriales sobre temas clave. En ambos casos
se trataba de pulsar la opinión sobre la realidad
actual de la Sierra Norte y de buscar los aspectos mejorables en este próximo periodo.
La presentación formó parte del proyecto
de cooperación “Desarrollo Rural–Cohesión
Territorial” en el que participaron otros catorce grupos de acción local de Castilla-La Mancha. El proyecto buscaba establecer, en los
territorios participantes, una estrategia de intervención en la que además de las premisas
propias del desarrollo rural se introdujeran, de
manera innovadora, también criterios de cohesión, como el de la ordenación territorial a
escala local o la especialización municipal.
El GDR buscó un universo de encuestados lo
más amplio y representativo posible para que los
resultados fueran, consecuentemente, igualmente
representativos. Las mesas de trabajo se celebraron los días 16 y 17 de julio en el mismo Centro Cultural de El Torreón de Sigüenza. Abordaron temas
considerados cruciales en materia de desarrollo
rural para el próximo periodo: turismo y artesanía;
agricultura, ganadería y forestal; ayuntamientos y
asociaciones que trabajan en la comarca.
En El Torreón fueron presentados primero, y
sometidos a debate después, los resultados de
ambas iniciativas. Se encargó de abrir la jornada José Manuel Latre, presidente de ADEL Sierra Norte. “Todo este trabajo va a servir para determinar las necesidades y las posibilidades por explotar que tiene nuestro
territorio, y para integrarlas dentro de un marco más amplio. Buscamos,
de la mano de otras comarcas con intereses comunes, puntos de cohesión y una perspectiva que nos integre mejor. En definitiva buscamos
ideas para juntos, ser más fuertes y más eficientes”, valoró Latre.

Alberto Manzanares, técnico de apoyo del
Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC) se
encargó de exponer los resultados de las encuestas y de las mesas. Partiendo de la base
de la identidad actual del territorio, la mayoría
de los encuestados afirmó que los servicios
básicos en la comarca y sus infraestructuras
tienen que mejorar, pero, según las respuestas, lo que más debe hacerlo es la implantación de nuevas tecnologías, que cuenta con el
inconveniente de la baja calidad de la cobertura de internet que hay en el territorio de ADEL.
En cuanto a las conclusiones finales de las
mesas, el técnico explicó que todas calificaron
como factor clave “fijar población en el medio
rural” y que, para hacerlo, la comarca vislumbra
como solución la necesidad de establecer bonificaciones, tales como descuentos en la fiscalidad de los emprendedores que decidan iniciar
sus negocios en la Sierra Norte; la mejora de infraestructuras y servicios, para facilitar la permanencia de los mayores; la mejora de la cobertura internet y la contratación de personal
que haga más visible la oferta turística, puesto que en general, se opinó que hay suficiente
patrimonio natural e histórico, y que la apuesta
debe ser la de ponerlo en valor. También fue común la idea de recuperar el papel del ADL.
Víctor Jolin, secretario general del IDC, se
encargó de presentar el modelo propuesto,
de acuerdo con las conclusiones del estudio,
sobre ordenación y jerarquización del territorio de ADEL Sierra Norte. Jolin expuso que en
el próximo programa LEADER, el GDR debería
potenciar las iniciativas generadoras de empleo, y que su territorio requiere de una ordenación relacionada con la especialización de
los municipios: “Lo que hemos hecho en el estudio es recopilar las principales potencialidades de cada municipio, y recomendar la orientación de su desarrollo de acuerdo con su
vocación de futuro, que puede ser agroalimentaria, ganadera, turística o medioambiental, según cada caso. Además, hemos establecido subcomarcas, con una cabecera de comarca, que permitirían especializarse adecuadamente a cada una de ellas y establecer relaciones
provechosas con el resto de municipios. De esta manera se podrían
optimizar los recursos y mejorar la eficiencia en la concesión de ayudas que gestiona en este caso ADEL Sierra Norte”.
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Los expertos recomiendan
la ordenación del territorio de la Sierra Norte
en dos unidades de cohesión
Las cabeceras de cada unidad serían Sigüenza, que se apoyaría en Jadraque, y Cogolludo:
y estarían ordenadas en subcomarcas, teniendo en cuenta las potencialidades de sus municipios,
de manera que sea posible buscar sinergias inteligentes en un territorio compensado.

E

l informe final de IDC sobre cohesión territorial del territorio de
ADEL, enriquecido por las conclusiones obtenidas tanto en las encuestas, como en las mesas sectoriales, aderezadas con el debate
posterior, está sirviendo a ADEL Sierra Norte para definir la estrategia de su PDL (Plan de Desarrollo Local) para el próximo periodo de ejecución 2014-2020 en el que se invertirán en la comarca fondos europeos
cuya cuantía y distribución se debate en el último tramo del año 2015.
En primer lugar, IDC se encargó de analizar el territorio de ADEL Sierra
Norte para definir las denominadas unidades de cohesión. Lo hizo desde una perspectiva integradora de lo rural, urbano y periurbano con el
fin de alcanzar un modelo territorial que favorezca el desarrollo equilibrado y sostenible, tanto a nivel interno como en su relación con el exterior. Estas unidades de cohesión son las delimitaciones territoriales
más pequeñas en las que sus habitantes tienen acceso a los equipamientos y servicios de la vida diaria.
En primer lugar, IDC ordenó los 85 municipios de ADEL Sierra Norte en
función de los equipamientos y servicios con los que cuentan. Para hacerlo se basó en indicadores que miden servicios como la sanidad, educación, transporte o las comunicaciones, entre otros muchos.
El estudio reveló que hay 50 municipios con menos de quince indicadores; 74 tienen menos de 5 servicios, y por tanto son dependientes
de otros de mayor tamaño; y sólo tres, Cogolludo, Jadraque y Sigüenza,

pueden ser clasificados como cabecera comarcal o pequeña ciudad de
tercer orden, por tener quince o más indicadores. Ninguna localidad de
la Sierra Norte alcanza el llamado ‘segundo orden’, con 22 o más indicadores de servicio (Sigüenza tiene 21).
Sigüenza, Cogolludo y Jadraque cumplen con los requisitos de la
localización y proximidad suficiente al resto de los pueblos y dinamismo para ser cabecera de comarca o pequeña ciudad de una unidad de cohesión.
Para terminar de definir las unidades de cohesión agrupadas en torno a las cabeceras de comarca, IDC clasificó los municipios, de acuerdo
con sus potencialidades en las cuatro grandes categorías, con sus correspondientes divisiones, en turísticos, medioambientales, agro-ganaderos e industriales. El adecuado balance en cada comarca y subcomarca entre las tipologías de pueblos ha sido otro de los criterios tenidos en
cuenta en el informe final sobre cohesión territorial en la Sierra Norte.
Esta clasificación de los municipios, y su ordenación en una comarca de acuerdo con sus potencialidades, debe favorecer acuerdos territoriales para apoyarse mutuamente y desarrollar conjuntamente estrategias de desarrollo. Una de las características comunes del territorio
de ADEL es su ruralidad y la importancia en todo el territorio de los sectores primarios (agricultura y ganadería), si bien la importancia de los
recursos turísticos, tanto ambientales como patrimoniales, han de ser
garantizados como acción complementaria a la
primaria y como acción sostenible de la protección de los recursos naturales. La existencia de
rutas, vías pecuarias o áreas protegidas, cuya estructura sobrepasa las dimensiones de un municipio debería propiciar acuerdos y colaboraciones
para el desarrollo de esta estrategia que es el eje
principal del PDL (Plan de Desarrollo Local) que
ADEL prepara para el próximo periodo de ejecución y de inversión de fondos europeos en la comarca (2014-2020).
Para el desarrollo del modelo será necesario que los municipios alcancen acuerdos y una
apuesta conjunta y consensuada e implicar a los
diferentes agentes sociales del territorio tanto públicos como privados.
“La presencia de la Asociación para el Desarrollo Local de la Sierra Norte de Guadalajara ha
de ser elemento dinamizador y coordinador, no
sólo por su experiencia en el desarrollo rural sino también por la profesionalidad que puede
aportar a todo el proceso, principalmente en el
desarrollo de los planes de actuación y la ejecución y coordinación de los posibles proyectos
que se desarrollen al amparo de la propia estrategia”, concluye el informe.

El modelo de cohesión territorial que propone IDC La estrategia de cohesión propuesta se articula en dos unidades de cohesión:
Unidad Este. Sigüenza asumiría las funciones de cabeza comarcal, apoyada como núcleo secundario por Jadraque haría las veces de contacto e intermediario con 10 municipios en la presente unidad de cohesión.
Unidad Oeste. Cogolludo desarrollaría las funciones de cabeza comarcal.
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Las obras en el helipuerto
garantizan un mejor servicio
sanitario a turistas y vecinos
El alcalde asegura que la mejora del camino de acceso sirve
para aportar tranquilidad a los vecinos y turistas.

E

l alcalde de Valverde de los Arroyos,
José Luis Bermejo, es consciente de
la importancia que tiene para los habitantes y turistas de la localidad gozar de un buen nivel de servicios. Convertido
en un referente de la arquitectura negra, Valverde de los Arroyos tenía un inconveniente en la atención sanitaria. Aunque dispone
de helipuerto, las instalaciones eran susceptibles de mejora. Por eso, el proyecto presen-

tado a ADEL Sierra Norte consistía en la adecuación del acceso a la pista, pavimentado el
camino para facilitar el tránsito del tráfico rodado y dotándolo de alimentación eléctrica
con la que abastecer el cuadro de potencia
de la instalación. Además, dado que parte del
camino de acceso transcurría por fincas privadas, se ha realizado un desbroce de la vegetación para poder corregir el trazado. “Es
necesario prestar este servicio en las zonas

rurales, y sobre todo aquí, que no siempre tenemos médico”, explica el regidor.
Las actuaciones han contado con una inversión de 23.140,50 euros, de los que 18.512,40
han sido aportados por el grupo de desarrollo
rural. Durante la actuación se ha procedido a
retocar las rasantes y a pavimentar con una
capa de hormigón de 15 centímetros de espesor, dejando un camino de 4 metros de anchura, suficientes para permitir el acceso de
cualquier vehículo. Paralelamente a este camino se ha construido la zanja de alimentación
al cuadro eléctrico existente. Gracias a ella, las
instalaciones podrán disponer de servicios sanitarios y medidas para la lucha contra incendios, entre otras posibilidades.
El alcalde se ha mostrado satisfecho por
el resultado de la actuación, ya que considera que “aporta tranquilidad” a la comarca.
Aunque, por fortuna, no suelen tener muchas
emergencias sanitarias entre los vecinos, no
ocurre lo mismo con los visitantes. “Lamentablemente, son frecuentes los accidentes de
personas mayores que vienen a hacer turismo y se tuercen un tobillo, o se caen y se rompen una pierna”, relata antes de recordar que
“lo mejor sería que no hubiera que utilizar nunca el helipuerto, aunque la experiencia nos diga que sólo en estos casos que digo, se usa al
menos cuatro o cinco veces al año”.

bañuelos

La carta arqueológica
desentraña el misterio
de la ‘Transportilla’
Los estudios revelan una economía agropecuaria tradicional y hacen
pensar que el paraje era utilizado para construir muelas de molino.

L

a elaboración de cartas arqueológicas es un requisito indispensable para realizar planes de ordenación urbanísticos en los pueblos de
la Sierra Norte. Además, gracias a ellas se
pueden descubrir y catalogar los tesoros
patrimoniales que se encuentran en el término municipal de cada Ayuntamiento. En
el caso de Bañuelos, la elaboración de este
documento ha contado con un presupuesto de 2.791 euros (2.233 aportados por
ADEL). Según indica la arqueólogo responsable de su elaboración, Isabel Puche, los

elementos más representativos que se han
localizado son los propios de una economía
agropecuaria tradicional. “Es el caso de las
majadas, muchas de ellas situadas en los
barrancos, en pequeños valles formados
por arroyuelos, donde se aprovechaban los
terrenos para cultivar”. El trabajo agrícola y
el pastoreo, reflejados en los chozos de la
sierra, “son los testigos de una forma de vida tradicional y ancestral en la comarca”.
Al margen de estos restos, hay otro elemento cultural que la arqueóloga considera “muy interesante” y que ha llamado po-

derosamente la atención de su equipo,
destacándolo del conjunto de bienes patrimoniales por su singularidad. Es lo que ha
denominado como ‘transportilla’. Según explica Puche, se trata de un cerro con una
amplia plataforma superior “en el que hemos encontrado grandes columnas de piedra circular talladas en los afloramientos
de piedra natural”. Estas grandes columnas, de unos 130 centímetros de diámetro
y otros 80 de altura, son antiguas canteras en las que, según la teoría de Puche, se
construían las muelas de los molinos.

nº 11
AYUNTAMIENTOS
EMPRENDEDORES
PRÁDENA
DE ATIENZA

El nuevo
aparcamiento
pone fin a
los problemas
de tráfico en
el casco urbano
El Ayuntamiento
aprovecha también para
embellecer el entorno e
instalar nuevos puntos
de luz más eficientes.

E

l municipio de Prádena de Atienza goza de una buena salud turística, pero
eso no quiere decir que no se puedan
mejorar sus infraestructuras. Tal y como reconoce la alcaldesa, Mercedes García,
“no es fácil aparcar en el pueblo”. Algunas calles terminan en un precipicio y otras “tienen
tanta pendiente que es imposible salir marcha atrás”. Esta circunstancia llevó al Ayuntamiento a
buscar una solución, sobre
todo “para los turistas, porque cada dos por tres teníamos que sacar un coche a
empujones de las calles”.
La propuesta que finalmente se ha llevado a cabo ha
pasado por acondicionar el
estacionamiento del paseo
del río, en el que también se
ha ejecutado una actuación
de embellecimiento. Con
este fin se ha levantado un muro, enlosado
el firme y mejorado la iluminación de la zona.
La primera edil explica que, dado que “no
tenemos superficies planas”, lo primero
que hubo que hacer fue construir una llanura artificial. Después se levantó una pared de contención, “que hubo que hacer un
poco más alta de lo que teníamos pensado para evitar corrimientos de tierra”. Además, el Consistorio tenía claro que “la obra
debía quedar bonita”. Por eso edificaron un
respaldo “acorde con el estilo arquitectónico de la comarca” al que sumaron un paseo
peatonal que podrá ser ampliado en una
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segunda fase. “Queremos pavimentar una
acera con losas de pizarra y hacer un paseo paralelo al río Pelagallinas”.
Otra parte del proyecto pasaba por construir dos gradas, de manera que el lugar pueda acoger espectáculos, e instalar farolas
para realzar la entrada del pueblo. “Todo el turismo, que es mucho, llega por esa carretera.
Hasta ahora no habíamos
contado con un lugar específicamente destinado al
estacionamiento de vehículos o que permitiera dar la
vuelta a los autobuses”. Al
principio se iban a emplear
iluminarias normales, pero después surgió la posibilidad de incluir otras del
tipo Led. “Merece la pena
porque, aunque sale un poquito más caro, queda mejor iluminado y el coste del
recibo eléctrico es menor”. Además, están
orientadas hacia la calle y no contaminan lumínicamente. “Aquí, mirar por la noche el cielo estrellado es un verdadero placer”.
El proyecto ha costado 19.144 euros, aunque 12.657,75 euros han sido cubiertos a través de la subvención concedida por ADEL Sierra Norte. “Nos hubiera gustado poder construir
más plazas, pero no había espacio”, reconoce
la alcaldesa, quien también asegura que se ha
aprovechado al máximo el dinero. “Hemos pintado las rayas del aparcamiento nosotros mismos para ahorrar”, dejando un estacionamiento reservado para minusválidos.

TORREMOCHA DEL CAMPO

Arranca el ambicioso
proyecto para construir
un complejo de ocio y deportivo
También tendrá un parque para mayores y quieren ampliar el infantil.

E

n Torremocha del Campo se ha habilitado un nuevo espacio destinado a
mejorar la oferta de ocio para los vecinos. La iniciativa ha consistido en el
acondicionamiento como frontón de una zona situada al oeste del núcleo urbano. “Se trata de un espacio que pertenecía al Ministerio
de Obras Publicas y por el que iba a pasar la
autovía, que finalmente se construyó por un
trazado distinto, dejando inservible el terreno”, explica Contreras. “Parecía una especie
de escombrera”, prosigue, de manera que el
Ayuntamiento solicitó la propiedad de los terrenos y se dispuso a acometer su recuperación “con plantación de árboles, perfilado de
tierras e incluyendo servicio de alumbrado,
agua y saneamiento” para las instalaciones
deportivas. “Queremos completar progresivamente el complejo deportivo e ir trazando
paseos peatonales, instalar un parque para
mayores y ampliar el infantil también”.
Gracias a la inversión de casi 20.155,14 euros, de los cuales unos 13.548,29 euros co-

rrespondieron a una subvención de ADEL Sierra Norte, ha sido posible ejecutar paseos para
viandantes y bicicletas. También se han llevado a cabo zanjas de canalización para alumbrado y riego de la vegetación y se ha procedido a plantar árboles y arbustos. Además, se
han colocado farolas para asegurar una buena iluminación y una fuente. Los trabajos han
sido ejecutados por personal del propio Ayuntamiento, que también ha pavimentado con
aglomerado la parte de los viales por los que
suele pasar maquinaría agrícola, utilizando
para el resto zahorras extendidas y apisonadas. “Hablamos de una superficie grande, de
unos 12.000 metros cuadrados. Es un espacio que, al encontrarse pegado al casco urbano, será muy utilizado por los vecinos del
pueblo, sobre todo en verano. En cuanto el arbolado lo cubra con sus sombras, el parque va
a ser un sitio muy agradable para el paseo en
primavera y verano”.
Dada la magnitud del proyecto, el alcalde señala que será necesario acometerlo en

distintas fases. “Va a ser una actuación emblemática, tanto económicamente como en
cuanto a las obras que requiere la remodelación”. Por ahora se ha hecho “lo fundamental, que es enterrar todas las canalizaciones
y tuberías e instalar el alumbrado público”.
Además, en Torremocha del Campo han “estirado” la inversión para lograr que toda la
superficie que iba a ocupar en su día la autovía fuera transitable. El próximo paso será ir
dotando de mobiliario al parque e ir adaptando al paisaje urbano nuevos espacios.
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laranueva

Laranueva acondiciona
su centro social
La actuación ha salvado un edificio
imprescindible que daba señas de
grave deterioro.

romanillos
de atienza

Localizadas
varias cuevas
de la Edad Media
y del periodo
Neolítico

E

n algunos municipios, la elaboración de cartas arqueológicas sirve para dar a conocer y asegurar
la protección de importantes yacimientos. Es el caso de Romanillos de Atienza, donde las investigaciones han revelado un destacable patrimonio arqueológico,
ya que los yacimientos localizados “se encuentran asociados a elementos rupestres
de gran valor histórico”, indica la arqueóloga Isabel Puche. “Hemos inventariado un
conjunto de hasta ocho cuevas excavadas
en la piedra natural”. Incluso se han podido descubrir y catalogar marcas de fuego
existentes en pequeñas repisas en las que,
presumiblemente, los habitantes de estos
asentamientos colocaban sus candiles.
Tal y como indica la arqueóloga, en los
alrededores de estas cuevas también se
han encontrado restos funerarios. Dos de
ellas conservan en el exterior sendas tumbas rupestres antropomorfas. Todos estos
elementos, junto con la documentación y
los datos recopilados en el estudio, permiten deducir que algunas de estas cuevas
fueron ocupadas a lo largo de la Alta Edad
Media. Además, al menos otras tres están
asociadas a yacimientos neolíticos. El equipo científico encargado de elaborar esta
carta considera que sería “imprescindible
completar estos datos con una profunda
investigación y estudiar con métodos arqueológicos cada uno de éstos enclaves
por su singularidad y relevancia”.
Como en el resto de municipios de la
provincia, la carta arqueológica de Romanillos de Atienza será incluida en el documento de la delimitación de suelo urbano.
La inversión realizada en las investigaciones ha ascendido a 4.283 euros, un presupuesto al que ADEL Sierra Norte ha aportado 2.832 euros.

E

l Ayuntamiento de Torremocha del
Campo ha acometido obras de mejora
en el centro social de la pedanía de Laranueva. Según explica el alcalde, Octavio Contreras, los trabajos han servido para que pueda acoger en perfectas condiciones
los servicios de consultorio médico, centro social y despacho de la Secretaría. El proyecto ha
contado con una inversión de 27.210,95 euros,
y también ha recibido una importante subvención de ADEL, de 21.768,76 euros, que ha ayudado a convertir en realidad el proyecto. “Fundamentalmente, el edificio tenía muy afectada
la cubierta, se estaba hundiendo, pero era el
único del pueblo que podía prestar estos servicios”, explica el primer edil.
Los trabajos han “reparado la cubierta y
adecuado el interior”. Esto último ha supuesto también hacer retoques de carpintería e
iluminación, además de pintar buena parte
de las instalaciones. “Al final hemos ejecutado

una actuación mayor que la que teníamos
planteada con ADEL”, explica Contreras. Antes de afrontar la rehabilitación de la cubierta y el retejado del edificio, se ha tenido que
acometer la demolición de la existente, de teja cerámica, por medios manuales. Además,
cabe destacar que el proyecto constructivo
también contemplaba el transporte de los escombros resultantes de la intervención a un
centro de reciclaje autorizado. De esta forma,
Laranueva ha visto mejoradas sus instalaciones y servicios gracias al trabajo desarrollado en este edificio de propiedad municipal de
una forma limpia y rápida.

hiendelaencina

La localidad continúa trabajando
en su anhelado Museo de la Plata
Se ha realizado la instalación de mobiliario y expositores en la planta superior.

U

no de los proyectos que quedó paralizado por la crisis económica fue el del
Museo de la Plata de Hiendelaencina.
Sin embargo, la circunstancia nunca
equivalió a la renuncia a su ejecución. Gracias a
una inversión de 28.674 euros, de la que ADEL
ha aportado 10.956, se ha podido acometer la
instalación de mobiliario, expositores y vitrinas
en la parte superior del edificio, que es en la que
está previsto que se ubique la exposición permanente y la biblioteca sobre minas y geología
que engrosarán los fondos y el atractivo del lugar. Desde el Consistorio, la edil Isabel Bancheraud recuerda que “se construyó el inmueble,
pero estaba vacío de contenido”. Ahora dispone de sillas con pupitre en la planta baja, que es
donde se proyecta un audiovisual explicativo a
los visitantes, y de estanterías y paneles explicativos en la superior. “Los paneles informan sobre la geología local o sobre cómo se buscaban
en los siglos XIX y XX los filones de plata”, además de relatarse en ellos el proceso de transformación del metal. “Ahora estamos trabajando
en el folleto y en el vídeo promocional”.
El Museo de la Plata es una de las claves del
plan de musealización de Hiendelaencina. Sus
instalaciones se encuentran en el edificio construido en la calle Mayor, al lado de las antiguas

escuelas, y cuentan con dos plantas de aproximadamente 90 metros cuadrados cada una. En
la inferior se localizan la recepción y una sala de
reuniones y actos en la que se proyecta un video sobre el distrito minero de Hiendelaencina.
La superior está reservada para la sala de exposición permanente. El área se divide en cuatro
zonas: El mineral y la geología de Hiendelaencina; Del mineral al lingote; Los que arriesgaron
el capital, centrada en los inversores; y Los que
arriesgaron su vida, en la que se habla de los
propios mineros. Aunque todavía hay que hacer
el vídeo promocional, todo está listo para que
empiece a funcionar a principios de 2016. De
hecho, la presentación oficial se realizará durante las VII Jornadas de la Minería de la Plata, el
próximo 21 de noviembre.
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Los grupos
de desarrollo
rural serán
el vehículo
para canalizar
los sueños
de los
habitantes
de CastillaLa Mancha

Q

uiero agradecer, antes de
nada, la oportunidad que
me brinda la Asociación
para el Desarrollo Local
de la Sierra Norte de Guadalajara (ADEL) de poder
dirigirme a los habitantes de esta comarca de Castilla-La Mancha. Un ejemplo en
la correcta aplicación de la metodología
LEADER, para la diversificación económica de la comarca. Un esfuerzo que se verá recompensado a partir de ahora, con la
mirada puesta la Ley de Desarrollo Rural
Territorial que el presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado recientemente y que será una de las
principales apuestas de esta Consejería.
Tenemos que trabajar para impulsar
los dos pilares fundamentales de la economía en Castilla-La Mancha, la agricultura y la ganadería, la diversificación de
la actividad económica en el medio rural,
posibilitando el crecimiento del empleo
y la generación de riqueza, a través de
los grupos de desarrollo rural. Para ello,
los grupos deben tener la autonomía y la

responsabilidad de elegir qué proyectos
hay que financiar.
Deben ser los habitantes del medio
rural los que decidan las políticas de
desarrollo de sus territorios. Realmente,
son ellos los que detectan los proyectos
que hay que financiar en sus municipios
en artesanía, pequeña industria agroalimentaria o turismo rural, por citar algunos ejemplos.
Desde la Administración regional tenemos que apoyar a través de diferentes
políticas de desarrollo la actividad económica y la calidad de vida de los habitantes de nuestros pueblos, con un enfoque
amplio que plantea potenciar no solo los
servicios agrarios, sino también los servicios sociales, la educación, la sanidad, la
diversificación de la actividad económica
para la creación de empleo, etc.
Este es nuestro compromiso y, para
ello, contaremos con la inestimable colaboración de Grupos de Desarrollo Rural,
como ADEL, que trabajan día a día por un
mejor futuro para el medio rural de Castilla-La Mancha.

FRANCISCO
MARTÍNEZ
ARROYO
consejero de
agricultura,
medio ambiente y
desarrollo local

[tablón de prensa]
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GUADALAJARA
DOS MIL
Agosto 2010

ADEL en internet

NUEVA ALCARRIA
Agosto 2011

NUEVA ALCARRIA
Noviembre 2010

NUEVA ALCARRIA
Mayo 2012

Concluye
el Curso
e Contabilidad
en Jadraque

www.guadaque.com

LA SERRANÍA
Mayo 2011

EL DIA
Enero 2011

LA SERRANÍA
Octubre 2011

EL DIA
Junio 2012

NUEVA ALCARRIA
Septiembre 2012

EL DIA
Octubre 2012

ADEL tiene
comprometidas
inversiones
por valor de
5,1 millones
de euros en
la Sierra Norte

www.objetivocastillalamancha.es

1,7 millones
de euros para
emprendedores

www.elheraldodelhenares.es

Los tapices
de Sigüenza
viajan a Atocha
para su
restauración

www.culturaenguada.es

El Ayuntamiento
de La Toba
da los primeros
pasos de su
Plan de
Dinamización
Turística

ADEL Sierra Norte
forma a quince
emprendedores
sobre las nuevas
tendencias
de Turismo Rural
www.lacomarcadepuertollano.com

www.laco

www.eldiadigital.es

ADEL

El pro

Resumen Destacado

GuadaNews
Febrero 2013

NUEVA ALCARRIA
Junio 2014

GuadaNews
Mayo 2013

nuestraaplicación
en Apple Store y Google Play

La Plazuela
Septiembre 2013

NUEVA ALCARRIA
Julio 2014

ABC
Septiembre 2014

ADEL,
protagonista en
el Encuentro
de Grupos de
Acción Local
en el marco
de la iniciativa
Dipuemplea

El albergue
Segontia Rural,
reconocido
como uno de
los diez mejores
proyectos de
desarrollo rural
de CLM

omarcadepuertollano.com

DESCÁRGATE

www.guadapress.es

L en televisión

NUEVA ALCARRIA
Noviembre 2013

La Plazuela
Marzo 2015

guadaQué
Enero 2014

NUEVA ALCARRIA
Abril 2015

El mercado
medieval
de Tamajón
reivindica
los oficios
artesanos
www.mascatillalamancha.es

Los Grupos de
Desarrollo Rural
de Guadalajara,
en nuestro Debate

ograma Agrosfera nos hizo un reportaje de diez minutos

http://www.youtube.com/watch?v=g1tPzEJxNyk

INFORMATIVOS
TVGU ABRIL 2015

ADEL en internet

2007-2015
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NUESTROS PUEBLOS SEGÚN
LOS EMPRENDEDORES

PRADENA DE ATIENZA SEGÚN
JAVIER GARCÍA Y MARÍA GONZÁLEZ

Volver
a ser un niño
jugando a
los pistoleros

Javier García ha decidido
emprender en el pueblo
en el que pasó los veranos
de su niñez.

Prádena de Atienza quizá sea uno de los pueblos más desconocidos de una Sierra Norte que,
ya de por sí, aún no es lo conocida que se merece. Muy cerquita de Hiendelaencina, cuando
se recorre la carretera que llega hasta la localidad, inevitablemente queda atrás el hollín de la
ciudad. Prádena es el pueblo en el que termina la GU-137. “Hay que venir aposta”, dice Javier
García, emprendedor que, junto a su esposa, María González, ha radicado una empresa de
turismo activo en el lugar. Aunque eso cambiará pronto porque ya han empezado los trabajos
de asfaltado del camino que une la localidad serrana con Cañamares.

S

er el último pueblo de la carretera comporta algún inconveniente logístico, pero también
una ventaja infinita cuando lo
que uno busca es paz y tranquilidad. Inevitablemente, mientras el coche
avanza hacia el destino, las cumbres del Alto Rey le dan la mano al viajero, al tiempo que
el magnífico perfume de la jara y del cantueso
“nos recuerda a los urbanitas que también tenemos el sentido del olfato”, prosigue.
Este altiplano celtíbero pasó a formar parte
del imperio romano hacia el año 183 a.c. Posteriormente con el paso de los visigodos, se instauró el derecho germánico en estas poblaciones, lo que además sirvió para asentar durante
su dominio la religión cristiana. En el siglo VIII,
el avance de la cultura árabe hacia el norte, enriqueció la cultura y costumbres locales. Aun
hoy persiste una fortaleza, en forma de atalaya, sobre el paso obligado del río Bornoba.
Después se construyó el castillo de Atienza, del que existen referencias escritas en el
“Cantar del Mio Cid”. La fortificación fue escenario de incursiones y reconquistas, tanto cristianas, a cargo de Alfonso III o de Ordoño II, como árabes, con la participación por la defensa
de la Marca Media de Al-Andalus, llevada a cabo por Abderramán III. Sin embargo, la definiti-

va conquista y posterior repoblación del territorio, la llevó a cabo Alfonso VI en 1085. En 1149,
Alfonso VII, creó un Fuero con capital en Atienza, que administraba un vasto territorio, en el
que se incluía el pueblo de Prádena.
Cuando se llega al final de la carretera, el
caserío aparece, acostado sobre una ladera
y protegido de las inclemencias del tiempo,
en una hondonada. Estas defensas naturales
propician un microclima que favorece la maduración de la hortaliza y de la fruta en los ordenados huertos serranos y “evita las rachas
de viento que barren las alturas”, dice Javier.
En el fondo del paisaje está el río Pelagallinas.
Sus aguas cristalinas esconden una de las variedades de trucha autóctona más apreciada
de Guadalajara. Las calles de Prádena cuentan con grandes pendientes que salvan admirablemente las construcciones, en su mayoría de pizarra negra.
No hay un solo centímetro de terreno llano.
El viejo campo de fútbol está a prácticamente
un kilómetro del pueblo, al que se accede, naturalmente, ascendiendo por una prolongada
cuesta. Mientras la sube, Javier señala el lugar
en el que jugaban cuando era un chaval. Tiene
una ostensible inclinación. “Ahora, en lo alto del
pueblo, han construido una multicancha”, afirma aliviado. Esta sí que está plana.

Los equipos los diseño
el ejército americano
para prácticas.

nº 11
Prádena de Atienza ofrece un escenario
inmejorable para jugar a los “pistoleros”.

A unos metros de las antiguas porterías, en
una parcela de monte familiar, Javier y su esposa, han construido con maderas recicladas
el campamento base desde el que parten las
batallas de su proyecto de ocio activo: Láser
Tag. “Cuando éramos unos críos, jugábamos
a los pistoleros, entre las tainas y las fuentes
del pueblo”, recuerda un ilusionado Javier. En
aquella época, el rival tenía que reconocer que
el “ta,ta,ta” había llegado antes que su respuesta. “Ahora, aquella emoción la cuantifican estas
ametralladoras con sensores, que te dicen si
estas ‘muerto’ o no”, prosigue el emprendedor.
Javier y María han ubicado su empresa en una
sede alquilada donde los participantes cambian
su ropa por los correspondientes trajes mimetizados y reciben las instrucciones del juego. Prádena de Atienza les ofrece todas las posibilidades
del mundo. Si prefieren hacer guerrilla urbana,
en lugar de partir del monte y sus protecciones, pueden hacerlo. “También hemos organizado partidas al lado del Río Bornoba,
en un paraje espectacular, junto a los restos
del viejo torreón árabe”, explica María,
que informa también sobre la posibilidad de organizar
“partidas nocturnas”
que le añaden espectacularidad al juego.
En las batallas de Laser Tag, es fundamental
el trabajo en equipo. Pueden participar dos o más grupos, siempre con 22 jugadores
como máximo. “Es una mezcla entre
el más conocido paintball y videojuegos del tipo
Hallo, Call of Duty, Counter Strike, Socom o Battlefield, si bien aquí hay una parte muy real, que
es el terreno duro, la impresionante naturaleza y
el aire fino de la Sierra Norte”, define Javier.
A diferencia del paintball, los “disparos” son
inocuos, la luz que emiten las armas es infrarroja, como la un mando a distancia. Todos los
equipos disponen de culata, correa, mira con
punto rojo-verde, y tienen un alcance de hasta 400 metros. “Al no lanzar proyectiles no hay
moratones ni dolor por los impactos. Sólo hay
que llevar un sombrero con los sensores y no
es necesario llevar mascaras ni protecciones”,
explica María. Las metralletas se pueden reprogramar para que los “soldados” resuciten “todas las veces que quieran”, añade Javier. Los
equipos son norteamericanos, “un invento del
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ejército para entrenarse”. Además de su armamento, los equipos van equipados con camisetas, petos y uniformes diferenciadores.
Los sensores detectan los disparos recibidos. Un sistema de luces y sonidos indica si
el soldado ha sido alcanzado o eliminado. “El
equipo es el más preciso y moderno del mercado internacional y, como es electrónico, no
se pueden hacer trampas. Además, se pueden
configurar distintos tipos de armas, con distintas cadencias de disparo, tamaños de cargadores, cantidad de vida que quita cada disparo y
posibilitar de resucitar o curar”, prosigue la emprendedora. Un juego que da mucho juego.
De acuerdo con las preferencias de los clientes, la pareja organiza las partidas, que pueden
variar de escenario, urbano o natural, consistir
en la conquista de una bandera o la eliminación
de todos los soldados del bando rival. “Igualmente podemos organizarles ligas o
competiciones”, cuenta María.
La portabilidad de los equipos hace que esta idea
de ocio activo pueda llevarse a cabo también
en colaboración con
la hostelería de las
inmediaciones, “para la que podemos
ser un complemento interesante”, dice
Javier.
Turismo Alto Rey
ya tiene presencia en
internet http://www.laseraltorey.es/. Los interesados encuentran en la web
la información y fórmulas para
reservar el espacio, que se puede contratar desde junio pasado. De esta manera, Prádena ya ha sido escenario de las primeras batallas. “Los equipos disfrutan mucho. Cuando
terminan, y precisamente en el patio del cuartel
general, les incluimos, si quieren, una suculenta
paella o barbacoa”, termina de contar María. Lo
de cuartel general no es casual, puesto que el lugar está sobre una atalaya natural que se eleva
por encima del río Pelagallinas y desde la que se
divisa el pueblo.
En el futuro, la pareja de emprendedores quiere ampliar las actividades de ocio activo que pone a disposición del turista. “El turismo rural
vuelve a estar de moda. Nos parecía que combinar la tranquilidad de un lugar como Prádena de
Atienza con uno de estos juegos, que nos hace
volvernos niños en un entorno maravilloso, es
un buen plan de negocio”, concluye Javier.

LAS LEYENDAS DE PRADENA

Las armas se caracterizan por su precisión
y le dan versatilidad al juego.

Quizá la ampliación del negocio venga detrás de las leyendas de Prádena, como esta primera aventura lo ha
hecho de la mano de su paisaje. Una de ellas cuenta
que hubo en Prádena tres hermanos que siempre se
estaban pegando y gritando. Su padre, cansado de reprenderles por su comportamiento, un día les castigó.
Y así dicen que surgieron el Santo Alto Rey, el Ocejón
y el Moncayo. Desde entonces se pueden ver, gritar y
discutir, pero no se pueden tocar.
También dicen que hay enterrados, cerca de la peña de la Ventana, un caldero de oro y un becerro, que
fueron escondidos profundamente para no ser encontrados. Y hay quien asegura que, con los primeros rayos del sol de la mañana de San Juan, brillan por algunos instantes y señalan, a quién quiera contemplarlo,
el lugar donde se enterraron. Sin duda, Prádena aporta

un punto de vista diferente al senderismo, al montañismo y a la fotografía de naturaleza.
Suelen recordar los mayores del pueblo que una mujer que tenía siempre sueño, cansada de bostezar durante todo el día, oyó una conversación que decía: “si en
la mañana de San Juan, te levantas antes de amanecer
y te lavas la cara con agua fresca del río, no tendrás sueño durante todo el año”. Esperó la señora la llegada de
esa mañana y, antes del amanecer, metió las manos
desnudas entre las aguas del Pelagallinas, para después echarse el agua por su cara serrana. Cuentan que
después del suceso, no hubo en el pueblo persona más
despierta y lozana, más alegre y jovial durante toda su
vida que ella. Quizá las aguas del Pelagallinas también le
puedan aportar al turismo activo de esta pareja de emprendedores propuestas como la pesca deportiva.
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dromasaje y sauna. La espaciosa zona de estar en cada una de las residencias dispone de
chimenea y de un cómodo sofá cama, al servicio del cliente. Además, el visitante no se sentirá nunca forastero, podrá disfrutar de un destino con todos los servicios y completar su
estancia con las propuestas de cultura y ocio
que ofrece la Oficina de Turismo de Jadraque.

apartamentos (jadraque)

La Casa de Yolanda,
tres puertas al Paraíso

S

i una empresa familiar aúna oficio y profesionalidad, manteniendo intacta la
ilusión, cuenta con un valor
añadido para el éxito. Esos
son los ingredientes de la nueva andadura empresarial que
va a poner en marcha la copropietaria del bar “Justi”, uno de
los restaurantes con más solera de Jadraque, afamado por
sus asados, sus tapas y el “bacalao” rebozado, especialidad
de la casa que conviene no
perderse. Con el apoyo incondicional de los suyos, Teresa Rojo está a punto de cumplir un sueño de juventud y poner en
marcha el segundo negocio hostelero de la familia: un edificio de tres apartamentos rurales
en plena calle Mayor de Jadraque.
Abrir los grandes ventanales de cualquiera de los apartamentos de la Casa de Yolanda
es estar a sólo un paso del cielo. Esta iniciativa privada ha superado los 140.000 euros
de inversión y ha contado con la colaboración
de ADEL Sierra Norte. El alojamiento se ubica

en un solar familiar de nueva
planta en el que su propietaria se ha esmerado al máximo
a la hora de cuidar todos los
detalles del interior pero también del exterior del edificio.
La finca trasmite calidad y
calidez. Tras la piedra labrada
de la fachada y los artesonados de madera se abren estancias cómodas, decoradas en
un rústico moderno y minimalista. Los huéspedes de la Casa
de Yolanda pueden beneficiarse de los servicios que ofrece
la familia en su restaurante,
con una amplia carta que conserva los sabores tradicionales, regada por una selección de
los mejores vinos de su bodega, o también utilizar las cocinas completamente equipadas de
los alojamientos. “Los huéspedes pueden cocinar si lo desean porque las instalaciones lo
permiten, pero también pueden elegir venir a
media pensión o pensión completa y olvidarse
de todo”, propone la emprendedora.
Cada uno de los apartamentos cuenta con
amplias zona de aseo y baño, con ducha de hi-

Una suite con encanto
Pero sin duda, la estancia estrella de esta casa
se encuentra en el tercer piso. Allí, los tres balcones a la calle se convierten en una gran terraza
con vistas también como el resto del edificio al
Castillo del Cid, desde la que se disfruta de una
panorámica espléndida del Jadraque más moderno a la vez que tradicional. Este alojamiento de dos alturas incorpora en la planta baja un
gran jacuzzi en el que el visitante puede olvidarse del estrés cotidiano, alternándolo con la sauna. En la planta baja la cocina da paso al salón
con un confortable sofá desde el que disfrutar
de la chimenea y relajarse. En este alojamiento, la zona de descanso se encuentra en la parte
más alta del apartamento abuhardillado, lo que
le confiere categoría de una pequeña gran suite
de dos alturas con encanto especial.
Son muchos los elementos que aportan distinción al conjunto. Desde los colores de las
paredes, pasando por los materiales y excelentes calidades del equipamiento. Los pequeños detalles que incorporan los alojamientos
inspiran la plena naturaleza de la Alcarria que
se funde de verde en la Vega del Henares. El
“cerro más perfecto del mundo” que evocara
Ortega y Gasset en sus viajes se abre paso en
el horizonte de la Casa de Yolanda y los aromas
con los que se obsequia al viajero evocan los
propios de esta tierra serrana y alcarreña.

APARTAMENTOS (el cardoso)

APARTAMENTOS Y MESÓN (palancares)

Cinco apartamentos
rurales de calidad

Iniciativa empresarial
hostelera para el pueblo

R

U

osa Martín ultima en estos días la apertura de cinco apartamentos rurales en El Cardoso, para lo que ha contado con la
ayuda de ADEL Sierra Norte. La emprendedora apostó por este negocio después de años comprobando que las localidades
vecinas de Madrid cuentan con una gran oferta hotelera y restauradora,
que no tiene simetría en la Guadalajara de la A1.
La cubierta de El Corralón, que es como ha bautizado su negocio, es también reflejo de la albañilería tradicional en El Cardoso, “de teja árabe vieja”, informa Rosa. A ras de suelo está el primer apartamento, con dos habitaciones, baño y salón cocina. En la
primera planta hay otros dos, uno con una habitación,
cuarto de baño y cocina, y el otro con idéntica distribución, pero con dos dormitorios. Arriba, los alojamientos
abuhardillados calcan el diseño de sus predecesores.
Todos los techos del edificio están forrados de madera, lo que aporta calidez a la estancia. Las cocinas,
perfectamente equipadas, son de colores claros. Están rematadas con un zócalo sevillano. Y lo mismo sucede en la escalera, en cuyo tramo superior una celosía divierte e ilumina la
sobriedad castellana del conjunto. Rosa ha decorado los espacios apostando por el roble. En las habitaciones, los cabeceros de las camas son de forja.
La decoración continúa la elegante arquitectura de la casa, con muros de pizarra. Todos los apartamentos cuentan con aire acondicionado, lavadora, frigorífico, lavavajillas y calefacción de suelo radiante.
Rosa quiere llegar a un público variopinto. “Nuestra idea es alquilar los espacios el fin de semana, pero naturalmente, estamos abiertos a cualquier
demanda”, indica.

n joven emprendedor, Juan José Gordo, se ha embarcado
en la aventura de la explotación de dos apartamentos y
un Mesón que servirá a los inquilinos de los primeros, pero también a los cientos de turistas que pasan por la localidad pero no pueden generar actividad económica en el pueblo “sencillamente porque no hay ningún negocio hostelero”, dice.
Harto de comprobar como decenas de personas preguntaban por
locales para comer en Palancares provenientes de los locales de Valverde, colmados de turistas, el
chaval, apoyado por su familia,
se decidió a emprender en el pueblo del que es oriunda la familia.
Construido en diferentes alturas,
el proyecto utiliza la elevación natural de la parcela para embellecerse, siempre desde el respeto
a la Arquitectura Negra. Madera
y pizarra son los materiales predominantes de los dos alojamientos, desde cuyas ventanas se divisa
el rey Ocejón. Uno tiene sesenta y el otro ochenta metros cuadrados.
Los dos tienen baño y cocina. El más pequeño cuenta con una sola habitación; el otro con dos. De esta manera, el complejo admitirá tanto el turismo familiar y de grupos, como el de parejas. El Mesón está preparado
para dar comidas y cenas a los inquilinos, pero también prestará servicio
a los vecinos de la pedanía de Tamajón. “Una vez abramos, le daremos a
cada uno lo que pida”, termina el emprendedor, que se ha apoyado en el
Grupo de Desarrollo Rural para buscar nuevos horizontes laborales.
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‘la sinagoga’ (sigüenza)

CASA RURAL (tamajón)

Glamour, multiculturalidad
y turismo de experiencias

Una ‘senderuela’
agallonera

D

F

e la misma manera que la oferta
cultural de Sigüenza tiene hondas
raíces históricas y pertenece a credos y momentos bien distintos, la
oferta hotelera de la ciudad va adecuándose también a la multiculturalidad doncelina. En este sentido, el barrio de La Sinagoga,
que recientemente estrenaba un parque para solaz de vecinos y turistas en uno de los
rincones más recoletos de la ciudad, vuelve
a estar de estreno.
Es en ese entorno, la antigua judería de Sigüenza, donde Victoria Turrión, ha construido
cuatro apartamentos de lujo. La emprendedora dirige la oferta a un público “que quiere
combinar sensaciones, que se deja aconsejar
sobre qué ver y qué comer”, explica.
Una puerta de madera, con el número 5 impreso con caracteres hebreos, da paso a cuatro apartamentos en los que la decoración,
cuidada y minimalista, envuelve al visitante desde que atraviesa su umbral. Al instante sabe que podrá llevar tan lejos como quiera
su estancia en ‘La Sinagoga’. Si lo desea, tendrá incluida la visita guiada a la ciudad, el desayuno y la limpieza de su alojamiento. “Sigüenza lo tiene todo. Monumentos, historia y

gastronomía”, afirma Victoria, refiriéndose a
los motivos que la llevaron a dar el paso.
La emprendedora busca “mimar a una clase de visitante para el que el turismo de experiencias está por encima del precio”, y cuenta
con la micología, la práctica de deportes como la escalada, el MTB, las visitas historiadas
a la ciudad y a su entorno, los caballos o la artesanía como elementos para conseguirlo.
Victoria solicitó la ayuda de ADEL Sierra Norte
para emprender. “Agradezco al grupo de desarrollo rural el apoyo económico pero también, y
quizá aún más, su asesoramiento. Todo ha sido
mucho más fácil gracias a ellos”, termina. Toda
la información en www.lasinagoga.es

CASA RURAL “LA CASA ENCANTADA” (ALGORA)

A2 pasos de Madrid y a uno
solo del descanso en el campo

P

aloma Bonilla veraneó en su niñez y
juventud en Sigüenza. Su familia materna es oriunda de la vecina localidad de Algora, así que, uniendo el
cariño por una comarca que conoce bien y
las posibilidades de este pueblo, se decidió
a construir una casa rural grande, con cinco
habitaciones, una adaptada en planta baja,
cuatro más en la superior, y casi 350 metros
cuadrados de superficie. “Algora lo tiene todo.
Está al lado de la A2, pero al mismo tiempo
forma parte del parque natural del Río Dulce,
o lo que es lo mismo, accesibilidad y paisaje a
una hora de Madrid”, valora la emprendedora.

Su público objetivo es muy amplio. Paloma
sintetiza lo que pretende con una frase que define muy bien sus pretensiones: “la he pensado para acoger a aquellos que quieran descansar y disfrutar del campo”, dice. Por el entorno,
y la construcción de la casa, puede alojar a parejas, a familias con niños, o discapacitados.
También admite el turismo deportivo, para el
que la comarca está especialmente dotada.
Como servicios comunes, la casa tiene cocina y un amplio jardín, con acceso al leñero.
La decoración y los acabados son rústicos,
pero con clase. Con ellos, además de adecuarse al entorno, Paloma rinde homenaje a
la antigua residencia familiar en
la que se ubica el negocio nuevo y
que ella ha recuperado. La fachada
mantiene el aspecto que siempre
tuvo el edificio. En cuanto abra sus
puertas a los visitantes, Paloma
vivirá en Algora, a quince minutos de su querida Sigüenza y en la
misma azotea de Castilla-La Mancha. La emprendedora ha contado
con ADEL Sierra Norte para convertir en realidad su proyecto empresarial que también lo es vital.

rancisco Martos tiene en mente
establecerse en Tamajón definitivamente. Conoció el ‘Umbral del
Ocejón’ de niño, veraneando en
Muriel. Fascinado por el ecosistema, nunca dejó de visitar, con mayor o menor frecuencia, las faldas del gran monte, emblema de la provincia de Guadalajara.
Hace tres años, Francisco inició la
construcción de su ‘Senderuela’, como
le ha llamado a los alojamientos rurales
que acaba de abrir al público. Con esa original denominación hace referencia tanto a su integración estética en el entorno agallonero, puesto que es el nombre
de una de las setas más reconocidas que
hay en la comarca, como a una de las actividades que el visitante puede llevar a
cabo en la comarca: el senderismo micológico. La fachada está rematada en pizarra. “El mobiliario es como el entorno,
rústico y resistente, pero también cálido
y acogedor”, explica. En cada una de las
tres plantas hay utensilios tradicionales
que él mismo ha restaurado, y que el visitante sabrá apreciar.
‘La Senderuela’ tiene 350 metros cuadrados útiles y 6 habitaciones. Resulta
ideal para ser alquilada por grupos grandes, “una demanda de turismo rural para
la que no había oferta en nuestra comarca”, valora Martos. El entorno y sus posibilidades deportivas, ahora con la recién
iniciada explotación turística de las aguas
del pantano de El Vado, la monumentalidad de la Sierra Norte y el potente reclamo
de la Arquitectura Negra a la que homenajea la casa van a ser los grandes aliados
del gran proyecto vital de Francisco: vivir, ya de continuo, en Tamajón a la mayor
brevedad posible.
El emprendedor contactó con ADEL
Sierra Norte para estudiar las posibles
ayudas con fondos europeos. “Desde el
Ayuntamiento me pusieron en contacto
con el grupo de desarrollo rural, y, además del apoyo económico, también he
recibido un perfecto asesoramiento por
parte de su equipo que me ha allanado
el camino, que como sabe todo aquel que
empieza un negocio, es más duro al principio”, termina Martos.
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Goalva Gil (sigüenza)

Convento de los Carmelitas Descalzos (COGOLLUDO)

Quinientos
metros cuadrados
de desahogo en
Los Llanillos

El placer de devolver
el esplendor al patrimonio

J

esús Gil es, junto a su socio, el propietario de Autocares Goalva Gil S.L.
En el año 2006 adquirieron un terreno en el Polígono Industrial de
Los Llanillos, a la entrada de la ciudad de Sigüenza. Desde entonces, y por motivo de la
crisis económica que llegó a todos los sectores, incluido el del transporte, la construcción de una sede seguntina que le diera soporte a la actividad de la empresa en
la comarca como ya lo hace la nave que poseen en Molina de Aragón, había quedado
postergada a la llegada de tiempos mejores.
Los dos socios decidieron retomar el proyecto a comienzos del año 2014. Ahora, recién terminada, la nave es la base de operaciones doncelina de Goalva Gil, de la que
salen y a la que llegan los siete autocares y
cuatro taxis de la empresa. “El nuevo espacio nos permite emprender pequeñas reparaciones y trabajos de mantenimiento, que
antes teníamos que externalizar por falta
de sitio”, prosigue el emprendedor. La nave
cuenta también con instalaciones para llevar a cabo el trabajo administrativo necesario en el día a día del negocio, “facturas, impuestos, nóminas... todas esas cosas que
antes hacíamos en casa”, señala Jesús.
Por otro lado, el edificio, al que no le falta
un detalle, “nos da una imagen como empresa bien distinta, más cuidada, algo que
en nuestro gremio, el del transporte de viajeros, cuenta, y mucho”, valora el emprendedor. La construcción ha costado algo más de
160.000 euros, de los que ADEL Sierra Norte
aporta el 24,5%. “La cifra se elevó incluso algo más gracias al apoyo de la Diputación de
Guadalajara”, añade el emprendedor.
Goalva Gil emplea a diez personas, cuenta con nueve rutas escolares en las comarcas de Molina de Aragón y Sigüenza y varias
rutas de viajeros. La nueva nave ya luce impecable a la entrada de Sigüenza, refuerza la
imagen de empresa seria y consistente que
Goalva se ha ganado con los años y supone un desahogo para sus socios, que cuentan con más espacio, pero sobre todo con la
adecuada división entre trabajo y familia.

B

odegas Castillos y Vinos S.L. ha consolidado y restaurado el convento
de los Carmelitas Descalzos de Cogolludo, recuperando así los rasgos
culturales de la localidad y, sobre todo, un
edificio que languidecía en ruinas.
Yñigo Míguez del Olmo es el gerente de esta empresa que se dedica a la producción de
vinos en diferentes partes de España. Prácticamente íntegra, la exporta a países asiáticos. El emprendedor es un enamorado de
la provincia de Guadalajara. En el año 2005
adquirió el convento en ruinas de los Carmelitas Descalzos de Cogolludo, con la idea de
recuperarlo y devolverle el esplendor que tuvo en el pasado. “La intención es que el público lo pueda visitar y comprobar lo que era
una explotación conventual pobre, pero autosuficiente, en el siglo XVI”, dice.
La actividad principal del convento era la
elaboración del vino. “He recuperado el edificio para elaborar aquí vinos con uvas autóctonas, como la garnacha y la albillo, en su
variedad blanca”, valora. El convento estará abierto al público al que propondrá actividades de enoturismo, aulas y seminarios sobre las denominaciones de origen y variedad

enológica de España. Pero no sólo este será
el propósito del lugar. El emprendedor pretende también dinamizar la propuesta cultural de la comarca. “El convento será el marco
ideal para exposiciones de pintura, conferencias o conciertos de música clásica siempre
reivindicando la personalidad de la tierra en
la que nos encontramos y concretamente de
Cogolludo, puerta hacia la Sierra Norte y hacia
la Arquitectura Negra”, valora.

Pellets (Cantalojas)

La cercanía de la materia
genera un yacimiento de empleo

U

na familia de emprendedores ha iniciado un proyecto de fabricación de
pellets de madera en el polígono industrial de Cantalojas. Los GarcíaHernansanz han apostado por diversificar su
negocio de construcción con esta idea ecológica que ha generado ya ocho puestos de trabajo en la comarca.
La situación estratégica del municipio, rodeado de extensos pinares, asegura el abastecimiento constante de materia prima: la
madera. La inversión necesaria para poner en
marcha esta idea ha superado los 900.000
euros. En este caso, ADEL ha contribuido a
equipar la planta de biopellet con astilladora
y cabestrante, dos máquinas necesarias para el proceso productivo de la biomasa. Han
costado 167.219 euros, de los cuáles ADEL
aporta 29.524,64 euros.
La planta está preparada para trabajar 22 horas al día los 365 días del año. Su producción
podría elevarse por encima de las 7.650 horas
anuales, lo que se traduciría en 8.000 toneladas
de pellets al año. El pellet es un cilindro de entre seis y ocho centímetros de alto y no más de
uno de diámetro de madera prensada utilizado
como combustible en la industria y en hogares

para calefacción. Para fabricarlo, se parte de madera de pino principalmente, que es descortezada, astillada, aserrinada y, finalmente, prensada.
Los emprendedores se fijaron en la Sierra Norte, y concretamente en Cantalojas, por
el enorme potencial maderero de la comarca.
“Nos gustaría agradecer a las distintas instituciones que de una manera u otra han colaborado con este proyecto, empezando por la asociación ADEL Sierra Norte, el Ayuntamiento de
Cantalojas, Junta de Castilla-La Mancha (Programa para el fomento de la iniciativa empresarial de Castilla-la Mancha) y Ministerio de industria, Energía y Turismo (Ayudas Reindus 2014)”,
afirma el emprendedor Rodrigo García.
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EMPRENDEDORES
ADEL CON LA INICIATIVA PRIVADA
area 112 (ALGORA)

Un alto en el camino muy especial

E

n medio del altiplano de la Sierra Norte, a la altura del desvío de Algora, y
bien visible desde casi cuatro kilómetros en ambos sentidos de la A2, está
el Area 112. Las instalaciones, nuevas, modélicas, consisten en la construcción de una estación de servicio y su edificio auxiliar, siendo
éste último el que ha sido subvencionado en
parte por ADEL Sierra Norte.
Sobre una parcela de 5.705 m2, Vía Norte
Sur, la empresa promotora, propiedad de José María Alcolea, y sus hijos, David y María,
ha construido una estación de servicio y un
edificio auxiliar que cuenta con tienda y restaurante. La primera está distribuida en dos
isletas en las que se ubican tres aparatos
surtidores: uno de ocho mangueras, otro de
dos mangueras y el tercero y último, de una
manguera. En un futuro cercano, José María
Alcolea tiene previsto ampliar los servicios
con Gas Natural Licuado y distribución de
energía para el coche eléctrico. De forma adyacente, la gasolinera cuenta con un autoser-

vicio de variedades para pequeñas compras
adicionales al repostaje.
El edificio auxiliar consta de una planta
baja de 1.227 m2, distribuida fundamentalmente de tres salones, uno de ellos para fumadores, una barra, cocina y aseos. También
cuenta con estancias y servicios para los trabajadores. Y, al igual que la posición elevada del Area 112 consigue que la estación sea
bien visible desde kilómetros de distancia,
una vez dentro, los amplios ventanales del
lugar le confieren a la parada un toque especial, difícil de olvidar. Desde luego, el viajero
que pare allí, sin duda apreciará las inmejorables panorámicas de la Sierra Norte que puede contemplar mientras repone fuerzas para
seguir su camino.
Además de la construcción del local, propiamente dicha, ha sido necesario hacer obra
exterior para el abastecimiento de agua potable, bombeo de agua residual y suministro
eléctrico y para la pavimentación de los accesos para la conexión con la A-2, incluida la

Románicoffroad (sigüenza)

señalización del Área 112. La inversión total
asciende a 2,7 millones de euros, de los que
992.000 son imputables al edificio anexo.
ADEL ha subvencionado éste último con casi 150.0000 euros, puesto que al propio interés comarcal se une el de la creación de seis
puestos de trabajo.
La inversión está destinada a atender fundamentalmente a la A-2 en los dos sentidos,
en los servicios de gasolinera y bar restaurante. También el pueblo de Algora verá mejorados sus servicios con esta gran inversión.
Aunque pueden ser atendidos todo tipo de
vehículos, destaca el complejo para recibir
autobuses, con aparcamiento diseñado para ello. Además, el edificio anexo oferta productos de la comarca y va a especializarse en
carnes a la brasa, incluidas, naturalmente, las
de la Sierra Norte.

Carpintería R. Relaño (sigüenza)

La historia se mueve,
Ebanistas con solera que
muévete entre la historia han ampliado su negocio

P

or qué un viaje por la historia tiene que ser sólo sinónimo de conocimiento? También lo puede ser de aventura. Esta es la idea
que está en la génesis de Románicoffroad Turismo Activo, el
proyecto con el que Fernando Dombriz descubre al visitante las
joyas naturales y arquitectónicas de Sierra Norte, y otros vestigios, como las construcciones del pastor, parte inseparable de nuestra historia.
Románicoffroad propone rutas en quad, ATV y todoterreno que mezcla
con actividades culturales, de salud y relax, “todas incluidas en el pack
que ofrecemos en cada categoría”. Los monitores que las imparten poseen un conocimiento profundo de la naturaleza, de la arquitectura de la
zona y de los vehículos que utilizan, pero también de primeros auxilios
y socorrismo con titulación. “La seguridad, es lo primero. Aventura
controlada”, valora Dombriz.
Las rutas más atractivas conducen al visitante hacia el Románico Rural o la Arquitectura
Negra, llegando a lugares y entornos naturales disipados y olvidados entre navas y bosques
de robles. Además, Fernando ha
diseñado nuevas rutas temáticas: “La Sierra Norte es la Galicia de
Guadalajara, con parajes bellísimos y desconocidos e infinidad de
ermitas del más bello y sobrio estilo románico”.
Una propuesta de aventura y naturaleza de Romanicoffroad, en su
actividad estrella, implica 8 horas de duración, desde que se inician
los preparativos hasta que concluye, con un masaje relajante a cargo de un profesional fisioterapeuta, en Sigüenza. También dispone
de otras rutas de entre 2 y 3 horas de duración, las rutas RRI, para
personas que quieran iniciarse en el mundo del 4x4. El recorrido por
los caminos infinitos de la Sierra Norte termina con una suculenta
y reponedora comida basada en exquisiteces de la zona, alternadas
con productos exclusivos y con DO de toda España.

R

afael Relaño es el heredero de un negocio de carpintería de
hondas raíces en la ciudad de Sigüenza, con nada menos
que cuatro generaciones a sus espaldas. Él mismo aprendió el oficio de su suegro, Saturnino Trigo, que lo regentó
durante largos años junto a su hermano, Mariano Trigo. El mismo Saturnino recuerda que su abuelo ya era uno de los carpinteros de Sigüenza, a finales del siglo XIX.
En el año 2005, la empresa adquirió un terreno en el Polígono industrial Los Llanillos, en el que con el tiempo, y a medida que se ha
ido desvaneciendo la crisis, ha construido una nave para dar amplitud al negocio.
Además de para la propia construcción de la instalación, el emprendedor ha contado con la ayuda de ADEL Sierra Norte en el necesario proceso de modernización de la carpintería. Con el apoyo del
GDR, Rafael modernizó la vieja lijadora de mano, adquiriendo una lijadora industrial e incluyó en su plan de negocio el concepto del ahorro energético, que aplica tanto en la iluminación de la nave como en
la propia maquinaria.
La carpintería de Rafael Relaño está especializada en la fabricación de
muebles a medida, puertas de paso para viviendas y ventanas de todos
los tamaños. “Somos una empresa pequeña, y gracias a eso hemos sobrevivido a la crisis”, reconoce el emprendedor. Siempre han sido tres
empleados, a los que nunca les ha faltado el trabajo. La carpintería Relaño es muy conocida en el entorno doncelino, pero también
presta servicio en un radio de
acción de 150 kilómetros,
hasta Toledo, “donde hemos
expuesto nuestras ventanas
en la feria de Sonseca, por
ejemplo”, e incluso en la provincia de Zaragoza, “en la que
tenemos buenos clientes”.
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ENTREVISTA
julián senderos

Invariablemente cada año, Julián Senderos regresa a Santiuste, el pueblo donde nació. Nos recibió, amablemente, en
la misma casa en la que vino al mundo. Recuerda perfectamente su infancia, el río Regacho, cangrejero a esa altura, los
huertos siempre tan bien cultivados, la escuela y sus amigos. Su físico era totalmente diferente al que se estilaba en la
época en la que nació -mide bastante más de 1,80 metros- Sin duda también lo era su mente, abierta, ansiosa por saber. Quiso progresar y se alejó del pueblo que, no obstante, siempre estuvo, y está, en su corazón. Julián es el padre de
Philippe Senderos, actual jugador del Aston Vila inglés.

Mi verdadera patria es España
donde está mi nido de recuerdos:

el Santiuste de mi niñez

J

ulián, cuéntanos brevemente, naciste en Santiuste, luego emigraste
a Madrid, Londres y finalmente Ginebra...
Nací en Santiuste el 18 de octubre de 1943. Fui
el único hijo de la familia. Inquieto y con ganas
de progresar en la vida, saqué el graduado escolar por correspondencia, que era el equivalente al Bachiller. Trabajé en hostelería, en Madrid, y
al mismo tiempo estudié inglés. Me abrió los ojos
un capitán de la marina mallorquín, al que aún
le estoy agradecido, porque el conocimiento del
idioma me permitió emigrar a Inglaterra por medio de una agencia de colocación con un contrato
para seis meses. Si después encontraba trabajo,
podía quedarme allí. Y lo hice. Trabajé en Londres
tres años, el último de ellos en el Swiss Center.
Entonces surgió la posibilidad de emigrar a Ginebra, contratado por la misma compañía, Mövenpick, que me había empleado en Londres. En Suiza trabajé en hoteles de cinco estrellas, como el
Hotel Du Rhône-La Reserve, durante 16 años.
Llegué a ser primer maître. He atendido a reyes,
príncipes, artistas, pilotos de Fórmula 1 o políticos, como Edward Kennedy, o Golda Meir, de Israel, a españoles ilustres como Jaime de Mora y
Aragón, la reina Fabiola de Bélgica o el rey Juan
Carlos, y a deportistas de la talla de Vitas Gerulaitis, Björn Borg, Boris Becker, Guillermo Villas o
Arancha Sánchez Vicario. Tengo un diploma de la
escuela de hostelería de Lausanne, la más prestigiosa del mundo, para profesionales del gremio.
Terminé mi vida laboral trabajando durante 25
años para el segundo banco privado más importante de Suiza.
¿Cuál consideras tu verdadera patria Santiuste, Ginebra o Londres?
Mi verdadera patria es España, donde está mi nido de recuerdos, el Santiuste de mi niñez, de mis
padres. Londres es una ciudad que me encanta, a
la que regreso a menudo. Pero mi ciudad preferida
para vivir es Ginebra. Allí tengo infinidad de amigos
y creo que también una excelente consideración
entre políticos, deportistas, ciudadanos y compañeros. Son muchos los que conocen bien a la familia Senderos en Suiza.

¿En qué momento cambia la vida de la familia cuando Philippe se convirtió en jugador
profesional de fútbol?
En ningún momento la familia Senderos ha
cambiado su estilo de vida o su forma de actuar. En el trabajo, mis compañeros me decían
a menudo que les parecía increíble que siguiera siendo el mismo de siempre con un hijo futbolista y famoso. Yo les contestaba que por qué
iba a cambiar, si ésta, la de mi hijo como jugador profesional, era sólo otra etapa más de la vida. Y así seguimos. Mi mujer, Zorica, y yo mismo, continuamos trabajando, incluso más allá
de la jubilación.
¿Cómo es tener un hijo futbolista?
Bueno, yo ya estaba acostumbrado a esto. Mi
hijo mayor, Julien, jugó al baloncesto de manera profesional en USA, en Menorca, en la Selección Suiza y en varios clubes del país. Y también
yo mismo poseo los títulos de entrenador de
fútbol y baloncesto. Con esto quiero decir que
siempre he estado relacionado con el mundo
del deporte. Tener un hijo futbolista profesional
es un placer y un orgullo, siempre que él esté
bien y juegue bien. Eso sí, tengo que reconocer
que disfruto como un enano viendo los partidos
de Philippe, y más aún con lo que a mí me gusta el fútbol.

Sir Alex Ferguson
es una
enciclopedia
del fútbol

Gracias al fútbol has conocido muchos lugares y personas. ¿Qué y quién te ha impresionado más en este mundillo?
He tenido la gran suerte de haber asistido a partidos importantes de muchos campeonatos, como por ejemplo, finales de la Copa y de la Supercopa de Inglaterra que disputaron el Arsenal, en
el que jugaba mi hijo, frente al Manchester United, ambas en el el Millenium Stadium de Cardiff,
en Gales. También he sido un espectador privilegiado de tres mundiales: Alemania en 2006,
Sudáfrica en 2010 y Brasil en 2014, igualmente
con la presencia de Philippe en la selección de
Suiza. En el Moses Mabhida Stadium viví aquel
famoso partido España-Suiza en el que los suizos se impusieron a los de Del Bosque por 1-0
en el primer partido del Mundial, con tan mala
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suerte que Philippe se lesionó. Sinceramente,
creo que aquella derrota le abrió el camino a España para ser campeona del mundo. Lo mismo
le sucedió mi hijo en Alemania, después de haber marcado un gol contra Corea. Pero, viviendo
en Suiza, lo que más me impresionó fueron las
desigualdades sociales que percibí en Sudáfrica. Te pongo un ejemplo. Hice un safari partiendo de la ciudad de Port Elizabeth y, montado en
el jeep, veía caravanas de personas caminando
por una mala carretera. Le pregunté al conductor que dónde iba toda esa gente. Me contestó
que a trabajar, porque no había autobuses. Antes de empezar, habían recorrido 20 kilómetros
para llegar y tenían que hacer después otros 20
para regresar a su casa. Recordé los años en
los que yo tenía que hacer algo parecido desde Santiuste para trabajar en el pantano de Pálmaces. Comprobamos que había mucha pobreza. Recuerdo que en los townships, lacras que
dejó en las ciudades el apartheid, cada cual se
conectaba como podía a un poste eléctrico que
había en el centro del poblado. Había un campo
de fútbol de doce metros donde se disputaban
los torneos de estas townships. Las casas tenían tejados de chapa, oxidados, y llenos de goteras. Ver todo aquello me entristeció mucho. Te
digo esto en referencia a los lugares. En cuanto
a las personas, quizá el que más me ha impresionado ha sido Sir Alex Ferguson. Él se interesó
por Philippe, y pasamos una semana jugando
al golf en Irlanda. Es una enciclopedia de fútbol. Me decía que le gustaría que los jugadores
españoles vinieran más a Inglaterra, porque en
nuestro país juegan siempre con buen tiempo,
con sol, mientras que en el Reino Unido llueve.
Opinaba que esto les haría mejores.
Por el contrario, ¿a qué cosas te hace renunciar el futbol?
El deporte en general me encanta, pero es que
el baloncesto y el fútbol me apasionan. Más
bien es al contrario, por el fútbol renunciaría a
cualquier cosa. Cambiaría mis vacaciones por
ver un campeonato, como ya hice en una ocasión. Una vez, la Federación helvética me llamo por teléfono preguntándome si me gustaría ser el anfitrión del equipo de la selección de
España sub-19, que venía a Suiza a disputar
un campeonato. Respondí que iba a ser para
mí un gran placer, a pesar de que teníamos ya
reservada y pagada una semana de vacaciones. Les dije que podían contar conmigo. Fue
entonces cuando conocí a Julen Lopetegui, Isco, Rafinha, Sarabia, Morata y a muchos más.
Pasé una semana a lo grande, viviendo el torneo intensamente. Jugaron Suiza, Inglaterra,
Montenegro y España. Y se clasificó España.
Has vivido muchos momentos de felicidad
con Philippe, pero también, seguro, alguno
malo...
Varios, sí. Uno de ellos se produjo en el Mundial
de Alemania. Te lo insinuaba antes. Suiza jugaba
en el grupo de Francia, Togo y Corea del Sur. Jugábamos en Hannover, contra Corea. Philippe marcó un buen gol de cabeza en una jugada a balón
parado, con tan mala suerte que el jugador coreano, saltando, le abrió la ceja. Mi hijo salió corriendo a la banda, chorreando sangre. Le taponaron
la herida, volvió a entrar y, en otro salto, le desplazaron la clavícula y tuvo que retirarse. La foto de Senderos con la cara cubierta de sangre dio
la vuelta al mundo. Fue un mal momento para mí.
Se sufre, y se disfruta, mucho cuando alguien a
quien quieres está en el campo.
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Julián y Phillippe Senderos

Julián Senderos y Zorica

¿De qué estas más orgulloso de Philippe?
De lo buena persona que es, de cómo se comporta, dentro y fuera de un terreno de juego, de la
buena educación que tiene. Es inteligente. Cuando iba al colegio, era el primero de su clase, era
un perfeccionista en todo. En los entrenamientos no salía contento si él mismo el primero, y los
demás, no lo habían dado todo. Y se quedaba trabajando mientras los compañeros se duchaban.
Muchas veces me ha tenido esperado fuera para recogerle después de que se hubiera marchado el resto, cuando era sólo un chaval. Estoy orgulloso de que haya escuchado los consejos que
sus padres le hemos dado. Me satisface que tenga tan buenos recuerdos de su infancia en Santiuste con sus abuelos, primos y amigos. Cuando
jugó con el Arsenal en Champions, contra el Real
Madrid, vinieron sus amigos del pueblo con una
pancarta para apoyar a Senderos, y eso que la
mayoría eran merengues.
¿Cuál es el consejo más complicado que
has tenido que darle en su trayectoria?
Siempre hablamos antes de los partidos importantes. Le digo: Philippe, ten mucho respeto al
adversario, pero no le tengas miedo. Tu par es
una persona, como tú, demuestra que sabes
hacerlo bien. Y lo ha hecho muchas veces, secando a grandes cracks del fútbol como Ibrahi-

movic, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Rooney,
Thierry Henry, Patrick Vieira o Trezeguet. ¿Otros
consejos? Muchos. Le dije siempre a mi hijo
que trabajara seriamente y que nunca engañara a nadie. Le dije que siguiera las indicaciones
que le dieran sus entrenadores. Le dije que no
olvidara nunca la gran suerte que tiene de poder
dedicarse profesionalmente al fútbol, pero que
no cambiara su mentalidad de esfuerzo y sacrificio por eso, le dije que recordara que un obrero tiene que trabajar ocho horas diarias para poder vivir y que los futbolistas, entrenando sólo
tres, ganan mucho dinero, que no olvidara nunca que los estadios los llena la gente humilde y
que fuera siempre amable y comunicativo con
el público, puesto que son ellos quienes mantienen y hacen grande al fútbol.
Julián, has sido el representante de Philippe ¿Cómo es ese trabajo?
Muy fácil, sobre todo cuando representas a un
jugador de calidad, como es él. Los grandes clubes se interesan solos, no hace falta hacer publicidad. Tú me dirás qué publicidad necesitan
las marcas Rolls Royce o Bentley...
Después de una larga conversación con Julián, hablamos telefónicamente con Philippe, ya en la pretemporada con su equipo actual, el Aston Vila.

PÁGINA 26

nº 11

ENTREVISTA TELEFÓNICA

PHILIPPE SENDEROS

“Admiro a mis padres.
Siempre les he visto trabajando
para darnos todo lo que han podido”
Philippe, nos cuenta tu padre que un internacional
como tú, que ha disputado nada menos que tres
mundiales, ha jugado al fútbol en el campo de las
eras de Santiuste...
Claro. Para mí, Santiuste es un lugar importante
en mi vida. Es el pueblo natal de mi padre y donde
vivieron y están enterrados mis abuelos. Allí conservo familia, primos y amigos. Y me gusta volver siempre que puedo. Nunca tanto como querría, porque la vida es así.
Igualmente, tu madre, Zorica, nos dice que a tu hijo
de apenas un año le cantas algunas de las nanas
que te cantaba tu abuela de Santiuste a ti...
Es cierto, y también lo es que mi madre, pese a no
ser española, también me las cantaba a mí. Y eso
mismo hago yo con mi hijo. Tengo muchas ganas de
viajar con él a Santiuste, para que conozca el pueblo
de mi padre y a mi familia española. ¡Ojala podamos
hacerlo el próximo verano! El pueblo siempre es un
lugar maravilloso para los niños.
Te refieres a la sensación de libertad que teníamos los niños de ciudad cuando veraneábamos
en los pueblos de nuestros padres...
Sí. Entiendo bien eso que dices porque viví lo mismo. En los veranos de los noventa pasaba el día entero con la pandilla del pueblo. Hice con ellos una
amistad que aún perdura. Crecimos juntos y mantenemos el contacto. Tengo buenos recuerdos de
aquella época, de ese sentimiento de libertad, de
la seguridad de jugar hasta agotarte sin peligro, de
hartarte de bicicleta, de las distancias cortas entre
uno y otro lugar y de esa confianza que tenían tus
padres para dejarte hacer, incluso pasadas las doce
de la noche. Recuerdo cómo nos organizábamos para montar las porterías en las eras de Santiuste y jugar al fútbol durante horas.
¿Has jugado alguna vez con el Santiuste?
Pues recuerdo que fuimos en bicicleta a Riofrío del
Llano y, aunque yo era más pequeño que el resto de
los jugadores, me dejaron jugar con ellos, sí.
¿Cuál ha sido tu mejor momento, desde el punto
de vista emotivo, sobre una cancha profesional?
Pues el momento que recordaba antes Julián, en
el Millenium Stadium de Cardiff, cuando le ganamos la final al Manchester United con el Arsenal
en la prórroga. Fui capaz de distinguir a mis padres en medio de una multitud de casi 80.000
personas. Y esto mismo me pasó en el Porth Elisabeth con la selección de Suiza. Encontré a mis
padres en medio de 90.000 personas, y también
ese es un magnífico recuerdo que me ha quedado con la selección.

jaron para darnos todo lo que han podido a mi hermano y a mí. Esa ha sido la educación que hemos recibido. De ellos he aprendido que nada llega así como
así, que tienes que currar. En el fútbol he tenido mucha suerte. Me han dado oportunidades, que he sabido aprovechar gracias a mi mentalidad. No soy el
jugador más talentoso del mundo, pero siempre he sido el que más ha trabajado. El fútbol me ha dado muchas cosas, y espero que aún me las siga dando. En
otro sentido, en materia deportiva, siempre he sido
un gran admirador de Fernando Hierro. Era un gran
capitán y un central excepcional. Jugar al nivel que él
lo hizo durante tantos años sólo se puede hacer cuidándote mucho y entrenando muy duro cada día. Para mí, es un ejemplo.
¿Y desde el punto de vista profesional?
Pues además de los títulos que he conseguido, la Eurocopa Sub17 en Dinamarca contra Francia (2002),
la Supercopa de Inglaterra frente al Manchester
(2004), y la Copa de Inglaterra (2005), también contra el Manchester, sabiendo que mi padre es fan del
Real Madrid de toda la vida -yo he crecido siguiendo
a los blancos - jugar en el Bernabeu, en Champions, y
ganar en Chamartín con un gran gol de Henry, manteniendo nuestra portería a cero, también fue un momento muy especial para mí. Fue en marzo de 2006.
Por otro lado, sé que mi padre está muy orgulloso de
haber podido ver a su hijo jugar tres mundiales con
Suiza, en Alemania, Sudáfrica y Brasil. Creo que los
tiene grabados en su recuerdo.
También has jugado en el final de la temporada 2013-2014 en el Valencia. ¿Cómo fue la experiencia?
Fueron apenas seis meses, pero me encantó. Me
sentí como en casa desde el primer minuto. La afición y el personal del club tuvieron un trato exquisito conmigo y disfruté mucho de mi estancia en la
ciudad. Me hubiera gustado quedarme más tiempo,
pero no pudo ser. En el fútbol todo pasa muy rápido.
Como jugador, siempre has sido reconocido por tu
extraordinaria ética profesional, tanto dentro como fuera del terreno de juego. ¿Quién ha sido tu
referente?
No puedo decirte sólo una persona, porque han sido
muchos los entrenadores y compañeros de los que
he aprendido, pero en realidad creo que mis padres
han sido para mí el mejor ejemplo y un referente, en
el fútbol, pero sobre todo en la vida. Julián nació en un
pueblecito de Guadalajara y acabó en Suiza, trabajando en un banco. Ha luchado por su familia, como también lo ha hecho mi madre, igualmente emigrante, en
su caso desde Argentina. Nunca los he visto sentados
en el sofá sin hacer nada. Al contrario, siempre traba-

¿Quién te ha puesto las cosas más difíciles?
Los jugadores de calidad siempre dan más problemas que los que se basan en el físico. He tenido la
suerte de jugar contra grandes futbolistas a una
edad muy temprana. He aprendido cometiendo
errores contra grandes equipos. Aprendí en Champions, disputando muchos minutos en partidos importantes de la Premier League con apenas veinte
años. Con Drogba lo he pasado mal, Suárez es un
jugadorazo; también he defendido a Messi, todos
ellos jugadores de mucha calidad.
¿Qué nos queda por ver de Senderos en la Premier
ahora que acabas de cumplir treinta años y qué tienes en mente después de tu etapa como jugador?
Pues, siempre con el trabajo como argumento, intentaré jugar el mayor número de años que pueda, para lo que será imprescindible que me respeten las lesiones en este último tramo de mi carrera.
Me encanta el fútbol, me gusta su día a día, el trabajo en el campo, sobre el césped. Por eso me gustaría
seguir vinculado a este deporte de alguna manera,
formando parte de un equipo. En todo caso, cuando
termine mi carrera lo pensaré bien. No soy persona
de tomar decisiones a la ligera. Lo estudiaré cuidadosamente con mi familia.
¿Te hubiera gustado ser internacional con la selección española?
Es algo que no me planteo. He tenido la suerte de
disfrutar de una exitosa carrera internacional con la
selección suiza y, sinceramente, no me planteo cómo hubieran sido las cosas con otra selección. Suiza es el país que se lo ha dado todo tanto a mi familia como a mí, en el que yo he nacido, y estoy muy
agradecido por todo ello.
¿Seguirás viniendo a Santiuste?
Mis padres tienen casa allí, tengo familia y buenos recuerdos. Siempre buscaré el tiempo para regresar.
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JOYAS NATURALES
DE LA SIERRA NORTE

No hay gota de agua que destile la Sierra Norte
de Guadalajara que no acabe embalsada en un pantano.
En el fondo de los mismos, y sumergidas bajo el bien común,
hay muchas historias de vidas que se quedaron atrás.
1

2

3

P

roponemos un breve recorrido por las presas de la Sierra Norte y por los silenciosos
restos del naufragio: presos políticos, accidentes laborales, y pueblos y vegas anegados por la grandiosidad de estas obras maestras de la ingeniería civil.

El Vado: Sangre, sudor y lágrimas
El embalse de El Vado está situado en la provincia de Guadalajara, pero su capacidad sacia la
sed de Madrid. Amansa las aguas del joven Jarama, que fueron adscritas al abastecimiento
de la capital. En un primer momento, El Vado iba a ser utilizado para insuflar la vida a 9.000
nuevas hectáreas de regadío en la provincia, y a otras 2.300 en Aranjuez. La inagotable sed
del gigante capitalino, los constantes retrasos en la construcción de otras presas que nunca se levantaron y las excelentes propiedades organolépticas del agua, decidieron definitivamente su destino para consumo humano. El ingeniero responsable de la coronación de la
presa fue Juan de Arespacochaga y Felipe, quien llegaría a ser alcalde de Madrid.
En las obras de construcción de las dos presas que tiene el embalse, trabajó el tío “treinta oficios”. Tuvo nada menos que quince retoños. “Le llamaban así porque hacía de todo para criarnos. Cazaba, pescaba, curaba huesos... No se le resistían ni los nidos de águila de las
rocas más altas”, recuerda una de sus hijas. Una mañana, se descolgó de un andamio en la
presa, y cayó. Un tablón le golpeó el pecho. Enfermó del corazón y murió pocos meses después, a consecuencia de aquello, en Madrid. Un jubilado de Retiendas recuerda los días en
los que sudaba por cada pelo una gota mientras paleaba el escombro en las obras de canalización del embalse hacia Torrelaguna: “Barrenábamos a mano. Perforábamos el terreno,
metíamos la dinamita, y así lo descomponíamos. Cargábamos la escoria en vagonetas, a pico y pala. Casi todo era roca viva”. Los accidentes no eran infrecuentes: “Había cascos, pero
no seguridad. Primero se hacía la excavación, después zunchábamos, y luego hormigonábamos. Mientras limpiábamos la roca, la cubierta se podía desplomar, y sí, hubo muertes en
el tajo, como en todas aquellas obras. Ganar el jornal era muy duro, sólo tiene usted que ver
el aspecto que tenemos ahora...”.
FOTOS: 1. Así era el pueblo de Alcorlo, visto desde su Iglesia (Fondo Tomás Camarillo); 2. El viejo poblado de El Vado, hoy abandonado;
		 3. Alcorlo, inundándose.

Para la elaboración de este reportaje se ha utilizado como base un artículo publicado por Nueva Alcarria (2005) y también de la revista El Umbral del Ocejón (2015).
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El Vado iba a ser utilizado para regadío,
pero la inagotable sed de Madrid decidió
su destino para consumo humano
EL VADO

BELEÑA

Beleña: Sorbe para saciar la sed del Corredor
La construcción de la presa de Beleña comenzó en 1977 con los trabajos de replanteo y
de diseño de los ejes de la presa. Los estudios geológicos previos arrojaron un balance
desalentador. Detectaron fallas en el terreno, concretamente en la parte que debía soportar
la cimentación del aliviadero, que modificaron la forma definitiva del proyecto y transformaron sus líneas rectas en un diseño en curva apropiado a la realidad física. La construcción
real del muro se materializó en poco más de un año, y unos días antes de que ‘Naranjito’
echase a rodar el balón del Mundial de España, la presa de Beleña ya embalsaba.
En la actualidad, de su capacidad depende el agua del grifo de todas las localidades del Corredor del Henares a partir de Mohernando (donde está la planta depuradora), incluidos algunos barrios de Alcalá, ya en Madrid. La calidad del agua es excelente. Su construcción empleó a muchos obreros de los alrededores, peones y conductores en su mayoría. Ahora que
el gigante está en pie, bastan unas pocas personas para su mantenimiento. Hay un control
minucioso de las avenidas de agua, cuya regulación se realiza desde Madrid teniendo en
cuenta los datos aportados por toda la cuenca del Tajo.
Bajo las aguas del embalse está el camino romero que conducía a la ermita de Peñamira.
La devoción de las gentes la salvó de morir ahogada. Fue desmontada piedra a piedra y trasladada al Cerro Bermejo donde aún es objeto de peregrinaje.
El sistema constructivo de Beleña, que se puso de moda en la década de los setenta. Utiliza lo que los ingenieros llaman “materiales sueltos”, si bien los intestinos son más tradicionales: las galerías interiores de la presa (una cavidad perimetral que recorre de un extremo a otro la presa y otra que de acceso a cámara de válvulas) son de hormigón. La fórmula
ahorró mucho dinero al proyecto porque aprovechó las rocas de la zona como herramienta
para embalsar el Sorbe.
Aguas arriba de la presa, su primer componente es una protección de escollera tipo puerto, hecha de calizas que imposibilitan que el oleaje erosione la presa. A continuación hay un
paramento de grabas arenosas que detiene las filtraciones de agua y precede al núcleo central de la presa, hecho de arcilla. Detrás del núcleo, un “filtro-dren” de grabas arenosas tratadas, impide que ninguna corriente o filtración pueda arrastrar el núcleo. Un espaldón de arcilla da cuerpo a la presa al otro lado del filtro. Finalmente, un último paramento de grabas
arenosas es la parte visible de la presa aguas abajo.
Durante la construcción la administración llevó un control exhaustivo de todos los materiales utilizados: cementos, grabas, arenas, ensayos de cemento, principio y fin de fraguado, y un sinfín de procesos más destinados a garantizar su solidez y resistencia. Asimismo, también hay distintos procedimientos para comprobar periódicamente la ausencia de
fugas, y otros mecanismos rutinarios de seguridad.
El Archivo de El Atance
Cuando estaban a punto de materializarse las obras que iban a sumergir el pueblo del Atance bajo las aguas del pantano (1998), el Ayuntamiento de Sigüenza encargó a su archivera municipal, Amparo Donderis, una visita de inspección al pueblo para catalogar los fondos
documentales que había y lo que se debía trasladar a Sigüenza. “Una mañana me fui hasta
allí en mi coche, siguiendo al vehículo de la escuela – taller que iba a hacer alguna otra cosa,
y a ayudarme si era necesario”, recuerda la archivera.
Al llegar al pueblo, Amparo se encontró con varias casas de piedra abandonadas ante la
cercanía de la inundación: “Quedaban ya solo unos pocos hombres de edad avanzada y alguna mujer”. Allí vivía todavía Rufo, quien había sido muchos años alcalde de un pueblo que
languidecía ahora abandonado, a punto de desaparecer. “A un lado estaba, todavía en pie, la
iglesia que iban a desmontar en breve, piedra a piedra”, recuerda la archivera. Su destino era
el barrio de Aguas Vivas, en Guadalajara. “Al otro lado estaba el edificio consistorial y, a pocos metros, una fuente que fue construida en el siglo XIX, cuando llegó el agua al pueblo”.
En el edificio que durante casi un siglo había albergado el Ayuntamiento y las escuelas, en
la planta superior estaba depositado el archivo municipal, la memoria histórica de El Atance. “Fuimos trasladando toda la documentación entre los chicos de la escuela taller y yo a
mi coche”, explica Donderis. “A media mañana hicimos un alto en el trabajo para comer un
bocadillo bajo el frondoso nogal que había junto a la iglesia. Al finalizar la recogida de los documentos, nos despedimos de Rufo, que ya estaba preparando la comida en la cocina de su
modesta vivienda”. Meses después fue cubierta por el Río Salado detenido.
Hoy, diecisiete años después, el Archivo Municipal de El Atance puede ser consultado en
Sigüenza. Un camino de tierra que sale desde la presa conduce al caserío que no está inundado. Unas pocas casas, y la Ermita, con marcas que indican hasta dónde llegó el nivel del
agua, se han salvado del hundimiento. Aun hay quien tiene valladas sus fincas.
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El pantano de Pálmaces fue inaugurado en el
año 1954. Su construcción, que había comenzado
veinte años antes, fue paralizada por la Guerra Civil
Alcorlo: una herida que nunca se cerrará
La presa de Alcorlo entró en servicio en el año 1978. Una ermita, construida después de que
las aguas engulleran el pueblo, sirve como recordatorio de que sus antiguos inquilinos no olvidan. Nadie pensó que las aguas anegarían las casas después de años de rumores y retrasos en las fechas. Según cuentan en La Toba, por las expropiaciones de tierras y casas, los
alcorleños o “maños”, como también se les conocía, “habían cobrado unas indemnizaciones míseras, muchos años antes, y cuando construyeron por fin la presa, el dinero no tenía
ya el mismo valor”. Aquellas gentes se sintieron engañadas por haber cobrado una cantidad
escasa a cambio de una vida entera. Finalmente, fue la Guardia Civil armada quien desalojó las últimas casas de las que los vecinos se resistieron a salir, antes de que las excavadoras echaran abajo el pueblo.
Hoy, el fondo del pantano es un recuerdo del que nadie quiere hablar. Emigraron a La Toba, San Andrés del Congosto, Congostrina, Jadraque, Veguillas, Azuqueca o Madrid en una
diáspora que comenzó una noche en el Hostal de Humanes, después de haber sido expulsados de sus hogares por la fuerza pública. Algunos vecinos, burlando la vigilancia, pudieron
salvar los muebles días después. “Cuando entraron por la fuerza, no dejaban pasar a nadie”,
explican en La Toba. El pantano por fin anegó el pueblo. Se llevaron las piedras de la iglesia
que están en Azuqueca, en el barrio de Asfain. El ejército dinamitó el frontón, que resistía
en pie, durante unas maniobras. En el fondo del pantano está, la que fue generosa vega del
Bornova. En un salón de San Andrés cuelga un cuadro con la imagen del pueblo a punto de
ser inundado. Su propietaria tampoco quiere decir nada. En la ermita hay muchas imágenes
más del antiguo caserío.

ALCORLO

EL VADO Y SU CONSTRUCCIÓN
Los cimientos de El Vado se comenzaron a construir tiempo antes de la Guerra Civil. Fue inaugurada por Franco en 1954. En 1956 comenzó la canalización de las aguas de El Vado hacia Madrid. Mediante esa conducción, el Canal de Isabel II unió la presa con Torrelaguna nueve años después. El canal tiene 35 kilómetros de longitud y 32 túneles (el más grande tiene
1.200 metros) que horadan casi diez kilómetros de roca de pizarra. Bajo los escombros fallecieron al menos una decena de obreros. Los trabajos en el canal finalizaron en 1965.

PALMACÉS
PÁLMACES: Trabajos en la presa para ganar la libertad
El pantano de Pálmaces fue inaugurado en el año 1954. La construcción, que había comenzado veinte años antes, fue paralizada por la Guerra Civil. La contienda recuperó el tiempo
que había hecho perder a la obra con los trabajos forzosos de “hasta 75 u 80 presos políticos” que terminaban sus condenas en los barracones, hoy en ruinas, que había al pie del
Cañamares, según recuerdan en Pálmaces. ”No les quedaba mucha pena, cumplían el final
en el pantano, y a cambio del trabajo, los soltaban unos meses antes. Les hacían ir a Misa
un domingo en Pinilla y otro en Pálmaces”, cuenta Víctor Lozano, vecino de Pinilla de Jadraque cuya memoria extraordinaria arroja luz sobre el asunto. Los presos políticos disfrutaban de un régimen de semilibertad que propició algunas fugas. Uno de los vigilantes, Francisco Fernández, “que era una gran persona”, intercedió para que no fusilaran a un prófugo
a quien su hermano devolvió con mil excusas al trabajo al día siguiente. También hubo accidentes mortales durante las obras. “Un hombre de Congostrina cayó muerto, fulminado por
una piedra no muy grande, que fue a parar a su sien desde una explosión en lo alto de la presa”, recuerda Lozano.
Bajo el pantano queda la vega de Pálmaces –el pueblo se salvó- que tenía regadío a ambos lados del Cañamares. Pocos años después, y ante la necesidad de buscar nuevos medios de vida, una docena de labradores de Pálmaces fueron engañados por un tratante
desalmado que les dejó sin dinero y sin la finca que supuestamente habían comprado en
Talavera de la Reina.
En el año 1958 continuaban las obras en Pálmaces. Los ingenieros habían detectado distintas fugas, y había que hacer sondeos para eliminar las vías por las que escapaba agua.
Los montes colindantes fueron despojados de matojo, y sembrados de pinos, con yuntas de
bueyes. Al mismo tiempo, se terminaba de construir el sobrante y la barbacana de la presa.
En los años posteriores a la coronación de la presa se construyeron también diques en
las barranqueras que bajaban a parar al pantano con el fin de retener la tierra que enfangaba los fondos y mermaba la capacidad del embalse. Los últimos trabajos fueron los de canalización de agua potable al pueblo de Pálmaces.
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OPINIÓN
Julio Arias
Empresario de canoas en El Vado
PANTANO DE El Vado

“Hacer piragüismo en el vado
es asequible para todo el mundo
por los precios y porque es muy seguro”
La Sierra Norte y el municipio de Tamajón refuerzan su atractivo turístico con una nueva oferta de actividades en el embalse de El Vado. Julio Arias, profundo conocedor del sector del ocio activo, y su
socio, Basilio Rodríguez, han decidido unir su experiencia de más
de 20 años con la belleza del embalse de El Vado. Desde principios
de verano han dado un nuevo impulso a su empresa instalándose
también la Sierra Norte. Aquí, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Tamajón, disponen de unas instalaciones que están llamadas a ser su nueva base de operaciones y que desde el mismo
momento de su apertura han suscitado el interés de los amantes
de la naturaleza.
¿Cuál es la actividad que oferta a los turistas en El Vado?
Alquilamos canoas de una y dos plazas con unos precios muy asequibles, para todo el mundo. Podrán alquilarlas por una hora o durante todo el día. Es algo muy sencillo que está al alcance de cualquier persona. No es peligroso, porque son piraguas estables, de
turismo. Los precios parten desde 8 euros la plaza individual por
hora y alquilar las piraguas dobles incluso sale un poquito mejor.
También tenemos chalecos para niños pequeños.
¿Su oferta de actividades de naturaleza se limita solo al piragüismo?
No. Lo que más hacemos son las piraguas, pero no es lo único. Además de alquilarlas, organizamos rutas con monitores, cursillos de
iniciación y podemos llevar piraguas a otros embalses, como el de
Alcorlo. También hacemos descensos por ríos, que hay varios por
la zona. Aunque son estacionales, tenemos recorridos disponibles
durante todo el año. El Bornova es muy bonito y diferente de los
otros ríos. El Jarama y El Sorbe, por ejemplo, son más para invierno y primavera.
El Vado parece un lugar ideal para hacer senderismo y rutas en
bicicleta, el entorno es precioso, ¿no?
Es el embalse más bonito de toda Guadalajara. Está rodeado de pinos, montañas, bosques...
¿Cómo ve el turismo en la zona? ¿Cree que tiene mucho margen
de crecimiento?
Cuando trabajaba en el Atazar venía mucho por aquí porque es espectacular. Hay lugares conocidos y transitados y otros a los que va poca gente. Tampoco creo que sea necesario colapsar la zona. Uno de
los encantos de esta parte de la provincia radica en que una persona

se puede “perder” un poco, coger el coche, dar un paseo, caminar y
no estar con las aglomeraciones de otros sitios. Ese es un valor que,
desgraciadamente, es uno de los primeros que se sacrifica y, sin embargo, es uno de los mayores atractivos que tiene para la gente, sobre todo para el cliente de naturaleza, que es el mejor que se puede
tener. Es el más respetuoso y el que tiene más índice de repetición.

Eugenio Esteban
alcalde de Tamajón
PANTANOS DE El Vado / BELEÑA

“Si el estado hiciera justicia
con el agua, no nos haría falta
ninguna ayuda adicional”
Creo que los municipios de la Sierra Norte, y por supuesto Tamajón,
deben seguir revindicando el valor catastral de las presas para adecuarlo al que tienen los inmuebles de las zonas industriales que dependen de su agua. Actualmente Tamajón vive de los recursos hídricos, pero la compensación que recibimos, como la del resto de
localidades que han cedido sus terrenos para pantanos, no se corresponde con la riqueza que generan en las áreas urbanas que se
aprovechan del agua.
El medio rural proporciona el agua y el aire a la ciudad. ¿Hay algún otro recurso más importante que esos? La realidad es que
bosques y pantanos permiten la existencia de las ciudades y compensan su brutal demanda de recursos naturales, mientras que en
el medio rural continúa la despoblación y la falta de inversiones.
Si en este sentido el Estado, responsable de las competencias del
agua, hiciera justicia, no nos haría falta ninguna ayuda adicional.
Bastaría con que las empresas explotadoras del recurso, como el
Canal de Isabel II, pagaran una cuota justa, de acuerdo con los beneficios que obtienen del agua. Y pongo un ejemplo claro. Si comparamos el IBI que se paga por un metro cuadrado de suelo industrial
con el que recibimos por un metro cuadrado cubierto por un embalse, la desproporción es abismal. No digo que tenga que ser lo mismo, pero desde luego sí digo que es necesaria una adecuación para potenciar con ella el medio rural.
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Año
Río
Tipo
Construcción			
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Altura
(m)

Vol. embalse
(hm3)

Sup. embalse
(ha)

Usos

Pálmaces

1954

Cañamares

Gravedad

40

31,36

269,60

Riegos

El Vado

1954

Jarama

Gravedad

69,45

55,66

259,76

Abastecimiento

Alcorlo

1978

Bornoba

Escollera “núcleo de arcilla”

73,5

180

598,61

Riegos

Beleña

1982

Sorbe

Materiales sueltos

57

50,5

245,00

Abastecimiento, Riegos

Atance
1998
Salado
			

Gravedad.
34
37
--Hormigón compactado con rodillo				

Riegos y
regulación del Henares

Julián Atienza
Alcalde de La Toba
EMBALSE DE ALCORLO

“El uso del agua debería destinarse
como modo de mantenimiento de
la actividad económica en zonas rurales”
Modesto Llorente
Alcalde de Pálmaces de Jadraque
PANTANO DE PáLMACeS

“El pueblo de Pálmaces ingresa
cero euros por el pantano
y creemos que debería pagar IBI”
Lo primero que se debería conseguir de las administraciones competentes es que el pantano de Pálmaces pague IBI. Hoy día, el
Ayuntamiento ingresa cero euros por este concepto, debido a que
el agua se utiliza para riego, y no para el consumo humano. Es una
gran paradoja que los regantes paguen por el agua y quienes la producen no vean un euro.
En su día, los propietarios de las tierras recibieron compensaciones míseras por ceder la vega. Se construyó un sucedáneo de regadío, justo cuando comenzó la emigración, cuyas instalaciones son
irrecuperables.
Quizá la deuda con Pálmaces se pueda saldar construyendo una
playa para el baño en condiciones que supla los canchares de piedras y barro que hay ahora. Es difícil, porque en verano, el embalse suele quedarse al 30% precisamente por el fin al que se dedica
el agua. Más factible sería la instalación de un pantalán que pudiera
acoger embarcaciones, y también que la Confederación Hidrográfica del Tajo permitiera que el embalse se llenara en invierno, porque
desde hace más de treinta años no lo hemos visto pasar del 70%.
Eso añadiría interés para los navegantes, y podría atraer turismo al
pueblo. Lleno es una gozada para los sentidos. La mancha de agua
se ve desde todas partes.
Nosotros lo usamos para promocionar la imagen de Pálmaces
con pruebas deportivas, como el triatlón, que es uno de los más renombrados de España. La próxima será la vigésimo tercera edición,
y sólo admitimos a 230 atletas porque no nos caben más. También
vamos ya por la vigésimo novena edición de la Travesía, a la que
acuden 400 nadadores.
Por otro lado, lo declararon truchero y por eso sólo se puede practicar la pesca sin muerte. Con otras facilidades, probablemente acudirían más pescadores.

Básicamente, el uso del agua debería ir destinado para tres cosas:
primordialmente para el consumo humano; uso agrícola, para regadío y ganadero, y como modo de mantenimiento de actividad económica en zonas rurales; y uso recreativo o de ocio, pudiendo destinarse a actividades de navegación sin motor, preferentemente.

Francisco Cárdenas
Empresario de un albergue rural y
centro multiaventura en las hoces del río salado
EMBALSE DE EL ATANCE

“El agua no está donde se precisa
y donde mejor se puede aprovechar”
Como en todo, unos pensamos que el embalse de El Atance rompe
el encanto natural del Valle del Río Salado y para lo único que sirve
es para arrastrar los vertidos del corredor del Henares en época estival; otros pensarán otra cosa. Y eso siempre que le quede alguna
gota de agua, pues la cogida de este embalse es relativa y sujeta a
las escasas tormentas y nevadas de la Sierra Ministra, por lo que
a finales de las primaveras los habitantes de la comarca tiritamos
cuando vemos el bajo nivel de “nuestro pantano”.
En la Sierra Norte contamos con varios embalses, en principio
bien aprovechados. Se emplean para el consumo humano y para
regadío de nuestras vegas, pueblos, ciudades y tierras aguas abajo. Pero conviene señalar que la eficiencia en el embalsamiento contrasta con la falta de infraestructuras que abastezcan de agua potable a un gran número de poblaciones que no cuentan con este
elemento tan imprescindible.
No tengo nada en contra de los embalses, es más, me parece que
son necesarios y sobre todo en estos tiempos de cambios climatológicos. Son necesarios porque el agua es imprescindible para la gestión
humana que se concentra en puntos muy concretos de la geografía y
que necesitan tener a mano, e insisto en lo de a mano, el agua.
Solo creo que la organización y los planes de gestión del agua
son claramente insuficientes y deficientes, puesto que el agua no
está donde se precisa y donde mejor se puede aprovechar, y el que
la tiene o no disfruta de ella o no se le compensa mínimamente.

[ Cumpliendo Objetivos ]

6.866.534,03
euros

401

EXPEDIENTES
TRAMITADOS

de
INVERSIÓN

150

EMPLEOS
CONSOLIDADOS

308

80

EMPLEOS
CREADOS

INICIATIVAS
SUBVENCIONADAS

ADEL ha distribuido, como era su compromiso y obligación con la comarca a la que sirve, toda la asignación
de fondos que ha recibido, incluso sumando a la inicial
nuevas cantidades en diferentes adendas.
ADEL, al servicio de la Sierra Norte de Guadalajara.

¿ERES EMPRENDEDOR?
¿Tienes una idea de negocio?
¿Buscas una alternativa al desempleo?
¿Te gusta el contacto con la naturaleza?
ADEL puede ayudarte
a emprender tu proyecto.
HAZ REALIDAD TU SUEÑO.
LLÁMANOS.
ADEL SIERRA NORTE. Plaza Don Hilario Yaben, 1 Sigüenza. Tfn.: 949 39 16 97. E-mail: adel@adelsierranorte.org

