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Arbancón,
turismo rural
Gonzalo Bravo es alcalde de Arbancón y buen conocedor del medio rural.
Su juventud y empuje han logrado que todo un pueblo trabaje contra la
despoblación de acuerdo con una estrategia muy clara: el turismo rural.

ADEL
se prepara
para la
gestión del
próximo
programa de
Desarrollo
Rural
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esde el año 1994, y hasta la fecha, el descenso de la población rural, en
líneas generales, es un hecho. En todo caso, hablamos de que la Sierra
Norte tiene ahora prácticamente los mismos habitantes que en 1991,
13.099, frente a los 12.637 actuales, y eso, en sí mismo, ya es un logro.
Creemos que sin la aportación y el trabajo del Grupo de Desarrollo Rural la despoblación hubiera sido mayor.
Gracias a la labor de ADEL se ha conseguido fijar la población, creando y
consolidando empleo y mejorando los servicios básicos. Hemos trabajado muy
duro para mejorar la calidad de vida del mundo rural frente al urbano. Pero cuidado, no hay que descuidarse. En los próximos años debemos perseverar con
el mismo ahínco y en la misma dirección para conseguir no sólo frenar el éxodo, sino también atraer a nuevos pobladores.
¿Cuál sería el escenario deseable? Este escenario ideal pasa por la ejecución de
medidas diferenciadoras entre medio rural y urbano, por el mantenimiento de los
servicios y por la creación de nuevos; pasa por nuevas acciones de sensibilización,
asociacionismo y trabajo a pie de campo para asentar en el medio rural al emprendedor, y pasa por la colaboración entre la administración, los grupos de desarrollo
rural y los promotores.
En este sentido, los grupos de desarrollo rural somos pieza clave en el diseño de
los planes de futuro. Y buen ejemplo de la cercanía a la que nos referimos son las
mesas de trabajo para la preparación de la estrategia del Programa Leader 20142020. Una vez ha terminado la primera fase de encuestas para las cuales ADEL solicitó la colaboración de todos sus socios, y en general de la población de la comarca, nuestro GDR pone en marcha la segunda, que consiste en la convocatoria de
mesas de trabajo sectoriales. De ellas deben salir las ideas en las que estará basado el nuevo Programa.
Son las siguientes, agrupadas por temas y en las siguientes fechas y horas
(todas tendrán lugar en el Edificio El Torreón de Sigüenza):
1. Agrícola, Ganadero y Forestal. 16/06/2015. 12-13:30 h.
2. Turismo, Artesanía, Patrimonio Cultural y Natural. 16/06/2015. 17:00-18:30 h.
3. Asociaciones y Ayuntamientos. 17/06/2015. 12:00-13:30 h.
4. Pymes. 17/06/2015. 17:00-18:30 h.

Vuestra implicación es esencial, por lo que os pedimos que, previa inscripción en el
correo electrónico adel@adelsierranorte.org, participéis en las mesas. Además de
publicar la convocatoria en La Pizarra, estamos enviando la solicitud de colaboración
a diferentes entidades, instituciones, empresas, asociaciones, técnicos, expertos y
ciudadanos de la comarca. Estas mesas nos ayudarán a desarrollar tácticas coherentes, integrales y adaptadas a nuestra realidad socioeconómica, que si parten de
vosotros, contarán además con el respaldo de sus potenciales beneficiario.
Revista Informativa Gratuita. Publica: Asociación para el Desarrollo Local de Guadalajara (ADEL Sierra Norte. Guadalajara / ESPAÑA) (www.adelsierranorte.org). DEPÓSITO LEGAL: GU-33/2011.
Redacción, edición y fotografía: Bravo Comunicación (Tel. 606 411 053 / www.bravocomunicacion.com). Diseño y Maquetación: WIMIT INTERNATIONAL (Tel. 656 282 467 / www.wimit-international.com).
Imprime: Cudipal Gestión gráfica (Tel. 913 322 066 / Madrid). Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser (ni total ni parcialmente) reproducida, distribuida, comunicada públicamente
ni utilizada o registrada a través de ningún tipo de soporte o mecanismo, ni modificada ni almacenada sin la previa autorización escrita de los editores de la misma.
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ADEL se prepara
para la gestión del
próximo programa de
Desarrollo Rural
2014-2020
La Asociación convocó una Asamblea Extraordinaria para adaptar sus estatutos a los requerimientos de la Orden de la Consejería de Agricultura
17/04/2015 y optar a la preselección de los grupos que gestionarán el
próximo periodo de programación en CLM (2014-2020)

E

l Grupo de Desarrollo Rural ADEL Sierra Norte celebró el día 5 de mayo una
Asamblea General Extraordinaria convocada con motivo de la promulgación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
de la Orden de 17/04/2015 de la Consejería
de Agricultura, para la convocatoria pública
de preselección de los Grupos de Desarrollo Rural que gestionarán estrategias de desarrollo local participativo cofinanciados por
fondos FEADER en el periodo 2014-2020.
La orden configura el marco necesario para
la elaboración y presentación de programas de
Desarrollo Rural LEADER por los GDRs y establece los criterios de selección de territorios para el
próximo período de programación, así como las
disposiciones generales de aplicación del enfoque LEADER en Castilla-La Mancha.
La principal novedad con respecto al anterior programa, 2007-2013, es que el porcentaje de los agentes privados que toman
parte en las decisiones de los órganos de
la Asamblea de los GDRs, y naturalmente
también de ADEL Sierra Norte, debe ser de,

al menos el 51% de sus integrantes, lo que
implica un máximo del 49 % para los ayuntamientos.
Los estatutos de ADEL reconocían hasta
ahora un balance equitativo del 50%. Consecuentemente el equipo técnico de la Asociación convocó una Asamblea Extraordinaria para modificarlos y adecuarlos a los
requerimientos de la orden.
El número de grupos de desarrollo rural
que van a trabajar en la región en el próximo periodo será como máximo de 29, el
mismo que hubo en el anterior. Después
de la aprobación de los estatutos, ADEL ya
ha presentado la documentación necesaria
para hacer efectiva su preselección.
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ADEL fue protagonista
en el Encuentro de GDRs
de Guadalajara propiciado
por la iniciativa DipuEmplea
En diferentes momentos de la jornada, que se celebró el 22 de abril, el presidente de ADEL, José Manuel Latre, su vicepresidente, Eugenio Esteban de la Morena, y la gerente, Laura Ruiz, presentaron la realidad del GDR y de la comarca, y abogaron por
la continuidad de esta exitosa fórmula de desarrollo rural para el próximo Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

A

Eugenio Esteban
Vicepresidente Segundo RECAMDER

Laura Ruiz
Gerente del Grupo de
Acción Local ADEL Sierra Norte

“Reciclo” recibe su premio.

DEL Sierra Norte tuvo un papel protagonista en el Encuentro propiciado por
la Diputación de Guadalajara en el Centro San José sobre Claves del Desarrollo Rural. En diferentes momentos de la jornada,
que se celebró el 22 de abril, el presidente de
ADEL, José Manuel Latre, su vicepresidente, Eugenio Esteban de la Morena, y la gerente, Laura Ruiz, presentaron la realidad del GDR y de la
comarca, y abogaron por la continuidad de esta
exitosa fórmula de desarrollo rural para el próximo Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.
En la apertura y presentación de la jornada intervino el presidente de ADEL, José Manuel Latre. El
presidente destacó que los sucesivos programas
de desarrollo rural han contribuido decisivamente
a la renovación de innumerables instalaciones municipales en los 85 municipios que integran el territorio del GDR, y con ello a la dotación de servicios
básicos a la ciudadanía en la comarca de la Sierra Norte, en colaboración con los propios ayuntamientos. En este sentido, Latre puso sobre el tapete que, “sin el apoyo de ADEL, los ayuntamientos
pequeños, como son todos los de nuestra comarca, no hubieran tenido por sí mismos la capacidad
de emprender estas mejoras”, valoró.
Por otro lado, el presidente también destacó que
la acción coordinada de ADEL y agentes privados,
“ha contribuido a fijar la población y a enfrentarnos
a los dos principales problemas de nuestra comarca: la despoblación y la carencia de tejido industrial”. Por último, expresó su opinión sobre el próximo Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, “que
debería propiciar un salto cualitativo para reducir
la brecha de servicios que todavía existe hoy entre el medio rural, que es muy extenso en España,
y el urbano”. Latre apostó por el planteamiento de
beneficios fiscales para los emprendedores en el
medio rural, “porque los impuestos que pagamos,
son los mismos pero los servicios que percibimos
a cambio en el medio rural son menos de la mitad”.
Eugenio Esteban de la Morena, vicepresidente
de ADEL Sierra Norte, moderó una de las mesas
de debate en la jornada, relativa a la incidencia de
los GDRs en el desarrollo de la provincia de Guadalajara en materia de “creación y consolidación
de empleo, diversificación y desarrollo de la economía provincial”. Como idea central del debate,

y para propiciarlo, Esteban destacó la capital importancia del medio rural en el desarrollo del urbano. “Es evidente que sin los recursos naturales del
medio rural, por ejemplo los hídricos que se generan en las cuencas de los ríos Sorbe y Jarama, no
podría existir la industria en lugares tan trascendentes para el empleo como el Corredor del Henares, sin ir más lejos”.
En esa misma mesa de trabajo, correspondió
a Laura Ruiz, gerente del ADEL, dar las claves del
último Programa de Desarrollo Rural Eje 4 Leader
2007-2013 y de toda la trayectoria anterior del GDR
de la Sierra Norte. Ruiz explicó que en los últimos
veinte años, ADEL ha puesto en manos de los emprendedores de la comarca un total de 20 millones de euros, que han servido para crear más de
400 puestos directos de trabajo y para consolidar
en torno a los 600 más; y ha tramitado 1.000 proyectos, siempre con dos claves en la línea de trabajo del GDR: multiplicación de la inversión y eficacia
en la gestión. “Por cada euro subvencionado se han
invertido al menos otros tres, lo que significa que
los promotores han aportado otros sesenta millones de euros más al desarrollo de la comarca en los
últimos 20 años. Además, creo que hemos llevado
a cabo nuestra labor con recursos humanos, técnicos y económicos limitados, de una forma austera,
como es también nuestra comarca”, valoró.
En sus conclusiones, Ruiz destacó que el futuro
del mundo rural pasa por la sensibilización y cooperación de todas las administraciones en este
sentido, y que “los grupos de desarrollo rural somos pieza clave en el diseño de las próximas estrategias, porque trabajamos en nuestras comarcas cada día, sabemos cuáles son sus problemas,
y también contamos con la experiencia que nos da
las claves para solucionarlos”, terminó.
Por último, en la Jornada fue premiada una iniciativa de las que se han puesto en marcha en el
último periodo de actuación en cada uno de los
cuatro grupos. Por parte de ADEL Sierra Norte,
subió al estrado Alberto Sánchez, en representación de Reciclo, una empresa instalada en el
paraje de Valdecán (Sigüenza) que se dedica al
reciclaje de material de derribo y deshechos de la
construcción, en la que se invirtió cerca de un millón de euros, de los cuales 260.000 fueron gestionados por ADEL.
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Cien personas profundizaron en
las nuevas claves del emprendimiento
En el I Congreso de Emprendedores Sociales organizado por ADEL Sierra Norte y FADETA

C

ien emprendedores procedentes de las comarcas guadalajareñas de la Sierra Norte y
del Tajo-Tajuña se dieron cita en el Salón del
Trono del Parador de Sigüenza en el I Congreso de Emprendedores Sociales organizado por los
Grupos de Desarrollo Rural (GDRs) FADETA y ADEL.
El Congreso, según explicaba su director de contenido, Carlos Moreno, gerente de la Fundación
O´Belen, le puso “la guinda del pastel” a dos cursos previos de 350 horas cada uno, seguidos por
cuarenta emprendedores en Tendilla y en Sigüenza,
que fueron impartidos de forma simétrica en los territorios sobre los que actúan los GDRs en el segundo tramo del año 2014.
Moreno explicó que el curso tenía como objetivo fundamental “estimular la confianza, la capacidad de crear y, por lo tanto, de emprender”. Poniendo en práctica lo aprendido, los alumnos han creado
dos grupos comarcales de los que han surgido varios proyectos, ahora en diferentes fases de desarrollo, como una tienda de antigüedades que ya está
abierta en Brihuega, dos academias, una de estudio y otra de pintura,
en Sigüenza, un taller de formación en costura, una agencia de aupairs
o el plan “Implantar en Guadalajara”, entre otros casos prácticos.
El emprendedor doncelino Fernando Medina explicó su proyecto
en el Congreso. Consiste en conectar a personas que tengan unos intereses comunes, ya sean aficiones, gustos o necesidades, con una
filosofía parecida a la que utiliza la empresa “Bla, Bla, Car”. La idea,
enmarcada en el sector del turismo y a las actividades de ocio, se

basa en las posibilidades de conexión que permiten las redes sociales para organizar actividades
conjuntas que, individualmente, no podrían llevarse a cabo ni ser descubiertas.
En la clausura de la jornada intervinieron los presidentes de ADEL Sierra Norte y de FADETA, José Manuel Latre y Montserrat Rivas, respectivamente. “Según los comentarios recabados de los alumnos y lo
que nos transmiten los equipos gestores, curso y
congreso han sido experiencias positivas. El medio
rural tiene dificultades, pero también fortalezas, como nuestro patrimonio natural y arquitectónico. Hoy
hemos comprobado en este Congreso que si miramos nuestras fortalezas y debilidades desde otro
punto de vista, podemos potenciar las primeras y minimizar las segundas”, dijo Latre. El presidente de
ADEL, y alcalde de Sigüenza, también manifestó su
agradecimiento a las instituciones por su apoyo al
mundo rural. “No atender el desarrollo del medio rural
sería perder capacidades y patrimonio para el bienestar de todos, y lo que buscamos es una provincia
equilibrada que sea un ejemplo para otras”, añadió. Por su parte Montserrat Rivas destacó la labor de O´Belen y agradeció el trabajo de los equipos gestores de los dos GDRs.
Clausuró el congreso el director general de infraestructura y Desarrollo Rural de la Junta, Miguel Cervantes que destacó el papel que deben jugar los emprendedores en la salida de la crisis y destacó como la
primera idea brillante, a la luz de los resultados obtenidos, la que tuvieron Laura Ruiz y Jesús Ortega convocando Curso y Congreso.

El programa “Calidad en el Servicio
de Empleo de Rumanía” conoció las acciones
de desarrollo de la Sierra Norte de Guadalajara
El grupo de altos funcionarios rumanos fue atendido por la gerente de ADEL Sierra Norte, Laura Ruiz.
Además, los visitantes de Rumanía admiraron los tapices flamencos de la catedral de Sigüenza.

E

l programa “Formación continua. Calidad en el
Servicio Público de Empleo” de Rumanía viajó hace unos días hasta el norte de la provincia
de Guadalajara, para interesarse por la labor del
grupo de desarrollo rural ADEL Sierra Norte. Los responsables de la Administración rumana, que integran el
tercer grupo de visitas de estudio de esta iniciativa comunitaria, fueron atendidos por su gerente, Laura Ruiz,
en su visita a Sigüenza.
Los visitantes recorrieron la catedral de Sigüenza para
admirar la colección de tapices flamencos que se exhibe
en su interior y que fueron restaurados el año pasado con
fondos europeos. También con el apoyo de ADEL se rehabilitó el refectorio como espacio expositivo para estas
obras de arte. Ruiz resumió el trabajo llevado a cabo por
el GDR desde su constitución, en 1994, que ha tenido como objetivo fundamental la puesta en marcha de iniciativas vinculadas directamente con la creación de empleo.
Durante un paseo por la calle Mayor, la responsable
de ADEL señaló algunos negocios locales que han contado con el apoyo de ADEL Sierra Norte, tanto en la ayuda para conseguir la financiación como en el asesoramiento al emprendimiento.
Uno de los proyectos que conocieron los visitantes rumanos con más detenimiento fue el coqueto hostal Doña

Blanca, regentado por una familia que ha rehabilitado para
su instalación una antigua casona. Los técnicos de ADEL
Sierra Norte atendieron las preguntas de los responsables del Servicio de Empleo de Rumanía, cuyo programa
de mejora también está financiado con fondos europeos.
Como colofón, se les obsequió con algunas publicaciones
editadas por el Grupo de Desarrollo Rural, como la Guía de
Patrimonio Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.
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Estrena
Centro Social
Más de 120 vecinos lo inauguraron con la celebración de matanza del cerdo.

L

os habitantes de Congostrina ya
cuentan con unas nuevas instalaciones que han permitido aumentar la
oferta de ocio del municipio. Gracias
a la inversión de más de 42.000 euros, el
Ayuntamiento ha podido reconvertir la antigua casa del cura en un Centro de Dinamización Local. A la hora de acometer este proyecto, el alcade, Faustino Segoviano,
decidió aprovechar un emplazamiento que
ya no tenía ninguna utilidad para los vecinos del pueblo. “Antes estaba la casa del cura, pero se vino abajo y los 178 metros de
solar quedaron para el Ayuntamiento”, indica el primer edil. Ahora, en el lugar que solía
ocupar esta residencia, el equipo de Gobierno ha levantado un nuevo edificio, de unos
100 metros cuadrados de superficie. Las
instalaciones tienen una única planta y para
construirlas se ha utilizado ladrillo revestido

de enfoscado. “Nos sirve para la celebración
de fiestas y actividades similares”.
A la hora de acometer este proyecto,
que ha servido para potenciar la vida local
en Congostrina, el Consistorio ha contado
con la colaboración de ADEL Sierra Norte,
que ha realizado una importante aportación de 24.297 euros, más del 50 por ciento del presupuesto total de la actuación.
Unos fondos bien invertidos, ya que gracias a ellos los vecinos dispondrán de un
lugar en el que llevar cabo numerosas actividades. Con esta actuación, el alcalde ha
podido cumplir un antiguo deseo. Tal y como él mismo recuerda, hace tiempo que
le concedieron una subvención para realizar un proyecto similar que, sin embargo, se encontraba ubicado demasiado lejos del casco, “como a unos 300 metros.
Vi claro que la gente mayor no iba a poder

subir allí”. Por eso decidió apostar por las
actuales instalaciones, que gozan de un
emplazamiento mucho mejor.
Por lo pronto, el local ya ha sido utilizado para celebrar la matanza del cerdo que
se lleva a cabo tradicionalmente a principio de año y que, en su última edición, reunió a más de 120 personas. También acogerá comidas populares en las fiestas que
se celebran en Agosto y por su patrona Santa Barbara el 4 de Diciembre para aprovechar la gran afluencia de oriundos que se
produce durante las fechas estivales. Además, el Ayuntamiento lo pone a disposición
de quien lo solicite para celebrar actividades particulares, como cumpleaños. “Se lo
dejamos a la gente del pueblo que lo necesita, para que tenga un uso y se pueda disfrutar”. Al margen del amplio espacio del que
dispone, cuenta también con luz y cocina
de leña para barbacoa, y el alcalde no descarta, en el futuro, continuar introduciendo
mejoras y nuevo equipamiento.

abáNAdes

El Parque de Nuestra Señora de
Las Mercedes ya embellece el pueblo
Cuenta con área infantil de juegos, barbacoa y una pista de bolos castellanos.

U

tilizada tradicionalmente como zona de recreo de los vecinos, la parcela del actual parque de Nuestra
Señora de las Mercedes pertenecía al Obispado de Sigüenza-Guadalajara
hasta que, a lo largo de esta legislatura, el
Ayuntamiento decidió hacerse con la titularidad del solar, de unos 300 metros cuadrados de superficie. “El compromiso de la
corporación municipal fue el de realizar una
rehabilitación integral del mismo”, indica el
alcalde de la anterior legislatura, Ángel Mínguez, para que los vecinos pudieran seguir
disfrutando de un lugar de esparcimiento
perfectamente ubicado, en pleno centro del
casco urbano.
A la hora de acometer el proyecto, los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento diseñaron un parque con las necesarias medidas de seguridad, ya que existe una zona de
una fuerte pendiente. En él, además, se contemplaba la rehabilitación de la zona de barbacoa, tan útil para los vecinos a la hora de

aprovechar su tiempo de ocio, aunque diseñada con la racionalidad y prudencia necesarias en estas instalaciones. Por este motivo
cuenta con un punto de agua cercano y una
serie de medidas que garantizan la seguridad frente a posibles accidentes.

La invertevención realizada por el gobierno
municipal incluía también la restauración de
las zonas perimetrales, “manteniendo su rusticidad con el fin de que todo el parque quedase integrado de forma armónica en el casco urbano”, y tampoco cayeron en el olvido la
mejora de la pista de bolos castellanos ya existente, y tradicionalmente utilizada por muchos
habitantes, ni la instalación de mobiliario para
el parque infantil, lo que ha permitido que los
areneros y columpios pensados para los más
pequeños convivan en el mismo entorno urbano con los bancos y mesas para los mayores.
Desde Adel se aportaron 15.000 euros
que permitieron alcanzar los 23.800 que
ha costado convertir en realidad este proyecto. Los trabajos arrancaron a principios
de 2015 y el 8 de marzo se procedía a realizar la inauguración del nuevo parque, que
lleva el nombre de la patrona del municipio;
un acto que sirvió para presentar el recién
aprobado escudo heráldico de la localidad
y su bandera municipal.
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Recupera parte de su historia
con la Fuente del Cristo
También se ha instalado un sistema de iluminación nocturna en la ermita.

L

a Fuente del Cristo vuelve a mostrar
su mejor cara a los vecinos y visitantes de Algora. Según recuerda el alcalde, Jesús Yela, “ésta siempre ha
sido la fuente principal del pueblo, la que ha
abastecido tradicionalmente a Algora”. Desde ahí se recogían las aguas que luego iban
a parar al lavadero antes de continuar hasta
una antigua poza en la que ahora está la zona deportiva. “Allí teníamos un abrevadero
de agua para los animales que se utilizaba,
sobre todo en el verano”. Sin embargo, en
los años 60 la fuente quedó prácticamente
destruida cuando se ejecutaron los trabajos
para abastecer de agua corriente al pueblo.
“Se excavó un pozo para almacenar y bombear más agua, y el antiguo quedó sin uso”.
Consciente de la importancia que tiene
cuidar la historia del municipio y su patrimonio, el Ayuntamiento solicitó una ayuda
a Adel para recuperar tanto la fuente como el pilón y el abrevadero, dejándolos tal
y como estaban antiguamente. “Lo único
que ha sufrido una pequeña modificación

es la ubicación, porque la fuente estaba algo más atrás y no quedaba bonita”, así que
han decidido desplazarla levemente. Se
trata de unos trabajos que vienen a sumarse a los que ya se realizaron en el lavadero,
en el que también ejecutaron una pequeña actuación de reforma y le colocaron una
acera de piedra alrededor.
Al margen de recuperar la fuente, el Ayuntamiento también ha utilizado la subvención concedida por Adel para instalar iluminación nocturna en la ermita, lo que sin
duda supondrá un importante aliciente al
encanto turístico que tiene la localidad. Además, el Consistorio, después de escuchar
las historias de algunos de sus vecinos más
veteranos, ha optado por limpiar su entrada
para volver a sacar a la luz el empedrado que
existía en ella. “Los mayores se acordaban
de él y decidimos recuperarlo”. Según indica
el primer edil de Algora, el coste total de los
trabajos ha sido de 24.200 euros, de los que
cerca de la mitad fueron aportados por Adel
Sierra Norte, unos 16.000 euros.

la huerce

Ejemplo de respeto
por la Arquitectura Negra
El pueblo ha reformado su edificio
consistorial para adaptarlo a la
estética de Arquitectura Negra
y hacerlo más accesible.

E

l Ayuntamiento de La Huerce ha hecho una fuerte apuesta por la recuperación del entorno estético del pueblo.
“Aprobamos una ordenanza municipal
con una serie de normas y lo consecuente era
que el primero en cumplirlas fuera el Ayuntamiento”, explica el alcalde, Francisco Lorenzo.
Por eso han decidido acometer la reforma de la
fachada del edificio consistorial, eliminando los
rejuntados de yeso para realizar mampostería
de pizarra en la fachada y el retejado del faldón
de la cubierta. “Al final, lo que se ha hecho es sacar la piedra propia del entorno, para que el consistorio tenga el aspecto natural de la Arquitectura Negra que tenía hace años”.
Gracias a la inversión de 11.200 euros y a
una subvención de Adel de 7.356, el gobierno
municipal ha podido revertir la intervención

realizada “hace muchos años”, cuando se ejecutó un enfoscado en cal en todo el edificio.
“Entonces estaba el peligro de la despoblación
y probablemente lo hicieron para asegurarse
de que no se venía abajo”. Aquellos años difíciles también explican que los habitantes del
municipio tomaran decisiones cuestionables
desde el punto de vista estético, pero necesarias para la supervivencia. “Aún quedan casas
con reminiscencias de los 70, con cubiertas de
uralita, que se utilizaba para intentar salvar las
casas que se estaban hundiendo porque pesaba poco”. Ahora, la mayor parte de los vecinos ha ido adaptándose a las nuevas normas y
en los tejados se puede ver una teja negra más
acorde a la tradición del lugar. “Las casas tienen
que respetar el entorno, que aquí es de piedra y
pizarra”. El siguiente paso es lograr que se utilice la teja plana y no curva, para que se asemeje más a la pizarra tan difícil de utilizar en estos
tiempos. “El tema ya no es sólo que la pizarra
sea más cara, es también que hay que saber
ponerla, y no todo el mundo sabe”.
Además de la intervención estética, el Ayuntamiento ha aprovechado para ejecutar una
nueva rampa de acceso al centro médico, que
se encuentra debajo del propio consistorio, “para que a las personas mayores les sea más fácil entrar en él”. Lorenzo asegura que tanto esta medida como la reforma exterior del edificio
han sido muy bien acogidas por los vecinos de
la localidad. “Todo lo que sea hacer el municipio
más accesible y recuperar el aspecto natural de
las cosas, hace feliz a la gente”, termina.
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Lucía López, Rubén
Gómez, emprendedores,
junto a Antonio Antón,
alcalde de Baides.

EL VAGÓN DE BAIDES

Un alojamiento
que une historia,
turismo y sentimiento
A 20 metros del Museo del Ferrocarril al aire libre de
Baides, la historia de este pequeño pueblo de la Sierra
Norte, que reivindica su importante pasado ferroviario
en los años de la tracción en vapor, continúa hoy por
las antiguas vías del tren.

L

o hace en un alojamiento rural llamado ‘El Vagón de Baides’,
ahora en plena construcción, que abrirá sus puertas en el
mes de agosto próximo puesto en marcha por Rubén Gómez
y su mujer, Lucía López. Se trata de un proyecto singular
que pretende no sólo ser un negocio sino además crear sinergias
con el Museo, dando a conocer más Baides, y lanzar una oferta turística atractiva y única en España.
El proyecto ha sido viable gracias a una ayuda de 41.020 euros
de fondos del Programa de Desarrollo Rural Eje 4 Leader 2007-2013
que gestiona el grupo de desarrollo Adel Sierra Norte. “Cuando fui a
explicarles el proyecto junto a mi mujer, la reacción fue muy positiva e ilusionante. En todo momento, ha habido implicación, compromiso y ayuda para que saliera adelante. Sin este apoyo hubiera sido
casi imposible. El proyecto es bastante costoso”, admite Rubén, que
en total invertirá entre 150.000 y 180.000 euros.
El alojamiento consta de dos coches de carga de los años 60, “los
típicos vagones que yo veía pasar por mi pueblo cargados de mercancías, rumbo a Madrid o Barcelona”. Son vagones íntegros, con su
tren de rodaje incluido, y 14 toneladas de peso. “Yo quería un vagón
en toda regla. La idea era situarlos en la vía y semejar que conducen
a un apeadero”, defiende.
Los consiguió a través de una subasta de la empresa de material deshechos Emfesa, en agosto y diciembre de 2014 y, aunque
exteriormente la apariencia es la de entrar en un vagón tradicional,
su interior ha sido rehabilitado por Times Mies Modular, una compañía vallisoletana galardonada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que los ha dotado de todos los detalles y comodidades de los alojamientos actuales, incluida su eficiencia energética.
“Esto me llamaba mucho la atención. Quería salir del ladrillo y buscar otras alternativas que pudieran tener los mismos beneficios
en términos de sostenibilidad, o más, añadiendo una estética sorprendente y muy adecuada al pasado ferroviario de Baides”, afirma
Rubén. Los vagones llevan incorporados placas solares y cristalería
de óptimo rendimiento.
Se trata de un J-6 -así se le conoce en el mundo ferroviario-, de
35 metros cuadrados, con dos habitaciones, un cuarto de baño y
un salón-cocina. El otro es un J-2 de 25 metros cuadrados tipo loft.
Aparte, se está construyendo una vivienda modular que simulará un apeadero. Tiene 50 metros cuadrados, con cocina, cuarto de
baño, una habitación doble y un gran salón que servirá para hacer

comidas familiares, fiestas o incluso seminarios de empresa. Todo
va simulado como si los vagones entraran a la estación en un entorno que también incluirá espacios para el recreo, piscina y barbacoa.
La parcela, de 750 metros cuadrados, se encuentra en el Paseo Ángel María de Lera, conocido como Paseo de la Estación, a 20 metros
del Museo Ferroviario y comprende desde este paseo hasta el cauce
mismo del río Henares, donde el Ayuntamiento de Baides tiene previsto rematar un coqueto recorrido fluvial.
La idea de montar un alojamiento rural surge de la necesidad de
“cambiar de vida”, cuenta. “Trabajo en Sanidad, pero según está ahora el sector quiero buscar una alternativa. Me decidí por este proyecto y qué mejor que hacerlo en Baides, mi pueblo, donde he pasado infinitos veranos. Me ha dado tanto, que yo ahora quiero devolvérselo”.
Otra razón adicional fue el vínculo sentimental con el mundo del
tren. Su abuelo paterno conoció Baides porque era ferroviario de la
línea Madrid-Zaragoza-Barcelona y en aquel tiempo, Baides era parada obligatoria para hacer el cambio de vía. Su madre, además, es
natural del pueblo, aunque a los 12 años tuvo que emigrar a Madrid.
También en la ascendencia almeriense de Lucía hubo ferroviarios:
su abuelo, sus tíos...
Los recuerdos de familia están ligados de alguna manera a la
historia de este proyecto, que pretende “dar empaque a la zona”
y buscar “sinergias, súper importantes para que un pueblo tan pequeñito sea conocido por su tradición ferroviaria. Mi idea era hacer algo diferente”. Y lo ha conseguido. En España, no hay ejemplos como el suyo.
En plena fase de construcción, el negocio abrirá sus puertas en
agosto, después de las fiestas de Baides, como un alojamiento idóneo para grupos de amigos y familias con niños, que puedan disfrutar de las oportunidades de ocio y turismo natural que ofrece la zona. Está previsto que desde la casa rural se organicen rutas para
dar a conocer el enclave natural del entorno, el Río Dulce, el Parque
Natural del Alto Tajo y el Hayedo de Tejera Negra así como las zonas
rurales de Sigüenza, Jadraque o Atienza, y visitas temáticas a asociaciones o amigos del ferrocarril con visitas guiadas al Museo Ferroviario. Además, el enclave dispone de diferentes atractivos que,
para Rubén, garantizarán la viabilidad del proyecto: desde paseos
en bici hasta recorridos a pie los valles del río Henares y su afluente, el Salado, el Camino de la Lana o la Ruta del Quijote. Todo sobre el
vagón en www.elvagondebaides.com

Estado original
del vagón J6

Diferentes fases
de la restauración
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el mirador de alcuneza

Seis habitaciones
para tocar las
estrellas al cuidado
del ángel de la guarda
Cuando un viajero decide alejarse del mundanal ruido,
hallará pocos lugares tan adecuados a su propósito
como la frontera entre Soria y Guadalajara.

S

aliendo de Sigüenza, camino de Torralba, en paralelo a la vía
del tren, la vista se le acabará fijando durante kilómetros en un
punto elevado sobre los raíles. Allí está El Mirador de Alcuneza,
un proyecto familiar, iniciado por el malogrado chef, Santos García Verdes, con el que ahora el resto se aferra con fuerza a la vida. De la
mano de la prosperidad del Restaurante La Granja, que se divisa perfectamente desde lo alto, el clan buscó un lugar tan especial como los pinchos medievales que inventó el joven cocinero, fallecido en la primavera
de 2013, para ubicar el proyecto.
Lo encontró en una colina, elevada sobre el valle del primer Henares,
con espectaculares panorámicas sobre la ciudad de Sigüenza a un lado y
sobre las últimas tierras de Castilla y León por el otro, con la Sierra Ministra y el gran cerro de El Otero como protagonistas. Nada obstaculiza las
vistas del visitante en la terraza del hotel, en la que, tomando un gin-tonic
puede seguir con la mirada durante kilómetros el paso de los interminables mercancías, camino de Barcelona o de Madrid.
La familia adquirió una antigua vivienda, aislada en el montecillo, de
la que únicamente quedó la estructura que iba a servir para albergar el
nuevo proyecto. Después de dos años de trabajo, camino de Soria, se divisa ya una de esas construcciones sobre las que cualquiera se pregunta: “¿qué será aquello?” o “¿qué se verá desde allí?”. Justo en el medio
del camino, la desgracia del accidente de tráfico. Al final, la superación del
trance, a base de corazón.
Desde fuera, el Mirador de Alcuneza queda integrado en la arquitectura de la localidad, con muros de piedra, madera de aroma ferroviario en
los cargaderos de las ventanas, y mampostería de ladrillo, adecuada por
completo al entorno. Un muro majestuoso limita el mirador.
El interior está hecho de colores. Después del aparcamiento y del mirador, a la entrada, un salón-biblioteca, con chimenea y sofás de tapicería,
recibe al visitante. Es una de las dos zonas comunes en la que las familias o grupos de amigos que alquilen el Mirador pueden compartir el tiempo que deseen. En esa misma planta, la baja, está la segunda, puesto que
el establecimiento cuenta con sala de masajes y jacuzzi donde el viajero,
si lo desea, repondrá fuerzas o simplemente se relajará.
El resto de los 450 metros cuadrados construidos lo ocupan seis habitaciones, todas con nombres de flores de la comarca. Cada una es singular en su amplitud, orientación, decoración y mobiliario. Lo único que
tienen en común es la disposición, puesto que todas cuentan con salón
comedor con cocina, baño y dormitorio, con sofá cama adicional. El resto:
la pintura, el alicatado y mobiliario de los aseos, los muebles, las maderas,
las cortinas, los cuadros... está en sintonía con la planta de la que toman
el nombre. Son lavanda, amapola, violeta, margarita, orquídea y yedra.
El gusto predominante es de la matriarca, Estefanía Verdes, siempre con la calidad, el descanso y la relajación como pretensión para
el inquilino como principios. Sin embargo, ella se ha dejado asesorar
por profesionales, todos de Sigüenza o de la comarca, como el arquitecto “que se ha inventado una distribución fantástica”, o el constructor “que no ha escatimado en trabajo ni en gastos para lograr el mejor resultado”, dice Antonio García, su marido. “Nos han ayudado en lo
que han podido, de corazón, para que el proyecto sea un gran éxito”,
añade Estefanía.

Los apartamentos tienen mil detalles, como las lámparas “a cuya selección hemos dedicado infinitas horas” prosigue Estefanía, los espejos
de los baños, rematados en su mayoría con pan de oro o de plata, los cabeceros de las camas, algunos restaurados de entre las propiedades de
la familia, y las maderas. Repasarlas es como darse una vuelta por las
materias primas más apreciadas en la fabricación de los muebles: fresno, cerezo, roble, bambú, palisandro...
En total, el Mirador de Alcuneza puede albergar hasta 24 personas y
es ideal para el turismo familiar de pareja con niños. Desde ese punto
de vista, la cercanía con el restaurante La Granja le da una gran versatilidad al conjunto. “Si los huéspedes lo desean, podemos añadir a la estancia las comidas, las cenas o ambas, de estilo casero, o de pinchos”, dice
Antonio. El desayuno está siempre incluido en el precio, “de manera que
los turistas se van a encontrar la nevera llena con fiambre, café, bollos,
leche y zumo para no tener que pensar en nada, recién levantados”, sigue el patriarca.
También las parejas pueden encontrar en Alcuneza su paraíso. Enclave privilegiado, elpueblo permite plantearse muchas rutas de medio día,
que pueden ser rematadas con una buena comida o mejor cena. Sigüenza, Atienza, Medinaceli o el Románico Rural, son algunos ejemplos desde el punto de vista monumental. Los valles del Río Dulce o del Salado, lo
son del natural. Como subraya Estefanía, son muchas las personas que
han ayudado a la familia a culminar este proyecto, y muchas más aún
las que les desean lo mejor. Y allá abajo está Santos, descansando, y cuidando, desde los cipreses, que a su familia le vaya bien. El será, ya para
siempre, su ángel de la guarda.
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gonzalo bravo, arbancón

“Hemos construido la imagen

‘Arbancón, turismo rural’
pero hay que mantenerla”
Gonzalo Bravo ha sido alcalde de Arbancón en los últimos ocho años, condición que acaba de revalidar en las últimas
elecciones municipales. Buen conocedor del medio rural, su juventud y empuje, acompañados de ideas claras, han
logrado que todo un pueblo trabaje contra la despoblación de acuerdo con una estrategia común que tiene dos claves.
Una, la más obvia y tradicional, es la agricultura. Quienes llegan hasta la villa en casi cualquier época del año se
encuentran con el verde que rodea por completo el caserío. Amplios maizales mantienen el color junto a los arroyos
Vega de Arbancón, y El Sotillo. La segunda, es el turismo rural. Arbancón, un pueblo con 170 empadronados, cuenta
nada menos que con 80 plazas hoteleras. En su calidad de emprendedor, regenta tres establecimientos hoteleros.

L

a realidad, ahora mismo, es que
Arbancón pierde población, como prácticamente lo hace también el resto del mundo rural.
“Con iniciativas privadas, que
apoyamos desde el Ayuntamiento con
otras públicas, trabajamos para revertir
esta situación, para lo que contamos como
aliados con los fondos europeos”, valora el
alcalde y emprendedor. Frenar el éxodo hacia la gran ciudad es muy difícil, sin embargo, al menos en este sentido, la crisis está
teniendo un efecto balsámico. “El momento es bueno para que nuevos pobladores
encuentren la oportunidad de rehacer sus
vidas en el campo”, opina.
En los últimos cinco años, Arbancón ha
experimentado un cambio. Partiendo de la
puesta en valor de sus atractivos históricos
y naturales, ha pasado de contar con un único alojamiento rural hasta las ochenta plazas hoteleras de hoy, si se suman a las actuales las tres aperturas que están a punto
de producirse. “Teniendo en cuenta que tenemos sólo 170 habitantes empadronados,
el aumento en prácticamente un 50% de la
población significa que muchos fines de semana del otoño y del invierno, el motor de
nuestra actividad económica es casi exclusivamente el turismo”, destaca Gonzalo.
Además de con diez alojamientos de distinto formato, Arbancón cuenta con dos bares
con hostal y con una tienda abierta en un local municipal, estos tres últimos gestionados por habitantes recién llegados.
El Ayuntamiento de Arbancón es el pegamento que aglutina a los actores intervinientes en este modelo de desarrollo.

Entre todos, entidades públicas y privadas,
han construido, y mantienen, una marca:
‘Arbancón turismo rural’. “Todos los implicados alimentamos un círculo virtuoso. Si
yo, y en este caso hablo como empresario, atraigo a un cliente a uno de mis establecimientos, procuro que se tome una
cerveza en el bar, que compre en la tienda
los productos de Arbancón y de la comarca, y coma en el restaurante”, dice. Con este planteamiento, el pueblo ha conseguido
dos objetivos principales: “el primero, que
nuestro nombre suene más fuerte y más
lejos”, valora Bravo, y el segundo que “cualquier actividad genere movimiento económico que dinamice la economía local”.

Gonzalo es propietario, y gestiona, tres
alojamientos rurales. “Podríamos presumir
que tenemos una marca de turismo rural,
pero no es menos cierto que es necesario
mantenerla”, afirma convencido. Uno de los
atributos de esa marca es que la villa cuenta con una situación estratégica, tanto por
ocupar el centro de la Sierra Norte como en
su posición con respecto al principal caladero de clientes. Desde Madrid llega el 95% de
los turistas, lo que nos permite mucha flexibilidad tanto a la hora de recibir a los clientes
como a la hora alargar su regreso. “El turista
puede ver Sigüenza y su parque natural del
Río Dulce, la ruta del románico rural o Atienza, después de haber hecho lo propio con Arbancón, siempre, y Majaelrrayo, Umbralejo o
Valverde, que son magníficos exponentes de
la calidad del turismo rural en la comarca”.
Gonzalo entiende que los atractivos de la
Sierra Norte se venden mejor como conjunto que sueltos de la misma manera que los
atractivos estáticos de Arbancón, su historia y naturaleza, se deben complementar
con otros dinámicos que los realcen. Por
eso, una vez al mes, el Ayuntamiento programa una actividad que laurea los primigenios atractivos de la villa, incluida la promoción de la historia y tradiciones locales.
Arbancón siempre estuvo ligado a la tierra de Cogolludo, por lo que la localidad todavía celebra la concesión del Privilegio de
Villa por parte de Felipe V. Los reclamos históricos de Arbancón son su iglesia del siglo
XVI, que guarda como un tesoro en su interior su retablo barroco, que es uno de los pocos de la comarca que se salvó de la quema
durante la Guerra Civil. Además, hace tres
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años el Ayuntamiento reconvirtió las antiguas escuelas en Museo de la Botarga. Hoy,
la muestra es otro polo de atracción hacia la
localidad. A medio camino entre la leyenda y
la historia, la botarga de Arbancón es una de
las más antiguas de las que se tiene constancia en la provincia. Además, el lugar reconoce la figura de Hermenegildo Alonso,
el artesano que fabricaba los utensilios relacionados con esta fiesta. Pero como todo
lo que se hace en Arbancón, el Museo cuenta con una parte dinámica en la que “acogemos muestras itinerantes, de manera que
ese espacio atrae a los turistas que vienen
una vez, pero también sirve para que los vecinos se acerquen a contemplar las nuevas
exposiciones, además de dar salida a las inquietudes culturales de los vecinos”. En estos días alberga una exhibición de fotografías tomadas en el pueblo. “Las imágenes
están numeradas, y la ganadora se elige por
votación popular”, informa Gonzalo. Naturalmente, el premio es una comida en uno de
los restaurantes de Arbancón.
El momento más especial del año en la
villa acontece el día 2 de febrero, Fiesta de
las Candelas. Es el día en el que sale la botarga. “Una fecha inamovible en el calendario”, recalca Gonzalo. Sin embargo, la programación se alarga al fin de semana para
acercársela sobre todo al público juvenil e
infantil. “Invariablemente, proponemos actividades para los niños, que son nuestro
futuro. Si no se integran en un grupo de
amigos, dejan de venir, enraízan en Madrid, o en otras localidades donde encuentran su ambiente, y los perdemos, tanto a
ellos como a sus padres”, explica Bravo.

En marzo o abril, según los años, la Semana Santa arbanconera muestra a propios y extraños peculiaridades como la
tradición de los toreros, “que nada tiene
que ver con el mundo taurino”, aclara Gonzalo. Son los niños quienes, en el entorno de la Ermita de la Soledad, diseñan una
cruz con velas.
En mayo, Arbancón acoge a cientos de
motos, en su propia versión de ‘Los Pingüinos’. La concentración motera es el evento estrella de un ‘finde joven’. En junio Arbancón celebra las jornadas del privilegio
del villazgo, y en julio y agosto, se organizan las ‘noches de la villa’. Adicionalmente,
en el verano, la actividad cultural y social
se multiplica con un ciclo de exposiciones
en el Museo y con un campamento urbano
en el colegio. “A pesar de que nos lo cerraron hace dos años, el edificio sigue pleno
de vida. En invierno se convierte en sala de
cine y de conferencias, mientras que en el
verano buscamos compatibilizar la vida laboral con la familiar desde la instalación”,
explica Gonzalo. Desde mediados de junio,
muchos oriundos trasladan su residencia
al pueblo. Van y vienen a Guadalajara a trabajar, mientras los niños disfrutan del estío en la libertad del campo.
En octubre, Arbancón organiza una quedada MTB, en noviembre una jornada micológica que incluye salidas al terreno y jornadas de clasificación, “que combinamos
desde hace tres años con una concentración de coches clásicos”. Por último, en diciembre, y convocada desde el Consistorio,
la gente joven vuelve para recuperar la Navidad tradicional.
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Cristóbal Colón y el cabrito asado
Según Bravo, con Arbancón la gastronomía
no ha sido muy justa. El plato estrella de la comarca es el cabrito asado, de merecida fama
en Jadraque y Cogolludo. “Sin embargo, es
bien conocido que los mejores maestros asadores fueron arbanconeros, y también que la
fórmula del famoso ‘breve’ es original de una
familia local que encontró la adecuada combinación de aromáticas en la salsa del cabrito”.
Hasta ahora, la villa no ha sabido aprovechar
el tirón gastronómico del asado, al que además la leyenda añade el ingrediente del misterio. “Dicen que Cristóbal Colón, de quien algunas teorías afirman que pudo nacer en la
comarca y que incluso podría estar enterrado
en Espinosa de Henares, se alojó en Arbancón cuando vino a Cogolludo a pedir fondos a
los duques de Medinaceli para emprender su
viaje, degustando en nuestro pueblo el cabrito asado”, cuenta Gonzalo.
Arbancón trabaja, con realidades y leyendas, “no para robarle su bien ganado
protagonismo al resto de localidades, sino
para recuperar el propio, lo que contribuiría
a mejorar los atributos de nuestra marca,
de los que hablábamos antes, teniendo en
cuenta además que la carne es de la zona”.
Otra de las cosas que Gonzalo Bravo tiene clara es que la promoción de la comarca
debe hacerse donde es más efectiva, “o sea,
fuera de nuestra provincia y principalmente en Madrid”, valora. En este sentido, internet y las redes sociales son determinantes.
www.turismoarbancon.com es una página diseñada para mostrar las bondades de
la tierra al turista y para ayudarle con planes
adecuados –escapadas, tapeo o cesta de
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productos- a quienes no llegan con ideas preconcebidas. Según Gonzalo, por una parte “falta
una publicidad institucional coherente para dar
a conocer nuestra imagen, principalmente en
Madrid”, pero también es necesario abundar en
la profesionalización de nuestra hostelería. “La
Sierra Norte es sinónimo de calidad turística, y
tenemos que corresponder a esa imagen”.
Como emprendedor, Gonzalo tenía muy claro, “desde los dieciséis años”, que quería abrir
su propia casa rural. “Se acaban de cumplir cuatro años desde la inauguración de aquel primer
negocio. Hice una inversión muy fuerte siendo
muy joven. Y quizá aquella decisión haya servido para despertar la chispa y que el pueblo
continuara por este camino”, valora. Mientras
buscaba financiación, “descubrí que los mejores eran los fondos europeos, por eso recurrí a
ellos cuando construí Las Albertas, que es como llamé al primer alojamiento”. Ahora tiene
otros dos más: dos apartamentos en el Estudio Atilana, y otro más en casa Melquiades, cada uno con un concepto diferente, pero siempre con la pareja como público objetivo.

“La pareja sale mucho más que los grupos, por ejemplo, y lo hace generalmente
sin restricciones económicas”, fundamenta. Con Las Albertas, Gonzalo buscó diferenciarse. En la web del establecimiento oferta
planes románticos. “Si los clientes no traen
ideas preconcebidas, yo ya he pensado algunas para convertir su estancia en especial, y por lo tanto en recordada”. Entre su
catálogo de servicios: cenas sorpresa, un
picnic romántico en el entorno de Tamajón,
masajes relajantes en la propia casa, pedidas de mano en vuelos en globo, jacuzzi preparado con velas... “La idea es la de convertirnos en minihoteles de lujo”.
Las últimas reflexiones de Gonzalo se dirigen hacia el camino que debiera tomar el desarrollo rural. “Creo que es necesario el autoanálisis. Somos comarca desfavorecida. No se
puede poner en el mismo saco a la Sierra Norte
de Guadalajara que a Ciudad Real, por ejemplo.
La densidad de población no tiene nada que ver
en uno y otro lugar. Conviene recordar que los
dos objetivos que se persiguen son igualar las
diferencias entre el medio rural y el urbano, y
por otro lado, frenar la despoblación”, recuerda.
Con la mente puesta en ambos objetivos,
Gonzalo propone “replantear la estrategia a seguir, que en mi opinión debe ser continuista en
una parte, pero rupturista en otra”. Según el
emprendedor, lo que se ha hecho hasta ahora
“ha sido positivo”, todo lo que se ha subvencionado “ha sido correcto” y, evidentemente, se
han creado y consolidado muchos puestos de
trabajo: “No concibo la Sierra Norte sin los fondos europeos. Sin ellos, no se hubiera movido
nada. El problema es que los ayuntamientos
tienen que contar con un poco de liquidez. Con
economías tan pequeñas, no pueden aportar
lo que falta y eso frena los proyectos de los
consistorios”, opina.
Internet debe jugar un papel clave en el
próximo desarrollo rural. “Gracias a la red, los
emprendedores no tienen por qué estar físicamente en una ciudad. Cuentan con espacio barato para llevar a cabo proyectos a gran escala,
pero tienen que contar también con las comunicaciones, virtuales y físicas”, dice. Porque vivir en el medio rural sigue siendo complicado,
exige cambiar el chip. “Hace unos meses vi un
reportaje televisivo sobre dos emprendedores
en Teruel, uno comercializaba alpacas de paja para cobayas y las vendía por internet, y el
otro que había creado un almacén de millones
de artículos en pleno campo, aprovechando la
caída de los precios en el transporte”. Según
Bravo, ese sería el camino a seguir, mientras
apunta otra idea: “Los centros de internet de
los pueblos, que van perdiendo su función por
la universalización de los ordenadores, se podrían reaprovechar para crear puestos de trabajo de telegestión. Esto ya se está haciendo
en Castilla y León”. Por último, también habla
de incentivos fiscales. “La cuota de autónomo
debería ser menor en el medio rural. Los emprendedores tienen más costes que en la ciudad, pero no el acceso a los mismos ingresos.
Ayudados por los Grupos de Acción Local, o con
fondos propios, quienes invierten en el medio
rural, son héroes”. Con respecto a ADEL, los
fondos europeos gestionados por los grupos,
“que funcionan como si fueran brazos de la administración, tienen procesos absolutamente limpios a la hora de conceder subvenciones
que sigue criterios técnicos escrupulosos”.
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Caja Rural CLM,
comprometida con
el desarrollo alcarreño
Víctor Manuel Martín López,
Director General Caja Rural Castilla-La Mancha

C

aja Rural Castilla-La Mancha ostenta un liderazgo dentro del cooperativismo de crédito que se refleja en el último informe emitido
por la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), que la sitúa como la primera caja rural del centro de España
y tercera a nivel nacional por volumen de activos,
tras haber doblado balance y red de oficinas.
La Caja cerró el ejercicio 2014 haciendo gala de
tres aspectos financieros contundentes: un ratio
de solvencia del 13,11%, una posición de liquidez
de 1.529 millones de euros y un ratio de morosidad
del 3,3%, frente al 12,61% que presenta el resto del
sector financiero a finales del ejercicio 2014. El hecho diferenciador de los resultados de la Entidad,
que obtuvo un beneficio antes de impuestos de casi 23 millones de euros, radica en que el beneficio se reinvierte en la tierra, y eso produce
un efecto dinamizador en los sectores económicos y en el progreso de
todo su ámbito de actuación.
La Entidad está fuertemente comprometida con el progreso social
y económico de su entorno, inyectando liquidez a Administraciones,
empresas, autónomos, cooperativas, agricultores, ganaderos, asociaciones, familias y particulares, así como acercando la banca a los
pequeños municipios, dando un servicio de suma importancia para el
desarrollo del medio rural.
Desde su origen hace medio siglo, Caja Rural Castilla-La Mancha ha
apostado por el desarrollo rural e igualdad de oportunidades entre el
ciudadano del campo y el que reside en el núcleo urbano, invirtiendo en
proyectos que ayudan a fijar población, fomentar actividad y negocio y dinamizar los pequeños municipios. En este sentido, hemos respaldado decididamente a los grupos de desarrollo rural de todo el entorno en el que
actuamos, entre ellos la Asociación Adel Sierra Norte, invirtiendo en sus
iniciativas, porque entendemos que redundan de forma activa y directa
en el bienestar y prosperidad de la zona y en la dinamización del ámbito
rural, tan esencial en una provincia que cuenta con casi 300 municipios,
de los cuales tres cuartas partes cuentan con menos de 200 habitantes.
La relevante labor emprendida durante sus veinte años de existencia
ha contribuido a asentar empresas y generar empleo, así como mejorar
y conservar el rico patrimonio artístico y cultural de la zona. Ese cometido es un objetivo común que compartimos para posibilitar el crecimiento de la comarca de Sigüenza y, por extensión, de toda la provincia.

Respaldo a las Administraciones Públicas
y colectivo empresarial alcarreño
Prueba palpable de ello son los numerosos convenios suscritos por Caja Rural Castilla-La Mancha
con las Administraciones Públicas de Guadalajara,
como el acuerdo firmado con la Diputación Provincial para ofrecer microcréditos a las empresas
alcarreñas y dotarles de las necesarias líneas
de financiación que demandan, mejorando así la
creación, mejora y modernización de pequeñas
empresas, y fomentando las inversiones de empresarios individuales en el ámbito de su negocio,
con especial atención a proyectos desarrollados en
zonas rurales. Un convenio orientado a que nuestro
medio rural sea más próspero y reciba el impulso
económico que se merece.
A este acuerdo se une el rubricado con el Ayuntamiento alcarreño para financiar la realización de proyectos e inversiones en infraestructuras en la capital, así como incentivar la economía local, y con múltiples
Consistorios como el de Yunquera de Henares, Cabanillas del Campo,
Humanes o Sigüenza para financiar el Plan de Pago a Proveedores, contribuyendo a cumplir el objetivo del ahorro y aliviar en parte la carga que
soportan las arcas municipales. Además, se firmó con el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares una operación de préstamo por un importe
cercano a los 1,9 millones de euros para financiar varios proyectos previstos en el presupuesto municipal del presente año, lo que posibilitará
una mejor atención a las demandas de los ciudadanos.
De igual manera, la entidad ha renovado con CEOE-CEPYME Guadalajara sendos convenios financiero y social, por el que hemos habilitado
30 millones de euros para dar créditos a las más de 3.500 empresas y
5.000 autónomos socios de la Confederación Empresarial, para facilitar
liquidez a los empresarios y puedan así mantener el empleo, generar
riqueza y aumentar su competitividad. Igualmente, se ha fomentado a
través de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha la formación en
marketing de los empresarios alcarreños mediante los seminarios ‘Top
Dirección’, de modo que aprendan a usar herramientas fundamentales
para mejorar sus resultados y fortalecer las relaciones con sus empleados, clientes y proveedores.
Todas estas iniciativas corroboran nuestro compromiso con Guadalajara y estimulan nuestra actividad para continuar respaldando a la provincia y ofreciendo aquello que más nos identifica: una Caja cercana y
dedicada por entero a sus socios, clientes y la tierra donde operamos.
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JOYAS ARQUITECTÓNICAS
DE LA SIERRA NORTE

El Románico Rural
menos conocido de
la sierra de las serranías

de Guadalajara
(Segunda Parte)

Pinilla de Jadraque
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Continuamos de la mano del arqueólogo e
historiador Ricardo Barbas adentrándonos en algunos de nuestros tesoros, injustamente poco conocidos, pese a atesorar
un gran valor paisajístico y arquitectónico. Ricardo, impulsor de proyectos como
la recuperación del Apostolado de El Greco en Almadrones, nos ha desvelado, en
dos partes, algunos secretos de las Iglesias
de Abánades, Sauca, Jodra del Pinar,
Pozancos o Pinilla de Jadraque, por citar
unos ejemplos.

E

n esta ocasión, como en la vez anterior, tratamos del románico de la comarca de la serranía de Guadalajara, fuera del ámbito de los centros urbanos medievales de mayores proporciones. Este “románico pequeño”, por no decir menor porque no
lo es, posee una naturaleza de rancia mezcolanza, que va de
ejemplos con fuerte influencia autóctona, a otros modelos propios de los nuevos repobladores del norte. En las centurias XII-XIII existe un
verdadero carácter de cruzada en cuanto a la Reconquista de la Península
Ibérica. Es por ello que ésta se convierte en un verdadero proceso de “recristianización” de las nuevas tierras y sus habitantes, y el románico en
verdadero movimiento de ruptura y sustitución de la tradición anterior, de
los antiguos ritos mozárabes o musulmanes preexistentes.
La fundación nueva de la Sigüenza episcopal medieval cristiana tiene
esa función de irradiación de la nueva realidad religioso-cultural y de estado o reino cristiano, que con raíces francas y el impuso de la reforma cisterciense van modelando todo el territorio bajo su jurisdicción.
La construcción de la iglesia en todos los núcleos urbanos, por pequeños que sean, se convierte en una prioridad absoluta, tanto para la comunidad como para los poderes del momento, religiosos y laicos.
El románico rural busca sistemáticamente la robustez de su arquitectura, para su fácil mantenimiento, conservación, rehabilitación y durabilidad
en el tiempo. Debemos de pensar que las condiciones de vida en la Sierra
Norte eran muy duras. Si bien existe un periodo “cálido” en los siglos XI al
XIII, pronto tornarían de nuevo los inviernos fríos. La arquitectura es sobria,
sin mucha decoración, de clara influencia cisterciense. El interior, en aquella época, se caracterizaba por paredes encaladas donde existirían pinturas, ya fueran con motivos decorativos o figurativos, en la actualidad desaparecidas.
Hay que destacar que el románico rural en la provincia de Guadalajara se
encuentra a finales de este estilo y comienzos del gótico, por lo que muchos
edificios ya incorporan elementos de la nueva influencia. Su evolución en el
tiempo los trasformará en edificios góticos, renacentistas, barrocos, o neoclásicos. En algunos casos se borrará toda huella románica, en otros aparecerán elementos reaprovechados, en otros más quedaran partes completas
como portadas, espadañas o ábsides, y por último sólo unos pocos casos
conservaran más o menos completo aquel legado cultural.
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Pozancos
Ures
PINILLA DE JADRAQUE
A las puertas del paso natural de Pálmaces, en el antiguo camino
del valle del Cañamares, encontramos este bello ejemplo de arquitectura románica. En la actualidad aún vemos una magnifica
galería y portada románica, cuyo origen se remonta a principios
del siglo XIII, cuando la frontera de la Reconquista había rebasado unas décadas atrás todo este territorio. Debido a su buena conservación fue declarada Monumento Histórico Artístico de carácter nacional.
El edificio conserva la planta románica con pequeñas ampliaciones del siglo XVIII. De su estilo original podemos ver un impresionante atrio corrido, al mediodía y a los pies, sobre alto podio.
Tiene espadaña, también del siglo XIII, sobre la nave central de
cuatro ojos, igualmente muy bien conservada.
Con arcos semicirculares apoyados en dobles columnas con los
fustes adosados, en sus capiteles podemos ver una decoración en
la que alternan grandes y lisas hojas rematadas en volutas, pomas,
etc... En la galería occidental, destacan las escenas de dos sirenas
ofreciendo peces a un Cristo en Majestad dentro de Mandorla Mística, rodeada por un ‘tetramorfos’, la Crucifixión de Cristo con María,
San Juan y dos ángeles, y por último una escena asociada a la resurrección o la escena de la Natividad.
Toda la galería posee alero sostenido por canecillos, la mayoría
con perfil de nacela, y la portada al interior posee resalto y cuatro arquivoltas planas que apoyan sobre jambas, menos una, que lo hace
sobre columnas con capiteles vegetales.
En el interior es perceptible el gran arco triunfal románico, con doble arquivolta, la interior sostenida por medias columnas con capiteles con decoración vegetal.
El edificio sufrió un fuerte reforma en el siglo XVII, que eliminó la
cabecera anterior, y se añadió algún habitáculo nuevo, como la sacristía. Y por último sufrió un incendio durante la Guerra Civil, que
eliminó los demás elementos románicos que le quedaban.

Tenemos que señalar que junto a esta iglesia y en las cercanías
del pueblo, se halla el famoso Monasterio cisterciense de mujeres
de San Salvador de Pinilla, en el ‘Sotiello de Hacham’ cuyo origen se
remonta al siglo XIII. Situado también junto al río Cañamares, se pobló posteriormente con monjas calatravas para lo que se reconstruyó el primitivo cenobio cisterciense de estilo románico, poniendo al
norte una gran puerta adovelada con escudos de la Orden de Calatrava, del Emperador Carlos y del fundador del Cister, San Bernardo.
Posee los restos de la sala capitular, sacristía e iglesia, que forman
un complejo de forma irregular, prácticamente en ruinas. Existen varios elementos arquitectónicos románicos, como el ábside, canecillos, portada en la actualidad ciega, y capiteles de exquisita decoración, con palmetas y rosetas, así como alguna pintura renacentista
o tarda gótica, en sus paredes. En la actualidad, y desde la desamortización de Mendizábal, está en manos privadas y es difícil su visita.
Lo importante de este caso es resaltar la existencia desde esta época románica de un binomio iglesia-monasterio, que se da en otros lugares románicos como en Pozancos-Ures o Santa Coloma-Albendiego.
POZANCOS
Otro bello ejemplo de arquitectura religiosa románica en este caso sencilla, lo encontramos junto al antiguo camino que comunicaba Pozancos con las altas parameras sorianas. El edificio es de una
única nave, a la que se le han adosado elementos en otros estilos.
Conserva el ábside semicircular románico original de mampostería
caliza, en buen estado, con la ventana ciega original de sillar y sillarejo, sin decoración, que dio luz al interior del presbiterio.
En la entrada discurre, sonoro a sus pies, el Vaderas, infatigable
arroyuelo que le quita la sed a los todavía bien cuidados huertos del
lugar. El elemento puramente románico es la puerta de acceso, resaltada de sillar y sillarejo. Posee cuatro bellas arquivoltas sustentadas
en capiteles con decoración de motivos vegetales, que remata en arco de medio punto.
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Cubillas del Pinar

Todo el alero de la nave central todavía conserva la sucesión de canecillos de forma de proa de barco. De las sucesivas reformas podemos
ver uno de los transeptos, ahora capilla gótica, ejemplo de lo que podría
haber sido la trasformación de esta iglesia en una de planta cruciforme
allá por el siglo XV. De buena fábrica de sillar y pequeño vano cuadrado,
posee pequeños contrafuertes esquineros. En su interior alberga un bello sepulcro del canónigo de Sigüenza D. Martín Fernández, Arcipreste
de Hita, cura de Las Inviernas y Señor de Pozancos.
Posteriormente, en torno a los siglos XVII-XVIII, se añadió la sacristía de mampostería caliza y sillar en esquinas. A los pies del templo
se yergue espadaña para albergar dos campanas, que rememora la
original románica, pero que delata su factura renacentista. La cúspide está coronada por pequeño vano para una campanilla. De su buena factura da cuenta el uso tradicional de este espacio como frontón
para el juego de pelota a mano.
URES
Aguas abajo del río Vaderas, y a la sombra de una antigua leyenda sobre
la existencia de un convento de monjas, nos encontramos bajo los modillones desgastados del alero del presbiterio-sacristía de la iglesia románica de Ures. La iglesia es de extremada sencillez, sin ornamentación alguna, al menos de cara al visitante, y toda ella de mampostería
caliza y cal, con sillar y sillarejo en esquinas. Edificio de una sola nave,
posee espadaña triangular a los pies de dos vanos, y caída a dos aguas,
muy característica del románico rural. Posee canecillos en los aleros de
la forma de proa de barco, salvo algunos que han sido repuestos.
La puerta al oeste, bajo la espadaña, es de líneas sencillas de arco de medio punto, que según algunos autores pudo ser en tiempo
puerta del diezmo. La entrada principal, rematada en arco de medio
punto y abocinada, la encontramos ciega en la pared norte, ocultando tímida, las primitivas formas románicas que pudiera tener. La posición al norte contra toda costumbre, se debe a su situación y al
desnivel natural de la cara meridional del templo.

La nave central posee dos construcciones posteriores que han
alargado el edificio. A buen seguro sustituyeron un posible ábside
semicircular. De haber habido un pórtico románico, éste hubiera
estado en el lado norte. Habría que explorar detalladamente el resalte actual de esa zona.
CUBILLAS DEL PINAR
Cubillas del Pinar es otro pequeño pueblo donde existe un bonito
ejemplo de románico rural. Modificado en el siglo XVII, cuando se cegó parte de la arcada del pórtico, todavía conserva los elementos románicos, que delatan su origen. Posee una única nave con ábside
semicircular, portada, varios canecillos de esa época, y la mitad de
la galería porticada que tuvo.
Con orígenes en el siglo XII, el edificio se caracteriza por la austeridad cisterciense de nuestro románico. La iglesia original se levantó
con sillares macizos. Todas las modificaciones posteriores utilizaron materiales de mampostería caliza de peor calidad, salvo la espadaña, a imitación de que debió de existir, y que es un magnífico
ejemplo arquitectónico del siglo XVII.
La galería porticada que hoy vemos ha sufrido variaciones en el
tiempo. Simétrica con dos arcos a cada lado de la zona de acceso,
poseía además otros dos arcos de ingreso en los lados oriental y occidental. En la actualidad solo está visible este último, con arcos de
medio punto, que voltean sobre capiteles dobles de columnas geminadas. Este modelo lo podemos ver en muchos lugares de nuestra
geografía como Romanillos de Atienza o Jodra del Pinar.
Los capiteles presentan decoración vegetal muy esquemática. La
portada se resuelve de forma sencilla con dos arquivoltas de medio punto, lisas, sobre ábaco y jambas. El ábside de la cabecera se
construyó sobre basamento para salvar el desnivel del terreno, y
posee ventana original ciega. A lo largo de la cabecera se conservan
un buen número de canecillos originales de la forma proa de nave,
algunos de ellos en muy buen estado de conservación.
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Subida al Ocejón

Tener la provincia
a tus pies

Cumbre del Alto Rey
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Una de las características montañeras de la provincia de Guadalajara
es que sus cumbres apenas sobrepasan los 2.400 metros de altura;
no son cerros altos, de dificultad complicada o extremadamente peligrosos.
Nuestras serranías son asequibles a todos los senderistas
y montañeros que las visitan.

D

e entre estas montañas, quizá
sobresalen cuatro, que a nuestro modo de ver, representan
la quintaesencia del alpinismo
alcarreño, que inició su andadura allá por finales de la década de los sesenta del pasado siglo de la mano de Jesús García Perdices.
Por un lado, nuestra cumbre más alta, el
Pico del Lobo, está en el límite entre Segovia
y Guadalajara, con 2.272 metros. Se trata de
una montaña bella y fácil de subir, quizá algo larga, casi unas tres horas de camino, pero
desde su cima se divisan bellos parajes tanto de Guadalajara como de la hermana provincia segoviana. Se puede ascender bien desde la
estación de esquí de La Pinilla o bien desde el
puerto de la Quesera. En un punto intermedio,
los dos caminos se unen hasta la cima.
Un segundo cerro, mucho más bajo que
el anterior, es el Santo Alto Rey, con apenas
1.840 metros. En su cima se encuentra la
Ermita del Alto Rey y unas antenas de telecomunicaciones. Es lugar de peregrinación
en el primer sábado de septiembre. La subida apenas reviste dificultad. Antiguamente
existió una senda que ascendía desde Bustares, pero hoy está completamente perdida,
ya que no se recorre pues se hizo carretera
hasta su ante cima porque en ella se instaló una base militar que estuvo operativa una
treintena de años.
Hay otro cerro, el Tres Provincias o Cebollera Vieja, de 2.123 metros, situado en Somosierra y haciendo linde entre las provincias de
Segovia, Madrid y Guadalajara. Tampoco su
ascensión entraña gran dificultad. La subida
más asequible y cómoda se puede llevar a cabo desde el Puerto de Somosierra.
Hemos dejado para el final nuestro cerro
más característico, que alguno ha llamado
‘Cervino Alcarreño’. Se trata, como ya han podido adivinar, del Pico Ocejón. Desde la lejanía, es una montaña solitaria, puntiaguda y
escarpada. Parece dificultosa de ascender,
casi impone.
Nada de esto es cierto. El Ocejón es la montaña guadalajareña más coronada en los últimos años. No hay fin de semana en que su
cumbre no sea hollada por exploradores deseosos de disfrutar de una jornada montañera, muchos de ellos llegados desde puntos
muy distantes de la geografía nacional.
Bien es verdad que cuando alguien sale a la
montaña lo ha de hacer con un mínimo equipo: botas, ropa de abrigo, comida, agua, protección, solar, gorro, guantes, gafas de sol o
teléfono móvil con batería. También es necesario saber lo que uno va a hacer, adónde va a
ir y por dónde lo hará.
Me piden desde la revista La Pizarra de la
Sierra Norte que dedique unas líneas a explicar cómo y de qué manera podemos hacer
senderismo por la Sierra del Ocejón. Así que
allá vamos.

y en unos 20 minutos nos plantamos en la
cumbre del Ocejón. Podemos terminar tanto
en el vértice geodésico como en el mojón cimero situado en la otra cumbre.
Desde la cima disfrutaremos de la provincia,
incluso de las tierras de Soria, con los Picos de
Urbión, el Moncayo y la sierra de Guadarrama.

Subir al Ocejón
Aquel que quiera llegar a la cima del Ocejón, a
2.048 metros de altitud, puede hacerlo desde dos itinerarios que parten de dos de los
pueblos más característicos y pintorescos
de la comarca: Valverde de los Arroyos y Majaelrayo. Vamos a describir, brevemente, ambos itinerarios.
Si partimos desde Valverde de los Arroyos,
lo haremos desde la plaza del pueblo aprovechando el momento para llenar nuestra cantimplora con agua de la fuente, ya que no dispondremos de líquido elemento en todo el
camino. Seguiremos por la cuesta que sale a
nuestra derecha y que sube a la era desde la
que podremos contemplar una bella vista de
la silueta del Ocejón. Buen momento para hacer fotografías. Justo allí, junto a un monolito
de piedra, parte el camino de subida que debemos seguir. Está señalizado de blanco y rojo y corresponde a la senda GR-60 que lleva
hasta Majaelrayo. A unos 800 metros de las
eras, encontramos una desviación. Hay un
poste indicándola: el camino de la izquierda
conduce a la base de las Chorreras de Despeñalagua, nosotros continuaremos por el de la
derecha que empieza a ascender. Veremos las
marcas rojas y blancas.
A unos quince minutos desde la salida, el
caminante atraviesa un arroyo que baja de
Las Piquerinas. Poco después llega a un balcón natural desde el que divisará las Chorreras de Despeñalagua en todo su esplendor. El
camino no tiene pérdida, ni descanso, porque
sigue subiendo. Atravesamos uno de los arroyos que nutre las chorreras. Y aquí es donde
se desvía el GR-60. Para subir al Ocejón, hay
que seguir de frente. Poco después se cruza un segundo arroyo y, llegando al pinar, el
tercero. La senda sigue subiendo por el nevero del Ocejón. Allí veremos postes de señalización que la remarcan. Aproximadamente en
una hora llegamos al collado del Ocejoncillo,

Desde Majaelrayo
En este caso se debe partir desde la plaza de la iglesia hasta la siguiente ágora del
pueblo. Callejeando, llegamos a la salida del
caserío. Tomamos el sendero que sale junto
a una casa rural. Está perfectamente señalizado con un cartel indicador y unas marcas
blancas y amarillas.
La senda asciende poco a poco. En unos
quince minutos llegamos a un arroyo, que se
debe sobrepasar cruzando el puente. El camino sube, camino de la Peña de Bernardo,
a la que llegaremos en una hora. Este es un
buen lugar para el descanso, después de tan
esforzada subida. Desde aquí sale una senda
empinada que nos lleva a Collado Perdices.
A la izquierda está la placa que el Club Alcarreño de Montaña dedicó a su primer presidente y fundador. Una vez en el collado tenemos dos opciones: descender al nevero y
subir por el camino que viene desde Valverde
o seguir por la cresta del Ocenjoncillo. Nosotros siempre recomendamos subir por el nevero, aunque es un poco largo y pesado, ya
que está más protegido de los frios vientos
que encontramos en la cresta.
El buen comer
Es habitual que, cuando el que ésto escribe
asciende al Ocejón, cosa que hace unas cuatro o cinco veces al año, lo haga normalmente desde Valverde. Subimos bien de mañana
para terminar a mediodía en el pueblo y degustar una reconstituyente comida para reponer fuerzas. En cualquiera de los establecimientos hosteleros se come bien, como en
el que regenta nuestro buen amigo Rafa y su
mujer. Una recomendación: comer un plato
de matanza con unos torreznos que ya ellos
solos bien merecen la subida al Ocejón.
Otras rutas por la comarca
Ya hemos indicado que la zona esta señalizada
por el sendero GR-60 ‘Pueblos de la Arquitectura Negra de Guadalajara’, pero hay otros caminos, como los senderos PR-GU-01, 02, 03, 04 y
el SL-GU-03 que nos permitirán conocer de primera mano la bella comarca de los pueblos negros. En la web de turismo de la Diputación de
Guadalajara www.dguadalajara.es se puede
encontrar más información sobre estos senderos. Disfruten de la provincia.

Angel de Juan-Garcia
Vocal de senderos Club Alcarreño de Montaña
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