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 L a Junta de Comunidades determinó el 31 de diciembre pasa-
do como fecha tope para que los grupos de Desarrollo Rural 
acreditasen tener no sólo comprometido, sino también cer-
tificado y pagado, el 60% del presupuesto global para el pe-
riodo de ejecución actual, inicialmente previsto para el lapso 

2007-2013, y después ampliado hasta el año 2015.
Cuantificando la inversión, ADEL ha pagado ya más de 3,7 millones de eu-

ros a emprendedores, públicos y privados, que han llevado a cabo sus inver-
siones en la Sierra Norte. Asimismo, están reservados para su inversión 4,6 
millones, lo que supone más del 75% del cuadro financiero global. En total 
son más de 300 los proyectos que se han puesto en marcha en este lapso 
de tiempo que han servido para crear, o apuntalar, 75 puestos de trabajo. 

Nuestro Grupo de Desarrollo Rural ha ayudado a iniciar negocios, a 
ampliarlos y consolidarlos, y también a conservar y dignificar lo que es 
nuestro. El objetivo, al final del periodo de ejecución actual, es emplear el 
50% del cuadro financiero en proyectos productivos, es decir que generan 
actividad económica y empleos, y el otro 50% al cuidado del entorno.

En lo que queda, ADEL continuará su labor de 
asesoramiento y apoyo para que quienes ten-
gan una idea empresarial y decidan luchar por 
ella en la Sierra Norte sepan que no están so-

los. Cuentan con el apoyo económi-
co, logístico y administrativo de una 
asociación que en el año 2014 cum-
plirá 20 años trabajando para que 
nuestra querida comarca alcance 
las cotas de desarrollo y empleo 
que merece.

Todavía hay fondos disponibles, 
sobre todo en dos líneas de ayuda, 

las destinadas a turismo rural y a 
la creación de microempresas. 

Animamos a los emprende-
dores, públicos y privados, 
a que se asesoren en nues-
tras oficinas y presenten 

sus proyectos hasta el día 31 
de octubre de 2014. Tenemos 

aún mucho que hacer. 
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ADEL Sierra Norte ha puesto en marcha un 
nuevo curso de formación para enseñar a 
15 personas, el cupo máximo posible, cómo 
gestionar una PYME. El curso, que consta 
de 120 horas lectivas repartidas en dos uni-
dades temáticas, comenzó el pasado 13 de 
enero. En el primer módulo, de 60 horas, los 
alumnos aprenden cómo poner en marcha 
una microempresa, y también las fórmulas 
que existen actualmente para financiarlas. 
En el segundo, de idéntica duración, se ins-
truirán en materia de gestión contable, fis-
cal y laboral. El curso se prolongará hasta el 
próximo 25 de febrero. 

ADEL, en el marco de la estrategia con la 
que busca formar a la población de la Sie-
rra Norte en materias que resultan de es-
pecial interés estratégico para el desarro-
llo rural de la comarca, ha convocado un 
curso de promoción turística local. Duran-
te 180 horas lectivas, 15 alumnos apren-
derán a identificar los principales recursos 
que en este sentido posee una localidad o 
territorio, y cómo ponerlos en valor para 
atraer visitas y consolidar en el tiempo un 
lugar como destino de ocio.

El curso quedará dividido en tres módu-
los. El primero, el de mayor duración, tie-
ne que ver con la organización de un servi-
cio de información local. En el segundo, de 
60 horas lectivas, los alumnos aprenderán 
a gestionar la documentación turística lo-
cal, empezando por conocer el tipo de infor-
mación que se debe recabar y procesar pa-
ra luego transmitírsela al público. El tercero 
y último, en este caso con 30 horas de cla-
se, incidirá en la información y atención al 
visitante. El comienzo del curso está pre-
visto para el día 3 de marzo de 2014. El pla-
zo de inscripción se abre el día 3 de febrero. 
Los interesados pueden contactar con ADEL 
Sierra Norte en el teléfono 949 39 16 97 o 
bien en el mail adel@adelsierranorte.org 

Comienza
un nuevo curso
sobre ‘Gestión
de Microempresas’

¿Quieres aprender
  a identificar y poner
  en valor los recursos  
  turísticos de la
  Sierra Norte?

 A ntonio Redondo, ingeniero de Enerspain, impartió a finales de di-
ciembre una charla formativa sobre facturación eléctrica y certi-
ficación energética de inmuebles a la que el Grupo de Desarrollo 
Rural ADEL Sierra Norte había convocado a todos sus socios, em-

prendedores, PYMES y ayuntamientos, haciendo además extensiva la invi-
tación a la ciudadanía de Sigüenza. Acudieron cuarenta personas.

El argumento principal de la charla fue prevenir a particulares y empresas ante 
las posibles prácticas comerciales abusivas del sector eléctrico, así como ense-
ñar cuáles son los conceptos que se incluyen en las facturas y cómo se puede opti-
mizar la contratación de acuerdo con el mejor análisis de las propias necesidades. 

En la primera parte de su explica-
ción, Redondo abordó la estructura de 
una factura eléctrica, “normalmente 
más compleja que cualquier otra”, ex-
puso. Por ejemplo, el número de facto-
res incluido en estos documentos es 
de al menos catorce, por los ocho que 
suelen ser habituales en otras factu-
ras. “Además, algunos de ellos son de-
masiado técnicos, y no todo el mundo 
los comprende”, prosiguió. El ingenie-
ro, tomando un ejemplo real, analizó 
uno por uno todos los epígrafes hasta 
hacerlos comprensibles para los asis-
tentes, empezando por los dos más bá-
sicos: potencia y energía.

Como consejos rápidos a la hora de 
enfrentarse a la factura, el ponente 
recomendó fijarse inicialmente en su 
formato. “A veces aparecen columnas 

y conceptos de los que no encontramos el importe. En otras ocasiones se 
incluyen factores en los margenes del documento. Aunque no entendamos 
el epígrafe, el hecho de que los ubiquen en sitios poco usuales, significa 
que la factura está emitida de un modo muy manual por parte de la empre-
sa, probablemente para alterarla”, explicó. 

En la segunda parte de la formación el ingeniero repasó la certificación ener-
gética de inmuebles. “Desde junio de 2013 es obligatorio que en la compra-ven-
ta o alquiler, e incluso en cualquier operación comercial, asociadas a inmue-
bles figure la etiqueta energética de la propiedad”, informó el ponente. 

Redondo comenzó explicando qué es esta etiqueta. “Básicamente con-
siste en una escala de colores y letras equivalente a la de la categoriza-
ción de los electrodomésticos. Nos da la referencia sobre la eficiencia 
energética de la vivienda o inmueble del que se trate. Todos hemos inte-
riorizado la conveniencia de adquirir electrodomésticos que consuman 
poco. Lo mismo debe ocurrir en el futuro con las casas, teniendo en cuen-
ta que su ahorro en el consumo eléctrico es mucho mayor que el de los 
aparatos”, afirmó Redondo.

La parte final de la jornada formativa se dedicó a resolver cuantas cues-
tiones le plantearon los asistentes. “La eficiencia energética es importante 
en cualquier ámbito de la vida, y naturalmente, también para el desarrollo rural y 
la creación de microempresas que son el propósito de ADEL”, afirma Laura Ruiz, 
gerente del Grupo de Desarrollo Rural. 

ADEL convocó una jornada
formativa para aclarar las 
principales dudas sobre
la facturación eléctrica
Fue impartida por el ingeniero de Enerspain Antonio Redondo,
y estuvo dirigida tanto a particulares como a emprendedores
y empresas de la comarca de la Sierra Norte.

FORMACIÓN
CURSOS

Usuario
Comentario en el texto
10 de marzo

Usuario
Comentario en el texto
10 de febrero
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 Siguiendo la línea marcada por el sig-
no de los tiempos y las políticas esta-
tales, el proyecto pretende fomentar 
el autoempleo en el medio rural a tra-

vés de actividades económicas emergentes y 
con potencial para generar nuevos puestos de 
trabajo. Eso sí, de acuerdo con la Ley 5/2011 
del 29 de marzo, estas empresas deberán dar 
prioridad a las personas y al fin social sobre el 
capital, lo que se traduce en un compromiso 
con el desarrollo local. Las personas ideales 
para alcanzar este objetivo son los considera-
dos líderes de Emprendimiento Empresarial y 
Social. “No hablamos de gente egocéntrica, si 
no de personas que quieren ayudar a su entor-
no y tienen empuje, saben cooperar, son gene-
rosas y creen en los otros”. Los enfoques y so-
luciones de estos emprendedores ayudan a 
mejorar las vidas y circunstancias de indivi-
duos y regiones desfavorecidas. La línea que 
separa a los emprendedores empresariales 
de los sociales es el compromiso de estos úl-
timos con la creación de un impacto social, 
una contribución clara a sus zonas rurales de 
influencia, por lo que existe un equilibrio en-
tre el beneficio económico y social. Para al-
canzar su objetivo, el emprendedor debe te-
ner claros los puntos claves del proyecto a 
desarrollar; respetar los valores y la cultura 
de la comunidad beneficiaria, ya que necesi-
ta su apoyo; hacer un estudio realista de cos-
tes e ingresos a medio y largo plazo; y medir 
de forma objetiva los riesgos del negocio y su 
beneficio empresarial y social. 

Moreno es consciente de que las caracterís-
tica que buscan pueden ser innatas o apren-
derse. Por eso, el programa busca dotar a los 
emprendedores de las herramientas nece-
sarias para promover la creación de empre-
sas, cooperativas y sociedades laborales. Sin 
embargo, la formación no se limita al campo 
de la gestión empresarial. Más bien al con-
trario, el primer objetivo es mejorar las apti-
tudes personales de los participantes. “De-
bemos prepararles para afrontar el fracaso, 
porque el entorno que han elegido es hostil”. 
El curso se desarrolla en una de las conocidas 

La estructura del programa otorga un enfo-
que temático a cada uno de los seis meses en 
los que se desarrolla. El primero está centrado 
en la figura del emprendedor y en él se traba-
ja la madurez personal. A lo largo del segundo 
mes, los participantes adquirirán los conoci-
mientos necesarios para crear una empresa, 
evaluar su potencial y elaborar un plan de ne-
gocios. En el tercero se perfeccionarán las ha-
bilidades comunicativas, sobre todo a la ho-
ra de relacionarse con los agentes del mundo 
empresarial, desde bancos hasta clientes y 
proveedores. El cuarto estará enfocado en las 
herramientas y técnicas de dirección comer-
cial, técnicas de venta y estrategia empresa-
rial, entre otros, y el quinto se detendrá en la 
importancia que tiene desarrollar herramien-
tas de vanguardia, como la marca personal o 
el networking. Por último, el sexto servirá para 
presentar los negocios virtuales y el proyecto 
de desarrollo económico que se pretende apli-
car en el entorno local. “Tenemos que contar 
con empresarios para que al final las cosas no 
se queden en el aire. Buscamos formar líderes 
que luego puedan tirar de otros”. 

Una vez concluida la fase formativa y de ela-
boración de proyectos, se realizará el Primer 
Congreso de Emprendedores Sociales en el 
Ámbito Rural de Guadalajara. A través de él los 
participantes podrán acceder a conferencias 
de expertos, foros de debate y experiencias 

La lucha contra la despoblación tiene en los Grupos de Desarrollo Rural a uno de sus 
mayores aliados. Conscientes de que la supervivencia de los pueblos pasa por gene-
rar empleo, ADEL Sierra Norte y FADETA han unido fuerzas para poner en marcha un 
proyecto de formación para emprendedores. Coordinado por O’Belén, el objetivo es 
encontrar y formar líderes sociales capaces de impulsar el desarrollo del medio ru-
ral. “Hablamos de alguien que sea un generador de ideas y que también sea capaz 
de movilizar a las personas, de gente comprometida con su tierra que quiera asentar 
sus raíces y hacer que su proyecto individual sirva para crear riqueza en el entorno”, 
señala el director del curso, Carlos Moreno.

En busca de líderes
para el medio rural

como Zonas Rurales a Revitalizar, que cuentan 
con rasgos similares a los de las Zonas Rura-
les Profundas: un fuerte declive demográfico, 
elevado envejecimiento de la población, dedi-
cación casi exclusiva a la actividad agraria y 
núcleos alejados de centros urbanos. Sin em-
bargo, también presentan posibilidades de re-
cuperación siempre que se apliquen las estra-
tegias adecuadas. “Claro que hay fortalezas, 
pero hay que saber mirar y encontrarlas don-
de otros no las ven”. El patrimonio cultural, na-
tural y las gentes de la Sierra Norte son facto-
res a explotar. “También se puede aprovechar 
más la arqueología industrial”. Cualquier idea 
puede ser buena para alcanzar un desarrollo 
sostenible tanto en el campo económico co-
mo en el social y medioambiental. 

UNA MANERA DiSTiNTA DE hACER LAS CoSAS
El periodo formativo se basa en la aplicación de 
diferentes dinámicas de trabajo. A las ponencias 
y clases magistrales se suman las prácticas rea-
lizadas a través de simulaciones de comunica-
ción comercial con proveedores, bancos o clien-
tes, entre otros, y las propuestas surgidas de 
un taller de generación de ideas de negocio. “Es 
una manera distintas de hacer las cosas”, seña-
la el director del curso. Para facilitar al máximo su 
participación a los emprendedores, se compagi-
narán las clases presenciales con tutorías por ví-
deo conferencia y foros on line.

QUIENES SOMOS
ADEL SIERRA NORtE-FADEtA
pROyECtO DE COOpERACIÓN
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de emprendedores sociales. También se faci-
litará el contacto de los emprendedores con 
posibles inversores a través de los Bussines 
Angels. “Haremos de enlace con los inverso-
res y les vamos a dar las cualidades para pre-
sentar el proyecto de una manera tan convin-
cente que enamorarán al capital”. La idea es 
potenciar y retener el talento en el medio ru-
ral. Precisamente por eso, el programa reser-
va un lugar protagonista a los jóvenes, ya que 
una de sus prioridades es la detección de ese 
talento emprendedor en la población de me-
nos de 35 años.

Desde la dirección del curso se espera ini-
ciar la selección de participantes a lo largo del 
mes de febrero. Éstos serán escogidos me-
diante una selección preliminar y otra ordina-
ria. En la primera se tendrá en cuenta la opi-
nión de los agentes de desarrollo local y los 
líderes sociales y económicos de cada territo-
rio a la hora de detectar a los posibles empren-
dedores. La segunda se realizará a través de 
anuncios, folletos y sesiones formativas en 
los grupos de Desarrollo Rural. El fin que se 
persigue es el de identificar a los candidatos 
que posean “mayores cualidades de lideraz-
go, motivación y aptitudes para el emprendi-
miento”. El desarrollo de este programa con-
tará con una inversión cercana a los 60.000 
euros que ha sido aportada por los grupos de 
Desarrollo Rural ADEL Sierra Norte y Fadeta.

 Incluida dentro del EJE Leader, la 
Medida 421, Cooperación Interte-
rritorial o transnacional, sirve pa-
ra financiar una amplia variedad de 

proyectos. Así, puede emplearse en la 
creación y el desarrollo de empresas 
o en el fomento de actividades turísti-
cas. También para mejorar el atractivo 
turístico de los pueblos o para prestar 
servicios básicos a la población que 
en ellos habita. De esta forma, su uti-
lidad se basa, sobre todo, en que favo-
rece el desarrollo económico del me-
dio rural a la vez que mejora la calidad 
de vida en el mismo. Eso sí, dado que 
puede implicar la construcción de in-
fraestructuras, ADEL recuerda que a 
veces estas actuaciones traen con-
sigo una evaluación de impacto am-
biental como medida preventiva.

Se entiende por “Cooperación Inter-
territorial” la que se lleva a cabo dentro 
de España, afectando al menos a un 
Grupo de Desarrollo Rural, y por “coo-
peración transnacional” a la que se 
da entre territorios de distintos esta-
dos. Con estos proyectos se persigue, 
cuanto menos, reforzar la Estrategia 
de Actuación de los Grupos Coordina-
dores. Por eso implican la puesta en 
común de conocimientos, recursos 
humanos y materiales. Además, pue-
den servir para poner en práctica, eva-
luar y difundir métodos que son de 
algún modo novedosos. Por ello, el se-
guimiento, la evaluación y la difusión 
deben ser partes integrales del enfo-
que. Los proyectos implican la ejecu-
ción de una acción en común que no 
se limite al intercambio de experien-
cias, si no que conlleve una actuación, 
y buscan promover la participación de 
los sectores socioeconómicos del te-
rritorio, tanto públicos como privados, 
afectados por el proyecto.

Esta medida se encuentra incluida 
dentro del Eje 4 Leader, que se rige por 
varios principios. Entre ellos está el En-
foque Territorial, ya que las estrategias 
de actuación se definen en función de 

las necesidades de la comarca. También 
conlleva un Enfoque Estratégico, por lo 
que se valora especialmente la calidad 
general, el nivel de concreción y la ade-
cuación a las necesidades específicas 
del entorno de cada proyecto. La Rurali-
dad implica potenciar especialmente a 
los municipios con menor número de ha-
bitantes y con una situación socioeco-
nómica más desfavorable y, a través de 
la Coordinación, se busca garantizar una 
acción conjunta entre todos los agentes 
socioeconómicos e instituciones que 
desarrollan su actividad en el territorio. 
Por último, todas las actuaciones, que 
serán objeto del correspondiente segui-
miento y evaluación, centrarán sus es-
fuerzos en conseguir Dinamizar el terri-
torio en el que se realizan.

La medida 421 permite financiar 
proyectos de desarrollo de nuevos 
productos y tecnologías, además de 
apoyar a asociaciones empresaria-
les y turísticas. De hecho, los fondos 
pueden emplearse, entre otras co-
sas, para mejorar servicios, infraes-
tructuras y equipamientos emplea-
do en el turismo rural o para diseñar 
y promocionar paquetes turísticos. 
También, como es lógico en un enfo-
que que respeta el medio ambiente 
y el mundo rural, pueden acometer-
se actuaciones que generen un desa-
rrollo económico sostenible o que sir-
van para proteger el patrimonio rural. 
Otras inversiones pueden servir para 
facilitar el acceso al empleo de la po-
blación o para impulsar la integración 
y vertebración social de los habitan-
tes de los municipios que componen 
ADEL. Incluso, en un ámbito más cer-
cano a la Medida 331, financia actua-
ciones de formación de profesionales 
relacionados con la diversificación de 
la economía rural, de asesoramientos 
para mejora de la inserción laboral, de 
dinamización de agentes de desarro-
llo rural y de adquisición de capacida-
des por parte del equipo técnico del 
Grupo de Desarrollo Rural.

Cooperación interterritorial 

iNFóRMATE
ADEL SiERRA NoRTE

Plaza Don hilario Yaben, 1 Sigüenza.

Tfn.: 949 39 16 97

adel@adelsierranorte.org

AyUDAS ADEL
MEDIDA 421



PÁGINA 6 nº 7

AyUNtAMIENtOS
EMpRENDEDORES

JADRAQUE

 La Casa de la Cultura de Jadraque dispone 
ya de un nuevo salón de actos. ADEL Sie-
rra Norte ha colaborado en las obras de 
remodelación integral del teatro, que se 

han ejecutado durante el otoño, y que han per-
mitido al Ayuntamiento ofrecer a los vecinos un 
espacio moderno y funcional para acoger las ci-
tas culturales en la localidad. La inversión total 
ha superado los 42.000 euros y ha sido posible 
ejecutarla gracias a la aportación de 24.000 eu-
ros de ADEL Sierra Norte. 

El presidente del Grupo de Desarrollo Rural, 
José Manuel Latre, asistió a la inauguración 
de la nueva sala y pudo comprobar el excelen-
te resultado de los trabajos, con motivo del es-
pectáculo musical, incluido en los actos del Bi-
centenario de la Diputación de Guadalajara, que 
contó con la presencia de la presidenta provin-
cial, Ana Guarinos. Las obras han consistido en 
la renovación integral tanto del escenario co-
mo del patio de butacas. Los trabajos, además 
de ampliar la superficie útil del escenario, han 
permitido instalar tarima en todo el local y suelo 
antideslizante con las correspondientes señali-
zaciones en los pasillos. Además, se han susti-
tuido los peldaños portátiles que servían para 
acceder al escenario desde el patio de butacas 
por una escalera lateral y una rampa en el lado 
opuesto, con la que, además, se eliminan barre-
ras arquitectónicas. 

PATio DE BUTACAS 
Pero, sin lugar a dudas, lo más llamativo de la 
remodelación del salón de actos ha sido la ins-
talación de butacas fijas y confortables, como 
las que habitualmente encontramos en cual-
quier sala de cine o teatro. De este modo, se han 
sustituido las antiguas sillas de plástico por si-
llones tapizados, hasta un total de 148 butacas. 

Aprovechando la ejecución de los trabajos, se 
han recubierto las paredes del salón de actos, 
anteriormente de ladrillo y vigas, con pladur, lo 
que ha permitido dar mayor calidez al teatro. De 
este modo, se consigue un notable ahorro y efi-
ciencia energética al tapar las rendijas existen-
tes y aislar la sala. El zócalo de madera perime-
tral con que cuentan las paredes del patio de 
butacas consigue dar mayor calidez al espacio 
a la vez que se ha mejorado la iluminación y la 
acústica del recinto. Pero, sin olvidar los requi-
sitos técnicos, las obras han servido para dotar 
de mayor funcionalidad el balcón desde el que 
se manipulan las mesas de iluminación y soni-
do de toda la sala.

El alcalde de Jadraque, Alberto Domín-
guez, ha animado a los usuarios del teatro 
de la Casa de la Cultura a disfrutar del nue-
vo salón de actos que Jadraque “se merece 
y necesitaba” pero también a “cuidarlo y con-
servarlo porque es el resultado de la colabo-
ración y del esfuerzo de todos”.

Para Alberto Domínguez, las obras de re-
forma y acondicionamiento del pequeño tea-
tro han servido para dar un cambio radical al 
único espacio cultural municipal de la locali-
dad y adecuarlo a los tiempos actuales. Así, 
junto con las mejoras de la pavimentación y 
renovación integral de buena parte del cas-
co urbano, las obras de reforma de la Casa de 
la Cultura están entre las más representati-
vas de las que se han llevado a cabo en los 
últimos años. “Un ejemplo de la coordinación 
entre las distintas áreas del Ayuntamiento y 
que gracias, en este caso a la colaboración 
económica de ADEL Sierra Norte ha sido posi-
ble realizar”, explica el alcalde. Las obras del 
salón de actos de la Casa de la Cultura son las 
primeras que experimenta esta sala de usos 
múltiples desde su inauguración en 1987.

El público pudo disfrutar del nuevo teatro durante las navidades 

ADEL colabora en la remodelación integral 
del salón de actos de la Casa de la Cultura 

Memoria Técnica
Superficie total: 277 m2

Butacas: 148 
Escenario: 80 m2 
Balcón técnico para luz
     y sonido de 12 m2

Vestuarios masculino y femenino
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AyUNtAMIENtOS
EMpRENDEDORES

LA HUERCE

CANTALOJAS

 El Ayuntamiento de La Huerce finalizó en 2013 su primer proyecto en colabo-
ración con ADEL Sierra Norte. Decidió emplazar un parque infantil en pleno 
centro del caserío, dotando al pueblo y en su caso a los otros núcleos agrega-
dos del municipio -Valdepinillos y Umbralejo-, de una zona de recreo.  A fina-

les de verano fueron instalados  un  columpio, un  conjunto con tobogán, rampa con 
cuerda, red de escalada y escala, tres balancines, dos bancos, dos papeleras, valla-
do perimetral  de cincuenta metros, dos mesas de ajedrez con asientos, y un segun-
do conjunto con cohete incluido.

“Al principio de la legislatura presente retomamos nuestra condición de  socios 
de ADEL Sierra Norte”, afirma Francisco Lorenzo, alcalde de La Huerce.  Contando 
con la ayuda económica del del Grupo de Desarrollo Rural, y asesorados por sus 
técnicos, “salieron los números de nuestro parque infantil”.  Según explica el re-
gidor, “vecinos de todas las edades han aplaudido la actuación, unos porque aho-
ra pueden jugar con elementos más actuales y divertidos, y otros porque ven dis-
frutar a sus hijos y nietos en condiciones más seguras”.   

El Ayuntamiento de La Huerce plantó en el lugar césped natural, para que los ni-
ños no se mancharan de tierra y arena,  “con el consiguiente contento de las ma-
dres, que no tienen que duchar a los niños nada más llegar a casa”, dice Francisco 
con buen humor.  Durante los fines de semana, el parque no deja de prestar ser-
vicio.  “Y aún más en periodos vacacionales, cuando el pueblo está lleno”, termina 
el alcalde, que ahora valora con sus concejales emprender es una completa remo-
delación  de la Casa Consistorial. La instalación exigió una inversión  de 12.590,59 
euros, sin IVA, de los que ADEL aportó 10.072,42.

 El Ayuntamiento de Cantalojas ha finalizado, de la mano de ADEL Sierra Norte,  
las obras de reforma en el  parque infantil del pueblo que está situado en el 
número 30 de la calle del Sol, en pleno centro del casco urbano. Las actuacio-
nes llevadas a cabo han  consistido  en la adecuación del terreno y en el mon-

taje de dos columpios, dos balancines, dos mesas de ajedrez con asientos y un con-
junto multiusos. 

Todos los elementos están preparados para las especiales condiciones climá-
ticas, a veces extremas, de Cantalojas. En su mayoría son de madera tratada para 
garantizar la durabilidad, pese a las inclemencias del tiempo.  Desde el pasado mes 
de agosto son utilizados a diario por los 17 niños que viven en el pueblo, “a quienes 
les hemos dado sin duda una gran alegría”, dice Almudena Sanz, teniente alcalde 
de la localidad. Además, durante los fines de semana y periodos vacacionales pres-
ta servicio a multitud de cantalojeños oriundos que regresan al pueblo y también a 
los visitantes del Hayedo, muchos de los cuales hacen escala con sus familias en el 
lugar. La reforma del parque requirió una inversión total de 6.641,36 euros, de los 
que ADEL Sierra Norte aportó el 80%.

Sanz, que agradece su gestión y ayuda a ADEL Sierra Norte, anticipa que el Ayunta-
miento de Cantalojas está pensando ahora en cubrir el frontón del pueblo para que se 
pueda utilizar durante todo el año.

El Ayuntamiento recuperó al comienzo de la legislatura su condición de 
socio de ADEL, y madura ahora la idea de renovar la Casa Consistorial 
con la ayuda de fondos europeos.

Requirió una inversión total de 6.641,36 euros, de los que ADEL Sierra Norte aportó el 80%

Los niños de La Huerce
juegan de nuevo

Cantalojas también instaló
nuevo mobiliario en su parque infantil
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EMpRENDEDORES
ADEL CON LA INICIAtIVA pRIVADA

 En uno de los números pasados de La 
Pizarra ya les presentamos El Men-
sario, que así se llama el lugar, prác-
ticamente terminado. Hoy, ya en 

funcionamiento, toca hacerlo con la joven ad-
judicataria del servicio, Conchi Muñecas. Su 
presencia une además a las dos regiones de 
Castilla, La Mancha y León, puesto que es so-
riana, de Langa de Duero.

Conchi se enteró de la existencia del cen-
tro por casualidad, a través de un amigo que 
viajaba a Campisábalos por motivos de traba-

jo. “No conocía la comarca. Había llegado has-
ta Ayllón, pero sin entrar en Guadalajara. Vine 
a verlo por curiosidad, sin grandes expectati-
vas”, dice la emprendedora. En su viaje des-
de Langa, Conchi hizo escala en Cantalojas y 
su Hayedo, y en Galve de Sorbe, para pasar 
el día de asueto, “porque me encanta el tu-
rismo rural”. Todo lo que vio, dejó huella en 
su ánimo, sorprendiéndola gratamente. “Esa 
primera imagen de paisaje con mayúsculas, 
y tener como destino final un pueblo peque-
ñito, en el que el edificio que destaca tanto en 

la entrada, me predispuso y me ayudó a to-
mar la decisión final”, cuenta. 

Una vez en su interior, “nos gustó el cen-
tro de interpretación, la cafetería, el restau-
rante y las habitaciones, todas sin excesiva 
decoración pero muy coquetas”, dice. La luz 
de Campisábalos, que entra a raudales en 
El Mensario, magnificándolo todo, acabó por 
decidir a la soriana. “Había trabajado sobre 
todo en el ámbito de la hostelería y, en par-
ticular, en la recepción y atención al turista. 
Las posibilidades de promoción que nos da el 

Savia nueva para
El Mensario

de Campisábalos

Las piedras viejas del Románico más elevado de 
Guadalajara están, por fin, de estreno. El abuelo 
Severino Simeón, que tanto y tan bien ha enseñado 
la Iglesia de San Bartolomé y su conocido Mensario, 
tiene ayuda. El Ayuntamiento de Campisábalos, 
con apoyo de ADEL Sierra Norte y de la Junta 
de Comunidades, inauguró el año pasado un 
Centro de Interpretación que une en un único 
edificio un hotel, un restaurante y un bar-cafetería.
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centro de interpretación que tiene El Mensa-
rio nos puede dar mucho juego para atraer vi-
sitas y explicar la comarca en sólo unos me-
tros cuadrados. Es el reflejo perfecto de la 
grandiosa naturaleza que lo circunda y que 
luego el turista tiene todo el fin de semana 
para ver”, señala. 

Tomada su decisión, poco más de un mes 
después, en julio pasado, El Mensario esta-
ba abierto. Con la afluencia de personal a los 
pueblos, la sensación del comienzo fue muy 
dulce. La cafetería y el comedor alcanzaron 
excelentes niveles de ocupación y servicio 
hasta bien entrado el mes de septiembre. En 
el momento de las fiestas de verano, hubo 
“mucho trabajo”, aunque Conchi era cons-
ciente de que iba a llegar el invierno y con 
él, los meses más duros.

Después de un inicio apresurado, ahora la 
soriana tiene tiempo para madurar su pro-
yecto. “Tenemos claro que debemos conver-
tir El Mensario en un referente para la gente 
de Campisábalos y de la comarca, que son 
a quienes vamos a tener aquí todo el año”, 
afirma. Partiendo de esa premisa, Conchi ya 
está tomando posiciones en internet y en 
las redes sociales, buscando como destina-
tario a un público heterogéneo -familias, pa-
rejas, deportistas o aventureros- que el cen-
tro admite por su gran flexibilidad. “La Sierra 
Norte de Guadalajara es ideal para una es-

capada desde la gran ciudad. Los urbanitas 
descubren un paraíso de los silencios y de 
los sonidos originados por las mil caras del 
viento”, dice convencida. 

Para Conchi, la clave está en el centro de 
interpretación, que pretende compatibili-
zar con actividades en la naturaleza: “Los 
amantes de las rutas de senderismo o de 
cicloturismo tienen aquí un vergel”. Igual-
mente, y como es consciente de que el in-
vierno pasa muchos meses en la comar-
ca, la emprendedora ha decidido aliarse 
con él. “Pondremos en marcha actividades 
de montaña enfocadas a grupos heterogé-
neos”.

 El Mensario no va a descuidar la gastro-
nomía, “sin duda otro de los ingredientes 
más importantes del turismo rural”. Mezcla-
rá lo antiguo con lo moderno. Ya cuenta con 
un menú diario, con carta para el fin de se-
mana. “Próximamente lanzaremos una pro-
puesta culinaria ordenada por meses y rela-
cionada con el calendario de piedra que se 
puede visitar en la Iglesia de San Bartolomé 
del que recibimos el nombre”. En esta minu-
ta, Conchi va a reunir la gastronomía castella-
na tradicional, -el lechazo asado, los guisos, y 
la cuchara-, con un toque innovador, como ya 
sucede con el centro, que es nuevo, pero de 
piedra y ubicado en una de las más bellas en-
crucijadas del Románico guadalajareño.
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 Los orígenes del pueblo se pierden en la 
noche de los tiempos. Se sabe que a su 
través cruzaba la calzada romana des-
de Mérida a Zaragoza. “Siempre hemos 

sido lugar de paso, esa es nuestra tradición”, 
resume Antonio. La propia estación, y su ba-
rrio, datan de finales del siglo XIX. Ambos es-
tán a una cierta distancia del caserío original, 
por la mejor conveniencia del trazado metálico. 
“El ferrocarril trajo un cierto nivel de desarrollo 
a Baides: puentes de hierro y caminos, trabajo 
y comunicación”, prosigue. La mayor parte del 
término municipal lo componen grandes fincas 
señoriales, razón por la cual el Conde de Sal-
vatierra y marqués de Sobroso y su esposa, la 
duquesa de Hijar, cedieron el terreno para que 
cruzara a su través la vía. Los nobles tenían un 
apeadero particular en las proximidades de su 
palacio donde subían y bajaban del tren.

En los gloriosos tiempos de la tracción a vapor, 
la parada de Baides tuvo una notable importan-
cia. Situada en el kilómetro 123/089 de la línea ge-
neral Madrid-Zaragoza, estaba clasificada como 
Apartadero, ya que era el final de la vía doble des-
de la capital madrileña y se iniciaba el trayecto en 
vía única hasta Ricla-La Almunia, situación que se 
mantuvo hasta los años ochenta. En ese pasado 
ferroviario, la de Baides fue estación reserva de 
máquinas. Además de solitario, el carril se hacía 
cuesta arriba a partir de este punto kilométrico. 
Por eso, hasta cinco locomotoras daban cobertu-
ra a la línea para empujar a los trenes que no po-
dían subir por sus propios medios hasta Torralba.

El edificio de la estación de Baides, de una sola 
planta, está construido en mampostería y ladrillo 
visto que encuadra los huecos de puertas y ven-
tanas. Erigida en el mismo año que fue abierta la 

línea, 1862, se conserva actualmente en acepta-
ble estado gracias a una restauración reciente. 
También se mantienen en pie la nave auxiliar y el 
depósito de agua. Dada su condición de Aparta-
dero, la playa de vías constaba de varias de ellas 
para el estacionamiento de trenes con parada, 
manteniéndose tres en la actualidad, separadas 
por un andén de las generales. Baides controlaba 
el acceso de los trenes al trayecto de vía gene-
ral única hasta Ricla, lo que le confería una enor-
me responsabilidad en la circulación ferroviaria. 

Ni los grandes Expresos, ni los Rápidos, ni los 
TER, ni los Talgo en tiempos posteriores, debían 
detenerse en Baides, y el trayecto hasta Ricla 
debía estar para ellos siempre expedito. Pero en 
las vías de su playa podían encontrarse deteni-
dos, no sólo los Semidirectos hasta Calatayud 
o los “Tranvías” hasta Sigüenza, que prestaban 
servicio con regularidad, sino también los nu-
merosos trenes de mercancías y Correos que, 
por entonces, llenaban el gráfico de circulacio-
nes del importante eje principal Madrid-Zara-
goza-Barcelona-Portbou. Ni que decir tiene que 
todo esto era posible a diario gracias a la profe-
sionalidad, al enorme esfuerzo, al trabajo res-
ponsable y a la total dedicación del personal de 
Movimiento, Circulación, Tracción, Vía y Obra y 
otros, que, a lo largo de los tiempos, cumplieron 
con su destino y oficio en la estación de Baides.

También a finales del XIX se construyó una 
Casa de Ferroviarios donde residían, de for-
ma permanente o itinerante, estos maquinis-
tas, fogoneros, jefes de estación o guardafre-
nos, por citar unos ejemplos de los oficios 
que hacían posible el movimiento del tren. 
Contaban con las infraestructuras necesa-
rias para alojarse en ella el tiempo necesario. 

Un Museo para
rendir homenaje
al trabajador 
ferroviario

Antonio Antón Ambrona, alcalde de Baides, nació en una casilla tan cercana a la vía del 
tren, que justo a su lado había un cambio “de marmita” y, para que pudiera cumplir su 
función, “tuvieron que limar un trozo de pared”, cuenta divertido. El ferrocarril, y los 
dos ríos que se unen a pocos metros del casco urbano del pueblo, Salado y Henares, 

identifican uno de los lugares más bonitos y con más sabor de la Sierra Norte. 

NUEStROS pUEBLOS SEGÚN
LOS EMpRENDEDORES

BAIDES SEGÚN ANTONIO ANTÓN Y DAVID BARAHONA

Reportaje escrito con la colaboración de José Luis García Salazar (Ferroguia)
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   Fecha Tramo Parcial ToTal

03/05/1859 madrid-Guadalajara 56,828 km. 56,828 km.

05/10/1860 Guadalajara-Jadraque 43,376 km. 100,204 km.

02/07/1862 Jadraque-medinaceli 61,758 km. 161,962 km.

04/02/1863 medinaceli-alhama 53,394 km. 215,356 km.

22/05/1863 alhama-Grisén 96,287 km. 311,643 km.

10/08/1864 Grisén-Casetas 13,125 km. 324,768 km.

01/10/1864 Casetas-Zaragoza 13,057 km. 337,825 km.      

Fechas de inauguración, por la 
Compañía MZA, de los diferentes 

tramos de la línea Madrid-Zaragoza

“Los que no tenían su vivienda en Baides, ha-
cían allí la vida. Disponían de muchas como-
didades, duchas e incluso calefacción, que 
entonces y hasta bien entrados los años se-
tenta, no eran habituales en las casas de los 
pueblos”, dice el alcalde. Algunos de los que 
vinieron a trabajar, echaron raíces en el lugar, 
y fue así como nació el llamado Barrio de la 
Estación, a escasos 400 metros de Baides.

En la década de los años 50, el pueblo llegó a te-
ner casi 600 habitantes, muchos de ellos trabaja-
dores de RENFE. A partir de entonces, comenzó el 
declive poblacional. El gasoil desplazó al carbón, 
se regularizó la doble vía en el conjunto del tramo 
Madrid-Zaragoza, y toda la infraestructura ferrovia-
ria baideña fue cayendo en desuso. Sin embargo, 
la localidad no ha perdido su condición ferroviaria, 
y mucho menos en el corazón de los lugareños, 
que late como el sonido de los raíles aplastados 
por el peso de la maquinaria en los cambios de vía.

EL MUSEo
No todo se ha perdido en el tiempo. De manera 
callada pero firme, un grupo de abnegados fe-
rroviarios de la zona, encabezado por el propio 
Antonio Antón, de cuyos orígenes ferroviarios 
ya hemos hablado, y por David Barahona, con-
cejal del Ayuntamiento y además trabajador de 
ADIF, fueron rescatando de diferentes lugares 
gran cantidad de objetos, elementos de vía , se-
ñales, maquinaria y hasta vehículos vinculados 
a la explotación ferroviaria en general, para lo 
que hubo que solicitar autorizaciones a los dife-
rentes departamentos de ADIF .

De esta manera, desde el año 2004 y en las 
orillas del paseo que su pueblo le dedicó al es-
critor baideño Angel María de Lera, ganador del 
Premio Planeta en el año 1967, “no puede ser en 
otro sitio puesto que el Ayuntamiento no tiene 
propiedades”, aclaran los munícipes, la añoran-
za ferroviaria del pueblo ha construido, contan-
do con el apoyo y la colaboración de los lugare-
ños, un particular Museo del Tren al aire libre. 
“Pretende ser un homenaje a los operarios, a la 
maquinaria y señales de vía, desconocidas pa-
ra el gran público, que accionadas por el sudor 
de muchos baideños y otros operarios que de-
sarrollaron su vida laboral aquí, permitieron la 
conexión entre Madrid, Zaragoza y Barcelona, y 
entre España y Francia”, dice Antonio. 

En seis pequeñas playas o apartaderos, 
utilizando la terminología apropiada al caso, 
construidos en las orillas del paseo, el Museo 
de Baides repasa cómo se hacían los cambios 
de vía, la forma en que se construyeron prime-
ro y electrificaron después los trayectos, qué 
maquinaria auxiliar era necesaria, o como eran 
las garitas de los guardagujas. Todo está per-
fectamente explicado en unos atriles que sa-
tisfacen la curiosidad del visitante.

La iniciativa municipal contó desde el pri-
mer momento con el apoyo privado de los lu-
gareños, algunos de los cuales cedieron pie-
zas para el Museo. La seriedad del proyecto ha 
propiciado también el apoyo de las institucio-
nes. Diputación en 2013, y ADEL Sierra Norte 
en el año 2014 han aportado fondos para que 
la exposición siga creciendo. El siguiente paso 
será la creación de una asociación de amigos 
de ferrocarril, con la que establecer nuevos 
vínculos con ADIF para ir añadiendo nuevos 
hitos a la exposición. Cada año, en junio, el Mu-
seo estrena nuevos fondos. En 2014 serán 
dos módulos más en los que se podrán apre-
ciar nuevos elementos ferroviarios.
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Joven, pero sobradamente preparada. Blanca Contreras 
ha vivido siempre en Torremocha del Campo. Estudió en 
Sigüenza, en el colegio San Antonio de Portaceli y en el Ins-
tituto Martín Vázquez de Arce, y se licenció en Derecho en 
la Universidad de Alcalá. Ante la coyuntura actual, la abo-
gada ha dado un paso adelante que la define. Después del 
verano, abrió su propio despacho en el número 6 de la se-
guntina calle de la Yedra, que también tiene entrada des-
de la calle Valencia. Está localizado justo debajo de la Nota-
ría, y a pocos metros del Juzgado de la ciudad. “Sigüenza 
tiene un partido judicial amplio, y servicios jurídicos con los 
que una iniciativa como la mía es perfectamente comple-
mentaria. Por otro lado, el hecho de conocer bien la ciu-
dad, y tener amigos en ella, me está ayudando en el co-
mienzo de mi actividad”, explica.

El despacho tampoco está lejos de la sede de ADEL Sie-
rra Norte en la Plaza de Don Hilario Yabén. “La del Grupo de 
Desarrollo Rural ha sido, de momento, la única ayuda insti-
tucional que he recibido”, dice. La letrada acepta todo tipo 

de casos. Hasta la fecha ha atendido, con excelentes por-
centajes de éxito, pleitos relativos a herencias, deslindes, 
derecho laboral, accidentes e infracciones de tráfico. “Soy 
optimista. Tengo muchas ganas de trabajar, de aprender y 
de consolidar en el tiempo la confianza que hasta ahora he 
recibido de la comarca”, dice. Es perfectamente consciente 
de que los comienzos son duros, y más aún en un momen-
to como el actual. El Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de fe-
brero, por el que se modificó el régimen de las tasas en el 
ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asis-
tencia jurídica gratuita tampoco rema a favor del gremio de 
la abogacía. “Las tasas hacen que la gente se lo piense más 
antes de emprender un proceso legal”, admite, pero tiene 
toda la confianza del mundo en salir adelante. No pierde 
un minuto del día. Abre mañana y tarde el despacho, está 
siempre localizable en los fines de semana y aún encuentra 
tiempo para completar su formación en Alcalá en diferentes 
aspectos prácticos del Derecho: “Lo que sea para prestar el 
mejor servicio posible a mis clientes”, termina. 

Jesús Francisco Dombriz abrió hace ya unos años el Salón Fernan, 
una peluquería unisex, en la Plaza de Don Hilario Yabén de Sigüen-
za. En poco tiempo, su negocio creció hasta que la la demanda 
desbordó con creces la oferta de dos días en los que permanecía 
abierto: miércoles y sábado. Jesús Francisco tomó  entonces la de-
terminación de adquirir utillaje y de ampliar el servicio de dos a seis 
días a la semana. 

El nuevo aparataje y la contratación de 
Eva María, que además comenzó por es-
te motivo a residir en Sigüenza provenien-
te de Madrid, permiten a Salón Fernan ofre-
cer una amplia variedad en el cuidado de la 
estética a la comarca de Sigüenza.  El ma-
quillaje,  últimas tecnologías en tratamientos 
capilares anticaída de cabello, que incluyen 
la diagnosis mediante microcámara, se in-
cluyen ahora en la oferta. ADEL Sierra Nor-
te aportó un 30% de la inversión necesaria 
para la ampliación del negocio.

El Salón consolida su imagen en la ciu-
dad mediante el boca a boca, “sin duda una excelente publicidad”, 
reconoce su propietario. Ahora abre de nueve de la mañana a dos 
de la tarde, y de tres a siete. Los sábados, sin duda la jornada de 
mayor afluencia de público, los clientes pueden ocuparse de su es-
tética hasta las ocho de la tarde. 

Además de todo lo que tiene que ver con el mundo de la peluque-
ría, que es unisex, gracias a la reforma “ofertamos un servicio integral 
de boda, para señora o caballero, desde la novia o el novio hasta cual-
quier familiar”, termina Dombriz. 

Marta de la Concepción encontró el local ideal frente al Atrio de la Catedral, en 
la calle Cardenal Mendoza, “un lugar por donde quien viene a visitar Sigüenza, 
pasa en algún momento”. Lo ha llamado “La Trastienda de Marta”.

El local, además de por su situación, resulta igualmente ideal por su dis-
tribución interna. Sus dos alturas permiten a la emprendedora alternar la 
creación en el taller de manualidades que ha instalado en la parte más al-
ta, con la exposición y venta al público de los objetos que van saliendo de 

sus manos. Marta es una verdadera artesana 
que se ha formado siguiendo infinidad de cur-
sos y publicaciones, y aprovechando el acer-
camiento global que permite internet, donde 
está todo, o casi todo. “Me sigo reciclando”, 
resume utilizando un verbo que le va muy bien 
a su empresa, se mire por donde se mire. 

La seguntina abrió su negocio en octubre 
pasado, y le va bien. Es la única tienda de 
manualidades que hay en la ciudad, y, lógi-
camente, todo lo que se puede comprar en 
ella está hecho a mano. “No he abierto la tí-
pica tienda de souvenirs, me interesan más 

otros caminos”, dice, pero estando donde está La Trastienda de Marta, 
no faltan objetos destinados a convertirse en recuerdos de la ciudad, 
siempre con su toque personal. “Tengo expuestos platos decorados 
con fotos que he hecho yo, y también algunos otros que reproducen 
dibujos de mi tío, el pintor Mariano de la Concepción, a quien estoy 
muy agradecida”. Además del apoyo y cariño de familiares y amigos, 
ha recibido también la ayuda de ADEL Sierra Norte. “Sus técnicos han 
estado muy pendientes de mi gestión, y me han auxiliado en todo lo 
que han podido”, termina.

EMpRENDEDORES
ADEL CON LA INICIAtIVA pRIVADA

En julio abrió su bufete, justo debajo de la notaría, para lo que ha contado con el apoyo de ADEL Sierra Norte.

Blanca Contreras empieza su carrera como abogada en Sigüenza

El salón de Belleza Fernan
amplía su oferta estética

en Sigüenza

La Trastienda de Marta,
manualidades en

pleno centro doncelino
Ahora abre de lunes a sábado, mañanas y tardes,

generando un puesto de trabajo fijo en la ciudad del Doncel.
Marta ha convertido su despido en una oportunidad

de negocio basada en su pasión por las manualidades. 
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 E n la Diputación Provincial de Guadalajara trabajamos por y para el 
desarrollo rural de nuestra provincia porque es nuestro compro-
miso y porque así nos comprometimos entendiendo que esta es 
precisamente una de las prioridades del actual equipo de Gobier-
no. Se trata de una importante ayuda que canalizamos también a 
través de los grupos que trabajan por el desarrollo de la zona rural 

de nuestra provincia realizando una encomiable labor que da sentido a la Ins-
titución que presido. 

Tanto es así, que podemos presumir con que la Diputación de Guadalajara 
es la única de nuestra región que mantiene una línea de ayuda y colaboración 
permanente con los grupos de desarrollo rural financiando parte de los proyec-
tos que correspondería pagar a los ayuntamientos. Se evidencia así que la co-
laboración entre administraciones e instituciones es fundamental para seguir 
apostando por el desarrollo del mundo rural en colaboración con el Ministerio 
de Agricultura y Medio Ambiente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, y los fondos europeos.

De esta forma, trabajamos con la Asociación para el Desarrollo de la Alcarria 
y Campiña (ADAC), con la Asociación para el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña 
(FADETA); con la Asociación para el Desarrollo Rural Molina-Alto Tajo y con la Aso-
ciación para el Desarrollo Local de la Sierra Norte (ADEL Sierra Norte) a quien agra-
dezco la invitación para escribir en esta tribuna de la revista que edita. Aprovecho 
también para agradecer su trabajo y esfuerzo en pro del bienestar de nuestra 
provincia durante estos 20 años de existencia y para animarles a continuar en la 
misma línea que nos está llevando por la senda del crecimiento.

Recientemente, hemos firmado una cuarta addenda al convenio entre la Diputa-
ción y los Grupos de Desarrollo por la que la aportación hasta el año 2015 superará 
los 604.000 euros suponiendo que, desde su inicio, la contribución total al progra-
ma Leader ascienda a algo más de dos millones de euros destinados a proyectos 
de carácter productivo o que generan puestos de trabajo. Los resultados son más 
que satisfactorios: más de 250 proyectos de pymes y micropymes se han llevado 
a cabo en la provincia merced a estos programas por los que se han creado o con-
solidado más de medio millar de puestos de trabajo.

Cada asociación en su ámbito de actuación desarrolla una importante labor 
que redunda además en actuaciones de mejora y conservación del patrimonio 
artístico o natural, en iniciativas de turismo o en mejora de las infraestructuras 
de los municipios, entre otras muchas. Esto supone que, en el caso concreto 
de ADEL Sierra Norte, hasta la fecha y contando expedientes cerrados, se han 
creado un total de 34 puestos de trabajo y se han consolidado 37. Además, se 
ha posibilitado el trámite de más de 300 expedientes. 

No es la única relación que mantenemos con ADEL Sierra Norte. Con esta 
asociación y con el resto de grupos de desarrollo rural hemos desarrollado el 
ambicioso e importante programa denominado DipuEmplea a través del cual 
hemos formado a 250 personas a las que se les ha facilitado su inserción en el 
mercado laboral. En el marco de diálogo y cooperación entre la Diputación, la 
Consejería de Empleo y Economía de la Junta y los grupos de desarrollo, apro-
bamos el Pacto Provincial para la Creación de Empleo Estable y de Calidad en 
la provincia, una iniciativa que conlleva una inversión de casi 1,4 millones de 
euros. Los resultados están siendo muy positivos.

Además, en el caso de ADEL Sierra Norte también colabora con la Diputación 
en un programa integrado de intervención con las personas desempleadas de la 
Comarca de Sigüenza, para el que también contamos con ACCEM y CEOE-Cepyme.

Tenemos muy claro que nuestra obligación pasa por apoyar la inversión y 
los proyectos emprendedores que crean empleo y ayudan a fijar población; a 
asentar población en nuestros pueblos con políticas generadoras de riqueza. 

Por ello estamos trabajando y por ello seguiremos empleando todo nuestro 
tiempo y esfuerzo por un objetivo común que no es otro que avanzar juntos 
hacia la mejor calidad de vida posible en nuestros pueblos pensando en lo real-
mente importante: las personas.

ANA
GUARINOS 

LÓpEz
PresidentA de

lA diPutACión ProvinCiAl 
de GuAdAlAjArA
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Vive usted al pie de San Bartolomé... 
Sí. Nací en Campisábalos, al lado de la Iglesia. 

Me cristianaron en la pila de piedra visigoda que 
hay debajo de la tribuna. Ahora después se la en-
señaré. Me casé aquí mismo, con Macaria Sevilla, 
en septiembre del año 1964. Ella también es naci-
da en este pueblo. Tengo dos hijos, bautizados en 
San Bartolomé. Después de la boda, compramos 
la casa en la que vivimos hoy. El patio da a la cara 
norte del monumento.

Severino, ya que estamos aquí, en el interior de 
la Capilla que lleva el nombre de un paladín cris-
tiano, ¿quién fue el Caballero San Galindo?

Fue un caballero hospitalario que luchó con los 
cristianos en tiempos de la Reconquista. Fue parti-
dario de los reyes castellanos. Dice que por su va-
lor y generosidad fue recompensado con la propie-
dad de estas tierras y sus pueblos, abandonados 
antes por motivo de la guerra, para que él los re-
construyera y gobernase. Dice que construyó un 
hospital en Atienza, y aún otro más aquí, en Campi-
sábalos. Pudo ser uno de los edificios que hubo en-
frente de esta Iglesia. Fue refugio de los peregrinos 
que pasaban por el pueblo hacia Santiago. El cami-
no empezaba en Cuenca y cruzaba el norte de Gua-
dalajara a esta altura, en dirección a Burgos. Allí se 
encontraba con el francés, e iban a parar, ya jun-
tos, a Santiago de Compostela. El caballero dejó re-
conocidos en el Cabildo de Atienza unos derechos 
a este pueblo, que luego los atencinos no cumplie-
ron. Esta inscripción en piedra en la Capilla, que es-
tá en latín, explica aquellos juicios.

¿Qué significa ese agujero que tenemos sobre 
nuestra cabeza en la bóveda de la Capilla?

Cuando restauraron la cubierta, lo cegaron con 
hormigón para proteger el interior de la Capilla. An-
tes respiraba al espacio. Significa que, aunque nos 
parezca mentira, Dios se asoma a la tierra para ob-
servar a sus fieles.

¿Cuándo construyeron la iglesia y la Capilla?
Primeramente se hizo la Iglesia, y más tarde, la 

Capilla, las dos a finales del siglo XII, según cuen-
tan los libros. Dice que llegaron órdenes desde Je-
rusalén sobre cómo había que construir estos mo-
numentos, con el ábside orientado hacia Levante. 
En la Edad Media el territorio de las provincias no 
estaba repartido como ahora. Algo de Soria, y tam-
bién de Segovia, al tiempo que Guadalajara, perte-
necían a la diócesis de Sigüenza. La torre es pos-
terior, del siglo XVI. 

¿Fue el Caballero quien las mandó construir?
Sobre eso no he leído nada, pero tengo oído que 

sí. El Caballero San Galindo era un hombre de bien. 
Dice que se dedicaba al pobre y al marginado. Dice 
que cuando murió donó una parte de su hacienda 
a beneficio de los hospitales que había construido, 
para el cuidado de los enfermos. También dio dine-
ro para recuperar la Iglesia de la Trinidad de Atien-
za. Se cree que pudo ser francés o navarro.

¿Por qué se cree?
Los cristianos franceses lucharon junto a los 

españoles. Y de Francia vino el obispo que recon-
quistó Sigüenza, don Bernardo de Agén. Aquí, en 
su Capilla, está labrado en piedra el escudo de ar-
mas del caballero. Tiene la flor de lis, que es fran-
cesa. A la derecha del blasón, en los cuarteles, hay 
dos castillos que pueden ser el de Atienza y el de 
Galve de Sorbe. Y a la izquierda, un árbol y un león. 

El Caballero fue un hombre valiente y bueno...
Claro que lo fue. En tiempos de la Reconquista, 

Toledo y Burgos se disputaron cuál debía ser la 
capital del Reino de Castilla. El arzobispo de Tole-
do era otro francés que también se llamaba Ber-
nardo (de Sedirac). De allí expulsaron antes a los 
árabes. Quedaron entonces arracimados des-
de Jadraque hacia el norte. Fue más tarde cuan-
do los reyes castellanos, ayudados por paladi-

ENtREVIStA
SEVERINO SIMEÓN

Severino Simeón
y la Iglesia de

San Bartolomé
de Campisábalos

Severino Simeón nació el día 8 de junio de 1931 en Campisábalos, el pueblo en el que 
ha vivido toda su vida hasta el día de hoy. Naturalmente, fue bautizado en la pila de pie-
dra, de origen visigodo, según aclara él mismo, que hay en el interior de la Iglesia de 
San Bartolomé. El y su esposa Macaria viven al pie del edificio. Poco después de jubi-
larse, ahora va a hacer veinte años, recibió el encargo de enseñar el templo a quienes 
acuden a conocerlo, tras el fallecimiento del anterior alguacil. Consecuentemente, el lu-
gar para hablar de vida y piedra no podía ser otro que los muros de la Capilla de San Ga-
lindo, adosada a la Iglesia, como él mismo ha explicado cientos de veces a los turistas.
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nes cristianos como San Galindo que vinieron de 
otros lugares, recobraron esta tierra. Cuando lle-
gó la paz, dice que el Caballero mandó construir 
el Mensario de piedra que hay en la fachada de la 
Iglesia. En él explica cómo se hacía guerra y cuá-
les eran los trabajos del campo. El señor está se-
pultado en la Capilla, detrás de estas rejas. Com-
batió por aquí, y le gustó el lugar. 

¿Cómo sabe usted todas estas cosas?
Antes sabíamos la mitad, sólo lo que les había-

mos oído a nuestros mayores, como le he dicho an-
tes. No nos explicaban nada, porque no tenían el 
conocimiento. Teníamos entendido que el caballe-
ro San Galindo se hizo monje y que vivió muchos 
años en Campisábalos como un ermitaño. Hace ya 
tiempo vino por aquí un matrimonio de escritores, 
Emilio Cuenca y Margarita del Olmo, a ver el monu-
mento y a preguntarme por lo que yo sabía. Encon-
traron muchos datos, en Atienza y en otros sitios, 
según me contaron. Escribieron tiempo después 
un libro que se llama Los caminos de Santiago en 
la Guadalajara medieval y tuvieron el detalle de vol-
ver a Campisábalos para regalármelo. Lo explica to-
do muy bien. Y, aunque no tengo estudios porque 
fui poco a la escuela, lo he leído muchas veces. Soy 
yo quien tiene las llaves de la Iglesia y quien abre 
las puertas para que los viajeros puedan admirar lo 
bien conservada que la tenemos también por den-
tro. Algunas veces llegan profesores muy sabios 
que explican lo que saben a los chicos o a la gen-
te. Yo escucho y aprendo, para contárselo luego a 
otros que tienen menos conocimientos, o que no 
han oído nunca hablar del Caballero.

Severino, ¿a qué se ha dedicado usted?
He sido agricultor y ganadero. Tuve labor, que 

trabajé con mulas y vacas. Después llegó la ma-
quinaria y se parceló el terreno. El nuestro se lo 
dábamos a labrar a un tractor y a segar a una 
cosechadora. Le hablo del año 85 en adelante. 
Por eso me gusta explicar los trabajos que rela-
ta el Mensario. Todos los que cuenta los he he-
cho yo con mis manos. 

¿Cómo explica usted el Mensario?
Como le digo, este calendario de piedra no tiene 

secretos para mí. Las dos primeras imágenes son 
de lucha. En ésta que ve usted aquí, están hacien-
do la guerra. El cristiano que pelea con el árabe, po-
dría ser hasta el mismo Caballero San Galindo. En 
la segunda, están cazando el jabalí. Las monterías 
servían a los hidalgos como práctica para la bata-
lla. El ojeador, al que le falta la cabeza, anima a los 
perros a que lo abatan. A continuación, empiezan 
los meses. En el de enero, hay una mesa y un fue-
go. Celebran algo por Navidad. En febrero se cava la 
viña. En marzo se poda. En abril están quemando 
los sarmientos cortados a las cepas. En mayo, un 
militar prepara su caballo. En el invierno la guerra 
se paraba por el mal tiempo. A la que venía la pri-
mavera, preparaban los aperos para luchar. En ju-
nio, el campesino limpia los cardos de la mies. En 
julio llega la siega del trigo, con la hoz en una mano 
y la zoqueta en la otra. El cereal se junta en gavillas 
y haces, se trae a la era con los animales, se trilla, 
se amontona y se avienta para separar el grano de 
la paja, eso ya en agosto, que también lo ve usted 
aquí. El uno, más pesado, cae acá y la otra, ligera, 
más allá. En septiembre se hace la recolecta de la 
viña, la vendimia. En octubre, la siembra, después 
del verano, con la yunta de los bueyes que tira del 
arado romano. En noviembre viene la matanza. Y 
en diciembre, el mosto, ya vino, se vierte en la cu-
ba. Y eso es lo que hay. ¿Se ha enterado usted, o se 
lo explico otra vez?

¿Qué le dicen los visitantes cuando le escuchan?
Les gusta mucho la explanación. Se la he 

contado a muchos turistas, autocares enteros, 
y otras personas sueltas que vienen a verla. Me 
dicen que no tenían datos sobre la Iglesia, y que 
cambia cuando uno sabe lo que es cada cosa. 
Me buscan para verla por dentro, y yo se la ex-
plico. Atiendo a todo el que me lo pide, y se van 
contentísimos. La Iglesia de San Bartolomé es 
un monumento muy antiguo. Hay quien opina 
que, en la provincia de Guadalajara, es la más 
bonita que hay. Otras, como la de Santa Coloma 
de Albendiego, son también de las buenas, pe-
ro no tienen la torre que esta Iglesia, ni la Capilla 
del Caballero. Es la gente la que tiene que decir 
cuál es la mejor y cuál la mediana. 

Uno de estos visitantes fue el anterior obispo de 
Sigüenza, José Sánchez...

Fue el año que arreglamos la cubierta, hace cinco 
o seis inviernos. Vino el señor obispo, José Sánchez, 
con al menos una veintena de compañeros. Me dio 
la palabra y les expliqué, como estoy haciendo aho-
ra con usted, lo que se. Cuando terminé, me felicita-
ron. Me dijeron que sabía cosas que ellos no habían 
leído. Les hable de estos capiteles que hay en la Ca-
pilla, del patio trasero y de las campanas. 

¿De las campanas?
Si quiere subimos a verlas (...) Son de bronce. 

Las repararon en Palencia hace unos años. Voy a 
dar un toque a la grande para que la escuche us-
ted (...) La vibración del sonido se conserva cinco 
minutos. Son unas campanas divinas, las bambo-
leamos en semana santa y en la fiesta, y es una 
maravilla. Ahora tienen también un sistema auto-
mático que dice la hora.

¿Cuándo celebran San Bartolomé?
El día 24 de agosto. Juntamos esa fiesta con 

la de Santa Magdalena, nuestra otra patrona, 
que es el 22 de julio. Al final del verano, celebra-
mos un día Santa Magdalena y otro San Barto-
lomé. Dice que Santa Magdalena vino desde un 
pueblo que hubo una vez entre Galve de Sorbe y 
Campisábalos. Hay un paraje al que llamamos 
así, en recuerdo de ella.

Y a usted, que la ha explicado tantas veces, ¿qué 
es lo que más le gusta?

La Capilla del Caballero y el Mensario, en el que 
además de la labor del campo, se explica lo salvaje 
que tuvo que ser aquella guerra de la Reconquista.

Usted también tuvo que pasar por una... 
La Guerra Civil. Yo era un niño, pero no se me ha ol-

vidado como silbaban las balas por las calles de Cam-
pisábalos. También hubo africanos que se escondían 
en las casas vacías cuando llegó la nieve. Fue un de-
rroche, nunca tenía que haber existido, hermanos 
contra hermanos. Fue una locura. Desde entonces, 
tengo el corazón lesionado. Perdí a mi padre y a mi tío 
en el frente. Esos recuerdos no se me van. 

Explico bien
el Mensario porque 
todos los trabajos 

del campo que 
relata, los tuve
que hacer yo.
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Entre pizarras

Ocejón
a los pies del

JOyAS NAtURALES
DE LA SIERRA NORtE

DE LA MANO DE MÍRIAM PÉREZ,
REDACTORA DE “NUEVA ALCARRIA”
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 Naturaleza, cultura, folclore, tradición 
y artesanía son cinco particularida-
des de la Sierra Norte de Guadalajara elijamos 
el camino que elijamos para adentrarnos en ella. 
Decantarse por los pueblos del románico o la Ar-
quitectura Negra sería un error para cualquier visi-

tante, por eso es mejor ir paso a paso, descubriendo cada rincón, dis-
frutando de cada paisaje, pasear entre jaras y biércoles, degustar su 
gastronomía e intercambiar algún párrafo con sus gentes.

Tomando como punto de partida la capital de la provincia, dos pun-
tos en el horizonte llamarán nuestra atención, a la izquierda el pico 
Ocejón, a la derecha, el Alto Rey. Por proximidad y afectividad, la brú-
jula marca el primero. Fontanar, Yunquera, Humanes y otra elección, 
Tamajón o Cogolludo. La segunda, y aunque el Palacio Ducal de Medi-
naceli es parada obligada, merece una ruta aparte. El objetivo es Val-
verde de los Arroyos. El camino, dirección Galve de Sorbe. Vaya, otra 
ruta que no se puede olvidar porque nos llevará hacia el Hayedo Teje-
ra Negra de Cantalojas. Jaras y pinares indican un cambio de flora, la 
altitud aumenta y la carretera se divide otra vez. Umbralejo, Zarzuela 
de Galve, Valverde de los Arroyos. A la izquierda. Un pequeño descen-
so por una carretera estrecha, rodeada de pinos y una explanada para 
aparcar. Umbralejo marca la señal de la derecha y una cadena corta el 
camino de entrada. Un pueblo encadenado a su pasado que después 

de ser abandonado en la década de los sesenta ha 
vuelto a renacer, gracias a los programas de recuperación 

de pueblos abandonados del Gobierno central y apoyado por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde el Ministerio de 
Cultura. Reconvertido en centro educativo, sus calles vuelven a tener 
vida y sus casas tipo oficios y habitantes temporales.

De vuelta a la carretera, apenas cuatro kilómetros después, apa-
rece el río Sorbe y un molino de piedra, un lugar recreativo donde 
darse un chapuzón y encontrarse con alguna trucha autóctona. 
Protegido por los buitres, que anidan en los riscos que lo rodean, 
es otra parada obligada. El Bulejo, Umbriagorda y las Peñas Rubias 
nos dan la bienvenida, parajes salpicados por la flora y la fauna se-
rrana, tainas y parideras con casillas para el ganado, otrora hos-
pedaje de los lugareños durante el pastoreo. Y colmenas de tron-
co, típicas de la zona, donde encontrar una miel de color oscuro 
y fuerte sabor. Todo un manjar. Próxima parada, Zarzuela de Gal-
ve. De Camino a la ‘capital’ de este valle aparece una coqueta al-
dea con las construcciones típicas de piedra y pizarra, sus hazas 
cultivadas y que conserva todavía las casillas del ganado, con su 
carpintería antigua. La fragua, el horno comunal y una amplia pla-
za con su pilón o fuente ofrecen al visitante una excusa para ha-
cer parada y fonda. De camino al lavadero se atisban las eras 
donde tantas jornadas de trilla pasaron sus moradores. 

Como no podía ser de otra manera, en La Pizarra vamos a hablar de pizarras,
de pueblos que se erigen con este material y dan nombre a una de las zonas
más pintorescas de la Sierra Norte: los pueblos de la Arquitectura Negra.
Y lo vamos a hacer de la mano de Miriam Pérez, responsable de contenido de las
páginas de pueblos del periódico más veterano de la provincia: Nueva Alcarria.
Descendiente de Zarzuela de Galve, pedanía de Valverde de los Arroyos, es una
enamorada de su patria chica, como pueden ustedes comprobar a continuación.
Nadie mejor que ella para conducirnos por la senda mágica de las piedras oscuras.
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Al lado, el helipuerto nos indica que los tiempos han cambiado, aun-
que la casilla y los aperos del laboreo todavía se conserven intac-
tos. La pendiente va aumentando hasta subir al collado del Peyuste, 
desde donde se pueden ver pueblos como La Huerce, Pinillo o Val-
depinillo a la derecha, a la izquierda, otra elevación del terreno, las 
Piquerinas frente a frente con el Ocejón y Valverde de los Arroyos. 
El sendero nos puede llevar hasta otros parajes: Barran Castillero, la 
Dehesa, cruzar la Solana y llegar al pueblo de Cantalojas, pero toca 
retornar al Zarzuela o tomar ya camino hacia Valverde. 

Por tierra o carretera el destino es el mismo. Apenas un kilómetro 
después, la ermita de la Virgen de Gracia nos da la bienvenida a uno de 
los pueblos ‘Más bonitos de España’, como reza a su entrada. El verde 
del valle en el que está enclavado y los arroyos que afloran en su entor-
no justifican su nombre. Castaños, manzanos, nogales y cerezos dan 
buena cuenta de su buena tierra. Todas sus construcciones responden 
a un mismo parámetro arquitectónico, incluso su iglesia de San Ildefon-
so, que data del siglo XII, y se conservan por el decreto de un pueblo que 
no quiere perder su idiosincrasia, como así se puede ver en el Museo Et-
nográfico, presidido por un gran telar, símbolo de la tradición textil de 
la comarca. La plaza María Cristina es testigo del trasiego de turistas y 
el Portalejo, del auto sacramental de una de las mayores manifestacio-
nes folclóricas de la provincia, la Octava del Corpus, que tiene en su era 
el gran escenario de una danza ancestral a los pies del Ocejón y la cho-
rrera Despeñalagua. Una cascada con más de 120 metros de caída so-
bre lajas de pizarra que inunda un afluente del Sorbe, el arroyo Chorrera. 

En primavera, con el deshielo de las nieves de la cumbre y las 
lluvias es un verdadero espectáculo. El frío del invierno la deja pe-
trificada en el tiempo con una estampa glaciar. Media hora andando 
separan el pueblo de este fenómeno natural. Su ascenso nos lleva 
entre jaras, brezos y chaparras a un gran pinar que adorna las fal-
das del pico Ocejón. Como un gran vigía de sus dos valles, y en la 
vertiente sur de la Sierra de Ayllón, Ocejón se alza en la Sierra Norte 
de Guadalajara, poblado de especies cinegéticas.
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AL oTRo LADo DEL VALLE
Decir adiós a Valverde hasta otra ocasión y tomar camino hacia lo que se 
encuentra detrás del Ocejón es ahora el reto, no sin antes tomar un boca-
do en Las Puentes. Otro rincón idílico. Un merendero de pizarra bajo el que 
corren las aguas de los arroyos del pueblo. Corzos, jabalíes y zorzales co-
nocen bien el terreno y hacen de él su morada. La carretera sigue siendo 
estrecha y más aún al llegar a Palancares, pedanía de Tamajón, también 
salpicada con lajas y un bosque autóctono que se han empeñado en recu-
perar tras unos sucesos grises. Y de repente, Almiruete, ese pueblo de las 
botargas y mascaritas de Carnaval. Eso para otro día, los pueblos del otro 
lado del valle nos esperan. Después de veinte minutos de recorrido llega-
mos a otro cruce de caminos. A la izquierda la Ciudad Encantada de Tama-
jón, a la derecha, el otro lado del Valle del Ocejón. Ese es. Al igual que al ini-
cio de otra ruta, un pueblo abandonado es la primera parada. La Vereda, un 
conjunto de gran tipismo que busca el resurgir y ser tenido en cuenta. Pe-
gado al Jarama, Matallana para tomar camino y llegar a Campillejo, El Espi-
nar y Roblelacasa, antes encontrarnos con la capital del Concejo, Campillo 
de Ranas, que se completa con Robleluengo. Su principal patrimonio es su 
arquitectura popular, que cuidan hasta la extenuación. Piedra y pizarra ar-
man las construcciones, coronadas por grandes chimeneas. El entorno na-
tural que lo rodea es ideal para perderse por sus senderos, salpicados de 
arroyos y una flora que llama al descubrimiento. Muy cerca está Majaelra-
yo, pueblo negro por antonomasia, en el que como Valverde, guardan en su 
folclore popular, esta vez danzando al Santo Niño, es una de sus grandes 
señas de identidad junto a las lajas de sus tejados. 

Las aves rapaces y especies cinegéticas campan a sus anchas a 
uno y otro lado del Ocejón, nutriéndose de los frutos que dan pinos, ca-
rrascas, avellanos, castaños y robles. El tomillo y el biércol o lavanda po-
nen el aroma a esta parte de la Sierra de Ayllón, en la que la naturaleza y 
sus moradores han hecho el resto. ¿Quién no volvería? De regreso al lu-
gar de origen y antes de llegar a Tamajón  el nombre de Almiruete apa-
rece en el pensamiento. Hay que ir de visita, pero en otra ocasión, quizá 
por Carnaval. Un día no da para más, ni para menos.



¿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
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La Plazuela
Septiembre 2013

NUEVA ALCARRIA
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La Diputación de
Guadalajara suscribe 
un nuevo compromiso
económico con
los grupos de
desarrollo rural

diariocritico.com

La botarga,
con museo
en Arbancón

cronica.net

ADEL convoca
una jornada
informativa sobre
facturación eléctrica

henaresaldia.com

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

objetivocastillalamancha.es

¿AÚN No LA CoNoCES?

DESCÁRGATE
nuestra aplicación

en Apple Store


