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EDITORIAL

Contra la crisis, formación

 La formación siempre es 
importante, pero en es-
tos momentos de crisis 

puede inclinar la balanza en-
tre el trabajo y el desempleo. 
Por eso desde ADEL Sierra 
Norte hemos decidido apos-
tar fuerte por cursos útiles y 
de inmediata aplicación en el 
mundo laboral.

La selección de las mate-
rias de estudio se ha reali-
zado según tres criterios. El 
primero, que la formación 
tenga desarrollo de futu-
ro en nuestra comarca. El 
segundo, que sirva para 
responder a las demandas 
e inquietudes de nuestros 
socios. Y el tercero, que 
además de mejorar la em-
pleabilidad por cuenta aje-
na de los alumnos, sirva 
para fomentar entre los emprendedores el camino del 
autoempleo, una opción muy a tener en cuenta en los 
tiempos que corren.

En las dos primeras ocasiones, aún en 2011, los cursos 
para emprendedores se centraron en la explotación de 
dos recursos abundantes en la Sierra Norte, el ornitoló-
gico y el micológico. Encuadrados ambos en el epígra-
fe de turismo temático, una vez terminadas las clases, 
los alumnos fueron capaces de mostrar a los visitantes 
unos recursos para los que nuestra comarca está espe-
cialmente dotada.

A la hora de diseñar el ca-
lendario de los cursos de 
2012, nuestro grupo hizo 
un análisis de las materias 
que podían resultar claves 
para el tejido productivo de 
la comarca. A petición de 
algunos ayuntamientos, 
como el de Sigüenza, y con 
el fin de contribuir al reci-
claje de los trabajadores de 
la construcción, ADEL ha 
organizado tres cursos de 
Tarjeta de Construcción en 
sus niveles básico y avan-
zado. Le han seguido el de 
Contabilidad, centrado en 
la gestión administrativa 
de empresas; el de Nuevas 
Tecnologías, con el que los 
alumnos han aprendido a 
sacar el máximo partido pa-
ra su empresa de las redes 
sociales; y el de Micogas-

tronomía, en el que se enseñó cómo acercar el mundo 
de la Micología al de la restauración.

Y como ADEL somos todos, hemos querido diversificar los 
cursos para acercarlos a toda nuestra comarca. De ahí que 
Hiendelaencina, Jadraque, Cogolludo y Tamajón hayan des-
empeñado el papel de sedes formativas junto a Sigüenza.

Nuestro grupo ha destinado a esta línea de trabajo 
122.000 euros; una inversión que ha permitido llevar 
formación gratuita a 150 personas que ya estan sacan-
do partido de todas las enseñanzas recibidas.
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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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 El pasado 12 de junio tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de 
ADEL correspondiente al año 2012 en el nuevo y coqueto Centro 
Social de Tamajón. Laura Ruíz, gerente de ADEL, expuso el estado 

actual del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 (Eje 4 Leader). Se-
gún informó la gerente a los socios, el cuadro financiero de ADEL para 
el periodo está estructurado en dos asignaciones de fondos, una pri-
mera de 4,3 millones de euros que hay que invertir antes de noviem-
bre de 2012, y una segunda de 1,7 millones más para el año 2013. 

Condición imprescindible para que llegue la adicional es que el 
Grupo de Desarrollo Rural haya cumplido el compromiso exigido de la 
primera asignación. ADEL va bien encaminada en este sentido, “pe-
ro aún queda mucho por hacer”, recordó Ruíz.  La gerente concretó 
que sobre el máximo posible de 4.294.453 euros de inversión total, 
ADEL tiene comprometidos ya fondos por valor de 3.759.723 euros 
(un 87,7% del total), y casi 1,9 millones hechos efectivos a proyectos 

planteados por emprendedores. “Tenemos que llegar antes de no-
viembre a cumplir los objetivos previstos”, enfatizó en su interven-
ción animando a los socios y emprendedores a presentar proyectos.

Posteriormente entró en el detalle para explicar a la audiencia de la 
Asamblea el estado de cuentas de las diez medidas o líneas en las que 
se articulan las ayudas que son consideradas como estratégicas para 
el desarrollo sostenible de la comarca. La más solicitada hasta la fecha 
ha sido la de “Fomento de Actividades Turísticas”, para la que hay re-
servado un importe de 1,3 millones de euros y pagados casi 600.000 
repartidos en 13 proyectos acabados y certificados. Le siguen en 
cuantía la “Creación y desarrollo de microempresas”. Esta línea tiene 
en convenio 536.901 euros y pagados más de 225.000 también para 
13 proyectos concluidos. La de “Servicios básicos para la economía y 
la población rural”, a la que pueden acudir también los ayuntamientos 
del territorio de ADEL, ha aportado efectivamente casi 200.000 euros 
de los 491.000 que tiene concertados. 

A modo de resumen, Ruiz expuso que en el total del periodo y hasta la 
fecha de la Asamblea, ADEL ha recibido 229 proyectos. 151 ya están ini-
ciados, comprometidos o concluidos, 48 se han dado de baja por moti-
vo de la crisis económica y otros 31 están pendientes de aprobación. 

>  QUIÉNES SOMOS?

ADEL tiene comprometidas inversiones
por 3,75 millones de euros en la Sierra Norte

Hasta el día de la Asamblea, el pasado 12 de junio, el Grupo de  
Desarrollo Rural ha recibido 229 proyectos de emprendedores, 
incluidos ayuntamientos. 151 de ellos ya tienen luz verde.

> La Asamblea General es el máximo 
órgano decisorio de la Asociación. La 
participación de los socios es funda-
mental. Cuanto mayor sea el número 
de miembros y más diversa la repre-
sentación, más plural, rica y consis-
tente será la acción ejecutiva de ADEL 
en la comarca.

> La Asamblea debe reunirse con ca-
rácter ordinario y obligatorio una vez 
al año para la aprobación de la memo-
ria anual, cuentas y presupuestos, así 
como para tratar todos los asuntos de 

interés que figuren en el orden del día 
y proceder a la renovación de la Junta 
Directiva cuando corresponda. 

> La Asamblea General queda válida-
mente constituida siempre que con-
curran a ella la mitad más uno de los 
miembros, y en segunda convocatoria, 
cualquiera que sea el número de asis-
tentes. Cada socio puede votar en nom-
bre propio y en el de cualquier otro que 
le otorgue su representación. Los acuer-
dos se adoptan por mayoría de votos 
emitidos por los socios, presentes o re-

presentados. Sin embargo, deberán ser 
adoptados con el voto favorable de las 
dos terceras partes de los socios presen-
tes o representados los acuerdos sobre 
aspectos importantes como disponer, 
enajenar y gravar bienes, nombrar admi-
nistradores y representantes, solicitar la 
declaración de utilidad pública, constituir 
una federación de asociaciones de utili-
dad pública o integrarse en ella si ya exis-
tiese, modificar los estatutos o disolver 
la Asociación. La Asamblea General de 
ADEL correspondiente al año 2012 se ce-
lebró el pasado día 12 de junio.

Funcionamiento democrático de la Asamblea

>  LA  ASAMBLEA 2012
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Si quieres saber cómo te puede ayudar
la Asociacion, lee ésto:

 La vida en el medio rural ofrece interesantes posibilidades 
de futuro. Con el fin de promoverlas, ADEL cuenta con múl-
tiples vías de subvención para emprendedores. La primera 

de ellas ofrece respaldo a los agricultores interesados en com-
paginar el trabajo en el campo con otras actividades económi-
cas. Iniciativas turísticas y comercios de productos locales son 
algunas de las propuestas subvencionables a través de la Medi-
da 311: Diversificación hacia actividades no agrícolas. Con ella 
se puede sufragar hasta el 40 por ciento de la inversión necesa-
ria para sacar adelante un proyecto. 

 VIVIR DEL OCIO
Hace años que la Sierra Norte aprendió a vender su naturale-
za, patrimonio y gastronomía. Por eso el turismo se ha conver-
tido en otra fuente de ingresos para sus habitantes y por eso 
ADEL cuenta con una línea de ayudas para fomentar el sector. 
La Medida 313: Fomento de Actividades Turísticas es una he-
rramienta esencial a la hora de abrir alojamientos rurales, me-
jorar equipamientos turísticos y ofertar nuevos servicios a los 
visitantes. El Grupo de Desarrollo Rural acepta inversiones con 
un coste máximo de 720 euros por metro cuadrado construi-
do para ejecutar obra civil, más el equipamiento. El tope de 
subvención puede ser de hasta un 40 por ciento de la inver-
sión total aceptada. Igualmente la disposición premia con un 
cinco por ciento a quienes creen un club de calidad y con otro 
cinco a los proyectos que impliquen la recuperación de inmue-
bles protegidos, como los declarados Bien de Interés Cultural. 

 CREAR UNA FAMILIA... LABORAL
En el mundo de los negocios todo tiene sus propias dimensio-
nes y en ADEL prefieren las de las microempresas. Con un ca-
rácter casi familiar, suelen reunir a un máximo de diez trabaja-
dores, una cifra nada desdeñable para el medio rural. Por eso el 
Grupo de Acción Local apoyará a los emprendedores interesa-
dos en crear una microempresa, modernizar la que ya tienen, 
trasladarla desde la gran ciudad a un entorno más apacible o 
lanzar nuevos productos. La Medida 312: Ayudas a la creación 
y el desarrollo de Microempresas, premia la contratación de tra-
bajadores de la zona y el uso de los recursos del entorno. Como 
en otros casos, la subvención alcanza hasta un 40 por ciento de 
la inversión total. 

 ENSEÑAR A PESCAR
ADEL no solo presta su colaboración a particulares. También es 
consciente de la importante labor que realizan en el medio ru-
ral las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de 
lucro. Por eso les abre sus puertas a la hora de organizar activi-
dades formativas para la población. Consciente de que es ne-
cesario pescar antes de llevar la sardina a las ascuas, preten-
de dar la formación más completa y práctica a los habitantes 

del medio rural. El objetivo es ayudarles a encontrar un trabajo 
en el mercado laboral de la comarca o a sacar adelante sus pro-
pios proyectos. De ahí que se les quiera dar formación en mar-
keting, medio ambiente y el uso de nuevas tecnologías, entre 
otras materias. 

 DAR ESPLENDOR A LO NUESTRO
Todo el mundo conoce el patrimonio natural de la Sierra Norte. 
Es tan magnífico, que a veces no se presta la atención que me-
rece el arquitectónico, igualmente rico e importante. Por eso el 
Grupo de Acción Local compagina las subvenciones para mejo-
ras ambientales con otras destinadas a la conservación del pa-
trimonio histórico-artístico catalogado como bien de interés 
cultural o singular. Además, la Medida 323: Conservación y Me-
jora del Patrimonio Rural reserva fondos para el cuidado de la 
historia, tradiciones y cultura de la comarca. La idea es tanto ve-
lar por la apariencia de los municipios y el patrimonio rural co-
mo favorecer el desarrollo del turismo. Esta línea contempla in-
versiones separadas para entidades privadas y ayuntamientos. 
En el caso de estos últimos, se establece una ayuda máxima de 
20.000 euros para financiar hasta el 80 por ciento de la actua-
ción. En cuanto a las entidades privadas, se puede costear has-
ta el 40 por cien del importe total. 

 MÁS CALIDAD DE VIDA
Con el fin de frenar el proceso de deterioro que sufren algu-
nos municipios, se habilita la Medida 322: Renovación y Desa-
rrollo de Poblaciones Rurales. Mediante la reforma de parques 
y la rehabilitación de edificios se busca propiciar un desarro-
llo armónico de la zona y mejorar la calidad de vida. Existe 
una subvención de hasta 720 euros por metro cuadrado para 
obra civil, existiendo un tope de 15.000 euros para los ayun-
tamientos, siempre que no supere el 80 por ciento de la actua-
ción. Esta medida se complementa con la 321: Servicios Bá-
sicos para la Economía y la Población Rural, con la que ADEL 
financia la creación y mejora de infraestructuras que den ser-
vicios a la población. También sirve para fomentar la presta-
ción de servicios de orientación laboral y empresarial y para 
promover el acceso a las nuevas tecnologías. La inversión pa-
ra obra civil es de 720 euros por metro cuadrado, con un tope 
de 25.000 euros y el 80 por ciento del coste de la actuación 
para los ayuntamientos.

>  AYUDAS  ADEL

INFóRMATE
ADEL SIERRA NORTE

Plaza Don Hilario Yaben, 1 Sigüenza.

Tfn.: 949 39 16 97

adel@adelsierranorte.org
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>  FORMACIóN / CURSOS ADEL

Nuevas tecnologías para
poner el turbo al negocio

ADEL impartió un curso
de contabilidad en Jadraque

Micogastronomía para poner
en valor nuestras setas

Construir sobre seguro. Formación 
en prevención de riesgos laborales

Treinta alumnos han adquirido los conocimientos necesarios 
para poner en marcha su propia tienda virtual y ejercer
la labor de Community Manager en los Social Media

 ADEL puso en marcha dos cursos sobre Nuevas Tecnologías, uno 
en Sigüenza y el otro en Tamajón. Gracias a él, 30 alumnos han 
aprendido sobre E-commerce, Marketing y Redes Sociales. Sus 

conocimientos les servirán tanto para poner en marcha su propia em-
presa como para promocionar la que ya tengan.  

La elección de la temática del curso no se ha hecho al azar. La geren-
te del Grupo de Desarrollo Rural, Laura Ruiz, recordó que antes de definir 
los ciclos se identifican las necesidades de los emprendedores rurales. 
“Llegamos a la conclusión de que abundar en el conocimiento de las po-
sibilidades de internet puede aumentar la empleabilidad de los alumnos 
del curso”. Una vez concluida la formación, los participantes han adqui-
rido los conocimientos necesarios para poner en marcha su propia tien-
da virtual y ejercer la labor de community manager en los social media.  
Las 110 horas lectivas que ha durado quedaron divididas en una par-
te teórica y otra práctica. En la primera aprendieron conceptos básicos 
sobre la creación y el diseño de páginas webs y blogs. La segunda es-
tuvo dedicada a la aplicación práctica del marketing on line a los nego-
cios locales. “Hemos descubierto que hay vida más allá de Facebook y 
Twitter, que existen cosas útiles”, comenta María Angeles Torre, una de 
las alumnas que ya está empleando los conocimientos en su estableci-
miento turístico. “Iniciativas como ésta son fundamentales en el medio 
rural y más aún en los tiempos que corren”, asegura. 

El alcalde, Alberto Domínguez, y la gerente de ADEL,
Laura Ruiz, repartieron los diplomas de aprovechamiento
a los 15 alumnos

 Un total de 15 alumnos y alumnas participaron en el curso que 
ADEL Sierra Norte impartió en Jadraque sobre Contabilidad. El 
curso, con un total de 40 horas lectivas, se desarrolló entre el 7 

de mayo al 25 de junio. Las clases tuvieron lugar en la sala de lectura 
de la biblioteca pública municipal. 

El curso, el primero que ADEL desarrolla en Jadraque, impartieron 
formadores de la empresa Ayla Diseño y Tecnología. Quedó estruc-
turado en 10 módulos con una importante carga de contenido que 
ha permitido a los alumnos adquirir conocimientos propios de auxi-
liares de contabilidad. Los alumnos recibieron nociones básicas de 
contabilidad y repasaron el nuevo Plan General Contable a la vez que 
aprendieron a contabilizar compras, ventas, nóminas, facturas, in-
movilizados, descuentos, rebajas, rappel’s, devoluciones, servicios, 
impuestos, el ciclo contable, sus balances, libros (diario y mayor) 
así como apertura y cierres contables. 

Además de la parte teórica, el curso sirvió para que los alumnos 
se familiarizaran con el programa Contaplus, utilizado en contabili-
dad por numerosas empresas, que podrán practicar con la consa-
bida licencia durante algo más de un año. El alcalde de Jadraque, 
Alberto Domínguez, y la gerente de ADEL, Laura Ruiz, fueron los en-
cargados de entregar a los alumnos los correspondientes diplomas 
de aprovechamiento de este ciclo formativo. 

Coger setas de temporada, y a aprender a cocinarlas y comerlas,
puede ser un reclamo turístico de primer nivel

 Hasta 20 emprendedores han conocido gracias a ADEL cómo uti-
lizar la Micogastronomía como reclamo turístico. Durante dos 
semanas (40 horas lectivas) aprendieron, de forma gratuita, a 

cocinar las setas partiendo de su conocimiento científico. Por eso los 
formadores han sido  expertos en Micología y Gastronomía. Desarrolla-
do en la Casa Sabory de Hiendelaencina, las plazas del curso estuvie-
ron copadas por los hosteleros de  la comarca, ya que el ciclo les permi-
tía mejorar la oferta turística y gastronómica de sus establecimientos. 
“Yo solo trabajaba la seta de cardo y el níscalo, pero nos han enseñado 
a potenciar como recurso el patrimonio micológico de la comarca, dán-
dole una nueva oferta a los clientes e ideas para hacer rutas”, opina Ju-
lián Illana, hostelero de Hiendelaencina. Los alumnos conocieron hasta 
cincuenta especies comestibles excelentes y las técnicas para identi-
ficarlas sin género de dudas, unos conocimientos muy útiles si se tie-
ne en cuenta que la Sierra Norte es una de las comarcas más ricas de 
España en lo que a micología se refiere. “Tenemos casi todas las espe-
cies comestibles calificadas culinariamente como excelentes”, asegu-
ra el experto en micología Javier Munilla. De hecho, desde el curso reco-
mendaron no introducir las setas como un complemento más del plato, 
“sino hacerlas sus verdaderas protagonistas”, indica Enrique Pérez, res-
ponsable del área de cocina del curso. En este sentido, recuerda la exis-
tencia en la zona de las trufas de otoño y primavera, dos recursos eco-
nómicos importantes. “Debemos darle a la trufa el realce que se merece 
porque va a llegar más fresca a nuestras cocinas que a ninguna otra”.

Cuatro cursos sobre Prevención de Riesgos Laborales
han formado a cerca de 80 trabajadores permitiéndoles
obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción

 La construcción también es otra fuente de ingresos en el medio 
rural. Por eso ADEL organizó cuatro cursos de formación en pre-
vención de riesgos laborales (PRL) para que trabajadores, des-

empleados y autónomos del sector pudieran obtener la Tarjeta Pro-
fesional de la Construcción. Con un equipo de docentes formado por 
expertos, la tarjeta también acredita la experiencia y cualificación pro-
fesional de su poseedor. De hecho, esta formación es obligatoria para 
todos los trabajadores de empresas incluidas en el IV Convenio Colec-
tivo General del Sector de la Construcción.  

Al margen de los beneficios laborales que pueda tener el curso, la función 
que deberán desempeñar sus alumnos es una de las más esenciales del 
mundo laboral. Ellos serán los encargados de “combatir de manera activa 
la siniestralidad en el trabajo”, recuerdan desde ADEL. Para ello deberán fo-
mentar la cultura de la prevención y reforzar su integración en los sistemas 
de gestión de las empresas. De igual forma, los alumnos aprendieron a  lu-
char por el cumplimiento de las normas existentes, para lo que es necesa-
rio un correcto conocimiento de la normativa sancionadora y de las comisio-
nes territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En total, se 
han realizado seis cursos sobre esta materia. Tres de ellos eran de nivel ini-
cial en Prevención de Riesgos Laborales y cada uno contaba con una dura-
ción de  8 horas. En cuanto a los otros tres, ya más especializados, estuvie-
ron enfocados al mundo de la Albañilería y contaron con una duración de 20 
horas lectivas. En total han formado a cerca de 120 trabajadores.
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111 años después,
el Reloj de Tamajón retoma
la manija del tiempo serrano

Un parque que recupera
los juegos infantiles para Horna

Desde el pasado mes de marzo, el pueblo se despierta
cada día con el sonido de su vieja campana de bronce,
amartillada por el centenario reloj de Tamajón

 El presupuesto municipal de Tamajón consignó la cantidad de 
6.000 pesetas en 1901, un dinero muy considerable entonces, 
para la adquisición de un reloj ornamental. En septiembre de 

aquel año, el Ayuntamiento adoptó un segundo acuerdo, esta vez pa-
ra comprarlo. Inició entonces un proceso de selección que dejó ras-
tro en otras tres actas de Pleno más. El Consistorio decidió el mode-
lo, pidió permiso a la Gobernación en Guadalajara para hacer frente al 
gasto y, una vez lo tuvo, adquirió el carillón en la Casa J.G. Girod, ubi-
cada en la calle de Postas, número 25, de Madrid. Costó 4.500 pese-
tas, puesto en Humanes. Para que luciera como debía, los agalloneros 
le añadieron una torre de adobe y madera al Ayuntamiento, de estilo 
mendocino, en la que hubo que invertir otras 450 pesetas más. Ter-
minada la obra, la campana de bronce que le daba la voz al reloj sonó 
por primera vez en las navidades. Los mayores de Tamajón recuerdan 
perfectamente como el retumbar de las horas le ponía coto a sus que-
haceres diarios.

El peso de la maquinaria y 
de la campana menoscabó la 
solidez de la atalaya. En 1955 
el conjunto se vino abajo, lle-
vándose consigo una par-
te de la estructura de la an-
tigua Casa Consistorial. Los 
entresijos del reloj quedaron 
diseminados por las escom-
breras del pueblo. El primer 
alcalde que barruntó la idea 
de que el conjunto retorna-
ra a su fin original fue Pablo 
de las Heras, ya en los años 
70. El Ayuntamiento que diri-
gió se preocupó de rescatar los restos que iban apareciendo y de 
clasificarlos. Lo mismo hicieron regidores posteriores hasta que en 
el año 2009, Eugenio Esteban, entonces y aún ahora alcalde de Ta-
majón, dio un nuevo paso adelante. Contactó con un relojero que ha 
restaurado por completo el mecanismo original. Ahora está expues-
to en el Centro Social del pueblo, junto a todos los pesos y medidas 
que había en el antiguo edificio de El Pósito.

Pero la guinda la debían poner  la esfera y las agujas. Surgió así un pro-
yecto para que lucieran de nuevo en lo alto. Los agalloneros decidieron 
ubicar el reloj en un lugar de nueva creación, en la entrada principal del 
municipio y próximo a la vía que comunica con la Sierra de Ayllón. Allí han 
construido la Torre del Reloj que se ha convertido en un hito del entorno 
próximo, alejado de la iglesia, con la  que no compite, y convirtiéndose de 
nuevo en una referencia que identifica la línea del horizonte serrano. 

La torre le sirve de pedestal al reloj y su campana original, en una pie-
za de estética muy cuidada. Un martillo exterior, impulsado ahora por un 
motor eléctrico nuevo, golpea con precisión el bronce viejo. El sonido es el 
mismo que se pudo escuchar durante 50 años largos en Tamajón. “Creo 
que la obra tiene un fuerte componente afectivo y sentimental, además 
de recuperar algo muy nuestro. Las opiniones que me han llegado son to-
das favorables”, explica Esteban. La Torre ha costado 55.141 euros, de los 
que ADEL Sierra Norte ha aportado 24.955.

ADEL contribuye a la recuperación 
para la vida pública del antiguo 
Ayuntamiento de Sotodosos

Las obras han mantenido la estructura y porte histórico
de un edificio que sufrió un incendio hace diez años

 Hace ya unos años, el antiguo edificio del Ayuntamiento de Sotodo-
sos languideció, víctima de un fatal incendio. En 2010 el Ayunta-
miento local, con Antonio Marco Díez como alcalde, decidió rehabi-

litar el edificio, contando en el proyecto con la ayuda de ADEL Sierra Norte.
Con este fin, a comienzos de 2011 una constructora local inició 

las obras de acondicionamiento en el inmueble, picando muros ex-
teriores para colocación de mampostería ordinaria de piedra caliza, 
de jamba o dintel; y de suministro de sillería de piedra arenisca pa-
ra construir un vierteaguas de piedra caliza. “Hemos querido conser-
var la estructura antigua del edificio, manteniendo su presencia his-
tórica”, explica Marco. 

La iniciativa, además de embellecer el municipio recuperando para 
el urbanismo local un inmueble deteriorado, mejora una infraestructura 
que se va a destinar a la prestación de servicios de pequeña escala, co-
mo bienestar social, cultura y ocio en su planta superior. La inferior se ha 
convertido momentáneamente en almacén municipal.  Esta fase inicial 
de las obras ha costado 32.737 euros de los que ADEL aportó 22.577.

La adecuación del lugar ha exigido una inversión
de 7.456 euros, mientras que el importe
de la subvención de ADEL se elevó hasta los 6.319

 La pedanía seguntina de Horna estrenó hace unos días un parque in-
fantil que ahora le aporta el vistoso colorido de los columpios a la an-
tigua Plaza de la Fragua. Justo en el centro se ha habilitado un re-

cinto vallado con lamas de madera. Allí, la Brigada de Obras Municipal de 
Sigüenza ha instalado tres juegos infantiles, un columpio, un balancín y 
un tobogán, y ha recubierto de arena de albero el suelo de la instalación. 

El parque va a hacer las delicias de los niños que regresan al pueblo 
en el verano. Ahora podrán disfrutar de sus juegos protegidos y den-
tro de un recinto vallado. Esta ha sido la primera colaboración de la lo-
calidad con el grupo de desarrollo rural ADEL Sierra Norte. 

El alcalde pedáneo de Horna, que lo lleva siendo los últimos trein-
ta años, Juan Miguel del Amo, se mostraba satisfecho con el resulta-
do. “Va a ser una alegría ver y escuchar a los hijos del pueblo jugar 
juntos en los meses de julio y agosto”, dice. Del Amo valoró muy po-
sitivamente la colaboración con el grupo de desarrollo rural: “En todo 
momento han demostrado su seriedad y profesionalidad”.  La adecua-
ción del parque ha exigido una inversión de 7.456 euros, mientras que 
el importe de la subvención de ADEL se elevó hasta los 6.319.

> AYUNTAMIENTOS EMPRENDEDORES
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>  CARTAS ARQUEOLóGICAS

Invertir en conservar el pasado
para poner en valor el presente

alaminos CEnDEJas DE la ToRRE

Los resultados de la Carta Arqueológica de Alaminos re-
velan un pasado fundamentalmente ligado a la agricul-
tura y la ganadería. Entre los yacimientos prehistóricos 
localizados, destaca un gran asentamiento de la Edad 
del Bronce.  Sin embargo, el protagonismo es de la Gue-
rra Civil. Un gran número de elementos pertenecientes 
a esta contienda fraticida han sido localizados en los al-
rededores del valle y la carretera N-204. En total, su-
man el 38  por ciento de los bienes catalogados. La ex-
plicación se encuentra en la importancia estratégica 
que tuvo esta zona, situada en las cercanías de la Na-
cional II, durante la Batalla de Guadalajara, en marzo de 
1937. Entre los restos recogidos hay casquillos, peines 
de balas máuser, soportes de granadas Lafitte, porta 
cantimploras y latas de sardinas y de leche condensa-
da. También localizaron varias toneladas de hierro pro-
cedentes de los fragmentos de metralla de las bombas.

Equipo responsable: Antonio Batanero Nieto
e Israel Jacobo Alcón García.
Contacto: abntrillo@hotmail.com

El suelo de Cendejas de la Torre tiene una composición es-
pecial, por lo que el municipio ha estado tradicionalmente li-
gado a la extracción de áridos y a la fabricación de morteros 
para la construcción. De ahí que durante la elaboración de 
la carta, los investigadores dieran con hornos de yeso y cal. 
Sin embargo, su auténtico tesoro es la fábrica de la localidad, 
convertida ya en uno de los mejores ejemplos de arqueolo-
gía industrial de Guadalajara. Se trata de la fábrica de cemen-
tos “El león”, de la cual aún son visibles tres de sus chime-
neas de ladrillo y la estructura de los hornos.

A estas instalaciones hay que sumar una gran cantidad de 
elementos etnográficos, como son las eras, las cuevas-bode-
gas y algunas parideras que hacen referencia al pasado agrí-
cola y ganadero que precedió al desarrollo industrial.  Asimis-
mo, en la parte norte del término, en las afloraciones grises 
de piedra caliza, es posible localizar gran cantidad de fósiles 
correspondientes a gasterópodos del cretácico inferior.

Equipo responsable: Antonio Batanero Nieto
e Israel Jacobo Alcón García.
Contacto: abntrillo@hotmail.com

En mayo de 2010, ADEL Sierra Norte acordó subvencionar la redacción de las cartas arqueológicas de los 85 municipios que integran su terri-
torio. Un total de 43 ayuntamientos decidieron acogerse a estas ayudas, esenciales a la hora de realizar los planes de ordenación municipal, 
ya que permiten sacar a la luz yacimientos arqueológicos, inmuebles históricos y tesoros de épocas pasadas para que sean adecuadamen-
te catalogados y protegidos. Los arqueólogos ya han concluido su trabajo en once de estas localidades, pero todavía están desarrollando las 
del resto, que deberán estar finalizadas antes del 17 de octubre. 
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Los estudios realizados durante el segundo semestre de 2011 
permitieron localizar núcleos de población, caminos, ríos, fuen-
tes y cursos de agua de alto potencial arqueológico, lo que hizo 
necesario recurrir a investigaciones selectivas. Los elementos 
etnográficos, complejos mineros y despoblados fueron los pri-
meros en ser examinados. Después le tocó el turno a las zonas 
exteriores a las Áreas de Máxima Intensificación.

Además del patrimonio relacionado con las explotaciones ga-
naderas, de los palomares, fuentes, lavaderos y vías pecuarias, 
fueron localizados algunos yacimientos arqueológicos. Entre 
ellos destaca uno de la época romana, bajomedieval y moderna 
del Juego de Bolos y el despoblado bajomedieval-moderno de 
Navarredonda, ambos situados en el término de Negredo. Ade-
más, los investigadores registraron la existencia de iglesias pa-
rroquiales, ermitas y casas de interés histórico. En La Bodera, 

consideraron de especial relevancia las agrupaciones de Arqui-
tectura Negra, que también están presentes en el Barrio Viejo 
de Hiendelaencina. Por otro lado, en este municipio destacan la 
existencia de Patrimonio Industrial relacionado con la explota-
ción de plata durante la segunda mitad del siglo XIX y principios 
del XX. De esta época data, además, la construcción de diversas 
factorías y lavaderos de metal. En la actualidad, todas las ins-
talaciones están en ruinas, pero aún se ven algunos detalles 
que muestran la importancia que tuvo la minería. De hecho, el 
mismo Ayuntamiento está trabajando en un ambicioso proyec-
to para recuperar y poner en valor esta herencia.

Equipo responsable:
AUDITORES DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
Contacto: jmorin@audema.com

nEgREDo, la BoDERa, HiEnDElaEnCina y REBollosa DE JaDRaquE

BuJalaRo CongosTRina

La localidad de Bujalaro se encuentra en el Valle del He-
nares, en el límite entre la campiña y la sierra. Las pros-
pecciones realizadas en ella han sacado a la luz abun-
dantes yacimientos arqueológicos para los que se han 
dictado órdenes de protección. También se ha docu-
mentado un considerable número de elementos patri-
moniales entre los que se encuentran construcciones 
agropecuarias y otros edificios tradicionales. Especial-
mente destacable, dentro del casco urbano, es la Igle-
sia Parroquial de San Antón, del siglo XVI, que cuenta 
con un interesante artesonado mudéjar y una portada 
atribuida a Covarrubias.

Equipo responsable: Gabinete de Arqueología y Patrimonio.
Arqueóloga Elena Vegas Rivas.
Contacto: evr.arqueologia@terra.es 

Ubicada en la sierra de Guadalajara, la redacción de la 
carta arqueológica de Congostrina también ha desem-
bocado en la declaración de un ámbito de protección. 
Entre los elemento patrimoniales catalogados hay que 
destacar las estructuras agropecuarias. Además, se 
considera de especial interés la Mina de San Juan, que 
corresponde a un conjunto de edificios de mamposte-
ría caliza encintada con ladrillo dispuestos entorno a un 
patio central; y el Horno de San Juan, correspondiente a 
una chimenea de planta rectangular y tres cuerpos de 
volumen descendente, en cuyo entorno se localiza va-
rias bocas de mina y escoriales. 

Equipo responsable: Gonzalo López Muñiz-Moragas.
Gabinete de Arqueología y Patrimonio.
Contacto: glmmoragas@yahoo.es 
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JaDRaquE

El polvo que cubre las botas al pasear por este munici-
pio pertenece a una tierra que ha sido testigo de la his-
toria. En ella dejaron sus huellas las antiguas civilizacio-
nes de la edad del bronce y allí descansan las ruinas de 
la Celtibería Occidental, junto al río Henares, con sus mu-
rallas y torres. Unión de Henares y Bornova, cruce de ca-
minos tan antiguo como la memoria alcanza a recordar, 
romanos, musulmanes y cristianos fueron por igual in-
quilinos de sus pastos. 

El Cid hizo de Jadraque punto de conquista, parada y 
descanso. Desde entonces, fue Camino Real, Casa de pos-
tas y Señorío con Villa y aldeas habitado por ganaderos y 
mineros.  Todo ello permitió que se instalaran en sus casas 
personajes de trascendencia histórica, como Goya o Jove-
llanos, ilustrados dieciochescos y románticos decimonó-
nicos que dejaron en Jadraque parte de su legado.  

Protagonista de la historia, Jadraque es  testigo directo 
de grandes batallas de los siglos XVIII, XIX y XX y de la ex-
pansión de la revolución industrial en nuestro país, con la 
incorporación del ferrocarril y la cercana explotación de las 
minas de plata de Hiendelencina. 

Aún hoy, como siempre, Jadraque vigila el futuro desde 
su fortificada atalaya.   

Equipo responsable: Ricardo Barbas Nieto. INKYPUR.
Contacto: ricardo_barbas@yahoo.es

soToDosos

De esta Carta Arqueológica destacan dos yacimientos ya 
conocidos, el Cerro Almudejo, asentamiento de la Edad del 
Bronce; y la Villa Romana de El Quintanar. A ellos habría que 
sumar otros dos localizados durante las investigaciones, 
uno de la época romana y otro de la medieval islámica. 

Al igual que en Alaminos, los estudios han revelado nume-
rosos restos de la Guerra Civil, que suman un 40 por cien-
to de todos los bienes patrimoniales localizados. En Sotodo-
sos, el frente de Guerra surca todo el término municipal, de 
este a oeste. A lo largo de este recorrido se encuentran las 
que fueran líneas de fortificación y  atrincheramiento tanto 
de los franquistas como de los republicanos. Recorrerlas re-
sulta toda una experiencia debido al buen estado de conser-
vación en el que se encuentran las trincheras, almacenes 
subterráneos, bunkers y nidos de ametralladora. La zona 
conserva el recuerdo de un conflicto intenso, como atesti-
guan los cráteres hallados en medio de algunas líneas de 
trinchera. Esta violencia es aún más apreciable a través de 
las fotografías aéreas, en las que pueden apreciarse los crá-
teres provocados por los bombardeos. Si no fuera por el cre-
cimiento de las chaparras, el terreno tendría una aspecto si-
milar al de un campo lunar. 

Equipo responsable: Antonio Batanero Nieto
e Israel Jacobo Alcón García.
Contacto: abntrillo@hotmail.com

JiRuEquE
El Término Municipal de Jirueque se halla enclavado en la presierra del Norte de Gua-
dalajara. La redacción de su carta arqueológica ha dado lugar a la creación de un ámbi-
to de prevención y a la documentación de interesantes elementos patrimoniales. Entre 
estos destacan las construcciones con valor etnográfico. Además, es digna de men-
ción la Iglesia parroquial, de planta de nave única con testero recto  y torre campanario 
a los pies. En el lado Sur de su crucero tiene adosada la capilla de Don Alonso Fernández 
de la Cuesta, también conocido como “El Dorado”, que allí tiene instalado su sepulcro. 

Equipo responsable: Gonzalo López Muñiz-Moragas.
Gabinete de Arqueología y Patrimonio.
Contacto: glmmoragas@yahoo.es

La creación de estas Cartas Arqueológicas complementa la recogida de datos con la realización de un registro fotográfico del patrimonio, además de 
con su georreferenciación a través de GPS, lo que permite conocer con detalle su ubicación. Su elaboración ha supuesto  para el  Grupo de Desarrollo 
Rural una inversión de 26.565,83 euros, un 84% por ciento de la inversión total, siendo el resto aportado por los propios ayuntamientos.
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 Isabelle Bancheraud, nació en un pueblecito al lado de Burdeos (Fran-
cia). Es resuelta. Tiene una personalidad emprendedora. Se enamoró 
de nuestro país en el instituto, estudiando el  castellano. Ya entonces 

supo que algún día intentaría su propia aventura española. Años más 
tarde, con 32, llegó su momento. Después de acumular experiencia en la 
hostelería francesa, llegó a dirigir un hotel de 40 habitaciones, decidió dar 
el salto. Sin más dilaciones, cogió la maleta y se vino a Madrid en 2002.

Isabel se fue abriendo camino poco a poco, siempre con su proyecto 
personal y profesional de hospedería rural propia en la cabeza. Recorrió 
muchos, muchos lugares en busca de aquel que vistiera su sueño de rea-
lidad. Una tarde entró en la que hoy es Casa  La Perla. La luz del oeste se co-
laba a raudales en el jardín,  “que entonces parecía un campo de minas”, 
afirma la francesa.  En cualquier caso,  supo que acababa de llegar a su si-
tio. Fue un flechazo. Antes de que terminara aquel día, era suya.

 Dos años de trabajo más tarde han logrado que cuando el viajero en-
tra en La Perla, ubicada en la deliciosa localidad de Hiendelaencina, empie-
ce a sonarle en la cabeza la banda sonora de 
la película Amelie. El mimo por el detalle, tan 
francés, ha impregnado el lugar.

Isabelle ha proyectado su forma de ser en 
el mobiliario, en la decoración, en los parterres 
y hasta en las plantas. En pasillos y habitacio-
nes hay fotos de antepasados “responsables 
de que seamos como somos por sus ense-
ñanzas y por la fuerza que nos trasmitieron”, 
y de celebraciones familiares, como bodas. Lo 
nuevo se mezcla con lo antiguo, lo local con lo foráneo, en una de-
liciosa armonía que en Las Minas, por su pasado internacional y 
minero, resulta especialmente apropiado.  “Acojo a la gente en mi 
casa. Creo un ambiente cálido y vivido, huyendo del frío de los si-
tios sin alma. Quiero aportar a la oferta de alojamientos rurales al-
go distinto, no tan rústico”, cuenta Isabelle.

La casa tiene seis habitaciones,  todas con baño, con alguna pensada es-
pecialmente para el ocio con niños. Las terrazas añaden el toque natural que 
completa la cuidada selección de muebles. Las vistas de la primavera son 
magníficas, con los campos verdes todavía haciéndole cosquillas en los pies 
con su vaivén espigado al Alto Rey. 

Isabelle se mudó a Hiendelaencina con su familia en julio pasado. Es-
tá casada con un profesor de instituto con el que tiene dos hijos. La Perla 
abrió por fin sus puertas al público el pasado mes de noviembre. Los cua-
tro viven en medio de la paz y el silencio serranos, como peces en el agua. 
“Me levanto cada día y me siento feliz. Desde la ventana de la cocina veo 
una encina. Aquí encuentro paz y energía. Por la tarde sobrecoge el silen-
cio, la pureza del aire. 

Pese a que todavía no sirve comidas, más que 
una casa rural, La Perla funciona como un Bed & 
Breakfast, los desayunos ya tienen una bien gana-

da fama de exquisitos. Sin lugar a du-
das, son un reclamo. Toda la reposte-
ría es casera.  Al igual que el ambiente, 
mezclan lo mejor de la tierra, con los 
quesos de cabra de Prádena de Atien-
za, la miel de La Alcarria o el dulce de 
membrillo como destacados repre-
sentantes, con la finura de la bolle-
ría francesa. “Mi especialidad son las 
mermeladas caseras, el brioche de 

mantequilla y un arroz con leche con flores violetas que sorprenden 
al visitante. Muchos hacen fotos”, comenta divertida Isabelle.

En todo el proyecto, Isabelle ha contado con el apoyo de ADEL Sierra 
Norte. “Le estoy muy agradecida al equipo del Grupo de Desarrollo Ru-
ral por el conjunto de su labor, no sólo por la inversión. Hacen un segui-
miento de cada proyecto, y nos ayudan con la formación y el material 
que promocional que  utilizamos para  informar a nuestros clientes”. 

Con tan sólo seis meses en activo, su gran reto es ahora llevar tan 
lejos como pueda su Perla de Las Minas a través de la página web y 
de las redes sociales, en un momento económico tan duro como el 
actual. Coraje y decisión, no le faltan.

Isabelle Bancheraud ha reformado y habilitado como casa rural un 
antiguo edificio heredero del pasado cosmopolita de Las Minas, 
convirtiendo con ello en realidad su sueño de regentar en España 
una casa rural con una oferta diferente.

> EMPRENDEDORES / ADEL CON LA INICIATIVA PRIVADA

El corazón de Burdeos
en “La Perla” de Hiendelaencina

En cada rincón 
de la casa hay 
un detalle que

reconforta al viajero
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 Viana de Jadraque cuenta desde primeros del mes de 
abril con el primer taxi de la historia de la localidad. El 
pueblo se encuentra a 21 kilómetros de Sigüenza y a 

60 de Guadalajara por lo que el taxi resultaba casi impres-
cindible. “La propuesta surgió tras varios intentos fallidos 
de conseguir un medio de transporte para los pueblos de 
la zona y que la Junta de Castilla-La Mancha siempre había 
denegado” indica Rafael Angona,  alcalde del pueblo.

Por fin, el 18 de abril, Teresa Pérez Nares obtenía la licen-
cia pertinente habiendo cumplido todos los requisitos solicita-
dos por el Ayuntamiento. Al día siguiente, los Servicios Periféri-
cos de Guadalajara de la Consejería de Fomento de la Junta de 
Castilla-La Mancha le hicieron entrega de la tarjeta de trans-
porte necesaria para prestar el Servicio de Taxi Interurbano.

Teresa había trabajado en Sigüenza en varias residencias 
de mayores durante años. El nacimiento de sus hijos y las du-
ras condiciones del mundo rural para conciliar la vida laboral 
con la familiar la obligaron a dejar el trabajo. La profesión de su 
marido, agricultor, permitió a la familia emprender un nuevo 
proyecto para el que en su caso se daban  todas las circuns-
tancias. Los niños, ya más mayores, no exigían tanta aten-

ción de su madre. El entorno ru-
ral de Viana, plagado de pequeños 
pueblos sin referente urbano cer-
cano, necesitaba de un medio de 
transporte adicional al tren de Bai-
des y a los dos taxis que prestan 
servicio en Sigüenza. Y por último, 
la medida 311 de ADEL, que sub-
venciona actividades que puedan 
suponer ingresos complementa-
rios a la agrícola, que figura como 
principal, parecía creada a propósi-
to para el caso. Teresa es la primera 
emprendedora que se acoge a ella 
en la Sierra Norte.

De esta manera el Grupo de Desarrollo Rural ha financiado 
una parte del importe del coche, un Opel Insignia con el que 
Tere está como niña con zapatos nuevos. “Me encanta con-

ducirlo”, asegura. La emprendedora lleva ahora dos meses ejerciendo su nuevo ofi-
cio y dándose a conocer en la comarca al mismo tiempo. “Me llaman de los pueblos 
de alrededor para ir a Sigüenza o para que les recoja en las estaciones de tren y los 
lleve a su casa. También hago carreras a la Residencia de Guadalajara y a las sedes 
de las casas de seguros”, dice. “La idea, tanto por los vecinos de Viana de Jadraque 
como por los de los pueblos de alrededor ha sido muy bien recibida debido a que es-
tamos en una zona que, pese a que el tren pasa por el pueblo vecino, todavía hay 
gente que no tiene medios para desplazarse”, añade Angona.

De este modo, el nuevo transporte ha acabado con la brecha de la comunica-
ción que existía en la zona, además de generar un nuevo puesto de trabajo, rara 
avis en los tiempos que corren. 

Teresa Pérez es la primera emprendedora que se acoge a la medida 311 para la diversificación de las actividades agrícolas.

> EMPRENDEDORES / ADEL CON LA INICIATIVA PRIVADA

Viana de Jadraque ya tiene taxi

La emprendedora inició su
actividad el pasado día 18 de abril, 

cuando recibió la licencia

Había que dar
servicio a los pueblos 

de la zona con
un medio de transporte

como alternativa
al tren que pasa por
la localidad vecina
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 Con el presente artículo pretendo desarrollar un conjunto de ideas 
y orientaciones relacionadas con la aplicación de la política de de-
sarrollo rural-territorial en  Unión Europea para los próximos años. 

LEADER2 significa una forma de hacer estructurada que representa al 
territorio y en donde se aprende a decidir por consenso, practicando la 
mejor gobernanza y consolidando modos democráticos que enrique-
cen la vida social de participación ciudadana.

La realidad y la experiencia de más de 20 años demuestra que 
LEADER es un camino seguro para la diversificación y el autoempleo, 
para la consolidación y la creación de nuevos puestos de trabajo y pa-
ra la configuración de marcos de acción innovadores y estables. El pro-
grama LEADER ha demostrado ser una iniciativa que promueve PYMES 
rentable y eficiente en tanto que maneja  fondos  europeos con costes 
mínimos,  es fácil de controlar por las administraciones, es transparen-
te y opera con una alta eficiencia aún en situaciones de crisis. Por tan-
to se entiende como deseable que la metodología LEADER se refuer-
ce con la nueva programación comunitaria 2014/2020 y se amplíe a 
otros  sectores y actores del medio rural, tal y como  proponen los re-
glamentos europeos. Se parte también de la consideración del desa-
rrollo rural como una actividad transversal, multisectorial, y basada 
en la integración de  políticas, visiones y orientaciones territoriales.

Hay que dar importancia al enfoque de organización y a cómo incor-
porar en ese enfoque los conceptos del LEADER y la filosofía ascenden-
te. En este sentido es evidente la conveniencia de reforzar el LEADER y 
las capacidades de los Grupos de Acción Local como instrumento ejecu-
tivo a escala básica en la materialización de las actuaciones. 

Durante los próximos años la clave del éxito de las políticas de desarrollo 
rural-territorial será una eficiente coordinación entre las necesidades na-
cionales y la aplicación de los instrumentos financieros comunitarios.

La propuesta de la nueva política de cohesión se basa en una única 
metodología para el desarrollo rural llevada a cabo por las economías 
locales con cargo a los fondos del Marco Estratégico Común (MEC)3 
que se centra en: 

•	 Territorios	subregionales	específicos;
•	 Su	desarrollo	a	cargo	de	la	población	local	a	través	de	los	Gru-

pos de Acción Local (GAL) ya que éstos representan los intere-
ses socio económicos públicos y privados;

•	 Que	se	lleve	a	cabo	a	través	de	estrategias	de	desarrollo	local	
teniendo en cuenta los recursos y el potencial de cada zona;

•	 Que	contengan	las	características	de	innovación,	creación	de	
redes y cooperación entre territorios.

Esta única metodología permitirá el uso integrado de los fondos pa-
ra cumplir las estrategias de desarrollo. 

Por otra parte, este escenario de proyección sobre otros fondos es 
absolutamente imprescindible si se quiere mantener un nivel de apo-
yo a la inversión acorde con las demandas y las iniciativas que existen 
en el territorio rural. Difícilmente la vía FEADER por si sola va a estar en 
condiciones de dar respuesta a todas las demandas del medio rural. El 
deslizamiento hacia la implicación de otros fondos puede suponer un 
elemento de estabilidad en la gestión. Debe permitir recuperar y soste-
ner un discurso de apoyo agrario en el ámbito del FEADER, y al mismo 
tiempo dar respuesta a otras demandas no agrarias de lo rural con car-
go a la aportación de otros fondos (FEDER, FSE….). Es esencial mante-
ner un discurso unificado y una visión transversal. En caso contrario, 
la aportación de los nuevos fondos al medio rural no va a existir y, a la 
vista de las demandas existentes, va a derivar al fondo agrario (FEA-
DER) un conjunto de demandas que éste no estará en condiciones de 
resolver y que, plausiblemente, puede suponer tensiones adicionales.

>  OPINIóN

Los GAL y el enfoque LEADER en Europa
en la nueva política de cohesión 2014-2020

 El 56% de la población de los 27 Estados miembros de la Unión Europea 
(UE) vive en zonas rurales, y éstas representan el 91 % de su territorio. 
De ahí la vital importancia del desarrollo rural. La agricultura y la silvicul-
tura siguen siendo decisivas para la utilización de las tierras y la gestión 
de los recursos naturales de las zonas rurales de la UE; pero, además, 
permiten diversificar la economía de las comunidades rurales. Por eso la 
política de desarrollo rural ha pasado a ser una prioridad general de la UE. 

 La Comisión de la UE para su programación 2014/2020 ha presentado 
una estrategia que si los Estados Miembros los aceptan -la negociación 
terminará a finales de 2013-, se basará en unos Reglamentos1 que abren 
grandes posibilidades en el medio rural y su desarrollo territorial-desarro-
llo local al dotarlos, además de los fondos LEADER, con un multifondo que 
dispone de otros fondos estructurales. También sale reforzada la coope-
ración que se abre a todos los sectores locales.

El programa LEADER
ha demostrado ser una
iniciativa que promueve 
PYMES, con una fórmula

rentable y eficienteFelipe González de Canales,
Secretario General de la Red Estatal de Desarrollo Rural.

Por Felipe González de Canales, Secretario General de la Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER)
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El mundo rural puede, por todo ello, contribuir a la recuperación eco-
nómica y honesta administración de fondos públicos en concertación 
con las diferentes administraciones, asumiendo que en ese empode-
ramiento la primera premisa es gestionar con eficiencia los recursos 
disponibles estableciendo objetivos y medidas que supongan:

•	 Máxima	eficiencia	para	crear	riqueza	y	empleo;
•	 Crear	el	máximo	de	sinergias	entre	empresas,	sectores	y	ac-

tores sin limitaciones administrativas nacionales e internacio-
nales y geográficas;

•	 Eliminar	toda	duplicidad	en	competencias,	gestión	y	financiación;
•	 Reforzar	el	tejido	económico	y	social,	como	objetivo	prioritario	

de las actuaciones y punto de partida para revitalizar la econo-
mía local al tiempo que la diversifica.

Lo que exige:

•	 Planificación	concertada	a	nivel	de	estado	con	las	distintas	ad-
ministraciones;

•	 Transparencia	total	en	todos	los	procesos;
•	 Aplicar	al	máximo	el	principio	de	subsidiaridad,	dándole	a	la	go-

bernanza local un renovado protagonismo;
•	 Apoyo	innovador	a	las	PYMES	y	a	los	emprendedores.

Desde esta orientación territorial gana sentido que el Reglamento 
de Fondos a aplicar en el Marco Estratégico Común hable de desarro-
llo local. Por otra parte, la segunda y más importante consideración 
es que la propuesta de multifondo  resuelve por elevación las limita-
ciones del FEADER  para aplicar una verdadera política de desarrollo 
territorial-global, intersectorial, endógeno y sostenible. Puede pare-
cer que este nuevo escenario se escapa de lo agropecuario, pero es 
una justa comprensión por el contrario, lo que permite a un departa-
mento como el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente asegurar, precisamente, la viabilidad de lo agrario, ocupando 
una posición suprasectorial para la que no debería descartar la crea-
ción de un órgano de gestión específico.

Incidiendo en estas ideas, la Comisión pretende animar a las comunidades 
locales a desarrollar enfoques ascendentes integrados, a generar capacida-
des en la comunidad y estimular la innovación (incluida la innovación social).

Para conseguir el desarrollo a través de las comunidades locales nos debe-
mos apoyar tanto en los Grupos de Acción Local como representantes de los in-
tereses socio económicos locales públicos y privados, como en empresarios, 
asociaciones, autoridades locales y en las estrategias locales de desarrollo que 
deben ser coherentes con los fondos MEC de los que reciben apoyo y la cober-
tura de área y población de una estrategia local que debe ser coherente, tener 
un objetivo y una masa crítica suficiente para su aplicación efectiva.

1. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes rela-
tivas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estra-
tégico Común y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006. 
Bruselas 6.10.2011, COM(2011) 615 final, 2011/0276 (COD)

2. Liaison Entre Actions pour le Développement de l´Economie Rurales (Enlace entre acciones para el de-
sarrollo de la economía rural).

3. Los fondos cubiertos por el MEC son: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); Fondo Social Eu-
ropeo (FSE), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Fondo Europeo de Pesca y Marítimo 
(FEMP) y Fondo de Cohesión.

Durante los próximos años la 
clave del éxito de las políticas 
de desarrollo rural-territorial 

va a depender de una eficiente 
coordinación entre las

necesidades nacionales y la 
aplicación de los instrumentos

financieros comunitarios
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“La mejor canasta de
mi carrera fue el triple 

que falló Noccioni en
Japón. Nos permitió ser
Campeones del Mundo”

 Jorge Garbajosa se marchó con 15 años a 
Vitoria para jugar al baloncesto en el Bas-
konia. Comenzó entonces una carre-

ra deportiva que le ha llevado cinco países del 
mundo, pero sus logros más destacados los ha 
conseguido con la selección española. Y es que 
uno de Riosalido (Sigüenza), ha sido Campeón 
del Mundo,  de Europa y Subcampeón Olímpico.  
Por eso no extraña el giro que ha dado su vida. 
Cuelga las botas, pero no el baloncesto. Garbajo-
sa ha dejado las canchas para ocupar un pues-
to dentro del staff de la Federación Española de 
Baloncesto. Gregorio Perdices, el “Royo”, y Máxi-

mo López, dos mayores del pueblo, le recuer-
dan de niño, cuando llevaba las mulas a abrevar 
con su abuelo, Saturnino Garbajosa. “Era un cha-
val muy inquieto”, bromean.

¿Cuál es tu relación con Riosalido (Sigüenza)?
Hasta que me marché a Vitoria, pasaba dos 

o tres semanas todos los veranos en la ca-
sa de mis abuelos. Intento volver cada cierto 
tiempo, pero no lo he hecho tanto como me hu-
biera gustado. Este verano voy a pasar unos 
días y ojalá tenga más tiempo para ir, porque 
siento mis raíces allí.

Después de mi retirada, volveré con más frecuencia a la tierra de mi padre, Riosalido.

En un partido de la NBA  tuve un choque, un golpe fuerte, con Kobe Bryant. Cuando fui a 
pedirle disculpas, me dijo que me respetaba porque era un competidor. Eso, para mí, habla 
maravillas de un jugador como él.

> ENTREVISTA

> JORGE GARBAJOSA
    EX-JUGADOR DE BALONCESTO DEL “UNICAJA” DE MÁLAGA
    Y DE LA SELECCIóN ESPAÑOLA

Casa familiar de los Garbajosa
en Riosalido (Sigüenza)
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Háblanos de tus rincones favoritos de la 
comarca.

Casi todos los días bajábamos a Sigüenza a 
tomar el aperitivo. Me gusta especialmente la 
Alameda. Nos encantaba tomar tapas allí, so-
bre todo las gambas a la gabardina.

Has sido un trotamundos del basket.
Hay profesionales que ven el hecho de cam-

biar de ciudad como una exigencia del guión. 
Yo no lo veo así. El baloncesto me ha permitido 
conocer países y culturas diferentes. Me sien-
to muy satisfecho de haber aprendido algo de 
cada lugar en el que he estado.

¿Cómo fue jugar en la NBA? ¿Es tan espec-
tacular como parece en la tele?

Allí se juegan 3 ó 4 partidos por noche y 
los fines de semana hasta 12. Con esa can-
tidad de tiempo siempre hay highlights es-
pectaculares, sobre todo porque hablamos 
de jugadores de talento con una gran capa-
cidad física. Haber sido una pequeñísima 
parte de todo ese entramado es un orgu-
llo muy grande. Pase dos años excelentes 
en Toronto.

¿Cómo son de cerca los mitos de la NBA? 
¿Son desafiantes?

La apariencia de Shaquille O’neal es es-
pectacular. Es inmenso, tan ancho como al-
to. Hay jugadores con un físico sorprenden-
te, de videojuego, como Dwight Howard o 
LeBron James, que tiene la altura de un pí-
vot, corre como un base, es fuerte como un 
center y tira como un alero. Lo bonito de la 
NBA es que cada noche te las tienes que ver 
con uno de estos tíos, aunque hay algunos 
con esa forma de ser más maleducada y tie-
nes piques puntuales, pero los he tenido 
iguales en Europa. Una vez tuve un choque 
con Kobe Bryant y acabó en el suelo. Cuan-
do fui a pedirle disculpas me dijo que me 
respetaba porque era un competidor. Eso, 
para mí, habla maravillas de él.

Este año, con Gasol, hemos sido más
conscientes de la importancia que tienen 
allí los contratos.

Quizás es un poco mercadeo, pero está 
montada así. Quien juega allí, tienen su sa-
lario asegurado, pero sabe lo que hay. No 
todo es bonito. El jugador americano se to-
ma los cambios de equipo de un día para 
otro con total naturalidad. A Pau le tocó la 
parte bonita de los traspasos cuando llegó 
a Los Angeles.

¿Crees que le han descentrado esos rumo-
res en los play-offs?

Sabiendo cómo es, puedo asegurar que 
descentrarle es imposible, aunque los co-
mentarios influyen. No estará satisfecho 
por el resultado del equipo, pero el que hable 
mal de Pau se  equivoca.

Has jugado en la selección desde los 21, 
¿cuáles son tus sensaciones como cam-
peón del mundo?

Me siento orgulloso de haber sido con-
vocado 11 años consecutivos y de haber 
formado parte de un grupo humano ex-
cepcional. La selección es el titular que 
más me satisface como profesional, pe-
ro me quedo con los momentos privados. 
Lo más bonito llega cuando entras en el 
vestuario, ya campeón y sin los medios, y 
das rienda suelta a tus sentimientos. Ga-
nar es la leche, pero ganar con amigos es 
lo mejor del mundo. Lo de Japón fue im-
borrable.

En Pekin 2008, ¿si entra aquel triple
de Carlos Jiménez les ganamos a los
americanos?

Ellos habían fallado canastas impor-
tantes. Si entra... Nunca lo sabremos. Nos 
sentimos muy felices aquel día, pero este 
equipo es como es. Todo lo que no sea ga-
nar, no es una actuación completa. Estuvi-
mos cerca de una victoria histórica, pero 
nos faltó vencer. Ojala nos podamos colgar 
esa medalla este verano.

Ahora que te incorporas al staff técnico de 
la selección y lo ves más de cerca, ¿vamos 
a vencer a los americanos en Londres?

Yo hablaría más bien de ganar la Olimpiada. 
El Mundial de Japón ganamos sin enfrentar-
nos a ellos. Hay un largo camino hasta la final 
y si acabamos enfrentándonos USA, no es un 
partido imposible. A esta selección no le vale 
con la plata, pero tenemos un grupo compli-
cado y los cruces son peligrosos. 

¿Por qué la retirada?
Para seguir jugando debía estar plenamente 

convencido de que podía hacerlo.

Como aficionado, ¿te quedas con alguna 
canasta?

Con un partido, el de España contra Yugosla-
via en Los Angeles 84, que nos permitió jugar 
la final contra Ewing y Jordan.

¿Y una canasta tuya o de tu equipo?
Una que no nos metieron, la del “Chapu” 

Noccioni en la semifinal del Mundial de Japón 
contra Argentina. Su fallo nos permitió jugar la 
final perfecta contra Grecia y cambió la historia 
del baloncesto español. 

Hay un largo camino hasta la final
y si acabamos enfrentándonos USA,

no es un partido imposible.
A esta selección no le vale con la plata.
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>  NUESTROS PUEBLOS SEGÚN LOS EMPRENDEDORES

     SEGONTIA RURAL SL Y BARBATONA

 E llos lo explican en una frase: “Nuestras visitas interpretan el patri-
monio cultural y natural y ponen en valor los recursos del terreno, 
al tiempo que buscan la interacción para provocar un conocimiento 

profundo y respetuoso del lugar en el viajero”. Los dos llevan en su ADN el 
campo, pese a no provenir estrictamente de él. “En Barbatona, al lado de Si-
güenza, tenemos todos los servicios que necesitamos, al tiempo que tam-
bién nos envuelve el entorno natural que hemos elegido para ver crecer a 
nuestras familias”, dice Miguel Ángel. “La provincia de Guadalajara en ge-
neral, y la Sierra Norte en particular, cuentan con una enorme biodiversi-
dad”, destaca. Para él, cada comarca tiene características muy marcadas, 
con una tónica desgraciadamente común: “Es un territorio con una despo-
blación inmensa”, lamenta. “Se han olvidado muchos de los oficios tradicio-
nales con la emigración a las ciudades”, prosigue. Por ello cree que van “a 
contracorriente”. A ambos les gusta la vida sencilla, “como se hacía antes”. 
Es la que pretenden llevar en la Sierra Norte, “y también es la que le mostra-
mos a los visitantes”, añade Óscar.  

APUESTA PARA VIVIR EN PLENA NATURALEzA
Segontia Rural es su apuesta para vivir en plena naturaleza.  La empresa 
está concebida como el nexo de unión que completa la oferta turística del 
territorio, respetando lo que ya hay. “No queremos competir con nadie, si-
no más bien ser una extensión para los negocios locales en aquellas acti-
vidades a las que no pueden llegar”, explican.   La interacción es perfecta. 
“Ofrecemos a los clientes de todos los alojamientos locales un servicio de 
guía personalizado que los hosteleros pueden sugerir a voluntad”, dice Mi-
guel Ángel. Con mucho esfuerzo, ambos están tejiendo una red de contac-
tos con conexiones en los municipios del entorno.

A través de un blog (http://visitasegontia.blogspot.com.es) Segontia 
Rural hace público un calendario de propuestas temáticas que renueva pe-
riódicamente, aunque también el cliente puede tomar la iniciativa y propo-
ner su plan. “Siempre encontraremos un paisaje, una actividad, o las dos 
cosas, en la Sierra Norte que satisfaga su curiosidad”, explica Oscar. 

OTRA FORMA DE HACER
Los focos principales de Segontia Rural son Sigüenza -un entorno que mez-
cla la monumentalidad, con los atractivos naturales del Parque del Río Dul-
ce o de las Salinas de Imón-, las rutas del Románico Rural, la Arquitectura 
Negra y el Hayedo de Cantalojas. Miguel Ángel y Óscar programan las visi-
tas de los grupos que contactan con ellos a través de las redes sociales, 
de la Oficina de Turismo de Sigüenza o de sus teléfonos móviles, siempre 
abiertos. El número máximo de personas que admiten es de 20, porque en-
tienden que “con más, la participación se resiente”. Su pretensión es que 
“cada recién llegado disfrute del placer sensorial que es la Sierra Norte, que 
se impregnen de lo que queremos mostrarles”. Un turismo activo, sin ries-
go, pero participativo.  “Nuestras visitas no son guiadas al uso”, asegura Mi-
guel Ángel.  “Vendemos un paquete que no sigue otros patrones y que sen-
sibiliza al visitante con la comarca”, remarca.

Pese a que hay paradas obligadas, la diversidad de la Serranía se im-
pone. “Además de lo obvio, también en muchos pequeños pueblos en-
cuentras una iglesia románica maravillosamente en pie después de 800 
años”. Óscar describe así el patrimonio natural y cultural de la zona: “Sie-
rras abruptas, pueblos recónditos y bosques de agua conviven en pocos 
kilómetros con horizontes menos violentos, pero igualmente valorables en 
cuanto a naturaleza y cultura”. Al hablar transmite desde la serenidad su 
amor por paisaje y paisanaje, así como su conocimiento del terreno.

ARTESANOS Y OFICIOS TRADICIONALES
Toda la Sierra Norte es una joya visitable que además está muy cerca de la 
capital. “Si el turista viene a un punto concreto desde Madrid, la visita es de 
un día, pero si somos capaces entre todos de mostrar el conjunto, le hare-
mos pernoctar”. A todo lo que han mencionado antes Óscar y Miguel Ángel, 
“Segontia Rural le añade el ocio activo, rutas de montaña en bici o senderis-
tas, actividades micológicas y gastronómicas, la artesanía local o los ofi-
cios tradicionales”, indican. 

La forma de ser de una comarca también es cultura. Segontia Rural 
quiere transmitir la sabiduría aprendida de la tierra que tienen personas 
que trabajan con los medios tradicionales. “Al visitante le interesa entrar 
en los viejos talleres de nuestros artesanos. El cincelador Mariano Can-
frán, por ejemplo, es un referente”, dice Miguel Ángel. Además de la Arte-
sanía, otros oficios, como el de apicultor, también son muy atractivos, por 
laboriosos y desconocidos, “y también ayudan a realzar algo tan nuestro 
como la miel; vamos a tratar de dar a conocer a alguno de ellos, como Je-
sús Donoso, o el trabajo de la empresa de la Espelta y la Sal”. La agricul-
tura ecológica es otro apartado. “Se trata de dar a conocer cómo los la-
bradores trataban la tierra; cómo se trabajaba en la comarca hace años”. 
Asimismo tienen en proyecto lanzar una ruta que hable de la trashuman-
cia, “una actividad muy importante en la zona”, dice Óscar.  Todas son for-
mas de vincular la empresa al territorio. “Darlo a conocer, que es el primer 
paso para que se respete y se conserve”.

Personalidad para convertir la visita
de ida y vuelta en viaje historiado

Miguel Angel y Oscar quieren vivir en el medio rural de una forma 
sencilla y sostenible, añadiendo la suya a la oferta existente.

 Miguel Ángel Viguria y Óscar Santón han decidido apostar por la mo-
numentalidad natural e histórica de la Sierra Norte de Guadalajara 
como medio de vida. Hace unos meses crearon Segontia Rural SL, 
primera y única empresa hasta la fecha que tiene domicilio fiscal en 
la pedanía seguntina de Barbatona. 
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 El Río Salado hace honor a su nombre, no 
por sus aguas, que no llegan a ser saladas 
salvo quizá ligeramente en pleno estiaje, 

sino por el carácter de su valle y sus salinas. 
Sin duda se llama también así por contraposi-
ción con el vecino Río Dulce, el otro afluente im-
portante del Henares en cabecera, uno por la 
izquierda y el otro, que nos ocupa hoy, por la de-
recha. El valle del Salado, que hace honor a su 
nombre en Imón, en Santamera, en La Riba, en 
Rienda... Saladares y salinas que proporciona-
ron riqueza a un amplio territorio en aquellos 
momentos del pasado en los que la producción 
de sal a semejante distancia de la costa era una 
actividad, no ya de importancia económica, si-
no hasta estratégica, a la que concurrirían re-
yes, iglesia y nobleza. Hasta el punto de que la 
explicación de una parte importante de la histo-
ria de estas tierras altas, a caballo entre las dos 

Castillas, no puede entenderse sin este conjun-
to de explotaciones salineras: a ellas debemos 
en buena medida, por ejemplo, los grandes mo-
numentos históricos de la diócesis de Sigüen-
za, empezando por la Catedral.

Pero el valle del Salado es mucho más que las 
salinas que le dan nombre y por las que se lo co-
noce. Enclavado en un territorio híbrido, en el 
punto de unión entre el Sistema Ibérico y el Sis-
tema Central, hereda características de ambos 
configurándose en un entorno de media mon-
taña por su posición entre grandes cordilleras. 
Además, el alto valle del Henares, y dentro de él 
el del río Salado, es el  punto de conexión entre la 
llanura manchega, es decir, entre la cuenca del 
Tajo a través del propio Henares y de La Alcarria 
--que no es más que la prolongación nororien-
tal de La Mancha--, y el valle del Ebro, a través 

de la cuenca del Jalón: el resultado es que a los 
elementos de montaña centroibérica se añadi-
rán rasgos propios de tierras más bajas, híbri-
dos entre la gran Meseta sur y los territorios 
geográfica y culturalmente aragoneses. Mon-
tes y majadas, prados y valles. Tierras calcáreas 
y silíceas. Paisajes extensos, ora alomados, ora 
abruptos. Cereales, que vienen de la Mancha y 
de Aragón. Pastos y el uso pecuario, tan caste-
llanos viejos y tan ibéricos. Y enmarcada en el 
paisaje modelado por el uso del territorio, la his-
toria. Magníficos castillos, en La Riba, en Pala-
zuelos; torreones, en Tordelrábano, en Séñigo; 
ermitas prodigiosas, como la de Carabias y otras 
menores en muchos otros pueblos, iglesias, re-
cintos amurallados, como en Palazuelos, y en el 
centro de todo, las salinas, ese monumento a la 
industria ancestral, al uso práctico de las pro-
fundidades de la tierra.

> JOYAS NATURALES DE LA SIERRA NORTE
DE LA MANO DE JULIO ALVAREZ

Los parajes
protegidos de la 
cuenca del Salado 1ª PARTE

Esta vez nuestro periplo por la Sierra Norte se va a detener en la que es, indudablemente, otra de 
las joyas naturales de la comarca, el valle del Río Salado. Fascinados por la biodiversidad y por la 
riqueza paisajística del lugar, lo haremos en dos estaciones. Como en cada una de las anteriores 
ediciones de la revista, en esta hemos contado también con la fluidez y la elegancia descriptiva 
de otro profesor universitario, en este caso seguntino, Julio Alvarez. En esta primera parada nos 
detenemos en la comarca Sur.
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LA PARTE SUR
La parte sur es la más extensa. Predomina en 
su configuración la citada y amplia meseta cal-
cárea, y es precisamente su estructura geológi-
ca la que genera sus principales rasgos paisajís-
ticos. Los materiales arcillosos más antiguos, 
situados en el zócalo de la meseta, se encuen-
tran rematados en la parte superior por un es-
trato horizontal más duro, calcáreo, como si de 
la cubierta de una tarta en láminas superpues-
tas se tratase. Estas calizas son permeables a 
las aguas por ser oquerosas o encontrarse fisu-
radas, lo que permite mantener en su seno lo que 
los hidrogeólogos llaman un “acuífero colgado” al 
verse el agua de lluvia detenida en su viaje a las 
profundidades por las arcillas subyacentes, im-
permeables. Esto permite que, allí donde la cali-
za superior es socavada por la erosión, aflore la 
humedad y las manifestaciones paisajísticas a 
que da lugar. Esta humedad aparece en los so-
meros valles que quedan trazados en la cober-
tera calcárea y que se comportan como cañadas 
para el ganado. Son vallecitos a menudo rellenos 
de sedimentos parcialmente arenosos, arenas 
que proceden de otros estratos aún superiores, 
más modernos, casi en su totalidad devastados 
por la erosión. En esas cañadas, los pastos cre-
cen a favor de la humedad insinuada, favorecidos 
por las suaves arenas, e incluso afloran peque-
ñas charcas, a menudo ahondadas por el pastor, 
formando los llamados “navajos” que se utilizan 
al principio del estiaje para dar de beber al gana-
do. Son estos valles someros las llamadas “na-
vas”, estructuras paisajísticas singulares de es-
ta subunidad inferior del LIC del río Salado, como 
la del Pozo de la Nava, la Navahermosa, la nava 
de la Fuentidueña, la de la cañada de las Colme-
nas, etc.

El paisaje pecuario característico de esta par-
te de nuestro espacio se complementa con las 
majadas de las solanas y laderas. Son estructu-
ras presididas por viejas construcciones ganade-
ras, hoy en su mayor parte ruinosas, parideras, 

Saladar con plantas jaboneras 
al principio del estío. Imón.

Rocas calcáreas.
Hoz de Viana de Jadraque.

El río Salado y su entorno fueron propuestos legalmente en 
1997 por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para ser integrados en la Red Natura 2000 europea de es-
pacios naturales. Como tal espacio protegido, comprende 
dos unidades geográficamente separadas: una al Sur, que 
engloba la amplia meseta contenida entre Baides, Viana de 
Jadraque, Huérmeces del Cerro, Palazuelos, Cirueches, La 
Olmeda de Jadraque, Imón y Santamera, más la serrezuela 
al Oeste de ésta, en el límite con Riofrío del Llano, y el cerro 
de Huérmeces, también al Oeste; y otra unidad al Norte, 
comprendida entre la Riba de Santiuste, Rienda, Tordelrá-

bano, Alcolea de las Peñas, Cincovillas y Cercadillo. A este 
amplio espacio bicéfalo, englobado bajo la figura legal de 
Lugar de Interés Comunitario (LIC), se añadirán en 2003 
las distintas salinas y saladares bajo la forma legal de Mi-
crorreserva, que salpican en posición exterior, aunque ad-
yacentes, al mencionado LIC. Un espacio en su conjunto 
amplio y diverso, en el que predomina la vegetación me-
diterránea autóctona -encinares, quejigares, melojares- 
junto a su fauna asociada, en un paisaje en el que la mez-
cla de naturaleza y usos del territorio se convierte en una 
obra maestra del tiempo.

Espacios protegidos y
figuras jurídicas que los amparan
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tainas, corrales y vallados, de piedra seca cubier-
ta de viejos líquenes, que presiden espacios más 
o menos abiertos en los que el pasto seco, abo-
nado por el ganado que sestea sobre él, pronto 
se confunde con el monte de quejigo y encina. 
Así, los cerretes, fuera de las navas, cañadas y 
navajos, se tornan leñosos, cerrados, mezcla de 
lo que los ecólogos llaman “estados sucesiona-
les”, un monte en recuperación desde un pasado 
mucho más humanizado, en el que la extracción 
de leña y el carboneo junto a la cerilla del pas-
tor y el diente del ganado lo mantenían a raya. 
“Donde antes había una mata, ahora hay cien-
to, ¡o mil!”, refiere a veces la gente de la tierra. Y 
es que la historia del abandono rural de estas tie-
rras castigadas por la emigración ha tenido como 
contrapartida la recuperación del monte, y, tras 
ella, la llegada del jabalí, luego del corzo, última-
mente incluso del ciervo y, al final de la pirámi-
de, en tiempos muy recientes, hasta del lobo. En 
ese monte a medio recuperar, junto a los árboles 
dominantes son frecuentes sabinas, enebros, ja-
ras y rosales, especies pioneras que acabarán 
por ceder el puesto casi exclusivo al quejigo y a 
la encina del monte maduro, pero que, por el mo-
mento, forman con ellos una mezcla abigarrada 
y compleja, aportando riqueza y variedad pai-
sajística. El conjunto es de una frondosidad ex-
tensa y profunda, dando lugar al refugio de las 
especies animales indicadas, junto a otras neta-
mente forestales como zorros, gatos monteses, 
garduñas, ginetas, azores, gavilanes.

Navas, monte y majadas son los tres elementos 
principales del sur del LIC del río Salado, en una 
sucesión ondulada y compleja con forma de 
amplia meseta. Pero no podemos dejar de men-
cionar los paisajes abruptos del oeste del espa-
cio, como el cerro de Huérmeces o las hoces y 
paredes calcáreas y verticales que afloran en 
Santamera, en Cercadillo, en Viana de Jadraque. 
Lugares de nidificación de rapaces rupícolas, 
de raudos aviones y vencejos, paraíso del bui-
tre, de los halcones y de las águilas.

El acceso a la subunidad meridional del territorio puede ser complejo da-
da la extensión y la ausencia de vías de comunicación principales: tan 
solo caminos terreros y sendas la atraviesan, lo cuál también es una me-
dida del grado de naturalidad del territorio. Quizá la mejor opción sea la 

bicicleta, medio ideal para recorrer las navas y 
cañadas de la meseta del sur del LIC del Salado. 
Los accesos más directos parten de Sigüenza, 
por caminos que salen cerca del paraje de Séñi-
go, o desde Palazuelos o Carabias. También se 
puede penetrar en este extenso monte por el 
sur, desde Moratilla, o desde el Oeste, con más 
dificultad, desde Baides o Viana de Jadraque. En 
todo caso, es imprescindible dotarse de mate-
rial para una correcta orientación --buena carto-
grafía y, si es posible, un GPS de calidad-- ya que 
la multiplicidad de caminos y la topografía en la 
que no destacan puntos de referencia hacen re-
lativamente fácil extraviarse.

La subunidad septentrional es más accesible, siendo muy recomendable la 
visita al paisaje roquero presidido por el castillo de la Riba o el acceso des-
de el pintoresco pueblo de Alcolea de las Peñas y otras localidades del Nor-
te de la unidad. Por el Suroeste, Cercadillo es una buena opción para intro-
ducirse en los barrancos encajados en las pizarras del Oeste de la unidad.

Las salinas y saladares son, en todo caso, muy accesibles por encon-
trarse en los valles principales del territorio, siempre cerca de carrete-
ras. Se recomienda su visita al atardecer, cuando el juego de luces los 
convierte en pequeños paisajes extraordinarios.

Visita al LIC del Salado

Nava de la Obceca. Quejigares. Salinas de Imón.
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www.guadalajaradosmil.es
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conectados
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¿ERES EMPRENDEDOR?
¿Tienes una idea?
¿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


