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“Allá donde puedo,
hago patria chica de
las maravillas de
Sigüenza y su comarca”

Plan de Zona de la Sierra Norte

La Sierra Norte de
Guadalajara podría recibir
diez millones de euros
hasta 2014 en el marco del
Primer Programa Rural Sostenible
Nuestros Pueblos

Las Minas volverán
a generar riqueza
en Hiendelaencina

Parque Natural
del Río Dulce
El paraíso de Félix Rodríguez de la Fuente
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INFORMACIÓN COMARCAL

> QUIÉNES SOMOS?
EDITORIAL

ADEL Sierra Norte cambia de sede
Estimados vecinos:

C

La revista llega a vuestras manos en una época de cambios. Las urnas
son soberanas. El día 22
de mayo decidieron quienes van a continuar al frente de la región y de los ayuntamientos.
Consecuentemente, la decisión del pueblo va a propiciar también
la renovación de nuestra Junta Directiva de la que os daremos
cumplida cuenta a través de nuestra página web y del próximo
número de la revista.

Continuamos pues en este número mostrando otra parte del Grupo de Desarrollo Rural. En esta ocasión os vamos a hablar del territorio, de nuestros 85 municipios. Os explicamos también otra de las
ayudas que ADEL pone a disposición de los emprendedores, la número 311, cuyos fondos se destinan a la diversificación de las actividades agrícolas. Tiene asignado un importe global de 100.000 euros
que están aún completamente disponibles para hacer efectivos antes del año 2013. En las próximas páginas os mostramos cómo acceder a esos fondos y para qué pueden utilizarse.

No es éste el único cambio que ha experimentado ADEL en los
últimos días. Desde el 15 de junio nuestra sede central también
es otra. Nos hemos trasladado a la Plaza de Don Hilario Yabén,
1 de Sigüenza (19250), en la primera planta. Nuestro nuevo local es mucho más grande y luminoso, acorde con el noble propósito que nos ocupa, el desarrollo de nuestra querida comarca. Mantenemos nuestro número de teléfono habitual, el correo
electrónico y, por supuesto, las mismas ganas de trabajar por la
Sierra Norte. En todo caso, os recordamos los datos. El teléfono
de contacto de ADEL es el 949 39 16 97 y el correo electrónico:
adel@adelsierranorte.org

umplido el primer semestre de 2011, llega hasta vosotros el
segundo número de nuestra Pizarra de la Sierra Norte. Pero lo primero es agradeceros la
acogida que tuvo su lanzamiento. En líneas generales os habéis
mostrado bastante satisfechos con el trabajo que hemos realizado, y por lo tanto seguiremos en la misma línea, corrigiendo y
añadiendo aquellas cosas que nos sugiráis con el tiempo.

Estamos orgullosos de nuestras joyas. Y para muestra, un botón: el Parque Natural del Río Dulce. Lo hemos visitado de la mano
de dos de los agentes forestales que lo vigilan a diario y que nos
han transmitido su amor hacia él. Esperamos que sus maravillas
os sorprendan y que incentiven la visita a un lugar cercano que
esconde verdaderos tesoros naturales. Por último, y entre otros
muchos contenidos, entrevistamos en La Pizarra al flamante presentador del telediario de La 1 en los fines de semana. Es Marcos
López, un seguntino de pro.

Seguimos a vuestra disposición
Equipo Gestor de ADEL SIERRA NORTE
Jesús Letón. Técnico.
Mercedes Díez. Administrativo.
Laura Ruíz. Gerente.
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El Territorio de ADEL
La Sierra Norte de Guadalajara tiene 13.829 habitantes, 700 más que en el año
2003, con una densidad media de 3.94 personas por km².

A

DEL Sierra Norte reparte ayudas en una comarca situada en la esquina noroeste de Guadalajara. La superficie total del territorio es de 3.340 kilómetros
cuadrados en la que están comprendidos 85 municipios. El de mayor superficie es Sigüenza, cuyo territorio ocupa casi 387 km², seguido por El Cardoso de la
Sierra, con 186,87 km².
El más poblado de todos en términos absolutos es Sigüenza, con 4.960 habitantes. Tres municipios comparten el título de menos habitados, con diecisiete habitantes. Son Alcolea de las Peñas, Estriégana y Tordelrábano. La
población total es de 13.829 habitantes, según los datos del censo correspondientes al año 2010, lo que significa un aumento de población de casi 700 habitantes con respecto al año 2007 (13.153 habitantes). La densidad de población es de 3,94 habitantes/km². La Sierra Norte es, por lo tanto, una de las
comarcas con menor densidad de población de toda España. En este sentido,
Jadraque, Matillas y Sigüenza son, por este orden, los municipios que tienen
una mayor relación comparativa de habitantes por kilómetro cuadrado. Jadraque, con mucha diferencia, es el municipio que tiene mayor densidad poblacional, con más de 42 habitantes por km², seguido de Matillas, Sigüenza, Mandayona y Medranda por este orden y en todos los casos con densidades por
debajo de los 20 habitantes por km². Resulta curioso el caso de El Cardoso de
la Sierra, segundo mayor municipio del territorio de ADEL Sierra Norte como
veíamos antes, pero también el que presenta una menor densidad de población, con un ratio de sólo 0,43 habitantes/km².
Nuestro territorio lo cruzan cinco ríos: el Jarama, el Sorbe, el Bornova, el Cañamares y el Henares, que quedan retenidos en cuatro embalses: El Vado, Beleña,
Alcorlo, Pálmaces y El Atance. Son los principales abastecedores de agua potable
del Corredor del Henares, tanto guadalajareño como madrileño. El punto más alto
de la Sierra Norte es también el punto más alto de la provincia y de toda la región
de Castilla La Mancha: el Pico Lobo, con 2.273 metros de altitud.
En el resto de la provincia de Guadalajara actúan otros tres Grupos de Desarrollo Rural. FADETA se ocupa de La comarca de La Alcarria, ADAC del Corredor del
Henares y Molina de la zona del Alto Tajo.
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ABÁNADES
ALAMINOS
ALBENDIEGO
ALCOLEA DE LAS PEÑAS
ALGORA
ANGON
ARBANCÓN
ARROYO DE FRAGUAS
ATIENZA
BAIDES
BAÑUELOS
BODERA, LA
BUJALARO
BUSTARES
CAMPILLOS DE RANAS
CAMPISÁBALOS
CANTALOJAS
CARDOSO DE LA SIERRA, EL
CASTEJÓN DE HENARES
CENDEJAS DE EN MEDIO
CENDEJAS DE LA TORRE
CINCOVILLAS
COGOLLUDO
CONDEMIOS DE ABAJO
CONDEMIOS DE ARRIBA
CONGOSTRINA
ESTRIÉGANA
GALVE DE SORBE
GASCUEÑA DE BORNOVA
HIENDELAENCINA
HIJES
HORTEZUELA DE OCEN, LA
HUERCE, LA
HUÉRMECES DEL CERRO
INVIERNAS, LAS
JADRAQUE
JIRUEQUE
MAJAELRAYO
MANDAYONA
MATILLAS
MEDRANDA
MEMBRILLERA
MIEDES DE ATIENZA
MIERLA, LA
MIÑOSA, LA
MIRABUENO
MONASTERIO
NAVAS DE JADRAQUE
NEGREDO
OLMEDA DE JADRAQUE, LA
ORDIAL, EL
PALMECES DE JADRAQUE
PAREDES DE SIGUENZA
PINILLA DE JADRAQUE
PRADENA DE ATIENZA
PUEBLA DE VALLES
REBOLLOSA DE JADRAQUE
RETIENDAS
RIOFRIO DE LLANO
ROBLEDO DE CORPES
ROMANILLOS DE ATIENZA
SAN ANDRES DEL CONGOSTO
SANTIUSTE
SAUCA
SEMILLAS
SIENES
SIGUENZA
SOMOLINOS
SOTILLO, EL
SOTODOSOS
TAMAJON
TOBA, LA
TORDELRABANO
TORREMOCHA DE JADRAQUE
TORREMOCHA DEL CAMPO
TORTUERO
UJADOS
VALDECUBO
VALDEPEÑAS DE LA SIERRA
VALDESOTOS
VALVERDE DE LOS ARROYOS
VIANA DE JADRAQUE
VILLARES DE JADRAQUE
VILLASECA DE HENARES
ZARZUELA DE JADRAQUE
TOTAL

CENSO 2007

CENSO 2010

KM2

94
74
40
17
117
29
177
46
454
55
29
30
78
92
208
56
150
72
107
112
64
36
645
24
169
53
24
136
57
135
27
76
54
48
99
1492
82
69
402
182
120
117
90
25
61
108
22
33
21
21
45
64
42
66
46
95
33
47
51
77
55
76
24
63
47
89
4275
43
47
58
198
110
11
26
246
29
29
64
198
25
105
38
65
89
48

75
67
39
17
112
20
188
37
472
88
25
37
71
84
198
91
151
80
102
104
45
25
690
26
155
44
17
131
69
150
25
69
60
68
89
1639
68
63
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162
104
127
85
30
38
102
20
28
22
21
39
74
35
64
42
85
22
43
52
66
48
91
22
53
43
70
4960
34
51
55
188
107
17
24
257
21
30
71
201
28
96
47
67
49
47

36,08
19,5
22,91
16,66
46,95
20,41
34,93
21,35
104,28
29,74
18,77
21,76
22,61
30,38
91,69
54,01
157,1
186,87
15,95
19,09
14,27
16,4
96,87
12,07
43,12
26,04
16,19
49,36
26,52
19,22
20,77
19,89
41,04
19,83
34,09
38,91
10,64
54,94
33,18
10,38
11,44
38,33
42,99
19,82
44
19,46
21,47
9,03
18,34
11,71
29,98
29,41
32,95
13,27
28,86
27,46
7,67
20,99
42,93
41,11
23,84
15,27
10,53
48,96
49,91
29,5
386,87
14,79
24,25
28,95
116,28
36,6
11,62
11,17
141,25
46,86
11,84
13,83
70,05
27,3
45,21
24,41
17,2
17,17
32,04

13153

13829

3341,69
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[R]eportaje

OPINIÓN

> plan de zona de la sierra norte

Nuestra Asociación,
ADEL Sierra Norte

A

DEL Sierra Norte nació hace quince años. Desde entonces venimos trabajando personas, instituciones, empresas y organizaciones
sociales por el desarrollo de una comarca amplia y diversa, con muchas
posibilidades y muy pocos habitantes.
De aquellos cinco ayuntamientos
que iniciaron su andadura, hemos pasado a los 85 actuales con sus anejos,
pedanías o barrios, dentro de un proyecto que no debemos dar por terminado con la gestión de los fondos que
ahora están tramitándose.
Es muy importante el entendimiento entre todos los agentes
que intervienen en el desarrollo de los programas de ADEL para
cumplir las exigencias de la UE y poder dar agilidad a las ayudas
que nos sean solicitadas.
Los ayuntamientos, verdaderos representantes de la población, están siendo el motor que hace funcionar nuestra asociación sin poder obviar a los empresarios y organizaciones sociales, especialmente los que son miembros de la Junta Directiva
de manera altruista.
A la vista está el cambio que se ha producido en toda la comarca, sobre todo en el sector turístico que ahora necesita consolidarse. Pero esta consolidación de la que hablo no será posible
si no se dota a los pueblos de infraestructuras acordes con las
necesidades actuales, como son las comunicaciones y los servicios. Seguramente con menos carteles y más internet, nos hubiera ido mejor.
A todos nos corresponde reconocer nuestra comarca como un
todo, para así poder rentabilizar al máximo todos los servicios,
bien sean de sanidad, de asuntos sociales, de educación, culturales o de ocio.
Tiene la comarca de ADEL Sierra Norte unos recursos medioambientales importantísimos que debemos cuidar y aprovechar
al máximo para crear puestos de trabajo directos relacionados
con la micología, la caza y la pesca, los tratamientos silvícolas y
madereros, la ganadería extensiva, la agricultura o las energías
renovables, por citar unos ejemplos.
Necesitamos urgentemente viviendas de protección oficial para que nuestros jóvenes se queden en el territorio sin tener que
irse. Primero se empadronan en otro lugar donde se construyen
viviendas de protección, después compran su casa y más tarde se desvinculan del territorio. Este es el proceso que venimos
viendo, sin poder evitarlo, por no poder ofrecerles viviendas en
las mismas condiciones, como mínimo, que en la ciudad o el Corredor del Henares.

No tengo ningún reparo en proclamar
los recursos hídricos de la Sierra Norte como los más importantes de nuestra comarca. Necesitamos un estudio
hidrológico serio para regular los ríos
en su cuenca y poder crear una reserva de agua garante de las necesidades
de abastecimiento y garante de la conservación medioambiental que vendría
a enriquecer la flora y la fauna, a potenciar el turismo y a mantener los embalses actuales sin tanta fluctuación. Se
invierten millones de euros en grandes
infraestructuras hidráulicas para llevar el
agua de una cuenca a otra y se desprecia las posibilidades de
unos cauces que por su situación y recursos son capaces de producir un gran ahorro energético.
Nuestra asociación ya cuenta con un pequeño patrimonio, y
opino que debe trascender a lo que representa la gestión de los
fondos de ADEL, que si bien es muy importante, lo es mucho más
el hecho de permanecer en el tiempo, uniendo personas y territorios para crear una comarca con su cabecera y sus derivados
perfectamente reconocidos. Durante todos estos años hemos
sido capaces de anteponer los intereses generales de nuestros
pueblos al legítimo pensamiento político de cada uno. Nos equivocaríamos si no continuamos haciendo nuestro trabajo de la
misma forma tanto en la Junta Directiva como en las Asambleas
a las que tenemos el deber y el derecho de asistir.
Seguramente, y para dar mucha más agilidad a la tramitación
de los expedientes, será necesario modificar los órganos de gobierno. Estoy seguro que seremos capaces de acortarlo, como
siempre hemos hecho, por consenso, contando, por supuesto,
con el asesoramiento de nuestra gerente y del equipo técnico.
Quiero agradecer la dedicación y el trabajo altruista de todos los
presidentes anteriores, de Marcelino Llorente, de Octavio Puertas, de Leopoldina Peinado y de Francisco Domingo, que con junto al resto de los miembros de sus directivas han hecho posibles
los logros de nuestra organización.
Al nuevo presidente, José Manuel Latre, le deseo todo el éxito
en su gestión y le ofrezco toda la colaboración, si me permitís expresarlo, de la Junta Directiva.
Desde Tamajón me pongo como siempre a disposición de todos con la confianza de que seremos capaces de conseguir lo
mejor para nuestra tierra, nuestra provincia y nuestra región.

Eugenio Esteban de la Morena
Vicepresidente de ADEL

El Primer Programa de Desarrollo Rural
Sostenible propone inversiones por valor
de 10 millones de euros para La Sierra Norte
de Guadalajara a través de su Plan de Zona
La llegada efectiva de los fondos depende ahora de la firma, sin fecha
prevista aún, de un Convenio entre las Comunidades Autónomas y el
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
El Plan de Zona define las actuaciones e inversiones concretas a realizar
en la comarca de la Sierra Norte según sus carencias y necesidades tras
un estudio detallado y de la formulación de una estrategia zonal de desarrollo rural sostenible, dentro del marco del Programa con participación
plena de las corporaciones, los agentes y la población local.

E

l 1 de junio de 2010 en una convocatoria a la que acudían más de
50 personas interesadas como representantes de las entidades locales, agentes sociales, ambientales y económicos, quedaba constituida la Mesa de Desarrollo Rural de la Sierra Norte de Guadalajara en el
Centro Cultural El Torreón de Sigüenza. Su misión: contribuir decisivamente en la elaboración del Plan de Zona para precisar con claridad los proyectos y su desarrollo pormenorizado cuya ejecución considera necesaria para la mejora de la situación socioeconómica de la Sierra Norte de
Guadalajara.

Una vez se ha cumplimentado por completo su desarrollo administrativo después de varias reuniones más de la Mesa y de la ulterior exposición
de conclusiones, ha quedado determinada una inversión de 9.996.815
euros en la Sierra Norte, considerada como una de las 11 zonas regionales “a revitalizar” y por lo tanto con prioridad para la recepción de fondos. Las partidas más significativas de entre estos casi diez millones de
euros corresponden a actuaciones de apoyo a la gestión forestal sostenible de apoyo a la conservación y restauración de los paisajes naturales (2.753.850 euros), conservación y gestión del Parque Natural de la
Sierra Norte (1.750.000 euros), a la protección, gestión y ordenación del
paisaje Rural (1.667.000 euros) y a la recuperación del entorno y adecuación del interior de las Minas de Plata de Hiendelaencina con fines turísticos (1.525.000 euros). La llegada efectiva de los fondos depende ahora
de la Firma de un Convenio entre los gobiernos regionales, incluido el de
Castilla La Mancha, con el Ministerio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, que todavía no tiene fecha.
La elaboración del Plan de Zona de la Sierra Norte de Guadalajara
aplica directamente el Primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible
(2010-2014) que despliega la Ley Estatal de Desarrollo Rural Sostenible en nuestro ámbito geográfico. Cuando se firme el convenio con el
Ministerio, el Programa podrá dejar, aproximadamente, 226 millones de
euros en toda la región cofinanciados al 50% entre la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y la Administración General del Estado.
La redacción del Plan de Zona de la Sierra Norte ha correspondido al
Observatorio Regional del Medio Rural, asistencia técnica dependien-

Convocatoria de la primera Mesa Rural de zona en Sigüenza.
te hasta ahora de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la
JCCM, pero han sido los miembros de la Mesa de Desarrollo Rural de la
Sierra Norte lo han dotado de contenido.
La Constitución de las Mesas de Desarrollo Rural es consecuencia
directa de la promulgación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. Su texto estableció las bases de una política rural propia adaptada a las condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares del medio español.
Fue presentada por la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, Elena Espinosa, en diciembre de 2007 en Sigüenza.
Esta Ley es la columna vertebral del Primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014) cuyo complicado desarrollo llegaba a las Comunidades Autónomas y al territorio concreto de cada una de ellas por mediación de las Delegaciones Provinciales de Agricultura y Medio Ambiente. El
Ministerio promulgó la Ley y elaboró el Programa de Desarrollo Rural mientras que las comunidades autónomas tuvieron la obligación de ponerlo en
marcha en su ámbito geográfico.
Con esta política “autóctona” el Estado quiso completar la acción de
los programas europeos que en los últimos años se habían convertido prácticamente también en las únicas directrices nacionales en
materia de desarrollo rural. El Plan de Zona de la Sierra Norte ha definido y sistematizado proyectos que no tienen actualmente otras vías
de financiación, como puedan ser los programas LEADER o los Fondos
Europeos de Cohesión.
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> DÍA DE GUADALAJARA EN MADRID

Adel Sierra Norte,
presente por
segunda vez en el
Día de Guadalajara
en Madrid
Debido al éxito obtenido por la iniciativa el año pasado, en 2011
el Día de Guadalajara en Madrid se convirtió en un fin de semana
El Grupo de Desarrollo local compartió un expositor en la Plaza
de Jacinto Benavente con los otros tres que hay en Guadalajara:
ADAC, FADETA y Molina

G

uadalajara fue protagonista del fin de semana madrileño del
18 y 19 de junio. Lo más castizo de la ciudad, el eje que componen las Plazas de Santa Cruz, de Jacinto Benavente y de
Santa Ana, se llenaba con lo mejor de nuestra provincia en un evento
que contaba ya con el magnífico precedente del año pasado, y que,
en virtud de sus excelentes resultados, duplicaba su presencia temporal en Madrid para pasar de un día a dos.
Teniendo en cuenta la experiencia del año 2010, los expositores
fueron agrupados por argumentos. ADEL Sierra Norte estuvo presente en el área reservada a las instituciones, compartiendo espacio con los otros tres grupos de desarrollo rural de Guadalajara: Fadeta, ADAC y Molina.

ADEL compartió protagonismo en el Día de Guadalajara
en Madrid con representantes de otros grupos de
Desarrollo Rural como FADETA o Molina.

ADEL mostró en Madrid los
encantos de la Sierra Norte,
haciendo hincapié especialmente
en sus posibilidades de negocio
y en las ayudas que hay
para convertirlas en realidad

Además de informadores que entregaron documentación y publicidad a lo largo del fin de semana, Laura Ruíz, gerente de ADEL, así como
el resto de los integrantes del equipo de gestión del Grupo también estuvieron presentes en la Plaza de Jacinto Benavente. “Con nuestra presencia en Madrid nos marcamos principalmente dos objetivos. En un
foro como el del Día de Guadalajara en Madrid, con tanto tránsito de personal interesado en nuestra provincia, quizá nuestra función más importante fue la de dar a conocer la comarca de la Sierra Norte, siempre
resaltando sus posibilidades de negocio, que las tiene y muchas. En segundo lugar también era muy interesante coincidir en el mismo escenario con una buena representación de los emprendedores de Guadalajara que fueron a mostrar su producto. También entre ellos difundimos
la labor de los grupos de desarrollo rural, haciéndoles ver que, si tienen
una buena idea para invertir en la Sierra Norte, pueden contar la ayuda
de fondos europeos para llevarla a cabo”, explica Ruíz.
ADEL repartió más de 2000 folletos desde su expositor capitalino con
contenidos de todo tipo que divulgan las ayudas que el grupo puede hacer llegar a los emprendedores, guías turísticas de la Sierra Norte, guías
gastronómicas o la revista de la actualidad de ADEL, La Pizarra de la Sierra Norte. “El balance tanto del año pasado como de éste es positivo.
Madrid es el origen de la mayor parte del turismo que llega a Guadalajara. Hacer campaña en la capital es un hecho que se debería consolidar,
ampliándolo y mejorándolo en lo posible con la experiencia de los años
anteriores”, termina la gerente de ADEL.

> AYUDAS DE ADEL. LINEA 311
> DIVERSIFICACION HACIA ACTIVIDADES NO AGRICOLAS

Si eres agricultor, quiza puedas emprender
actividades paralelas relacionadas
con tu profesión. ADEL puede ayudarte
Una de las partidas que está completamente disponible en el periodo actual de la “Aplicación del EJE 4,
enfoque LEADER (2007-2013)” es la correspondiente a la Diversificación de Actividades no Agrícolas.
Para esta línea de ayuda, la número 311, ADEL Sierra Norte tiene disponibles 100.000 euros.

Q

ué pretende ADEL subvencionando actividades paralelas a la
agrícola?:
Consciente de que la actividad agrícola en la Sierra Norte no genera una rentabilidad excesiva debido a las duras condiciones climatológicas que le imponen una baja productividad a la tierra, con la línea de
ayuda 311 los fondos europeos de cohesión a través del programa “EJE
4, enfoque LEADER” proponen a los agricultores vías alternativas que
permitan darle nuevos enfoques a su actividad, sin desvirtuarla, pero
generando fuentes adicionales de ingresos.
¿Quiénes pueden beneficiarse de las ayudas con cargo a esta línea
de subvención?
Pueden solicitar estas ayudas a los Grupos de Desarrollo Rural los
miembros de la unidad familiar agraria según la definición en el art. 35
del Reglamento CE 1974/2006.

¿Cuáles son los objetivos que persigue la línea de ayuda 311?
• Fortalecer el tejido productivo y mejorar el entorno económico y social
de los núcleos rurales proponiendo vías alternativas de ingresos.
• Diversificar la actividad agrícola hacia sectores económicos cuyos
ingresos no dependen de la producción.
• Aumentar la renta de los agricultores mediante la diversificación
de las fuentes de ingresos.
• Generar nuevas oportunidades de empleo y de llegada de profesionales de sectores diferentes a núcleos rurales en fase de despoblación.
• Favorecer la inserción laboral de mujeres y jóvenes.
• Frenar el proceso de despoblamiento por la falta de empleo generando nuevas oportunidades de negocio complementarias a la actividad principal.
¿Qué clase de proyectos se pueden emprender con las subvenciones?

Lo reproducimos aquí literalmente:
(...) Se entenderá por «miembro de la unidad familiar de la explotación»
la persona física o jurídica o el grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorguen las legislaciones
nacionales al grupo y a sus miembros con excepción de los trabajadores agrícolas. En los casos en que un miembro de la unidad familiar de
explotación sea una persona jurídica o un grupo de personas jurídicas,
ese miembro debe ejercer una actividad agrícola en la explotación en el
momento en que se presente la solicitud de ayuda.

• En iniciativas de agroturismo. Esta modalidad de turismo muestra al visitante “ecosistemas culturales”, es decir, la naturaleza
trabajada por la mano del hombre. Al viajero adepto a este tipo de
turismo le interesa conocer las técnicas productivas y participar
de las características y típicas formas de vida y de trabajo en el
campo.
• La ayuda 311 financia equipamientos turísticos y de ocio que se
instalen en explotaciones agrícolas.
• La ayuda 311 financia la puesta en marcha de servicios educativos
y formativos relacionados con la labor del campo (apicultura, ganadería, labranza) tanto para turistas como para jóvenes profesionales que quieran iniciar una actividad en el medio rural.
• La ayuda 311 subvenciona proyectos destinados a comercializar
directamente hacia el consumidor, eliminando intermediarios en
la cadena de suministros, productos locales gastronómicos (vino,
aceite, caza), micológicos, ecológicos y también artesanales.
• La ayuda 311 puede sufragar actividades turísticas complementarias a la explotación agraria tales como el alquiler de equipamiento,
el acondicionamiento de rutas de senderismo o la puesta en marcha de iniciativas de turismo ecuestre.

La explotación agraria puede afrontarse de muchas
maneras para generar ingresos adicionales.
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La Casa Rural El Fielato es
un alegato al buen gusto.
Su estética respeta la forma de
hacer de la Arquitectura Negra.

> Nuestros pueblos según los emprendedores
JoaquIn Latova (Casa Rural El Fielato)

Las Minas podrían
volver a generar riqueza
en Hiendelaencina
En 1880 Hiendelaencina competía en número de habitantes (5000) con la capital provincial. El pueblo entero era el hervidero de la actividad
que demandaban sus 211 minas de plata abiertas. La depreciación de este metal precioso y el agotamiento de las mejores vetas hacen inviable su explotación en la actualidad. Sin embargo, el Ayuntamiento tiene en mente recuperarlas como activo turístico mediante un ambicioso
proyecto planteado en tres fases que ya está en marcha.

J

oaquín Latova es un jubilado del sector químico que vive a caballo entre Hiendelaencina y Madrid. Además de ser su patria chica, a Joaquín también le une un vínculo profesional con la localidad serrana. Es copropietario de la casa rural “El Fielato”. Pese a lo
que pueda parecer por cercanía geográfica, su apellido no procede
de La Toba. “Mi abuelo era industrial. Fue dueño de las salinas de Rienda, muy cercanas a
las más conocidas de Imón, que era su pueblo natal”, dice. También su padre llegó a ser
un hombre muy popular. Fue el farmacéutico de Las Minas durante más 50 años. Junto a Nicolás Martín, médico al que su pueblo
le ha dedicado un busto en la Plaza de la Iglesia, formó un tándem profesional de reconocido prestigio en la comarca.
Joaquín vino al mundo en Madrid de una
forma casual, “porque mi familia vivió siempre en Las Minas”. Según avanza la conversación con él, queda claro que, por lejos que haya llegado -ha trabajado en el departamento
de extracciones en Repsol-, su referente vital
lo tiene en Hiendelaencina. El Fielato, pese a
ser de nueva construcción, es un magnífico
exponente de la Arquitectura Negra. Sus materiales y su estética son respetuosos con el
entorno. El protagonismo estético es para la
pizarra y la madera en el exterior, y para la calidez y confort en el interior.

manda y poca oferta. A la gente le encantaba este turismo diferente,
o complementario, al de playa, catedral y ciudades. Poco a poco la
oferta igualó a la demanda. En los últimos dos años la crisis ha acentuado el descenso de las visitas. El turismo no es una primera necesidad. Cuando la economía doméstica no es boyante, es uno de los
primeros gastos de los que prescinden las
familias”, opina Latova.
Los inquilinos de “El Fielato” proceden
mayoritariamente de Madrid, “en un 75%”.
Otro porcentaje significativo, “en torno al
15%”, llega desde el Corredor del Henares.
“La nuestra es su sierra natural, es la que
tiene mejor acceso para ellos”, dice. Y luego hay casos puntuales: “También llegan turistas de Levante que huyen de sus arenas
masificadas en verano o que quieren ver la
nieve por primera vez en invierno”. La tipología de cliente es siempre muy similar: matrimonio con hijos, parejas o grupo de amigos.

La casa rural
“El Fielato” tiene
tres apartamentos
completamente
equipados e
independientes

La casa tiene tres apartamentos completamente equipados e independientes. Se levanta sobre el lugar en el que hubo un casillo para ganado del que aprovechó sus
lascas de pizarra y madera en buen estado.
La familia Latova no reparó en gastos. Invirtió 300.000 euros en su construcción. Lleva abierta desde diciembre de 2005. Su trayectoria como negocio es un buen indicador de
la evolución de esta actividad económica. “El turismo rural eclosionó en Guadalajara hace siete años. Antes había una oferta muy limitada de alquiler de habitaciones en las casas de pueblo. Era una
fórmula tan romántica como poco favorecedora de la intimidad”,
explica Joaquín. Gracias a la demanda creciente, los emprendedores construyeron en nuestra provincia los primeros establecimientos independientes. Tuvieron un éxito inmediato. “Había mucha de-

Las minas de plata de Hiendelaencina
Lo que más gusta a los visitantes de Hiendelaencina es la tranquilidad. La casa está
localizada en una placita muy coqueta, espaciosa pero sin ruidos, ni siquiera en el fin
de semana.

Pero, ¿por qué a Hiendelaencina le llaman
también Las Minas?. Joaquín relata con absoluta propiedad la vieja historia de los yacimientos de plata y de los más de 600 pozos y 211 minas que se han explotado en el
pueblo. “Nuestro pasado minero despierta,
por insólito, la curiosidad del visitante”, explica. No puede ser de otra manera. A finales
del siglo XIX, la localidad competía en número de habitantes, más de
5000, con la capital provincial, y era un hervidero de actividad subterránea que tenía su fiel reflejo en la superficie.

Fue exactamente un día 2 de junio de 1844 cuando la aldea negra de la sierra guadalajareña se transformó en una ciudad minera, que llegaría a ser sede social de numerosas sociedades anónimas. Un agrimensor de nombre Pedro Esteban Góriz atravesaba
el paraje local de Cantoblanco, camino de Atienza. Unos brillos
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La tranquilidad y calidez del interior invita a conocer el pasado glorioso de un pueblo que quiere recuperarlo para el presente.
especiales en las piedras llamaron su atención. Regresó a Madrid
con una muestra en el bolsillo que mandó analizar a un familiar. Línea. El análisis reveló que las rocas contenían elevadas dosis de
sulfuros de plata. Espoleado por el descubrimiento, hizo lo que entonces se conocía como una denuncia del terreno, o una reserva
para profundizar en él y comprobar si había o no mineral que extraer. Bingo. Lo había. Y así fue como, junto con otros dos socios,
creó una primera sociedad para la explotación de la primera mina
de Hiendelaencina, la Santa Catalina.
Atraídos por el color de la plata, fueron llegando cientos de aventureros en busca de fortuna. Hiendelaenina creció exponencialmente.
Hubo que construir un pueblo nuevo al margen del viejo caserío. Esta es la razón de su urbanismo cuidado, de sus calles y plazas amplias y de su enorme iglesia en la que caben casi 500 personas. En
pocos años cientos de buscavidas abrieron cientos de pozos y decenas de minas que seguían las mejores vetas del metal precioso.
Las que tenían éxito, se convertían inmediatamente en sociedades
anónimas cuyas acciones cotizaban en bolsa. Hubo inversores de la
época que hicieron auténticas fortunas con la plata de Hiendelaencina. Otros se arruinaron. Las fallas caprichosas acaban con las vetas de metal puro cuando quieren, sin que la tecnología de entonces
pudiera hacer nada por predecirlo. La extracción mineral se mantuvo a gran escala hasta finales del siglo XIX. Después quedó una actividad residual. “La mina de Santa Teresa estuvo activa hasta poco
antes de la Guerra Civil”, informa Latova.
De las entrañas de Hiendelaencina salieron miles de toneladas
de plata pura. El mineral que veía la luz era transportado a la fábrica de La Constante, construida en tiempo récord a unos cientos de metros del área de extracción, al lado del río Bornova. Allí
se fundía el mineral que tenía la suficiente ley, es decir, una proporción adecuada del metal preciado con respecto a otros elementos. A su vera se construyó una miniciudad independiente
que fue fundada por ingleses. “Ellos eran quienes tenían la tecnología para hacerlo”, explica Joaquín. En La Constante llegaron
a vivir medio millar de británicos. Hubo una escuela y un hospi-

La Pasión Viviente de Las Minas
fue la primera que se
representó en Guadalajara
y una de las primeras de España.
En 2012 cumplirá 40 años.
tal de aquella nacionalidad. La plata, fundida y transformada en
lingotes en La Constante, era transportada en carros custodiados por guardias de asalto armados hasta los dientes con dirección a la Fábrica Nacional de la Moneda de Madrid.
Ahora que Hiendelaencina tiene 150 habitantes, se percibe claramente que su urbanismo está pensado para mucha más población.
Las empresas mineras habilitaron casas para sus trabajadores, que
las ocupaban según llegaban. Hubo un segundo hospital en el pueblo,
en este caso nacional, y un casino de juego. Cuenta la leyenda que todas las noches había reyertas, algunas con muertos, por deudas de
juego o disputas del trago. “El tópico dice que el minero gasta con una
mano el dinero que gana con la otra”, cuenta Joaquín. Muchos pastores y labradores cambiaron la agricultura por un oficio mucho mejor
remunerado. Era duro. Pero no más que el campo. El último minero de
Hiendelaencina murió en 2009. Se llamaba Félix Vacas.
Pese a las similitudes míticas con el Far West, “no del todo desencaminadas”, afirma Latova, las explotaciones estuvieron siempre bien
reguladas jurídicamente. Tenían responsables, ingenieros y sus sistemas de seguridad. Inicialmente la extracción era completamente manual, a pico y pala. La introducción de la máquina de vapor ahorró muchos esfuerzos en la excavación. Las minas más modernas, como la
de La Teresa, ya se aprovecharon de la energía eléctrica. Los ingenieros fabricaron casas de máquinas, alimentadas por pequeñas centrales hidráulicas para mover los mecanismos.

Una placa en la Plaza Mayor recuerda el día en que Hiendelaencina dejó de ser un pueblo negro para convertirse en Las Minas.
La actividad de las minas quedó reducida a la explotación, de
segundas, de las enormes escombreras de mineral que quedaban acumuladas al pie de las minas y que fueron desechadas siguiendo las vetas más puras del metal. Con el perfeccionamiento de la técnica, y sin perforar nada, estas escombreras dieron
hacia el año 1970 un buen beneficio.
¿Sería rentable hoy la explotación de las Minas?
La gran pregunta es si todavía queda algo de mineral en las entrañas de Hiendelaencina. El Instituto Geológico Minero de España ha practicado muchas catas sobre el terreno. “Tienen una
radiografía muy aproximada de lo que puede haber en el subsuelo, pero en realidad, hoy día, el precio de la plata, que no tiene
que ver con el de otros metales preciosos o de valor industrial,
no permitiría una explotación minera”, explica Joaquín. Precisamente la depreciación de la plata y el agotamiento de las mejores
vetas de material fueron las razones de la paralización progresiva del negocio, hace ahora un siglo. “La extracción dejó de ser
rentable. La ley del mineral era cada vez peor. Sin embargo, nuestra tierra sigue siendo un área muy interesante desde el punto
de vista geológico. Hay muchas tesis doctorales de la Universidad de Lovaina (Bélgica) hechas aquí”, prosigue.
Todo este pasado legendario y multicultural ha dejado huella
en el carácter hiendelaencinero. Muchos de los mineros que llegaron de todas partes de España, se quedaron después de que
acabó la explotación. “Por eso la gente de este pueblo es muy
abierta, más que la del entorno. Nos quedado el poso del cosmopolitismo”, opina. Herencia de su pasado esplendoroso son también los servicios de los que disfruta el pueblo, capital de su comarca serrana.
Además de la reconocida calidad del asado del mesón Sabori, el
pueblo tiene una tercera seña de identidad: la Pasión Viviente de
Semana Santa que en el año 2012 cumplirá 40 años. Fue la primera que se representó en Guadalajara, y una de las primeras de toda España.

¿Qué se puede hacer con las minas, hoy?
A pesar de que su explotación como yacimientos ya no sería rentable, las
minas aún pueden enriquecer a Hiendelaencina. El Ayuntamiento ha diseñado un proyecto, ejecutable en tres fases, para recuperarlas como
activo económico. Con la ayuda de Junta de Comunidades y de la Diputación de Guadalajara, entre otras instituciones, el Consistorio acaba de
concluir la construcción del Museo de la Plata. “Tenemos comprometidas
varias subvenciones, entre ellas una de ADEL Sierra Norte, que emplearemos en vestirlo por dentro y para los audiovisuales que formarán parte
del Museo”, explica Joaquín. El edificio, también de estética muy cuidada, se convertirá en un centro de interpretación de la minería. Junto al de
Almadén serán los dos únicos de este estilo en Castilla La Mancha. “Además de en Hiendelaencina, también se extrajo mineral en otros pueblos
cercanos como en Zarzuela de Jadraque o Robledo de Corpes. En La Nava de Jadraque hubo minas de oro. Toda nuestra cuenca minera tendrá
su reflejo en los fondos del Museo”, explica Joaquín. Esta primera etapa
del plan es prácticamente una realidad.
En una segunda fase, el Ayuntamiento pretende hacer visitable en
profundidad la mina de La Catalina. El último intento de explotarla lo llevó
a cabo una empresa murciana en los años 80. Por lo tanto, parte de su
edificación y tunelación son del siglo XX. En teoría, y con un inversión de
recursos no demasiado grande, podría quedar visitable. “Este paso será sin duda el más costoso, pero ya sabemos por dónde empezar. Tenemos comprometida una inversión de 1.5 millones de euros para este fin
que financiará la Mesa Rural de la Sierra Norte. Consecuentemente, hemos contactado ya con HUNOSA, una empresa asturiana con amplia experiencia en la materia, para que empezar el proyecto”, termina Latova.
La tercera y última etapa crearía rutas mixtas señalizadas de naturaleza y minería. Al menos una de ellas llegará hasta el río para mostrar a los
turistas la maquinaria hidráulica que ayudó a las excavaciones. Los hiendelaencineros ya se han marcado unos plazos. El museo podría abrirse
en octubre de este año, coincidiendo con la celebración de las III Jornadas de la Minería que se celebran en el pueblo.

PAGINA 12

PAGINA 13

C

uál es tu relación con Sigüenza y con la Sierra Norte?
De toda la vida. Por parte de padre, directa.
Mis abuelos son de allí, y sólo por pura casualidad, mi padre nació en Madrid. Él y mi tío Ricardo formaron parte de la primera promoción de
alumnos que terminaron estudios en la SAFA, de
modo que mi abuela, Pilarín, fue una de las madres fundadoras del colegio. También mi madre,
que no tiene origen seguntino, veraneaba en la
ciudad. Por eso se hizo novia de mi padre. En mi
caso, desde que tengo uso de razón, Sigüenza
forma parte de mi vida. Diría incluso que es fundamental en mi vida, porque conservo muchísimos amigos de mi infancia y adolescencia. No
he dejado de ir nunca, en los fines de semana y
en el verano. Y todavía lo hago, aunque no tanto como quisiera, por cuestiones de trabajo. Las
fiestas de San Roque fueron cita obligada en mi
agenda durante más de veinte años. Me he casado en Sigüenza, siguiendo el mismo itinerario
Catedral-Parador elegido por la gran mayoría de
mi cuadrilla. Ahora tengo tres hijos y ya no soy
peñista en fiestas, pero en espíritu y de corazón
soy de “Los Pepinillos”. Era la Peña de los veraneantes, que tuvo su auge en los años 80 y 90.
Fui un miembro activo entre 1988 y 2000.

Nunca he dejado de volver a
Sigüenza y su comarca, en los
fines de semana y en el verano.
Las fiestas de San Roque
fueron cita obligada en mi
agenda durante 20 años

Marcos, ¿cómo se llega a ser presentador del telediario más visto de la pequeña pantalla?
En esto del periodismo es importante estar
en el sitio adecuado, en el momento justo. Formé parte de la redacción de Canal + Deportes durante más de una década, hasta 2007, fecha en la
que me incorporé a TVE. Hace un año, el locutor
del telediario fin de semana, David Cantero, aceptó una oferta de Telecinco. La dirección de la cadena buscó su reemplazo en la casa. Tenía que
ser obligatoriamente masculino, para dar el contrapunto a María Casado. Si echas un vistazo al
elenco de presentadores actual, hay una abrumadora mayoría femenina, que es un fiel reflejo de
lo que ocurre en la Facultad de Ciencias de la Información. Yo llevaba un tiempo haciendo las suplencias de Jesús Alvarez y María Escario en los
deportes de los informativos y participando en
programas como “Estudio Estadio” y “Club de Fútbol”. Supongo que eso me ayudó. Conocía perfectamente el formato de magazine y también el de
un noticiario, mucho más férreo y estructurado.
Ambas circunstancias facilitaron mi transición al
telediario del fin de semana. Lógicamente, además del factor suerte, para presentar un informativo también resulta imprescindible poseer dos
cualidades: templanza y capacidad de reacción.
¿Son frecuentes los cambios de guión sobre la
marcha en los telediarios o todo está tan medido como parece?
Los presentadores de los telediarios leemos
lo que decimos de una pantalla, pero no vale cualquier lectura. Hay que declamar los textos de forma que resulten creíbles para el televidente. Y sí, a veces el autocue o teleprompter,
que es nuestro apuntador automático, falla. Ahí

> ENTREVISTA
> MARCOS LÓPEZ, PRESENTADOR DE TVE

“Allá donde puedo, hago patria chica
de las maravillas de Sigüenza y su comarca”
Televisión Española arrancó la temporada de Informativos 2010-2011 con nuevos retos. Fue en agosto pasado cuando la cadena pública presentó al resto de medios de comunicación a Marcos López, quien se convirtió entonces en el nuevo conductor, junto a María Casado, de las dos ediciones del telediario fin de semana. Con esta elección, TVE reafirmó su apuesta por profesionales de la casa. Después
de casi un año al frente de uno de los espacios con más audiencia en la parrilla actual de la pequeña pantalla, el rostro de Marcos, ya
sobradamente conocido, es ahora uno de los más populares del país. Lo que quizá muchos no sepan es que el presentador del telediario
tiene profundas raíces en la ciudad de Sigüenza y en el entorno de la Sierra Norte de Guadalajara.
empieza el fuego real. He interiorizado un protocolo que me ayuda a salir de los atolladeros.
En estos casos resultan fundamentales la experiencia, las tablas y el buen conocimiento de
la información porque si eres el presentador
del informativo, saber improvisar sin la red del
autocue es mucho más complicado que si sólo
haces los deportes. Cuando falla, pasas el minuto más largo de tu vida hablando de la deuda griega o de los Navy Seal Team 6, el equipo
de marines que mató a Bin Laden. El truco está en no pensar en los millones de espectadores que hay detrás de la luz roja. Si lo haces,
estás muerto. En realidad lo que tú ves es sólo una cámara. Afortunadamente, no es frecuente que se produzcan desajustes durante
la emisión del telediario, que se hace en riguroso directo. He tenido dos o tres de estos sustos desde que llevo presentando la edición del
fin de semana.
¿Cuáles son tus lugares favoritos tanto en la ciudad de Sigüenza como en la Sierra Norte?
Tengo miles de recuerdos, lejanos y cercanos
en el tiempo, de la ciudad y de su entorno. Además de haberme dedicado a él como periodista,
también practico deporte, Mountain Bike sobre
todo. Todavía salgo por las inmediaciones de Sigüenza con mis amigos y con mis hijos a montar en bici. Creo que podría recitar de memoria
todas o casi todas las pedanías de Sigüenza y
muchos de los pueblos de la Sierra Norte porque
me los he pateado y pedaleado en excursiones
y escapadas: Barbatona, Jodra, Guijosa, Cubillas, Bujarrabal, Alcuneza, Pozancos, Ures, Sienes, Ambrona, ya en la provincia de Soria... La
Sierra Norte de Guadalajara es un paraíso natural y monumental. Dentro de Sigüenza, me encanta el Parque de la Alameda. Disfruto paseándolo y sentándome en sus terrazas de verano, a
partir de las nueve de la noche, cuando la temperatura se convierte en ideal para disfrutar de
una buena conversación. También me han gustado siempre los altozanos de Sigüenza, el pinar, el Castillo... La ciudad entera está llena de
rincones bellos.

¿Quién ha sido tu referente periodístico?
Así, a botepronto, me viene a la cabeza Lorenzo
Milá. En lo personal es un tipo extraordinario. En
lo profesional, su carisma presentando el telediario, primero en la 2 y después en TVE1, llenaba
la pantalla. Tiene un estilo muy natural. Ahora hace un trabajo magnífico como corresponsal en
Washington. Como sólo llevo un año haciendo información general, mis referentes periodísticos
vuelven a estar en el deporte. Admiro a Alfredo
Relaño, director del diario As, siempre tan certero en sus comentarios, y también a un excompa-

troit a Lakers o el 4-1 de San Antonio Spurs a New
Jersey Nets. Viví en directo el canastón mítico de
Jordan a Utah Jazz que sentenció el partido en
la final del 98, precedido de aquel minuto mágico con bandeja y robo a Karl Malone incluidos. La
suspensión limpia de Air cayó en la red como una
gota de agua, con tan sólo seis segundos por jugar. Jordan la clavó y Stockton falló en el intento
último de salvar el match point. Todavía recuerdo
las palabras exactas de Andrés Montes, que son
al basket como la narración del gol de Maradona
a Inglaterra es al fútbol: “Jordan, Aerolíneas Jordan, Jordan como James, como James Bond...”
Aquello fue uno de los grandes momentos de la
historia del deporte.
¿Cuál es la peor noticia que has tenido que dar
en un telediario?
Mi cabeza resetea inmediatamente lo que no
le gusta para seguir adelante con la mejor disposición de ánimo. Me aporta higiene mental. Pero
desde luego, no me gusta nada hablar de violencia
de género, por ejemplo.

ñero en Sogecable, Antoni Daimiel. Es un tipo brillante, además de buen amigo. No me olvido del
gran Andrés Montes, tristemente fallecido. Coincidía con él en las retransmisiones de Canal +.
Era todo un personaje. Me llamaba Samurái por
asociación de ideas con un pivot de la NBA que
se llama Marcus Camby al que apodan así. Y no
sólo lo hacía por los pasillos. También me lo gritaba en medio de aquellas fantásticas locuciones suyas en directo. Cuando llegaban las finales
de la liga de basket americana, Andrés y Antoni viajaban a USA para narrar los partidos desde la cancha. Yo conducía la continuidad de la retransmisión desde los estudios de Madrid, en los
tiempos muertos y moderando el paso de los especialistas. Entrenadores como Aíto García Reneses, Manel Comas o Mario Pesquera eran colaboradores habituales del programa. Cuando le
daba entrada a Andrés, me llamaba Samurái desde los Estados Unidos. Los invitados del plató me
preguntaban por qué entre coñas. Desde aquella
época soy fan de la NBA. Retransmití el 4-1 de De-

¿Qué noticia te gustaría dar en TVE1 de Sigüenza
y la Sierra Norte?
Lo he pensado alguna vez. Tendría su guasa que yo diera paso a una noticia sobre Sigüenza. Podría ser algo así como: “En los seis primeros
meses del año la localidad y comarca más turísticas de España han sido Sigüenza y su Sierra Norte
respectivamente, una ciudad y un paraje situados
a tan sólo 130 kilómetros de Madrid”. Esta podría
ser la entradilla que diera paso al video.
¿Haces patria chica de Sigüenza?
Por supuesto. Siempre estoy con Sigüenza en la
boca. Pero es que no me cuesta.
¿Te atreverías a dar el pregón en alguna fiesta
de Sigüenza o de sus pedanías?
Naturalmente que sí. Lo que haga falta por mi
ciudad. Es muy bonito ser profeta en tu tierra y
que te aprecie la gente de dónde eres o de dónde
te sientes. Pero no creo que lo mío sea como para
merecer ese honor.
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> AYUNTAMIENTOS EMPRENDEDORES

Pálmaces de Jadraque
mejora la accesibilidad del
consultorio médico local

E

l Ayuntamiento de Pálmaces de Jadraque concluyó a finales de 2010
la rehabilitación de las dependencias del Consultorio Médico ubicadas
en la Casa Consistorial. Las instalaciones fueron construidas en 1977,
año en el que se habilitó un espacio en la primera planta de la Casa Consistorial que desde entonces cumple con este fin. Con el paso del tiempo el acceso, que no disponía de rampa, había quedado obsoleto, dificultando la atención médica de las personas mayores, gran mayoría de los empadronados
en Pálmaces. “En muchos casos había que
ayudarlas a subir, debido a la accesibilidad
deficiente de la escalera”, comenta Modesto Llorente, alcalde de Pálmaces.

Con el fin de adecuar las instalaciones a las necesidades de la población, el
Ayuntamiento de Pálmaces emprendió
la reforma, solicitando ayuda a ADEL Sierra Norte dentro de su Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, y más concretamente en la Medida 321 denominada
“Servicios básicos para la economía y población rural” cofinanciada con fondos europeos, con el fin de impulsar el
desarrollo rural en zonas “a revitalizar” como es la Sierra Norte. Esta ayuda
puede subvencionar hasta un 80% de la inversión aceptada de diferentes
iniciativas destinadas a la adaptación, mejora y renovación de los 85 municipios que integran el territorio de ADEL. De esta manera el Grupo de Acción Local ha subvencionó 7.490,85 de los 11.049,00 euros que costó la
rehabilitación. Las obras consistieron en la eliminación de antiguas escaleras, convenientemente sustituidas por una rampa, en una mejora sustancial de los acabados interiores, tanto del consultorio como de la sala de
espera, y en la climatización de las instalaciones.
Igualmente, ADEL subvencionó en idénticos porcentajes la mejora
del firme y encauzamiento de pluviales en la centenaria Fuente de La
Canal, emblemático lugar de la localidad, otrora abrevadero de ganado
y también fuente de agua fresca que ayudó tradicionalmente al paisanaje a soportar los rigores de las labores del campo. En este caso la inversión total ascendió a 7.561,91 euros, de los cuales ADEL Sierra Norte subvencionó 5.187,76.

El Centro de los
Jóvenes de Arbancón
estrenó reforma

E

n el año 2007 el Ayuntamiento de Arbancón y la Asociación Juvenil los Cuatro Caños establecieron como sede de esta última
el Centro de Jóvenes, un local municipal ubicado en el antiguo
edificio de las Escuelas. Desde aquel momento el Centro es Punto
de Información Juvenil CLM.

Con el fin de mejorar y ampliar las instalaciones y funcionalidades del sitio, Ayuntamiento y Asociación buscaron la subvención del
Grupo de Acción Local Adel Sierra Norte que gestiona ayudas procedentes principalmente de fondos europeos de cohesión con el objetivo de abundar en el desarrollo rural de su área territorial.
Las obras de reforma comenzaron
en marzo de 2010 y terminaron a final de año. Consistieron en la renovación del pavimento, la carpintería, tabiquería y sistema eléctrico del local,
y costaron algo más de 6.200 euros,
de los cuáles ADEL Sierra Norte financió el 80% (4.265 euros) también
con cargo a su línea de ayuda 321. El
otro 20% fue una aportación municipal. Ahora las instalaciones tienen una superficie agrandada hasta los 60
m, disponen de sala de juegos y de una dependencia adicional en la que
próximamente tendrá su emplazamiento el Centro de Internet local. Desde el estreno de las reformas en diciembre de 2010 el Centro Joven permanece abierto los viernes, sábados y domingos en horario de tarde.

Imón inauguró la restauración
de su lavadero municipal

U

na delegación municipal seguntina acompañó a los vecinos
de Imón en la inauguración de la restauración del lavadero
municipal de la pedanía. La instalación, que todavía utilizan a
diario algunos vecinos y vecinas del pueblo, ha sido rehabilitada con
el fin de recuperar lugares significativos para la intrahistoria local.
Las obras las ejecutó la empresa Construcciones Felipe Lucio Moreno y costaron algo más de 22.000 euros, aportados al 80-20% por
Adel Sierra Norte y Comunidad de Vecinos de Imón respectivamente.

El Ayuntamiento de Bujalaro acondicionó el entorno de su Castillo

E

l Ayuntamiento de Bujalaro concluyó
en la última parte de 2010 las obras de
acondicionamiento en el entorno del Castillo, una zona singular y de gran importancia
para los vecinos del pueblo “no sólo por el interés histórico que atesora, sino también por
lo que supone en el mantenimiento y transmisión de tradiciones de generación en generación en esta localidad”, explica la alcaldesa del
pueblo, Concepción Romera.
El Castillo es un abrupto afloramiento de roca viva que emerge de un costado del actual
casco urbano sobre el que parece estar recostado. Es en ese lugar desde el que los agricul-
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tores, el día de San Isidro Labrador, bendicen
los campos en plena primavera de la campiña. “Siempre ha sido tradición subir al santo

en procesión hasta el lugar”, explica Concepción. El Castillo y su entorno componen uno de
los símbolos más queridos del pueblo. La subida hasta el punto más alto nunca fue cómoda,
pero hasta la reciente restauración el acceso
se había deteriorado hasta el límite de impedir
el paseo de los mayores.
Las obras terminaron a finales del año 2010.
Exigieron una inversión total de 21.990,69 euros
de los que el Grupo de Acción Local Adel Sierra
Norte subvencionó un 80% (15.165,99 euros) en
el marco de su línea de ayuda 321 denominada
“servicios para la economía y la población Rural”.
El resto son de aportación municipal.

El alojamiento rural
“La Carbonera”
cumple un lustro,
fiel a su compromiso
por la calidad

El día de Jueves
Santo abrió sus
puertas el Hostal
de Doña Blanca
en Sigüenza

Abre en Atienza
el primer taller
de mecánica
del automóvil
de su historia

L

E

I

a Carbonera” abrió sus puertas hace un
lustro. Cinco años en los que el turismo
rural ha evolucionado mucho en la comarca de la Sierra Norte y se ha hecho un hueco también en Jadraque, localidad de referencia en la zona y parada gastronómica obligada.
Un sector que no es ajeno a la coyuntura actual pero que, como en el caso de “La Carbonera”, celebra aniversario fiel a su compromiso
por la calidad, con el cliente y mimando cada detalle. Este alojamiento abrió sus puertas
en 2006, tras dos años de obras que lograron
convertir la antigua carbonería de Jadraque en
un moderno e innovador establecimiento rural. Un sacrificio que todavía hoy continua pero
que, según su gerente María José Calvo, “merece la pena porque crees en lo que haces, en
lo que ofreces y te entregas”.
“La Carbonera” no tiene pérdida. A sólo una
hora de Madrid y a 30 minutos de Guadalajara, “La Carbonera”, en Jadraque, ofrece al
cliente la posibilidad de disfrutar de jornadas
de descanso en un enclave privilegiado que
combina ocio, gastronomía, historia y, a sólo un paso, espacios naturales.

Mª José Calvo ha sido la gran impulsora del
proyecto y ha encontrado en su marido Pedro
Leganés el apoyo imprescindible para supervisar en su momento las obras. “Tuvimos ayuda de Adel Sierra Norte a través del programa
Leader para financiar la idea y hemos creado
un puesto de trabajo que queremos mantener”,
explica su gerente. El resultado del empeño de
años es un espléndido edificio en el que conviven centenarias vigas de madera con radiadores de más de 150 años que funcionan a la perfección, o antiguas cisternas de las de cadena
en los baños que poco tienen que ver con las
energías alternativas que aprovechan la luz de
sol y suministran agua caliente a las viviendas.

l pasado día de Jueves Santo abría sus
puertas al público el Hostal Doña Blanca,
ubicado en la seguntina calle Castillejos,
al pie de las murallas del Parador. Este nuevo
establecimiento hostelero seguntino es propiedad de la Sociedad Hostal Doña Blanca SL,
constituida por el matrimonio formado por Pilar Alonso y Javier Benito, quienes adquirieron
la casa en un avanzado estado de degradación en marzo de 2004 con en fin de convertirla en un próspero negocio. El inmueble tiene un indudable valor histórico que se palpa
en su fachada principal. La restauración que
ha llevado a cabo la pareja ha sido sumamente respetuosa con el pasado de la casa y ha seguido en todo momento las directrices marcadas por la Comisión Provincial de Patrimonio.
La arcada principal y el escudo de la familia
Oriol son originales y datan del siglo XVIII.
Después de dos años de trabajo intenso, el ahora Hostal Doña Blanca ha quedado
convertido en un coqueto hotelito rural de
enormes posibilidades. Cuenta con catorce
habitaciones dobles con baño distribuidas
en las dos plantas originales que tenía el
edificio, más una tercera cuya construcción
fue autorizada por Patrimonio. El matrimonio ha destinado a la reconstrucción del edificio y a la puesta en marcha de la iniciativa
una inversión cercana al millón de euros. El
Grupo de Desarrollo Rural, ADEL Sierra Norte, subvencionará el importe máximo de la
inversión permitido en este tipo de iniciativas (200.000 euros), con cargo a la medida
313 “Fomento de Actividades Turísticas”. Inicialmente el Hostal ha generado un puesto
de trabajo fijo, más algunos otros eventuales en función de la temporada turística. Su
inmejorable situación en el alto de la ciudad
augura un buen nivel de ocupación a lo largo de todo el año.

ván Casado trabajaba en Guadalajara y
Azuqueca, mañana y tarde respectivamente, en dos talleres mecánicos. Su novia, Ana Cobo, se había quedado en el paro
en Zaragoza, su ciudad natal. Se conocieron
en las fiestas de los pueblos del entorno de
Atienza puesto que ambos comparten orígenes en el terruño. Ella veraneaba en Barcones (Soria), el pueblo de su abuelo, y él en Romanillos de Atienza (Guadalajara), distantes
sólo 11 kilómetros. También tienen la misma
edad, 23 años. Desde hace dos tienen muy
claro que su futuro está en el pueblo, adonde
acaban de emprender la vida en común.
En Atienza, y hasta ahora, no había ningún taller mecánico en 45 kilómetros a la
redonda. En abril abrió sus puertas al público Boxes, el primero de mecánica del automóvil que hay en el pueblo desde hace
muchos, muchos años. Algunos dicen que
nunca hubo otro. Ana e Iván han invertido
más de 30.000 euros en él para convertir
un viejo local en lo que ahora es su negocio compartido y para comprar la maquinaria necesaria. El Grupo de Desarrollo Rural
ADEL Sierra Norte les ha subvencionado el
38% del coste del proyecto.
Recién abierto su taller “Boxes”, se dedica al mantenimiento del automóvil y a
la mecánica en general. En Atienza la apertura ha generado expectación. “Los vecinos nos preguntan, y están muy contentos con nuestra idea, porque hasta ahora
no tenían el servicio. Para cualquier problema mecánico del coche, tenían que desplazarse a Sigüenza, Jadraque, Soria o Ayllón”, resume Ana. “Me gusta pensar que
estos pueblos irán a más en el futuro. Ojalá
la tendencia de los próximos años sea volver al campo”, añade Iván.
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> JOYAS NATURALES DE LA SIERRA NORTE
DE LA MANO DE DIEGO MORENO Y VICENTE PEINADO,
agentes forestales de la JCCM

Parque Natural
del Río Dulce

UNA VISITA PARA CADA ESTACIÓN DEL AÑO AL PARAÍSO DE FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE

C

omo ya anticipábamos en el primer número de La Pizarra, en esta
ocasión partimos, igualmente de la sede de ADEL Sierra Norte en Sigüenza, pero esta vez de la mano de Diego y Vicente, agentes forestales de las demarcaciones norte y sur del Parque del Río Dulce, para conocer esta joya natural de nuestra tierra. Nuestros primeros pasos nos
conducen hacia el rebollar de Sigüenza, siguiendo la estela del legendario bandolero Juan Martínez, El Empecinado, para adentrarnos después
en los cortados de una tierra marcada para siempre por dos grandes huellas, la del agua que erosionó el cañón, y la del gran naturalista que fue Félix Rodríguez de la Fuente. Juntas han convertido al cañón del Río Dulce
en uno de los parajes emblemáticos de Castilla La Mancha.
ETAPA 2
Para conocer el Parque Natural del Río Dulce, nada mejor que dejarse caer suavemente hacia la localidad de Pelegrina, pedanía de
Sigüenza, que dista algo menos de diez kilómetros de la ciudad.
Antes de llegar, conviene desenfundar la cámara de fotos puesto que desde la misma carretera que conduce al pueblo hay varios miradores privilegiados del valle. A un lado queda Pelegrina,
con la impronta de su castillo. Al otro, el serpenteo del Dulce camino de Aragosa. Unas rocas, en la derecha del horizonte, llaman la
atención del viajero. Desde aquellas peñas cuenta la leyenda que
se arrojó el bandolero Juan Martínez Díez, El Empecinado. Rebelde
con causa, dicen que libró un combate a pie contra los franceses,
en el escenario montañoso e intrincado que compone rebollar de
Sigüenza. Cuando estaban a punto de apresarlo, se acercó al borde del despeñadero y se lanzó al abismo, justo enfrente de Pelegrina. Su cuerpo herido fue recogido por un molinero que curó sus
heridas. Pronto reorganizó su guerrilla y, en represalia, atacó duramente Cogolludo, importante punto en la línea del Henares y en
las comunicaciones entre Madrid y Zaragoza, en poder de los invasores. Paisaje con figuras.

Desde ese punto elevado sobre el pueblo fortificado, todo lo que abarca la vista es Río Dulce. Tiene una superficie global de 8.348 hectáreas
que se extiende por los términos municipales de Sigüenza (pedanías de
La Cabrera y Pelegrina), Mandayona (Aragosa), Saúca (Jodra del Pinar),
Torremocha del Campo, Mirabueno y Algora. Fue declarado Parque Natural mediante Ley 5/2003 de las Cortes de Castilla La Mancha. Las diferentes composiciones de rocas que atraviesa el río conforman tramos variopintos y de estéticas muy distintas. Entre Jodra del Pinar y Valcabril, el
parque es un valle abierto; a partir de Valcabril, el valle se estrecha y profundiza progresivamente hasta encajarse en los meandros; en las proximidades de Pelegrina labra una profunda y espectacular hoz que deja al
descubierto varias agujas o torres calizas y arcos de piedra; y por último,
en el tramo entre Pelegrina y las proximidades de La Cabrera, el valle es
amplio y está esculpido sobre yesos y arcillas.
Esta primera alternativa para conocer el parque permite al viajero combinar la monumentalidad de Sigüenza, ya comentada en el número anterior de La Pizarra, con la maravilla natural del Río Dulce, prácticamente sin
transición alguna. La sombra de El Empecinado y sus luchas, éste fue su
escenario, se une a las de los rebollos para acompañar al viajero hasta el
inicio oficial del Parque. Desde la Ciudad del Doncel el camino del Rebollar
sale de la CM-110.
Una vez en el cañón, Diego, agente forestal de su demarcación norte, recomienda empezar el paseo por la garganta del Río Dulce en
la Hoz de Pelegrina. Los riscos enormes que lo encajonan, son parte de su atractivo. Conservan el frescor en el verano, componiendo
con el agua y su soniquete tranquilizador un paseo maravilloso. “Para una ruta a pie de medio día, es ideal. El camino lo tiene todo. Es cómodo. Permite al visitante admirar el horizonte mientras avanza,
y resulta ideal para las familias, puesto que no estorba en lo más mínimo
un carrito de bebés”, dice el guía. Y así es. Puestos en marcha, en lo más

A finales de mayo se pueden ver todas las tonalidades de verde en el Parque Natural del Río Dulce.
Flora y fauna
La flora es muy variada. Al tratarse de un barranco con mucho desnivel en
pocos metros, las condiciones climatológicas desiguales dan lugar a ecosistemas dispares. Diego los conoce muy bien. “La parte alta del cañón
está muy expuesta a la intemperie. El aire, el frío y calor en verano, condicionan su cubierta vegetal. A lo largo del desfiladero, el protagonista es el
bosque de ribera. Hay tres clases de sauces, chopo, fresno, álamo, tilo y
nogal, entre otras especies. Hay una diversidad de flora importante que se ensancha
También los cicloturistas tienen su opción
hasta 30 metros en el cauce del río. Fuera
en el Dulce. Quienes quieran hacer ejerciEs importante comenzar la visita del parque en el Centro de
de este perímetro la protagonista es la vecio en bicicleta pueden seguir el cauce del
Interpretación que está en Mandayona o próximamente en el
Centro de Interpretación de Pelegrina, ahora en construcción,
getación mediterránea, con la encina como
río desde Aragosa hasta La Cabrera y Peleen el Sur y Norte del cañón respectivamente. Los expertos
reina. En algunas zonas hay también quegrina, o hacer el camino a pie. En este caaportan toda la información necesaria para disfrutar del viaje
jigo, rebollo, sabina blanca e incluso arce.
so, la ruta da para bastante más de medio
en cada época del año, remarcando sobre plano los lugares
La zona de monte es la que menos variedía. En total, la segunda propuesta recorre
de especial interés.
dad de especies tiene. Son de menor tama11 kilómetros, 7 de Aragosa a La Cabrera,
Dirección Centro de Interpretación de Mandayona
ño y casi siempre arbustivas como el eney cuatro más de La Cabrera a Pelegrina. El
Colegio Público de Mandayona (Guadalajara)
bro, el enebro rastrero, la cornicabra, la jara,
trazado conduce al deportista o caminanTeléfono:949 305 948
el espliego, el tomillo, el romero o la aliaga.
te por la mayor parte del Parque, siguienHorario de jueves a domingo:
do el curso del agua. Comienza en AragoLos meandros del río cobijan una variedad
de 10:00 14:00 h y de 15:00 18:00 h.
sa, por una pista que se alarga por la orilla
enorme de exposiciones diferentes y miizquierda del río hasta La Cabrera, aguas
croclimas que aumentan la biodiversidad
arriba del Dulce, y atraviesa el Cañón de
en todos sus aspectos”, dice el forestal.
Aragosa y el Estrecho del Portacho. La ruta enlaza con las dos anteriores,
la de la Hoz de Pelegrina y la del Rebollar. Los ciclistas que lo deseen pueLa flora le proporciona un entorno privilegiado a una fauna sorprenden llegarse a pedal hasta la mismísima ciudad de Sigüenza recorriendo dente por rica, que incluye especies amenazadas. Las más espectaun bellísimo paisaje en el que el calor no llega a asfixiar ni siquiera en lo culares son sin duda las rapaces rupícolas, que hacen de rocas y cormás crudo del verano. Hitos ineludibles son el Barranco de San Pedro, an- tados su hogar. A este grupo pertenecen el halcón peregrino, el águila
tes de comenzar, en el que anidan los alimoches y las águilas perdiceras. real, el águila perdicera, el buitre leonado, el alimoche y el búho real.
Después lo son también la cascada del pueblo de Aragosa, y las peñas de Además de sobre la elegancia en el vuelo de cualquiera de estas aves,
Santa Olalla y del Portacho. El camino descubre una joya más, la antigua Diego hace hincapié en un detalle que conoce muy bien: el sonido de
fábrica de papel moneda de los Heros, hoy en ruinas.
sus cantos. “El canturrear, matutino y vespertino, de las aves de ribera
hondo del valle, un camino verde, con bifurcaciones a ambos lados del
cauce dulce ofrece múltiples alternativas planas, todas vistosas. La vista
puede marcharse adonde quiera. Siempre encontrará un color que le llame la atención, el vuelo impecable de una rapaz o la imponente cascada
del fondo del desfiladero, que este año de nuevo deja caer generosamente el líquido elemento. Esta, a la que llaman la Ruta de la Hoz de Pelegrina,
tiene una longitud de cuatro kilómetros.

Pelegrina dedicó
este sencillo
monumento a
Félix Rodríguez
de La Fuente.

Los chopos en el centro
del barranco varían
el color del horizonte
según la estación.
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Desde el alto del cañón, de un vistazo se pueden apreciar varios ecosistemas diferentes.

es incomparable. Hace disfrutar del paseo tanto o más que la vista”,
explica. En este sentido merece una especial atención el graznar y repicar de la chova piquirroja sobre el eco de las parameras.

de caer”, añade Vicente. Sin embargo, ninguno de los dos guías olvida el invierno, en el que el blanco puro de la nieve virgen se extiende muchos días de diciembre y enero por la superficie del parque. “El
Parque admite la visita fotográfica, deportiva, geológica, ornitológica,
faunística, la pesca con permisos, el senderismo y la micología. Hay
una opción casi para cada persona”, termina Vicente.

Entre la frondosidad de los bosques hay corzo, jabalí y también ciervo, que poco a poco coloniza la zona. En el río hay nutria. Lo mejor de
la fauna piscícola es la trucha común, de
una raza muy pura “que no tiene patrones de hibridación”, explica Vicente PeiEstá prohibido hacer fuego, circular con vehículos a motor,
nado, también agente forestal, pero en
acampar, arrojar basuras y vertidos,
cortar vegetación y molestar y capturar fauna.
este caso de la demarcación sur del Parque. En el Dulce está el primer coto de
No se deben abandonar los caminos. Son especialmente
peligrosos los bordes de los cortados del barranco.
pesca sin muerte que se creó en España
junto al de Peralejos de las Truchas.
Es importante para la conservación del entorno aparcar en los

Félix Rodríguez de la Fuente y Pelegrina
No se puede hablar del Río Dulce sin
mencionar a Félix Rodriguez de la Fuente. En la carretera que une Torremocha
del Campo con Sigüenza, está el sencillo homenaje que Pelegrina hizo al afamado naturalista. En lo más alto del vaaparcamientos públicos de los pueblos, sin colapsarlos.
lle, sus vecinos levantaron un sencillo
Su urbanismo no lo permite.
Desde el punto de vista monumental, y
mirador con una placa dedicada a su
En el río Dulce sólo está permitida la pesca sin muerte.
aunque no sea este nuestro objetivo ahomemoria desde el que otear gran parEstá acotada aguas debajo de La Cabrera.
ra, escondida entre las casas crecientes
te del cañón. Las vistas del cauce enEs importante hablar en voz baja y con respeto absoluto
de Pelegrina está su pequeña iglesia rocajonado y del vuelo de las rapaces que
al medio natural y a la propiedad privada.
mánica, construida en el siglo XII bajo la
protagonizaron sus épicas series de doadvocación de la Santísima Trinidad gracumentales son el mejor homenaje que
se le puede rendir a un hombre como
cias al patrocinio de los obispos seguntinos. Años más tarde, el prelado Fadrique de Portugal ordenaría su él. Desde su balcón infinito, la naturaleza llena la vista y el espíritu.
embellecimiento interior y exterior. También las iglesias románicas de
El pueblo sintió mucho la muerte de aquel hombre, “trabajador inJodra y Saúca están en el interior del Parque.
cansable”, que contrataba a muchos de los operarios que necesitaComo ocurre con cualquier entorno natural, el cañón del Río Dul- ba en los pueblos de la zona. Su siguiente proyecto era la creación
ce tiene varias visitas y lecturas. Las mejores épocas para conocerlo de unos estudios de naturaleza en las parameras del valle, donde
son las de cambio. “En primavera bulle la vida. En pleno mes de ma- ya había rodado muchas de las películas más espectaculares de la
yo, y aún en junio, puedes encontrarte con todas las tonalidades de popularísima saga “El Hombre y la Tierra”. “La figura de Félix va univerde, con su olor a polen característico. En el otoño, los ocres son da al Parque y a Pelegrina. Fue el primer gran naturalista español, y
los que le dan color al paisaje. Las grandes hojas de los chopos ad- todos nos hemos criado con él. Era un tipo mediático absolutamenquieren todas las tonalidades ocres entre el verde y el amarillo antes te”, termina Diego.
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