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Esta semana ha sido una de 
las peores desde el inicio de la 
pandemia en cuanto al número 
de nuevos casos confirmados, y es 
que son 70 los contagios registra-
dos desde el pasado viernes. Es un 
aumento significativo comparado 
con los 29 de la semana anterior. 
De hecho, sólo el miércoles, se 

registraron 26 casos, es decir, en 
un día hubo sólo tres contagios 
menos que en una semana entera. 
Además, la cifra diaria de nuevos 

casos confirmados ha superado 
la decena en los últimos tres días. 
También aumenta el número de 
hospitalizados, que ya son 10. Sin 

embargo, ayer la UCI del Hos-
pital de Guadalajara no registró 
ningún paciente por primera vez 
desde el día 29 de julio, y tampoco 
se han registrado fallecimientos 
en Guadalajara desde el pasado 
viernes. 

Guadalajara registra 70 nuevos casos 
de Covid-19 a lo largo de la semana

El número de hospitalizados asciende a diez, aunque ninguno en la UCI  

LOCAL PÁGINA 4

Mondéjar cierra parques y pistas 
deportivas tras conocer un positivo PÁGINA 16

Muchos pueblos 
sufren problemas 
de falta de agua 
El incremento de población en 
los pueblos a causa del Covid-19 
ha provocado problemas con el 
abastecimiento de agua. Durante el 
estado de alarma, del 14 de marzo al 
21 de junio, se llevaron 61 cisternas 
a distintos municipios. En  julio han 
sido 12 las localidades con escasez 
y en el caso de Albalate de Zorita 
hay restricciones de fin de semana y 
llamada al consumo responsable. 

N.
A.

Diputación y Apadrina, unidos por la naturaleza 
La institución provincial y la Fundación Apadrina 
un Árbol han firmado un convenio de colaboración 
que servirá para trabajar de forma conjunta tanto en 
la proteccion del medio ambiente como en la edu-
cación ambiental, una faceta en la que la Fundación 

lleva años trabajando con mucho esfuerzo y a pesar 
de las duras situaciones que ha tenido que hacer 
frente, como la actual pandemia. 

ACTUALIDAD PÁGINAS 2 Y 3

En pie de guerra 
contra la ocupación 
de viviendas 

REGIÓN PÁGINA 20

El Gobierno regional quiere aca-
bar con la ocupación de viviendas, 
y por ello ha planteado una fiscalía 
antiocupación y algunas propues-
tas como que la Policía Nacional, 
la Guardia Civil y la Policía Local 
puedan intervenir en una vivien-
da ocupada para desalojarla.
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Arranca la limpieza 
de la planta 
de Chiloeches

PROVINCIA PÁGINA 14

El pasado mes de julio arranca-
ron los trabajos para retirar unas 
8.000 toneladas de residuos, la 
mayor parte de ellos tóxicos, de 
la planta incendiada en Chi-
loeches en agosto de 2016. La 
actuación tendrá un coste de 
1,3 millones de euros, afectará 
a 3,4 hectáreas de terreno y está 
previsto que se alargue hasta la 
primavera del año 2021.

¡TODOS CONTRA EL DEPOBLAMIENTO RURAL!
Industria, comercio, turismo, medio ambiente... PON RUMBO A TU FUTURO
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La Junta de Gobierno de la Dipu-
tación ha aprobado la concesión de 
dos líneas de subvención a los mu-
nicipios y EATIMs de la provincia 
que, en total, suman 2.973.967,53 
euros. Se trata de las convocatorias 
para realizar pequeñas inversiones 
en los pueblos de la provincia a 
través del Focodem (Fondo de 
Cooperación y Desarrollo para 
los Municipios de la provincia) 
y de ayudas para sufragar gastos 
excepcionales derivados de la lu-
cha de los municipios contra el 
COVID-19.

Ayudas Focodem
En lo que respecta al Focodem, la 
propuesta de resolución que deberá 
aprobar la Junta de Gobierno de 
la Diputación supone ayudas por 
un total de 2.479.000 euros. Estos 
fondos llegarán a 276 municipios 
de la provincia, 133 barrios y 15 
Eatim´s. El fondo, dotado inicial-
mente con 2,5 millones de euros, 
reparte ayudas para inversiones 
de entre 2.000 y 12.000 euros, en 
función de su población, entre los 
municipios y Eatim´s menores de 

1.000 habitantes.
También los ayuntamientos 

de municipios que superan esa 
población pero cuentan con pe-
danías han podido solicitar estas 
subvenciones para sus barrios, que 
recibirán ayudas de hasta 2.000 
euros cada uno de ellos.

El Focodem es una novedosa 
línea de ayudas, puesta en marcha 
en 2020 por primera vez, se destina 
a subvencionar obras y actuaciones 
que correspondan al capítulo VI 
(inversiones reales) de los munici-

pios, gestionadas de forma directa 
por los ayuntamientos, en régimen 
de concurrencia competitiva. Se 
han establecido como subvencio-
nables todos los gastos de inversión 
realizados entre el 1 de enero y el 
30 de septiembre de 2020, sin fijar 
límites de actuaciones a subvencio-
nar en cada localidad que se acoja 
a estas ayudas.

Lucha contra el COVID19 
La convocatoria de ayudas extraor-
dinarias a los municipios y Eatim´s 

de la provincia para sufragar gastos 
excepcionales de los ayuntamien-
tos en la lucha contra la propaga-
ción del COVID-19, aprobada 
a propuesta del presidente de la 
Diputación, José Luis Vega, en el 
mes de abril y publicada en el BOP 
el pasado 8 de mayo, se resolverá 
con la concesión de subvenciones 
por importe total de 494.967,53 
euros.

Han podido acogerse a estas ayu-
das todos los municipios y Eatim´s 
de la provincia, sin excepción, que 

hayan realizado gastos propios en 
acciones de lucha contra la pan-
demia. Con una dotación inicial 
de 565.000 euros, se preveía la 
concesión de subvenciones de en-
tre 1.000 y 10.000 euros para cada 
municipio o Eatim solicitante en 
función de su población.

Con los criterios fijados para 
su concesión, el 60% de esta con-
vocatoria de subvenciones estaba 
reservado para las localidades de 
la provincia de hasta 500 habi-
tantes.

En la misma Junta de Gobierno 
que resolvió estas dos importantes 
convocatorias de subvenciones, 
se aprobó también una segunda 
línea de ayudas a los municipios y 
Eatims de la provincia para gastos 
excepcionales causados por la pan-
demia del COVID-19. Esta nueva 
convocatoria tendrá una dotación 
total de 282.500 euros.

ACTUALIDAD
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La institución concederá tres millones de euros 
a los pueblos a través de dos líneas de ayudas

Diputación estrena las subvenciones Focodem para inversiones de entre 2.000 y 12.000 euros
La Junta de Gobierno de la Diputación, reunida este mar-
tes, ha acordado nuevas líneas de ayudas para los pueblos 
de la provincia, en concreto de casi tres millones de euros 
repartidos en dos convocatorias distintas que buscan la 

realización de pequeñas inversiones a través del Focodem 
y paliar gastos extraordinarios ocasionados a consecuen-
cia de la crisis sanitaria. Las primeras llegarán a 276 mu-
nicipios, 133 barrios y 15 Eatims siendo las inversiones, 

en función de la población, de entre 2.000 y 12.000 euros. 
La segunda, por importes de entre 1.000 y 10.000, será 
para todos los pueblos que justifiquen la realización de 
gastos con motivo del Covid-19. 

REDACCIÓN
GUADALAJARA

La Junta de Gobierno de Diputación ha estrenado una línea de ayudas destinada a fi nanciar pequeñas inversiones. 

DIPUTACIÓN

Las ayudas Focodem 

llegarán a 276 municipios, 

133 barrios y 15 Eatim´s 

de la provincia 

de Guadalajara

FOTONOTICIA

Varios representes del Gobierno 
regional realizaron una visita a 
la Finca Solanillos,  gestionada 
por Fundación Apadrina un 
Arbol, para conocerla de primera 
mano y analizar las posibilidades 
que tiene de cara al desarro-
llo de proyectos en materia de 
conservación, sostenibilidad y 
medioambiente. En la visita, en 
la que se abordó la posibilidad 
de realizar actuaciones públicas, 
se puso sobre la mesa el valor de 
este espacio como catalizador 
turístico de la zona y por lo 
tanto, fundamental a la hora de 
luchar contra la despoblación. 
Este centro, que fue inaugurado 
en el año 2010 como centro de 
educación ambiental, cuenta 
conun albergue rural y varios 
pabellones que han albergado 
exposiciones y programas de 
educación mediambiental. La 
zona, próxima al Parque Natural 
del Alto Tajo, tiene un gran valor 
como dinamizador turístico 
debido a la riqueza del entorno 
natural en el que se encuentra.  
En concreto, a esta visita asistie-

ron el delegado de Educación, 
Cultura y Deportes, Angel Fer-
nández Montes; la coordinadora 
de la delegación de Educación, 
Rosario Miguel; el delegado pro-
vincial de Desarrollo Sostenible, 
José Luis Tenorio; Anselmo José 
Borobia, gestor analista de zonas 

ITI; y Carlos Cadórniga, miem-
bro del Instituto  Nacional de 
Investigaciones Agrarias. Todos 
ellos estuvieron acompañados 
del presidente de la Fundación 
Apadrina un Árbol, Felix Abána-
des, quien ejerció de anfitrión en 
esta visita.

Representantes regionales visitan la 
Finca de Solanillos para estudiar sinergiasLa Junta de Gobierno de la 

Diputación de Guadalajara 
ha aprobado también la 
fi rma de un convenio de 
400.000 euros con Cruz Roja 
para atender situaciones 
de emergencia social en la 
provincia, provocadas por la 
crisis del COVID-19. Con esta 
fi nanciación de la Diputación, 
Cruz Roja tiene previsto dar 
respuesta a necesidades 
básicas de las personas y 
familias que están sufriendo 
falta de ingresos a raíz de 
los problemas económicos 
provocados por la pandemia.

Este es el principal 
acuerdo adoptado en la 
Junta de Gobierno, dentro 
de un paquete de medidas 
de carácter social que en 
total suman una dotación 
presupuestaria de 660.000 
euros.

Así, se ha aprobado 
también la fi rma de un 
convenio con Cáritas 
Diocesana de Sigüenza-
Guadalajara para fi nanciar, 
con 75.000 euros, las obras 
de acondicionamiento del 

Albergue Betania. Este 
edifi cio también ha visto 
aumentar la demanda de 
sus servicios por parte de 
personas sin hogar por la ola 
de empobrecimiento causada 
por el COVID-19.

Además, se ha aprobado 
la convocatoria de 
subvenciones para el 
desarrollo, mantenimiento 
y realización de programas 
sociales en la provincia 
durante el año 2020, a la que 
se destinan 55.000 euros, y  la 
convocatoria de ayudas para 
Proyectos de Cooperación 
al Desarrollo, a la que se 
destinan 130.000 euros.

Por otra parte, la Junta de 
Gobierno de la Diputación 
ha aprobado también 
una convocatoria de 
subvenciones a entidades 
locales y asociaciones 
del sector primario 
de la provincia para 
realizar inversiones en 
infraestructuras agrarias 
de uso común. A este fi n se 
destinan en total 300.000 
euros.

Fondos para programas sociales y 
300.000 euros para inversión agraria
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Diputación provincial y fundación 
Apadrina un Árbol han firmado 
un convenio de colaboración que 
permitirá realizar actividades, man-
tener y educar en el respeto al medio 
ambiente, sobre todo a los más jo-
venes. El convenio de colaboración 
está dotado con 30.000 euros y la 
firma la realizaron el presidente de 
la Diputación, José Luis Vega, y el 
de la Fundación Apadrina un Árbol, 
Félix Abánades, quien agradeció a 
Vega que volviera a prestar el respal-
do de la Diputación a  Apadrina un 
árbol tras un periodo de siete años 
en los que no lo había recibido. “Es 
un momento especial y esta ayuda 
nos viene como agua de mayo por-
que la necesitamos mucho”, señaló 
Abánades. “Ahora mismo hay tres 
trabajadores en el centro que no 
hemos metido en ERTE, pero 
se han suspendido prácticamente 
todas las actividades en el centro 

J. PASTRANA
GUADALAJARA

Los presidentes de Diputación y Apadrina un árbol, José Luis Vega y Félix Abánades, fi rmaron el convenio. 

FÉLIX ABÁNADES
Pte. Fundación Apadrina un Árbol

Esta ayuda nos llega 
en un momento muy 
especial porque la 
necesitamos mucho

“ “

Diputación y Apadrina un Árbol se unen para 
velar por la educación ambiental y la naturaleza

Vega y Félix Abánades han firmado un convenio de colaboración dotado con 30.000 euros

por un tema de prudencia y salud. 
Es un centro muy grande que tiene 
muchos gastos de mantenimiento y 
esto nos ayuda a sobrevivir este año”, 
señaló el presidente de la Fundación 
que también espera que la actividad 
en las instalaciones pueda retomarse 
a partir del próximo año.

 Por su parte, el presidente de la 
Diputación destacó que desde la 
Institución provincial “somos sen-
sibles con el medio ambiente y con 
este convenio tratamos de impulsar 
toda la actividad que se lleva a cabo 
en la Finca de Solanillos”. En este 
sentido, agradeció a Félix Abánades 

“todo el tiempo que ha luchado 
por mantener la Fundación viva” 
y adelantó que su intención para el 
futuro es poder incluir la Fundación 
en la ronda de actividades que la 
Diputación ofrece a los jóvenes para 
que puedan aprender y disfrutar de 
la naturaleza. 
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El Ayuntamiento de Guadalajara 
tramita ya las 733 solicitudes re-
cibidas por parte de autónomos y 
pequeñas empresas que se acogen 
a la primera de las líneas de ayuda 
contempladas en el Pacto para la 
Recuperación Económica y Social 
por el Covid-19. Se trata de una 
convocatoria de subvenciones cu-
yo importe global asciende hasta 
1.800.000 euros.
 De las peticiones recibidas, el 
65 por ciento corresponde a au-
tónomos y personas a quienes el 
confinamiento impuso el cese total 
de su actividad, el 11,7 por ciento 
tuvo que aplicar ERTEs a más de la 
mitad de su plantilla, un 14,7 por 
ciento sufrió pérdidas por encima 
del 75 por ciento respecto al mes 
anterior y el 8,1 por ciento restan-
te de las solicitudes se encuentra 
pendiente de catalogación y de 
subsanación de errores.
 Las bases de la convocatoria 
contemplaban ayudas de entre 
700 y 1.800 euros en función del 
número de trabajadores, y servirán 
como apoyo para la continuidad de 
la actividad y también para hacer 
frente a los tributos para los que no 
cuenten con exenciones.
 En las próximas semanas se 
procesarán todas estas solicitudes, 
se subsanarán errores y se pedirán 
datos complementarios, en caso 
de ser necesarios, con el objetivo 
de que en el mes de septiembre 
empiecen a cobrarse estas ayudas.
 La presente convocatoria se en-

El Ayuntamiento recibe 733 solitudes de 
ayudas, que podrían incrementarse un 20%

Para el alcalde, Alberto Rojo, la convocatoria “ha sido un éxito” 

REDACCIÓN
GUADALAJARA

AYUDAS

El objetivo es que en septiembre empiecen a cobrarse las ayudas. N. A.

La situación de Guadalajara con 
respecto al Covid-19 empeora 
por momentos, o al menos eso 
es lo que nos dicen los datos. 
En la última semana, desde el 
viernes pasado, se han registrado 
70 nuevos casos confirmados de 
Covid-19, una cifra muy supe-
rior a los 29 de la semana ante-
rior. El peor día fue el miércoles, 
con 26 contagios, pero durante 
toda la semana el número diario 
ha superado siempre la decena. 
Es relevante porque desde que 
la pandemia llegó a nuestras 
vidas, sólo se habían superado 
la decena de contagios diarios 
ocho veces. En Guadalajara son 
ya 1.607 el número acumulado 
de casos desde el inicio de la 
pandemia.
 Tampoco es positivo el dato 
que hace referencia al número 
de hospitalizados, que al cierre 

de esta edición era de 10, la 
cifra más alta desde que finali-
zó el confinamiento. Durante 
la semana el número se había 
mantenido en siete hasta los 
últimos datos. Sin embargo, la 
nota positiva la pone el hecho de 
que no haya ningún paciente en 
la UCI, algo que si ocurría a lo 
largo de la semana, pero ya no. 
 También crece el número que 
refleja las altas epidemiológicas. 
Esta semana han sido 29 las 
personas que han recibido este 
alta, siendo la cifra total al cierre 
de esta edición de 827. Además, 
hay que subrayar que no se 
hayan registrado fallecimientos 
desde el pasado viernes.
 También han aumentado los 
casos en Marchamalo y Atienza, 
los dos municipios de la provin-
cia más afectados por la pande-
mia. Al cierre de esta edición, 
eran 18 los casos en Marchamalo 
y 10 en Atienza.

70 nuevos casos de 
Covid-19 esta semana, 
41 más que la pasada

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Hay tres hospitalizados más, aunque ninguno 
en UCI y no se han registrado fallecimientos

COVID-19

cuentra incluida en una serie de 
políticas y compromisos recogidos 
todos ellos en el Pacto por la Recu-
peración Económica y Social de la 
ciudad de Guadalajara firmado con 
los sindicatos UGT y CC.OO, con 
CEOE y con entidades del Tercer 
Sector como Cáritas Diocesana, 
ACCEM, Cruz Roja o Guadacoge.

Posible incremento de un 20%
El alcalde de Guadalajara, Alberto 
Rojo, ha valorado los datos con-
siderando que se puede hablar de 
“éxito” y ha mostrado la satisfac-
ción del conjunto del equipo de 
Gobierno por “poner a disposición 
de los pequeños negocios locales 
una herramienta importante en 
tiempos muy complicados”. En 
este sentido el alcalde ha recor-
dado que esas 733 solicitudes de 
autónomos y pequeñas empresas 
del comercio local, la hostelería y 
otro tipo de servicios van a permitir 

ayudas a miles de familias de la ciu-
dad con el objetivo de que “tengan 
más facilidades para mantener su 
negocio o su empleo y por tanto su 
nivel de vida”.
 Sobre las solicitudes, el primer 
edil ha explicado que en estos mo-
mentos los técnicos municipales las 
están procesando para que “la prác-
tica totalidad de los pagos pueda 
realizarse en el mes de septiembre”. 
Además, Rojo ha anunciado que 
estas ayudas “podrán incrementar 
su cuantía en un 20 por ciento, 
tal y como recogen las bases, si el 
crédito presupuestado, 1.800.000 
euros, es suficiente”.
 El alcalde ha recordado que 
“Guadalajara ha sido una de las 
ciudades de España que más recur-
sos ha movilizado para ayudar a su 
tejido económico” y ha confirmado 
que el Ayuntamiento está prepara-
do para hacer frente a nuevas nece-
sidades en los próximos meses. Los datos de esta semana son poco tranquilizadores. N. A.

Programación y horarios pueden sufrir modificaciones por circunstancias imprevistas. Rogamos disculpen las molestias.

Compra tus entradas en: www.pillalas.com. Junto a la entrada del cine, BUZONES AUTOMÁTICOS de VENTA y RECOGIDA de ENTRADAS (Servicio sin costes adicionales) 

¡¡MIÉRCOLES AL CINE!!
4,60 (Taquilla):

(4,40 www.pillalas.com)

Todas las sesiones
en 3D al mismo
precio que las demás
películas

La cartelera se puede consultar en: 
www.multicinesguadalajara.com

DEL 7 AL 13 DE  AGOSTO

PRECIOS Taquilla Internet
Lunes a domingo: Pack Familia 6,50 6,20 mínimo  3 personas y al menos 1 niño y 1 adulto

Lunes a domingo: Menores de 14 años 6,50
Lunes a domingo: Pack cumpleaños 8,00 entrada + bebida pequeña + palomitas pequeñas
Lunes, martes, jueves (excepto festivos): 
Mayores de 65 años 6,50

Lunes, martes, jueves y viernes (excepto festivos) 7,90 7,60
Oferta ¡Vuelve al cine!: todos los días 5,80 5,50 (presentando ticket anterior)

Miércoles al cine 4,60 4,40
Sábados, domingos y festivos 8,90 8,60

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2 (APTA) 

V, L, M y J:  18.00 - 19.15 - 20.00 - 22.00 - 22.30

S, D y X: 16.00 - 16.25 - 18.25 - 19.45

             - 20.25 - 20.45 - 22.35

COLOR OUT OF SPACE (+16)

V, L, M y J: 17.45 - 20.15 - 22.25

S, D y X: 16.05 - 18.15 - 20.25 - 22.35

MI HERMANO PERSIGUE DINOSAURIOS (APTA)

V, L, M y J: 17.35 - 20.10 - 22.10

S, D y X: 16.15 - 18.30 - 22.30

THE GENTLEMEN (+16)

V, L, M y J: 17.35 - 20.00 - 22.15

S, D y X: 16.20 - 19.00 - 22.00

VOCES (+7)

V, L, M y J: 17.55 - 20.10 - 22.20

S, D y X: 16.00 - 18.15 - 20.20 - 22.25

¡SCOOBY! (APTA) 

V, L, M y J: 17.45 - 20.05 - 22.05

S, D y X: 16.10 - 18.05 - 20.05 - 22.05

THE WAY BACK (+7)

V, L, M y J: 17.50 - 20.00 - 22.20

S, D y X: 16.00 - 18.15 - 20.25 - 22.35

SUPERAGENTE MAKEY (+7)

V, L, M y J: 17.50 - 20.15 - 22.20

S, D y X: 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22.00

MINA Y EL MUNDO DE LOS SUEÑOS (APTA)

V, L, M y J: 17.35 

S, D y X: 18.05

LA CAZA (+16)

V, L, M y J: 17.45 - 20.15 - 22.20

S, D y X: 16.20 - 18.30 - 20.35 - 22.30
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Actualmente, un total de 97 tra-
bajadores se encuentran activos 
en la provincia de Guadalajara 
gracias al Plan de Empleo que 
creará 157 puestos, 14 de ellos 
en el zoo municipal. El proyecto 
promovido en colaboración entre 

el Ayuntamiento de Guadalajara, 
el Gobierno de Castilla-La Man-
cha y la Diputación ha recibido 
“una movilización de recursos 
importantes” ha reconocido el 
alcalde Alberto Rojo. La cantidad 
económica total destinada es de 
756.000 euros complementados 
con una aportación de 1 millón 
de euros.

 Las labores de mejora del zoo 
se iniciaron en junio, aunque el 
total de beneficiarios del Plan 
de Empleo se irán incorporando 
paulatinamente hasta el mes de 
octubre en los distintos pro-
yectos. La delegada provincial 
de Economía, Empresas y Em-
pleo del Gobierno de Castilla-
La Mancha, Susana Blas, ha 

Los 14 beneficiarios del Plan de Empleo 
ya trabajan en la mejora del zoo

El plan creará hasta 157 puestos de trabajo en Guadalajara

RAQUEL LÓPEZ
GUADALAJARA

Los trabajos de mejora y limpieza comenzaron a principios de junio.                                                                         N.A.

declarado que el único objetivo 
es favorecer la formación e inser-
ción laboral de los vecinos, crear 
oportunidades. Así como la lim-
pieza, recuperación y adecuación 
de los distintos espacios locales. 

Proyectos en marcha 
No solo se está trabajando en 
la mejora del zoo municipal, 
también en el cementerio, el 
Alamín, los distintos colegios y 
centros sociales, parques y zonas 
verdes como el Bulevar de Clara 
Campoamor, barrios anexiona-
dos, como Iriépal, y distintas 
vías pecuarias.“Esto solo es una 
muestra de todas y cada una 
de las actuaciones que se están 
llevando a cabo íntegramente 
en el conjunto de la ciudad” ha 
afirmado Rojo. 
 El alcalde ha reconocido la im-
portancia de estas mejoras, pues 
el zoo municipal es un “espacio 
significativo y sentimental” que 
ha estado abandonado en los úl-
timos años. También ha querido 
agradecer la insistencia y esfuer-
zo de la concejala responsable, 
María Ángeles García, y a todo 
el Equipo de gobierno el buen 
trabajo realizado. Desde el tercer 
Teniente de Alcalde y concejal de 
Promoción Económica, Santiago 
Baeza, hasta el personal funcio-
nario y los coordinadores de los 
proyectos del Plan de Empleo.
 Los trabajadores están rea-
lizando una profunda labor de 
limpieza, desbroce y recupera-
ción,  tanto de zonas de juegos 
infantiles y merenderos como 
del estanque de aves zancudas. 
Además del arreglo del sistema 

de goteo y la tala de un centenar 
de árboles en mal estado, muchos 
de ellos muertos. Toda la madera 
generada se aprovechará y recicla-
rá para generar energía a través de 
una empresa ya contratada.
 Susana Blas, Alberto Rojo y su 
Equipo de gobierno han querido 
hablar personalmente con los 14 
trabajadores del zoo municipal 
para conocer de primera mano 
sus inquietudes y opiniones so-
bre la iniciativa. Y así lo hicieron 
durante el pasado miércoles 5 de 
agosto. 
 En general, el alcalde se ha 
mostrado muy satisfecho con 
la labor realizada, “considero 
que ha sido un éxito y estoy 
muy orgulloso del tremendo 
esfuerzo”. Destacó la agilidad de 
los trámites y la respuesta de los 
vecinos de Guadalajara, a pesar 
de haber tenido que gestionar si-
multáneamente la crisis sanitaria 
de los últimos meses. “En todos 
los ámbitos ahora estamos más 
fuertes que nunca” ha asegurado 
Rojo. Aunque reconoce que aún 
quedan cosas por hacer en el zoo 
de Guadalajara. Y asegura que 
se están estudiando distintas 
posibilidades para mejorar su 
gestión, pero de momento queda 
descartado el pago por entrada a 
las instalaciones. 

Rojo resalta la importancia 

de las mejoras porque 

el zoo municipal es un 

“espacio signifi cativo y 

sentimental”

¿BUSCAS UN SUV DE  BAJO CONSUMO, 
CON ESTILO Y COMFORT?

BUSTILLO AUTOMOCIÓN C/. Méjico, 20. Guadalajara 
Polígono Industrial El Balconcillo. Tfno.: 949 04 50 28

EN BUSTILLO AUTOMOCIÓN
TIENES UN FIAT 500X 1.3 MULTIJET 95CV 
KM0 A ESTRENAR POR SÓLO 14.900 €
(SUJETO A FINANCIACIÓN)
¿A QUÉ ESPERAS? VETE DE VACACIONES CON FIAT



AYUNTAMIENTO

El verano continúa, el calor cada 
vez es más sofocante, los campos 
cada vez están más secos, y el riesgo 
de incendios aumenta. A lo largo 
de la semana las temperaturas han 
dado un cierto respiro, sobre todo 
las mínimas, que han descendido 
ligeramente, pero a partir de ayer 
jueves, y durante todo el fin de 
semana, la entrada de aire cálido 
hará subir los termómetros. En 
algunos puntos de la región se 
esperan máximas de 42 grados. 
Además, todos sabemos que el 
viento es uno de los grandes alia-
dos de los incendios, complicando 
mucho las labores de extinción. 
Pues bien, el fin de semana se 
esperan fuertes rachas de viento, 
sobre todo por las tardes. 
 La sequía de los campos pro-
vocada por la falta de lluvias, ha 
hecho que las condiciones de la ve-
getación sean más susceptibles a la 
propagación de incendios .Todos 
estos condicionantes hacen prever 
que el Índice de Propagación de 
Incendios Forestales aumente a 
nivel muy alto o extremo en ciertos 
puntos de Castilla-La Mancha. 
Por eso es más importante que 
nunca extremar al máximo las 

precauciones en cualquier activi-
dad que realicemos en el monte o 
en el campo durante este próximo 
fin de semana ya que estamos en 
un momento en el que confluyen 
las condiciones meteorológicas 
más adecuadas para propagar los 
incendios forestales y un incre-
mento notable de personas en 
zonas rurales y en el medio natural 
debido a las vacaciones de miles de 
ciudadanos.
 Extremar las precauciones es 
fundamental ya que nueve de 
cada diez incendios forestales son 
evitables. Cada uno de nosotros 
somos esenciales para luchar con-
tra uno de los males endémicos de 
nuestros veranos. Más del 90% 
de los incendios registrados el 
año pasado fueron causados por 
efecto del hombre, y casi un 40%, 
por malas prácticas o negligencias. 
No siempre fueron intencionados, 
pero si por culpa del hombre. 

Tener un poco más de cuidado a 
la hora de hacer una escapada al 
monte no cuesta nada, y es una 
gran ayuda. No realizar fuegos, 
no tirar cigarros al suelo ni aparcar 
encima de pastos, o no trabajar en 
el campo en las horas de más calor 
del día, puede evitar que el fuego 
consuma nuestra naturaleza. 
 Si visualizas un incendio o una 
columna de humo debes actuar 
con responsabilidad. Lo primero 

que hay que hacer es llamar al 
112 e informar de lo que está 
ocurriendo, y es que nuestra co-
laboración es una pieza clave para 
ayudar a los casi 3.000 trabajado-
res que en Castilla-La Mancha se 
dedican al control y extinción de 
los incendios forestales. 
 El buen tiempo y las vaca-
ciones del mes de agosto nos 
empujan a todos a disfrutar de 
nuestra naturaleza con la familia 

y con los amigos, es normal y 
entendible. Pero eso no nos exime 
de ser responsables y de poner 
todo de nuestra parte para evitar 
incendios forestales en nuestra 
región.

Y recuerda:
• Ante un incendio llama al 112
• Evita actividades de riesgo
• Denuncia actitudes impru-
dentes

Nueve de cada diez incendios forestales 
son evitables

El Índice de Propagación de Incendios Forestales será muy alto o extremo este fin de semana

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Nueve de cada diez incendios forestales son evitables. Extrema las precauciones. N.A.

Las altas temperaturas 

y el viento aumentan 

el riesgo de la 

propagación de 

incendios forestales

PUBLIREPORTAJE

Consejería de Desarrollo Sostenible

Entre el lunes 27 y  el miércoles 
29 de julio, inclusive, tuvo lugar 
la segunda sesión de los Consejos 
de Barrio del actual gobierno. Es 
una herramienta que permite la 
escucha y participación ciuda-
dana para la mejora de la calidad 
de vida en Guadalajara. Durante 
las tres jornadas se recogieron 
un total de 84 solicitudes con las 
preocupaciones de los vecinos, 
entre las más recurrentes el ci-
vismo y el respeto al mobiliario 
urbano, y el deseo de incrementar 
la presencia policial en las calles. 
Debido a la crisis sanitaria, por 
seguridad, las reuniones tuvieron 
lugar en el CNI y no en los cen-
tros sociales habituales, medida 
que se mantendrá en los futuros 
encuentros. 
 En todas las sesiones se siguió 
una misma estructura: aproba-
ción de la sala del consejo anterior, 
rendición de cuentas de lo solici-
tado, escucha de las necesidades 
de las asociaciones y ruegos y 
preguntas.
 Respecto a la rendición de 
cuentas, de 84 solicitudes que 

Los Consejos de Barrio piden 
un incremento de la presencia policial 

El órgano de participación celebró una segunda sesión con plena asistencia 

RAQUEL LÓPEZ
GUADALAJARA

Israel Marco, concejal delegado de los Consejos de Barrio.                       N.A.

Tras el último Pleno en el que 
se rechazaba la moción sobre la 
creación de un Inventario Patri-
monial Municipal, Jorge Riendas 
ha expresado que  “si algo hemos 
sacado en claro en Aike es que la 
política urbanística del señor Ro-
jo y el Señor Pérez Borda está por 
hacer, no tienen una planificación 
urbanística en marcha, porque 
cuando rechazaban nuestra mo-
ción sobre el inventario de patri-
monio cultural nos esgrimían que 
no eran competencias municipa-
les, sino que eran competencias 
regionales.”
 En el Grupo Aike tienen dudas 
sobre el compromiso del Psoe-Cs 
para con el desarrollo urbanístico 
de la ciudad. “Ha de contarse con 
las vecinas y vecinos, los planes 
urbanísticos pasan por muchos 
procesos de exposición pública 
que conllevan plazos para poder 
hacer alegaciones. Queremos 
devolver a la ciudadanía la so-
beranía sobre la ciudad que que-
remos”, explica el edil. Riendas 
ha expresado también cómo se 
han ido rechazando o ignorando 
propuestas presentadas por Aike 
en los últimos meses.

Aike muestra su 
preocupación 
por la falta de 
planificación 
urbanística
REDACCIÓN
GUADALAJARA

se habían realizado, el concejal 
delegado de Consejos de Barrio, 
Israel Marco ha declarado que 
se dio respuesta a todas. El 75%  
de estas solicitudes se ejecutarán 
durante el año 2020, y hasta un 
90% estarán resueltas en 2021. 
Dichos plazos han dependido 
también de la aprobación de los 
presupuestos que hasta mayo de 
este mismo año no han estado 
aprobados, y son imprescindibles 
para llevar a cabo muchas de las 
medidas requeridas. 

 En cuanto a las necesidades 
expuestas por las asociaciones, 
las áreas con más requerimientos 
son seguridad, urbanismo y mo-
vilidad. Uno de los puntos más 
importantes se refiere al civismo, 
materia en la que los vecinos han 
solicitado una campaña de con-
cienciación sobre mobiliario ur-
bano. Recordando la importancia 
de los horarios al verter residuos, 
y cómo mantener una correcta 
convivencia con las mascotas, 
cuyas deposiciones deben ser 

recogidas. 
 En cuanto a civismo, desde el 
Ayuntamiento ya se había inten-
sificado en las últimas semanas 
la labor de control policial de 
botellones y el respeto al uso de 
mascarilla y distancia social en 
los bares. Y es que, precisamente 
el incremento de la presencia 
policial en las calles es otra de 
las medidas más requeridas por 
las asociaciones. Aunque Israel 
Marco ha declarado que a pie de 
calle será una solicitud difícil de 
ejecutar por el reducido número 
de miembros del cuerpo policial, 
pese a que de que va a haber in-
corporaciones y renovaciones en 
los próximos meses. 
 Así mismo, el concejal delega-
do ha querido poner en valor la ce-
lebración de esta segunda sesión a 
pesar de la crisis sanitaria sufrida, 
pues considera que “los consejos 
de barrio eran una herramienta 
olvidada y despreciada por el Gru-
po Popular en el anterior man-
dato”, ha señalado Israel Marco. 
También ha destacado la buena 
respuesta de las asociaciones a la 
convocatoria, con plena asistencia 
y la incorporación de vecinos de 
algunos barrios anexionados. 
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Dos centros educativos de Guada-
lajara capital han sido autorizados 
para firmar convenios con empre-
sas y organismos para desarrollar 
proyectos de FP Dual. Son el José 
Luis Sampedro y el Brianda de 
Mendoza, pero también el IES 
Campiña Alta de El Casar y la 
EFA El Llano de Humanes de la 
provincia.
 Los centros educativos adquie-
ren el compromiso de desarrollar 
proyectos de FP Dual durante el 
próximo curso escolar, con el fin de 
incentivar y mejorar el aprovecha-
miento académico y favorecer el 
desarrollo de proyectos conjuntos 
entre los centros educativos y el 
sector empresarial. Gracias a estos 

proyectos, el alumnado recibe una 
formación acorde a las necesidades 
reales del sector productivo, familia-
rizándose con aspectos importantes 

del ámbito laboral que les sirven 
para alcanzar una mejor cualifica-
ción profesional y una mejora en 
sus expectativas de empleabilidad.

Dos centros de la capital podrán 
desarrollar proyectos de FP Dual

Mediante la firma de convenios con empresas y organismos

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Uno de los objetivos es mejorar el aprovechamiento académico. N. A.

EDUCACIÓN  

Fundada en 1939, la 
Obra Sindical del Ho-
gar tenía por objeto 
hacer frente al pro-

blema  residencial en España 
mediante la construcción y 
gestión de vivienda pública a 
lo largo de todo el territorio 
nacional. Estuvo integrada 
en el Ministerio de Goberna-
ción hasta que en 1957 pasó a 
depender del Ministerio de la 
Vivienda.
 Tanto la OSH, como el Ins-
tituto Nacional de la Vivienda 
o la Dirección General de 
Regiones Devastadas  estaban 
dirigidas por miembros de 
la Falange que asumieron la 
dirección política de la recons-
trucción, aunque los arqui-
tectos nombrados para estas 
instituciones no pertenecían a 
este grupo. Alguno de los más 
destacados fueron José Fonse-
ca y Francisco Asís Cabrero, 
junto este último se integra-
ron, algunos de los mejores 
arquitectos de la época como 
Aburto, Abaurre, De la Sota o 
Coderch que formaban parte 
de las primeras promociones 
de titulados tras la guerra.  
Ahora, tras años expansión, 
hemos llegado a un nuevo mo-
mento de reflexión colectiva y 
la arquitectura social está en 
uno de los focos.
 Cuentan algunos auto-
res que en las oficinas de la 
OSH, se impuso un método 
de trabajo en equipo de corte 
colectivista en el que nadie 
reivindicaba “la autoría” de 
sus creaciones y donde todos 
ponían a disposición del resto 
sus aportaciones y efectiva-
mente, es en las dos décadas 
siguientes cuando sale a la luz 
lo más significativo del trabajo 
de estos equipos que conocían 
las experiencias centroeuro-
peas del momento, y fruto de 
ello veremos obras destacadas 
de Oiza, Romaní, Cubillo, y 
otros, en Madrid o de Labrada 
Chércoles o Jerónimo Onru-
bia,  en Guadalajara.
 Al hablar en estas líneas de 
los modelos alemán y danés,  
me refiero a esos casos en que 
tras la experiencia constatada a 
lo largo de décadas, se detecta 
una política de  atención y 

mejora de algunos de esos ba-
rrios de viviendas sociales que 
lejos de convertirse en guetos 
con carencias de regeneración, 
son hoy barrios ajardinados de 
innegable calidad espacial  que  
dignifican la vida de sus habi-
tantes sirviendo de inteligente 
complemento a tipologías de 
viviendas de superficies y recur-
sos  muy ajustados. Así lo pude 
constatar, hace unos años, en 
lugares como Helsingör (1958-
60) o Sölleröd (1953-55) en la 
periferia de Copenhague,  y más 
recientemente,  más cerca, en 
Azuqueca de Henares, donde a 
diferencia de lo que es una cons-
tante en nuestro país, donde 
esos barrios han sido abandona-
dos a su suerte y a una sucesión 
de incontables parcheos por 
parte de autoridades y usuarios,  
desvirtuándolos y degradándo-
los, el grupo de viviendas XXV 
Años de Paz de Jerónimo On-
rubia (1963) o las viviendas de 
trabadores de Vidrieras Castilla 
SA (1961) de Manuel Barbero 
Rebolledo y Rafael De la Joya 
disponen hoy de unos entornos 
en los que la urbanización y el 
ajardinamiento de los espacios 
intersticiales entre los bloques 
han contribuido a la mejora de 
esas frágiles arquitecturas en su 
conjunto que constituyeron  so-
luciones de urgencia a finales de 
los cincuenta y aún hoy siguen 
desempeñando su función. 
 El colofón será, manteniendo 
la línea de acierto aplicada en el 
tratamiento de sus zonas comu-
nes,  la recuperación formal de 
los propios bloques y las propias 
viviendas mediante la mejora de 
las envolventes de los edificios, 
haciéndolos más sostenibles 
desde el punto de vista de su 
eficiencia energética con solu-
ciones que, al mismo tiempo, 
contribuyan  a reintegrarles 
–allá donde se ha perdido- el 
atractivo formal de una época 
de innegable nivel en cuanto al  
diseño y racionalización de la 
vivienda social en nuestro país.
 Tuve ocasión de escribir es-
te artículo bastante antes del 
estado de alarma. Ahora cuan-
do lo reviso, constato que los 
buenos gestores y los buenos 
arquitectos, ya pensaron en 
circunstancias similares a las 
que hemos padecido antes de 
que sucediesen. Estamos obli-
gados a retomar esta inteligente 
tradición de reflexionar sobre 
la vivienda y sus necesidades en 
todo momento.

Inspiraciones nórdicas, 
los modelos alemán y danés

COLEGIO DE ARQUITECTOS

JOSÉ ANTONIO HERCE
PRESIDENTE COLEGIO DE 

ARQUITECTOS

Gama Citroën Turismos: Consumo mixto WLTP (L/100Km): 4 a 8. Emisiones de CO2 mixto WLTP (g/Km): 109 
a 181. Emisiones mixtas de CO2 NEDC (g/Km): 85 a 128

MUÉVETE CON RENTING O CON PLAN
PERO SIN PREOCUPACIONES

SP ININMOVE 

GAMA CITROËN

DESDE

ENTRADA: 2.184,87€
CANCELABLE A PARTIR
DE LOS 12 MESES

IVA
INCLUIDO8€/DÍA(1)

RENTING
FLEXIBLE

HASTA

DE AYUDA SI LO COMPRAS.
PLAN RENOVE INCLUIDO

6.000€(2)

PLAN
ESTRENA

SUV CITROËN C3 AIRCROSSCITROËN C3



9NUEVA ALCARRIA VIERNES 07/08/2020 LOCAL

TURISMO

Los responsables del área de Turis-
mo del Ayuntamiento de Guada-
lajara se han reunido con técnicos 
de SEGITTUR para comenzar a 
trabajar en su conversión en des-
tino turístico inteligente.
 En la reunión ha participado 
el concejal delegado de Comer-
cio, Turismo y Mercados del 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
Fernando Parlorio, y la técnico 
de turismo, Elena Ruiz, junto 
con el gerente de I+D+i de SE-
GITTUR, Luis Javier Gadea, y el 
equipo de SEGITTUR responsa-
bles del proyecto.
 El objetivo de este encuentro 
era “trazar las líneas sobre las que 
se va a elaborar el informe diag-
nostico” ha indicado el edil de Tu-
rismo, Parlorio, quien ha señalado 
que “para ser Destino Turístico se 
evaluarán más de 400 requisitos 
vinculados con los cinco ejes que 

conforman un destino turístico 
inteligente: gobernanza, innova-
ción, tecnología, accesibilidad y 
sostenibilidad”.
 Así, en una primera fase se 
analizará la información de las 
distintas áreas del ayuntamiento 
vinculadas directa e indirecta-
mente con el sector turístico, pos-
teriormente se mantendrán una 
serie de reuniones con los distin-
tos responsables del ayuntamien-
to, así como con los distintos 
colectivos, agentes y asociaciones 
relacionados con la materia.
 En una segunda fase tendrá 
lugar la visita de los técnicos a 

los destinos para poder analizar 
y evaluar el cumplimiento de los 
ejes vinculados con los destinos 
turísticos inteligentes, que son 
la gobernanza, la innovación, la 
tecnología, la accesibilidad y la 
sostenibilidad.
 Parlorio ha avanzado que este 
proyecto será a medio-largo pla-
zo pero que desde el equipo de 
Gobierno existe un compromiso 
“firme” con este objetivo porque 
“servirá no sólo para dinamizar 
el turismo en nuestra ciudad, 
sino también, para potenciar el 
consumo local, poner en valor la 
hostelería etc.”
 Finalmente, el director de 
I+D+i de SEGITTUR, Luis Ja-
vier Gadea, se ha mostrado con-
vencido de que “la conversión de 
Guadalajara en destino turístico 
inteligente contribuirá a mejorar 
la competitividad del destino, así 
como a mejorar la experiencia de 
turistas y residentes”.

Guadalajara comienza su 
andadura para convertirse
en un destino turístico inteligente

El proceso se realizará con la ayuda del equipo técnico de SEGITTUR 

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Mejorará la competitividad de Guadalajara como destino turístico. N.A.

Según Fernando Parlorio, 

servirá para dinamizar 

el turismo y potenciar el 

consumo local o poner en 

valor la hostelería

SORTEO EXTRAORDINARIO DE LOTERÍA NACIONAL

JUEGA CON RESPONSABILIDAD

12 pemios especiales de 100.000€

1er Premio 1.300.000€
2do Premio 300.000€
3er Premio 200.000€

105 MILLONES
REPARTIDOS EN MILES DE PREMIOS

1 DE CADA 3 DÉCIMOS TIENE PREMIO

8 DE AGOSTO
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DONACIÓN DE ALIMENTOS

Grupo Rescate y Ayuda Off-
Road es un grupo sin ánimo de 
lucro, cuatro socios con ganas de 
ayudar a los demás. Amantes de 
los coches 4x4 y las actividades 
al aire libre. Con una trayectoria 
de algo más de dos años, el grupo 
de voluntarios no para de realizar 
campañas solidarias. La última, 
una gran recogida de alimentos 
en Guadalajara. 
 La crisis sanitaria ha dejado a 
muchas familias en la calle, sin 
recursos. Han sido tantos los casos 
que los bancos de alimentos se han 
visto desbordados. Esta necesidad 
fue la que vieron desde Grupo 
Rescate y Ayuda Off-Road. Así 
pues se pusieron en contacto 
con el Banco de Alimentos de 
Guadalajara que les facilitó los 
grandes contenedores para la 
recogida. Estos se colocaron en 
distintos puntos de la localidad y 
la provincia. 
 Desde el 25 de junio y hasta 
el 31 de julio todo aquel que 
quiso pudo colaborar llevando 
alimentos no perecederos, o in-
cluso productos de limpieza, a los 
supermercados colaboradores. 

Grupo Rescate y Ayuda Off-Road 
dona 900 kilos de alimentos a Cáritas 

En el proyecto también ha colaborado con el Banco de Alimentos y la ONG Accem 

RAQUEL LÓPEZ
GUADALAJARA

Los voluntarios están continúamente realizando proyectos nuevos.             N.A.

La aplicación voluntaria de alerta 
de contagios ‘Radar COVID’, 
que podría estar disponible para el 
15 de septiembre, “prácticamente 
dobla” la capacidad de detección 
de contactos de positivos de Co-
vid-19 según la secretaria de Esta-
do de Digitalización e Inteligencia 
Artificial, Carme Artigas.
 Se ha llevado una prueba de 
esta aplicación en la isla de La 
Gomera, dónde se han obtenido 
unos resultados “tremendamente 
positivos” en materia de eficacia. 
Así, ha conseguido aumentar a 
6,4 el número de detección de 
contactos estrechos, frente a los 
3,5 que detecta la isla a través de 
rastreadores manuales.
 Artigas ha argumentado que su 
implantación “requiere un peque-
ño desarrollo”, de ahí que no se 
pueda utilizar ya. En primer lugar, 
cada autonomía tiene que fijar a 
qué teléfono tendrán que llamar 
los contactos. La ‘app’ notificará 
a cualquier persona que tenga 
descargada la aplicación y haya 
estado a menos de dos metros 
durante al menos quince minutos 
con un infectado; es decir, los 
mismos criterios que siguen los 
rastreadores manuales.

La aplicación 
móvil Radar 
Covid, para 
septiembre

E.P.
GUADALAJARA

 La campaña ha sido todo un 
éxito con un total aproximado 
de 900-950 kilos. Aún tienen 
que entregarse las últimas do-
naciones. Las entidades cola-
boradoras han sido el Banco 
de Alimentos, la ONG Accem 
y Cáritas que se encargarán de 
hacer llegar los alimentos a las 
familias en cuestión. 
 Además, el grupo también ha 
difundido el link a través del que 
hacer donaciones online directa-
mente al Banco de Alimentos. 
 El Grupo Rescate y Ayuda 
Off-Road no es la primera ac-
ción solidaria que lleva a cabo, 
aunque  su actividad diaria está 
más centrada en prestar ayuda en 
emergencias como incendios o 
socorrer a personas atrapadas en 
el monte. Así pues, en el periodo 
navideño se dedican a la recogida 
de juguetes para el Hospital de 
Guadalajara, organizan rutas 
en la naturaleza con niños de 
acogida, ofertan cursos de pri-
meros auxilios, y prestan ayuda 
en eventos, entre otras cosas. 
El grupo es local pero cuenta 
con colaboradores por distintas 
partes de toda España, desde 
Córdoba hasta Barcelona.

COVID-19

Consumo mixto WLTP*: 5.9 l/100 km. (NEDC-BT: 4,9 l/100 km.) Emisiones de CO2 WLTP*: 135 g/km. (NEDC-BT: 112 g/km.)

GUADALMOCIÓN 
C/ MÉJICO, 49 Polígono Industrial El Balconcillo - 19004 GUADALAJARA  - Tel. +34 949 202 385 
https://red.nissan.es/guadalmocion

EL FUTURO DE LA CONDUCCIÓN 
HA LLEGADO A GUADALMOCIÓN.

VEN A CONOCERNOS 
Y PRUEBA EL NUEVO
NISSAN JUKE.
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Infórmate de estas ayudas en los grupos de desarrollo rural

L
os municipios alcarre-
ños pueden mejorar 
su desarrollo local con 
ayudas económicas 
procedentes de fondos 

europeos. Fue en las elecciones 
municipales de 2015 cuando Ro-
berto García salió elegido alcalde 
de Mazuecos. Desde entonces 
sigue ocupando ese puesto, ya 
que en 2019 los votos se volvieron 
a mostrar a su favor. Ese mismo 
año, el pequeño municipio de 
alrededor de 270 habitantes pasó 
a formar parte de la Junta Direc-
tiva de Adasur (Asociación para 
el Desarrollo Rural de la Alcarria 
Sur), grupo de desarrollo que 
tiene como objetivo promover la 
mejora local y la calidad de vida 
de los habitantes con iniciativas y 
proyectos económicos proceden-
tes de fondos europeos. Son 35 
los municipios alcarreños que se 
encuentran bajo este grupo de sub-
venciones y ayudas, englobando así 
a 48.975 habitantes en 1.280 km2

¿En primer lugar, ¿a qué se 
debe vuestra unión a la junta di-
rectiva del Grupo de Desarrollo 
Rural Adasur ?

En septiembre del año pasado 
nos propusieron formar parte de la 
junta directiva de Adasur  y acepté. 
Todo lo que sea trabajar por el bien 
de la zona para intentar potenciar 
el entorno que nos rodea, conside-
ro que es algo positivo y por ello, 
decidí que era bueno formar parte 
de este grupo. Desde entonces, 
seguimos formando parte de la 
asociación donde nos encargamos 
de gestionar los fondos.

¿Es necesario formar parte 
de la junta para acceder a las ayu-
das económicas que se ofrecen?

No, no es necesario. La junta 
directiva está formada por alrede-
dor de 35 municipios alcarreños 
y no solo los que lo formamos te-
nemos acceso a esas subvenciones. 
Cualquiera que se encuentre en 
el territorio geográfico específico 
puede solicitar este tipo de ayuda, 
ya sean ayuntamientos, asociacio-
nes u organizaciones. 

¿Qué proyectos se han desa-
rrollado en Mazuecos gracias a 
los fondos gestionados por Ada-
sur  y cuáles tienen  en mente de 
cara a la próxima convocatoria?

En la anterior convocatoria 
pública presentamos un proyecto 

Mazuecos trabajará para tener 
un velatorio, con ayuda de Adasur

Gracias a los fondos gestionados por el GDR cuenta con una pista de padel y nuevo mobiliario 

ROCÍO PARDO
GUADALAJARA

ROBERTO GARCÍA GARCÍA  Alcalde de Mazuecos 

para la construcción de una pista 
de pádel y de mobiliario urbano, 
y nos fue concedida. Actualmente, 
nuestros vecinos pueden disfrutar 
de esas mejoras obtenidas con la 
subvención de Adasur . Por otro 
lado, de cara al futuro bien con la 
ayuda de Adasur  o bien por la parte 
privada del Ayuntamiento, quere-
mos llevar a cabo la iniciativa de la 
construcción de un velatorio en el 
pueblo. Nos gustaría conseguir esa 
ayuda porque evidentemente en 
los pueblos, en el mundo rural, los 
presupuestos con los que cuenta el 
propio Ayuntamiento están muy 
limitados y siempre hay que estar 
adaptándose a la situación econó-
mica del momento. 

¿Cree que sin este tipo de 
ayudas económicas gestionadas 
por grupos como este, habría 
muchos proyectos que no sal-
drían adelante por la situación 
económica en la que se encuen-
tra el mundo rural?

Si, las ayudas de cualquier 
grupo de desarrollo rural son muy 
importantes a la hora de llevar a 
cabo proyectos, sobretodo rurales 
donde no hay mucha población. 
Por ejemplo, poner un negocio en 
un pueblo cuesta, ya no solo por 
el coste económico sino por lo que 
cuesta mantenerlo a flote en un 
espacio en el que los habitantes son 
escasos.  Evidentemente, si tienes 
una ayuda o un impulso a la hora 
de llevar a cabo su creación es muy 
importante, ya que es probable 
que con la ayuda única del propio 
ayuntamiento el negocio no se 
pudiese realizar o mantener 
durante mucho tiempo.

¿Cómo pueden conocer el 
resto de los municipios alcarre-
ños este tipo de ayudas?

El grupo de desarrollo rural 
Adasur  o cualquier grupo de 
desarrollo rural en la provincia o 
en la comunidad autónoma sacan 
líneas de subvenciones tanto de 
carácter público, destinadas a los 
ayuntamientos, organizaciones de 
todo tipo y asociaciones; como de 
carácter privado. Una vez que se 
sacan esas líneas de subvenciones, 
los propios miembros de la junta y 
cualquier persona física o jurídica 
que se encuentre dentro de la de-
marcación geográfica específica, 
tienen derecho a presentar la so-
licitud de su proyecto con toda la 
documentación para optar a este 
tipo de ayudas. 

Todo lo que sea trabajar Todo lo que sea trabajar 
por el bien de la zona por el bien de la zona 

es positivo y por eso es positivo y por eso 
seguimos formando seguimos formando 

parte de Adasur ”parte de Adasur ”



Mixer&Pack, el mayor diseña-
dor, desarrollador, fabricante, y 
envasador español de cosmética 
y perfumería para terceras marcas 
y fabricante de hidrogeles para 
Sanidad durante la pandemia, 
puso ayer la primera piedra de su 
futura planta en Cabanillas del 
Campo donde, pese a la crisis, 
espera arrancar su producción 
en el 2021 y crear un centenar de 
puestos de trabajo.

El consejero de Mixer&Parck, 
Agustín Gómez, señaló que la 
planta, de 26.000 metros cuadra-
dos, se convertirá en la fábrica de 
desarrollo, diseño y fabricación 
más importante de Europa en 
fabricación de perfumes y cosmé-
tica, y ha señalado que también 
se seguirá fabricando gel higie-
nizante, tan necesario durante 

esta pandemia y que durante este 
tiempo han fabricado en la planta 
ubicada en el municipio de Meco 
(Madrid).

La planta, cuya inversión se 
estima en 25 millones de euros, 
tendrá una zona de fabricación 
con más de 23 líneas de envasado 
que apostará por la industria 4.0, 
laboratorios químicos de calidad 
y una parte logística, y según 
Gómez hay “una clara apuesta 
por el mercado profesional de la 
localidad”.

Por su parte, el alcalde de Ca-
banillas del Campo, José Salinas, 
resaltó la importancia que para 
este municipio del Corredor tiene 
el que una empresa de este calado 
se implante en la zona y señaló 
el hecho de que en un momento 
tan delicado como el que está vi-
viendo hoy la economía mundial 
se sigan manteniendo las inver-

siones comprometidas antes de 
la pandemia. 

García destacó también el papel 
que ha jugado esta empresa en 
la fabricación de productos que 
escaseaban en el mercado y puso 
también el énfasis en que si bien 
este jueves se ponía la primera 
piedra, las obras ya han arrancado 
y se pueden ver los cimientos, lo 
que significa que será una realidad 
en el primer trimestre de 2021.

Proveedor de hidrogeles
Para el alcalde, con esta apertura 
Cabanillas llevará el nombre de 
los aromas y los perfumes a to-
do el mundo, además de seguir 
apostando por la fabricación de 
productos que escaseaban en el 
mercado como son los geles hi-
gienizantes. De hecho, esta firma 
ha sido el proveedor principal del 
Ministerio de Sanidad de estos 

hidrogeles para los hospitales 
españoles.

Para Salinas, es especialmente 
destacable que en los momentos 
duros que se viven inversiones de 
este calado se mantengan, generen 
riqueza y empleo y sigan situando 
a Cabanillas en el punto de refe-
rencia en la atracción de riqueza, 
“eso es un orgullo”, subrayó, 
atribuyendo parte del mérito al 
hecho de que administraciones y 
empresarios remen en la misma 
dirección.

Al acto también acudió la presi-

Durante el acto se procedió a enterrar una cápsula del tiempo en los terrenos de la planta. FOTOS: N.A.

Cabanillas alojará la empresa más importante 
de Europa en fabricación de perfumes

La planta de Mixer&Pack creará 100 puestos de trabajo en la localidad

EUROPA PRESS
GUADALAJARA

EMPLEO

PROVINCIA
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La empresa realizará una 

inversión de 25 millones 

en la planta, que tendrá 

una zona con 23 líneas 

de envasado

denta de CEOE en Guadalajara, 
Maria Soledad García, quien 
indicó que la puesta en marcha 
de nuevas empresas es una forma 
de generar confianza en unos mo-
mentos complicados para todos. 
Pese a la alegría que supone esta 
nueva planta, García espera un 
último trimestre del año “muy 
difícil”.

Durante el acto, además, se 
procedió a depositar una cápsula 
del tiempo en estas nuevas insta-
laciones de la empresa Mixer & 
Pack, se que encuentran situadas  
en la Plataforma Logística SI-20 
de Cabanillas del Campo. Esta 
cápsula es una urna cerrada con 
documentos y objetos contempo-
ráneos, que servirá como testigo 
de una época, por si en el futuro 
alguien decide desenterrarla. Des-
de la empresa quisieron llenar la 
cápsula con ilustraciones y dibu-
jos hechos por niños de hasta 12 
años de Cabanillas del Campo 
bajo el lema “A qué me huele 
Cabanillas”.

Mixer & Pack es el mayor dise-
ñador, desarrollador, fabricante, 
y envasador español de cosmética 
y perfumería para las marcas más 
selectivas de España. Actualmente 
esta industria está implantada en 
Meco donde tiene intención de 
continuar también.

en Madrid:
C/ Fuencarral, 112

RESERVE 
SU EJEMPLAR

VENTA DEESTACION DE SERVICIO DE SACEDÓN S.L.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por medio del presente anuncio se convoca a Junta General Extraordinaria de la sociedad para celebrar el día 
25 de agosto de 2020 las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas del mismo día en segunda, 
en C/ Luis Felipe Martínez Gil , parcelas 38 y 39 de Urbanización las Brisas, en Sacedón con el siguiente

ORDEN DEL DIA
Primero.- Explicación e información por parte del Administrador Solidario Don Antonio Manuel 

Portal Ruiz de las gestiones realizadas con Repsol S.A. para la prorroga del contrato de cesión de uso y 
explotación de la Estación de Servicio nº2 34.460 de Sacedón...

Segundo.- Toma de decisión sobre el cese como Administrador Solidario de Don Antonio Manuel 
Portal Ruiz y la sustitución de los dos Administradores Solidarios por un Administrador Único.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único.
Cuarto.- Toma de decisión sobre 1ª presentación de querella criminal contra Don Antonio Manuel 

Portal Ruiz y la persona responsable de Repsol S.A. como cooperadora necesaria en el delito cometido.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Se acuerda citar además a Don Antonio Manuel Portal Ruiz en el correo de la empresa.

Sacedón a 4 de agosto de 2020
Fdo.- Abel Herráiz Alarcón Administrador Solidario



El documento técnico realiza-
do para planificar la extracción 
del material contaminado de la 
planta de reciclaje de Chiloeches, 
incendiada hace casi cuatro años, 
contempla la retirada de un ama-
sijo de algo más de 6.000 metros 
cúbicos de residuos (unas 8.000 
toneladas), el 80 por ciento de ellos 
tóxicos, con un coste aproximado 
de 1,3 millones de euros.

Los trabajos para retirar de la 
planta de reciclaje este gran ama-
sijo de residuos sólidos y líquidos 
calcinados, tóxicos y no tóxicos, 
arrancaban el pasado mes de julio, 
cuatro años después de que se 
declarara el incendio en la insta-
lación de Kuk Medioambiente y, 
según ha confirmado el delegado 
de Desarrollo Sostenible, José Luis 
Tenorio, la previsión de la empresa 
en base al documento presentado a 
la Junta de Castilla-La Mancha es 

que todo esté retirado y derivado 
a las plantas de tratamiento para la 
primavera de 2021.

En el documento técnico de 
casi cien páginas especifica que los 
trabajos a realizar contemplan la 
actuación en una superficie de casi 
3,4 hectáreas con un presupuesto 
para estos trabajos de más de 1,3 
millones de euros sin IVA.

En total, se estima que se van a 
retirar 5.533 metros cúbicos de 
residuos peligrosos (plásticos, neu-
máticos, residuos de demoliciones, 
aislamientos térmicos), 103 metros 
cúbicos de amianto (fundamental-
mente tuberías) y otros 366 metros 
cúbicos de acopio de inertes proce-
dentes del derribo del edificio, lo 
que hace un total de algo más de 
6.000 metros cúbicos de residuos, 
ha confirmado Tenorio.

El propio delegado ha declarado 
que para la realización de estos 
trabajos la empresa propietaria 
de la parcela, Altamira Real Es-
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Retirar las casi 8.000 toneladas de residuos 
tóxicos tendrá un coste de 1,3 millones

Está previsto que las tareas de limpieza duren hasta la primavera de 2021

EUROPA PRESS
GUADALAJARA

CHILOECHES

Ya han comenzado los trabajos de limpieza en la planta de Chiloeches. 

El incendio de la planta de 
Chiloeches, iniciado el 26 de 
agosto de 2016, provocó emisión 
de gases y hubo también algún 
desprendimiento de residuos por 
alguna ladera, de ahí que desde la 
Junta ya se acometieron algunos 
trabajos de urgencia para evitar 
que los mismos se pudieran 
expandir en casos de lluvia.

La planta incendiada llevaba 
funcionando desde hacía varios 
años en situación de ilegalidad 
y fue precisamente cuando llegó 
el alcalde actual al Consistorio, 
José Andrés García, cuando se 
inició un expediente para la 
legalización de la actividad.

Al no recibir respuesta alguna 
se inició otro expediente para 
la cancelación de actividad 
que fi nalizó con la clausura 

el 17 de junio de 2016 por 
actividad clandestina por no 
disponer de licencia de apertura 
o autorización de puesta en 
funcionamiento para el ejercicio 
de su actividad, tal y como ha 
admitido también el primer edil.

Precisamente, hace 
aproximadamente un mes, el 
Juzgado de Instrucción número 
1 de Guadalajara decretaba la 
apertura de juicio oral contra 
un total de 21 acusados -18 
personas físicas y tres jurídicas-
, a quienes en algunos casos 
por parte de la Fiscalía se 
les reclaman penas de hasta 
19 años de prisión y 14 de 
inhabilitación, al tiempo que les 
hacen responsables civilmente 
de gastos de casi 15 millones de 
euros.

Una planta en el punto de mira

El viceconsejero de Medio Rural, 
Agapito Portillo, ha destacado 
la transcendencia en la econo-
mía nacional y regional del sector 
agroalimentario, que representa 
un 16 por ciento del PIB de la re-
gión y que es el sector exportador 
más importante de la Comunidad 
Autónoma, lo que le ha llevado a  
“reivindicar el papel de la agricul-
tura y la ganadería”.

Esta transcendencia se ve refor-
zada por la capacidad que el sector 
tiene para fijar población en el 
mundo rural, donde se genera 

la mayor parte de los puestos de 
trabajo ligados a la agricultura y la 
ganadería. El Gobierno regional 
apoya este desarrollo a través de 
líneas de ayuda específicas, como 
las del Focal. Desde el inicio de la 
pasada legislatura hasta la actuali-
dad, en la región se han puesto en 
funcionamiento 180 millones de 
subvención que han generado alre-
dedor de 800 millones de inversión 
privada, “lo que ha supuesto una 
importante creación de empleo”, 
indicó Portillo. 

En el caso de la provincia de 
Guadalajara, en este tiempo se con-
tabilizan 28 expedientes favorables 

que han contado con 3,5 millones 
de subvención, lo que ha permitido 
generar más de 17,2 millones de 
euros de inversión privada. Aun-
que la última convocatoria reali-
zada aún está sin resolver, cuenta 
con 17 solicitudes que según las 
previsiones se traducirán en una 
inversión de  27,6 millones. 

Un claro ejemplo de ese desa-
rrollo son las dos empresas que  
visitó el viceconsejero en Espina 
de Henares junto a la alcaldesa del 
municipio, Consuelo Sepúlveda: 
y el delegado de Agricultura, Agua 
y Desarrollo Rural, Santos López.  
Ambas empresas están modifican-

Gracias a ello se han creado empleos en el medio rural

J. PASTRANA
GUADALAJARA

Las ayudas Focal han permitido generar 
17 millones de inversión en la provincia

El viceconsejero durante su visita a las empresas de Espinosa.

tate S.A, ha tenido que elaborar 
un plan de seguridad y vigilan-
cia; además, desde el Gobierno 
regional se hará un seguimiento 
semanal de los trabajos con el fin 
de que la compañía que los ejecu-
ta, Ramboll Iberia S.L., los realice 
de acuerdo al planing previsto. 
“Era una prioridad de la Conse-
jería acometer la retirada de estos 
residuos y por fin es realidad”, ha 
señalado Tenorio.

Fases de los trabajos
Unos trabajos para cuya ejecución 
se han establecido varias fases 
que pasan por la preparación del 
emplazamiento, recubrimiento de 
cúmulos, la segregación y acopio 
temporal de los residuos, retirada 
y gestión del amianto, y luego la 
carga en camiones y el traslado 
a las plantas de tratamiento que 
se determine. Además, se pro-
cederá a la limpieza de la solera 
de hormigón y de las balsas, de 
donde también está prevista la 
extracción de los residuos líquidos 
y lodos que haya almacenados, 
previsiblemente, con máquinas 
succionadoras.
 
Primavera de 2021
Inicialmente, las tareas iban a 
arrancar el pasado mes de marzo 
pero el COVID-19 también retra-
só los trabajos y en vez de concluir 
para finales de año, es probable que 
se prolonguen hasta la primavera 
de 2021.

El emplazamiento ya está pre-
parado y las medidas de segu-
ridad y salud laboral también; 
ahora se determinarán las zonas 
por donde van a ir los accesos, 
el espacio a descontaminar y se 
procederá a separar o segregar los 
elementos y materiales para su 
posterior traslado, diferenciando 
tipos de residuos. Unas tareas 
que el delegado ha resumido en: 
“separación, recubrimiento y 
transporte”, para finalmente ha-
cer entrega nuevamente de otro 
documento con la ejecución de 
lo realizado a la Junta.

Los trabajos de limpieza 

se desarrollarán a lo 

largo de una superfi cie 

de 3,4 hectáreas 

de terreno

do sus sistemas de trabajo para ser 
más competitivas al tiempo que ge-
neran nuevos puestos de trabajo.

En concreto, visitó en primer 
lugar la empresa Agrosa, que tiene 
como actividad principal el co-
mercio al por mayor de semillas, 

y posteriormente se desplazó a las 
instalaciones de la empresa creada 
por Jesús Ángel Calvo Díez, un 
joven productor de espárragos 
que dispone de una explotación 
agrícola de unas 40 hectáreas en 
regadío. 



En Albalate de Zorita el Ayuntamiento ha tenido que realizar restricciones
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AGUA

La llegada de cientos de personas 
a los pueblos de la provincia este 
verano para pasar el confinamien-
to ha obligado a la Diputación a 
mandar cisternas de agua a algunos 
municipios, especialmente de la 
Alcarria y la Serranía. El aumento 
de población en este verano de la 
pandemia ha sido tal que, en el caso 
concreto de Albalate de Zorita, el 
Ayuntamiento ha llevado a cabo 
restricciones con el fin de evitar el 
desabastecimiento.

Según ha confirmado el diputa-
do de Infraestructuras y Centros 
Comarcales, Pedro David Pardo, 
durante el confinamiento ya empe-
zaron a llevarse cisternas a muchos 
pueblos debido al incremento po-
blacional y también de averías.

Solo durante el estado de alarma, 
desde el 14 de marzo hasta el 21 de 
junio, se han llevado 61 cisternas a 
distintos municipios de la provin-
cia, como es el caso de Illana, Mála-
ga del Fresno, Almonacid de Zorita, 
Alocén, Trillo, Chillarón del Rey, 
Chiloeches, Lupiana, Romancos, 
Zaorejas y Masegoso.

Y a estos municipios se han su-
mado en el mes de julio otros como 

Torija, la urbanización Las Castillas 
de Torrejón del Rey y Trijueque, 
entre otros. 

El caso de la localidad de Chilla-
rón del Rey, donde los problemas 
de abastecimiento se repiten cada 
año, es quizá el más llamativo, 
porque de las 61 cisternas, una 
tercera parte se llevaron a esta pe-
queña localidad durante el estado 
de alarma, concretamente 23, y la 
mitad de ellas por problemas de 
suministro.

En total, en junio se llevaron 
cisternas a nueve municipios, cin-

co por escasez de agua y cuatro 
por averia. Fueron: Chillaron del 
Rey y Trijueque, la urbanización 
Valdenaya de Trillo, Lupiana, Yela, 
Cogolludo, Valdesotos, la urbani-
zación Las Castillas de Torrejón del 
Rey y Olmeda del Extremo.

En cuanto al mes de julio, se 
llevaron cisternas a 12 pueblos, a 
cinco por falta de agua y a siete por 
averías. En concreto, las localidades 
que tuvieron escasez de suministro 
fueron Trijueque, Torija, Miralrio, 
Chillaron del Rey y Retiendas. Y 
las que sufrieron averías fueron 

Tortuera, Atienza, la urbanización 
Las Colinas (El Casar), Salmerón, 
Olmeda del Extremo, Concha y 
Masegoso de Tajuña. Se trata del 
doble de núcleos de población que 
los que tuvieron que ser atendidos 
por falta de suministro en julio del 
año pasado, cuando se enviaron 
cisternas por escasez de agua a 
dos núcleos, Chillaron del Rey 
y Madrigal, y por avería a otros 
cuatto, entre los que figuraban 
Carabias (pedanías de Sigüenza), 
Masegoso de Tajuña, Las Castillas 
de Torrejón del Rey.   

Problemas de abastecimiento en los pueblos 
tras incrementarse la población por el Covid19 

E. PRESS / J. PASTRANA
GUADALAJARA

Las cisternas ya han tenido que realizar servicios en varios municipios.

Restricciones de agua
En el caso de Albalate de Zorita, que 
alberga una de las urbanizaciones 
más grandes de Europa, la Urba-
nización Nueva Sierra, el Ayunta-
miento se ha visto obligado a avisar 
de cortes de agua en el municipio 
por el aumento poblacional y de 
usuarios durante el fin de semana, 
con el objetivo de que el pueblo no 
se quede sin abastecimiento en el 
suministro y recuperar así el nivel 
de los depósitos.

El Ayuntamiento ha pedido a 
la población realizar un consumo 
responsable a la par que se han lle-
vado cortes entre las 16.00 horas y 
las 20.00 horas y de la 1.00 horas a 
las 6.00 horas, tal y como señala el 
Consistorio en sus redes sociales.

Si bien en algunos de estos pueblos 
los problemas de abastecimiento se 
repiten cada año en la temporada 
estival, este la situación es más llama-
tiva teniendo en cuenta que muchas 
de estas localidades ha cuadruplicado 
la población desde el propio mes de 
marzo, a raíz del confinamiento, ha 
reconocido Pardo. “Tenemos mucha 
población, pero desde los cinco Cen-
tros Comarcales estamos tratando de 
llegar a cubrir todas las necesidades”, 
ha precisado.

Durante el pasado mes 

fue necesario llevar agua 

a 12 municipios, el doble 

que los que requirieron 

cisternas en julio de 2019

Consíguelos en Nueva Alcarria: C/ Fco. Aritio, 76 - Bis. 19004 Guadalajara. Telf.: 949 24 74 70

Los mejores libros 
de la provincia

Biblioteca
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El equipo de Gobierno de Mon-
déjar se ha cansado de la irres-
ponsabilidad de algunos jóvenes 
de la localidad. Todo empezó con 
el accidente sufrido por un joven 
del municipio, que tuvo que 
ser atendido de un traumatismo 
craneoencefálico. Sin embargo, 
según confirman desde Sanidad, 
al hacerle la PCR protocolaria, 
dio positivo. 

La situación puso en guardia 
a las administraciones, que rea-
lizaron la pertinente encuesta 
epidemiológica para conocer sus 
contactos estrechos y la posibili-
dad de que el contagio se hubiera 
extendido. Por el momento, son 

ya 40 PCR´s las que han dado 
resultado negativo y en el pueblo 
rumorean que se podrían haber 
llegado a realizar hasta 200. Si 
hubiera ocurrido lo peor, el brote 
podría haber revestido gravedad... 
y de hecho todavía no se ha descar-
tado la posibilidad de que se haya 
producido algún contagio. 

El alcalde, José Luis Vega, expli-
ca que este verano “en el pueblo 

hay muchísima gente, es exa-
gerado”, Además, se producen 
conductas inapropiadas, con 
personas que no cumplen con las 
normas que dictan la autoridades 
sanitarias, como llevar mascari-
llas o mantener la distancia de 
seguridad. 

Por eso, desde el Consistorio 
se ha decidido adoptar una me-
dida que sirva como método de 
prevención en la situación actual 
y como “llamada de atención”: 
ha publicado un bando en el que 
decreta el cierre al público de todas 
las dependencias municipales de 
uso deportivo y cultural, lo que 
incluye parques y frontón, además 
de suspender todas las actividades 
programadas en ellos. 

El bando también decreta la 
suspensión del mercadillo del 
miércoles y recuerda expresamen-
te que queda prohibida la celebra-
ción de botellones, las reuniones 
multitudinarias y la apertura de 
peñas. Además, hace memoria de 
las medidas sanitarias que debe 
cumplir todo el conjunto de la 
población.  

La intención del alcalde es man-
tener la medida al menos durante 
una semana, para que sirva como 
método de prevención ante la ex-
tensión de un posible contagio y 
también como advertencia. “He-
mos mandado varios mensajes, 
pero es que la gente no hace caso”, 
lamenta Vega .”Lo hacemos por el 
bien de ellos y de sus familias”.

J. PASTRANA
GUADALAJARA

CORONAVIRUS

La Guardia Civil de Navarra, 
a través del Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza (Sepro-
na), ha imputado en calidad 
de investigados a dos personas, 
con domicilio en La Rioja y 
Guadalajara, por un presunto 
delito de maltrato animal.

A principios del mes de julio 
se tuvo conocimiento de que 
la protectora de animales de 
Etxauri había sido requerida 
por las policías locales de Ta-
falla y Viana para recoger dos 
perros que habían sido encon-
trados con signos de haber sido 
abandonados.

Los animales, un perro de 
raza mastín y otro de raza mes-
tiza, fueron localizados por 
ciudadanos que alertaron a las 
autoridades.

La Guardia Civil inició una 
serie de gestiones para lograr 
identificar a sus dueños, que 
han sido localizados por agen-
tes del Seprona.

A estas dos personas, residen-
tes en Torija (Guadalajara) y en 
Logroño (La Rioja), se le impu-
ta a cada una un presunto delito 
de maltrato animal (abando-
no), ha informado la Guardia 
Civil en un comunicado.

Los dos perros se encuentran 
en estos momentos en la pro-
tectora, donde han recibido 
los cuidados y la atención ne-
cesaria para su recuperación, 
pendientes de determinar su 
futuro, el cual podría pasar por 
una adopción.

Un vecino de 
Torija, imputado 
por delito de 
maltrato animal

EUROPA PRESS
GUADALAJARA

Mondéjar cierra parques e instalaciones 
deportivas tras detectarse un positivo

Desde el Ayuntamiento se hace una llamada a la responsabilidad 

El Ayuntamiento ha decretado el cierre de los parques públicos y del frontón, entre otros espacios.

El alcalde lamenta que 

en algunos casos no se 

estén respetando las 

medidas de 

precaución necesarias

SUCESOS

Las Cortes de Castilla-La Mancha 
aprobaron una resolución en su 
sesión ordinaria de Pleno solicitan-
do que la Unión Europea incluya 
a la mayor parte de la provincia de 
Guadalajara como “zona despo-
blada”, de modo que pueda quedar 
incluida en el Mapa Español de 
Ayudas Regionales 2021-2027 y 
beneficiarse de los fondos europeos 
para combatir el fenómeno de la 
despoblación.

Así lo hizo en una sesión plenaria 
celebrada en agosto y en la que 
los diputados guadalajareños del 
PSOE, Francisco Pérez Torrecilla 
y María Jesús Merino, tuvieron un 
especial protagonismo. En la reso-
lución aprobada sin el apoyo del 
Partido Popular, las Cortes regio-
nales muestran su respaldo al Pacto 
de Despoblación firmado el 3 de 

julio por el presidente autonómico, 
Emilano García-Page, con sus cole-
gas de Aragón y de Castilla y León, 
para que las tres provincias de las 
tres comunidades que ya cumplen 
los criterios de la UE -Cuenca, 
Teruel y Soria- sean incluidas en 
el Mapa para los fondos.

En el mismo sentido que ya 
anunciara el Ejecutivo autonó-
mico, el Parlamento Autonómico 
se manifestó a favor de que el 
Gobierno central solicite a la UE 
que la provincia de Guadalajara sea 
también incluida como “zona con 
muy baja densidad de población”, 
lo que abriría las puertas a que 
se aplique el régimen especial de 
compensaciones a las comarcas 
afectadas por este fenómeno, todas 
excepto el Corredor del Henares y 
su área de influencia.

Para que esto sea posible, como 
explicó Torrecilla en su turno de 

palabra, “Europa debe ser mucho 
más flexible” a la hora de definir las 
unidades territoriales de referencia, 
que ha situado en un nivel provin-
cial, según el cual Guadalajara no 
cumple el requisito de tener menos 
de 12,5 habitantes por kilómetro 
cuadrado debido al efecto al alza 
del Corredor. 

De rebajar este ámbito territorial 
a las comarcas, la mayor parte del 
territorio provincial, que se en-
cuentra aquejado de graves proble-
mas de despoblación, sí accedería 
a las compensaciones.  

En su intervención, Torrecilla 
defendió “el enorme esfuerzo” que 
desde la Administración regional 
se está haciendo para revertir la 
situación demográfica del medio 
rural, mediante el impulso de un 
pacto regional firmado en marzo 
en Brihuega, un proyecto de ley ya 
anunciado, la creación de la figura 

del Alto Comisionado en la Junta o 
la constitución de una comisión de 
estudio en las Cortes regionales.

Trabajar por el turismo
Por su parte, la diputada regional 
del PSOE de Guadalajara, María 
Jesús Merino, defendió las políticas 
del Gobierno regional en materia 
de turismo, entre ellas la inversión 
de 15 millones de euros -con una 
treintena de líneas de actuación- 
para turismo, artesanía y comercio, 
incluidas en el Plan de Medidas Ex-
traordinarias para la recuperación 
económica. La también alcaldesa 
de Sigüenza reclamó “altura de 
miras y lealtad institucional” al PP 
regional, para que se sume al Pacto 
por la Recuperación firmado por 
PSOE, Cs y Gobierno y así, “desde 
este foro, trabajar juntos en las me-
didas que queremos llevar a cabo 
para recuperar el sector”.

El Pleno solicita que se incluya la provincia en el 
Mapa para Ayudas Europeas por despoblación

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Pide que se mida esta lacra por comarcas para evitar el efecto al alza del Corredor

CORTES REGIONALES

Un hombre ha perdido la vida 
este miércoles tras la salida de 
la vía de la moto que conducía 
en el kilómetro 65 de la CM-
200, a la altura de la localidad 
de Illana. Según informaron 
fuentes del 112, el aviso fue 
recibido a las 18.18 horas. 
Cuando los servicio médicos 
llegaron al lugar, el motorista ya 
había fallecido. En el operativo 
participó la Guardia Civil y un 
médico de Urgencias.

Fallece un 
motorista tras 
salirse de la vía 
en Illana

EUROPA PRESS
GUADALAJARA

Imagen de uno de los perros.

N.A.
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Visítanos en: 
Calle Méjico, 22 nave b-1 19004 Guadalajara

 Tel: 949 20 11 65
Email: cdiazsa@cdiazsa.com

www.comercialdiazsa.com

Desde Comercial Díaz S.A. 
queremos ayudar a protegeros

del dichoso virus

Mamparas y separadores 
de protección

Postes separadores
Dispensadores de gel y guantes

Entrega e instalación sin cargo  
Plazo entrega 1 semana. 
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Fuentenovilla ha reclamado 
mejoras en las instalaciones 
sanitarias del municipio. Según 
indican desde el Consistorio, 
con una población de 600 habi-
tantes habituales, que se triplica 
en verano, la consulta médica se 
pasa en una habitación del edifi-
cio del Ayuntamiento. Médico y 
ATS comparten dependencias y 
la sala de espera es pequeña, de 
tan sólo 10 metros cuadrados.  
“En estas condiciones, los pa-
cientes se ven obligados a esperar 
en el portal del Ayuntamiento, 
e incluso en la calle”, señalan, 
por lo que “la intimidad de los 
pacientes es nula, la distancia 
de seguridad no existe, y en in-

vierno la calle no es una opción 
para la espera”.

El Ayuntamiento de Fuente-
novilla ha ofrecido terrenos a la 
Junta de Comunidades e incluso 
presentó un proyecto para cons-
truir un nuevo edificio “adaptado 
a las necesidades reales y actuales 
del municipio”. 

Debido a la pandemia, consi-
deran que la asistencia primaria 
es esencial para detener la propa-
gación del virus. “No es de recibo 
que los vecinos no tengan un 
consultorio médico digno”, afir-
ma Monserrat Rivas, alcaldesa de 
Fuentenovilla, quien pide ayuda 
a la Junta de Comunidades, res-
ponsable de la competencia de 
Sanidad, para dar una solución 
definitiva a este asunto.

El Ayuntamiento solicita 
a la Junta mejoras en el 
consultorio médico

REDACCIÓN
GUADALAJARA

FUENTENOVILLA ILLANA

Diputación aportará 10.000 euros 
a la  Asociación de Municipios Ri-
bereños de Entrepeñas y Buendía 
para colaborar en su estrategia de 
defensa de sus derechos en ma-
teria de agua, infraestructuras y 
relaciones con las administraciones 
públicas. 

El  presidente, José Luis Vega, 
ha firmado un convenio con la 
presidenta de la Asociación, María 
Ángeles Sierra, por el que la insti-
tución provincial aportará 10.000 
euros a la financiación de dicha 
estrategia en el año 2020.

Tal y como se refleja en la me-
moria del convenio, la Asociación 
de Municipios Ribereños necesita 
asistencia técnica y jurídica para 
afrontar la defensa de diferentes 
proyectos para el desarrollo de estos 
pueblos y para asuntos relevantes, 
como el Plan de la Cuenca del Tajo 
para el periodo 2021-2027, así co-
mo para la elaboración de informes 
sobre la situación de los embalses. 

La Asociación cifra en 15.000 euros 
el presupuesto de esta asistencia, 
por lo que Diputación cubre dos 
tercios del total.

Mientras tanto, los embalses de 
la cabecera del Tajo, Entrepeñas 
y Buendía, han disminuido du-
rante la pasada semana en 18,24 
hectómetros cúbicos sus reservas y 
almacenan actualmente un total de 
684,89, lo que supone el 27,19% 

por ciento de su capacidad, que 
asciende a 2.518 hectómetros.

En este sentido, el embalse de 
Entrepeñas ha bajado sus reservas 
en 9,11 hectómetros en los últimos 
siete días y almacena 361,08 de los 
813 que puede embalsar; mientras 
que el de Buendía ha disminuido 
en 9,13 su capacidad y almacena 
323,81 de los 1.705 hectómetros 
cúbicos que puede contener.

Los embalses pierden 18hm3 y están al 27,1% de su capacidad

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Diputación respalda la defensa
del agua de los municipios ribereños

Considera que las actuales instalaciones 
se quedan demasiado pequeñas 

El Ayuntamiento de Illana ha 
aprobado en el último Pleno de la 
Corporación dos modificaciones 
de crédito con cargo al remanen-
te de tesorería existente del año 
anterior para proyectos de inver-
sión en el municipio. En concreto, 
144.367,90 euros adicionales con 
los que se sufragarán partidas co-
rrespondientes al Capítulo 6 del 
presupuesto municipal.

De esta manera, el presupuesto de 
inversión para el ejercicio en curso 
se incrementa un 141%, desde 
los 102.267,11 euros previstos 
inicialmente cuando se aprobaron 
las cuentas a principios de año, 
hasta la cifra de 246.635,01 euros, 

la cual califican de “récord”. El 
concejal responsable de Economía 
y Hacienda, Román García Valen-
ciano, especifica que estos recursos 
serán destinados a financiar varios 
proyectos, entre los que destacan un 
Plan de Asfalto, la ampliación de la 
Vivienda de Mayores o inversiones 
en las urbanizaciones.

Resalta el edil que estas modifi-
caciones de crédito pueden llevarse 

a cabo “gracias a la gestión respon-
sable de años anteriores” que ha 
generado la posibilidad de contar 
con remanente de tesorería para 
llegar a una “histórica” inversión 
municipal, todo ello, además de la 
inexistencia de deuda viva que sea 
necesario amortizar.

Por su parte, el alcalde de la 
localidad, Francisco Javier Pérez 
del Saz, ha agradecido la labor de 
planificación de todos los concejales 
del Equipo de Gobierno a la hora 
de definir los proyectos, dado que 
estos abarcan cuestiones relaciona-
das con Obras y Equipamientos, 
Medioambiente y Asuntos Sociales, 
además de todo el trabajo llevado a 
cabo desde el área económico-pre-
supuestaria.

Financiará un Plan de Asfalto e inversiones en las urbanizaciones

REDACCIÓN
GUADALAJARA

La localidad destinará a inversión 144.000 
euros más de lo que tenía previsto

El suplemento de crédito 

también servirá para 

llevar a cabo una 

ampliación en la 

Vivienda de Mayores

El pleno de Illana aprobó dos modifi caciones de crédito. N.A.

Los embalses continúan perdiendo agua. N.A.

El Ayuntamiento de Pareja con-
tinúa invirtiendo en la pedanía 
de Cereceda. Sin duda, la obra 
más prioritaria acometida en los 
últimos años en la localidad es la 
total renovación de su red de abas-
tecimiento de agua potable.

En 2017, varios informes 
técnicos identificaron problemas 
en la red de abastecimiento y 
en la pasada legislatura. Desde 
entonces se han venido ejecu-
tando trabajos a través de Planes 
Provinciales y  el Plan Hidráulico 
Provincial que se rematarán este 
año con la tercera y última fase 
de renovación ejecutada, igual-
mente, con cargo a los planes 
provinciales.

Pavimentación de calles
Por otro lado, y en este caso adscri-
tas a los Planes de Emergencia Nu-
clear, se ha actuado en el camino 
de Cereceda a Mantiel, que “está 
siendo muy usado estos días de 
verano”. En una longitud próxi-
ma a un kilómetro, se ensanchó y 
mejoró el firme, se compactó con 
zahorra y se arreglaron las cunetas 
y pasos de agua. Además, se inclu-

yeron también entre estas mejoras 
trabajos similares en el camino del 
Cementerio y la Ermita de San 
Roque, además del hormigonado 
de la calle de San Roque, que va 
desde la Plaza Mayor hacia el 
cementerio, y el del Camino del 
Depósito.

Además de estas cuatro mejoras, 
que han supuesto una inversión 
de 75.000 euros, el Ayuntamiento 
mejoró con fondos propios otros 
caminos de Cereceda. El consis-
torio también ha pavimentado 
con hormigón impreso la calle 
de la Fuente Vieja hasta la Plaza 
de la Iglesia, con una inversión de 
7.000 euros, una vez renovada su 
red de agua potable.

Por último, el Ayuntamiento 
ha hecho las gestiones necesarias 
para que el Ministerio de Medio 
Ambiente plante un olmo resis-
tente a la grafiosis en  La Plaza de 
La Iglesia de Cereceda, en la que 
el actual está a punto de morir 
por esta enfermedad. Además, un 
grupo de voluntarios colaborará 
con el Obispado y Patrimonio 
en la restauración de la puerta y 
determinadas policromías en el 
interior de la iglesia Románica 
de la localidad.

Continúan las inversiones 
en la pedanía de Cereceda

REDACCIÓN
GUADALAJARA

PAREJA

Está a punto de finalizar la renovación 
de redes y también se han pavimentado vías

Imagen del consultorio. N.A.



19NUEVA ALCARRIA PROVINCIAVIERNES 07/08/2020

Villanueva pide una parada del Plan 
Astra en el barrio de la Juanjordana
El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre ha acudido a una 
reunión de seguimiento sobre el servicio interurbano del Plan 
ASTRA, mantenida en la Consejería de Fomento en Toledo, en 
la que se han planteado una serie de mejoras sobre este servicio en 
lo que afecta al municipio. En concreto, el equipo de Gobierno  
trasladó de nuevo la necesidad de crear una parada en el barrio 
de la Juanjordana y se aborda la posibilidad de realizar mejoras 
en las frecuencias de los horarios. A la reunión de seguimiento 
periódica acudieron el alcalde en sustitución de Villanueva de 
la Torre, José Ángel López, y la segunda teniente de alcalde, 
Sonsoles Rico. Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, en concreto desde la Dirección General de Transportes, 
se mostraron abiertos a mejoras, al tiempo que prevén presentar 
la próxima semana una propuesta con nuevos horarios. Además, 
vieron factible la posibilidad de crear una parada en el barrio 
de la Juanjordana de Villanueva de la Torre, si bien no se pudo 
concretar fecha alguna. La Junta está pendiente de firmar un 
nuevo convenio para el servicio de transporte interurbano del 
Plan ASTRA, por lo que planteará las mejoras debatidas con el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Torre. Además, adelantó un 
proceso de modernización de la información para hacerla más 
accesible a los usuarios del servicio.

EL Ayuntamiento de Marcha-
malo ha celebrado una nueva se-
sión de pleno ordinario, de nuevo 
de forma telemática, en la que se 
ha aprobado la adjudicación del 
nuevo contrato de prestación de 
servicios en los tres complejos 
deportivos de la localidad. 

De este modo, el modelo de 
servicio implantado en el Com-
plejo Deportivo García Fraguas 
se extiende también al pabellón, 
piscina de verano y pistas de de-
portes de raqueta del Complejo 
Deportivo Llanos Manrique, 
así como a los campos de fútbol 
del Complejo Deportivo La So-
lana, que serán gestionados por 
la Concejalía de Deportes del 
consistorio gallardo a través de 
sus Servicios Deportivos Munici-
pales, con el apoyo de la empresa 
ganadora del concurso, la alcarre-
ña Capitán Arenas 21 S.L.

Este nuevo contrato de ser-
vicios, el de mayor volumen 
económico del Ayuntamiento, 
permitirá mayor flexibilidad y 
agilidad en la adaptación de la 
oferta deportiva a la demanda 
del municipio, ofrecer horarios 
de apertura de las instalaciones 
más amplios y agrupar todos 
los servicios referentes a instala-
ciones deportivas facilitando el 
control de los gastos derivados 

de la prestación de activida-
des deportivas municipales. El 
Concejal de Deportes, Manuel 
Andradas, dejó claro durante el 
pleno que se ha tenido siempre 
en cuenta las demandas de los 
trabajadores, garantizando sus 
derechos y poder adquisitivo.

Modificación presupuestaria
El resto de puntos del orden 
del día fueron aprobados por 
unanimidad. Tal es el caso del 
nombramiento del nuevo Juez de 
Paz, cargo que desempeñará Saúl 
González Tarriza, aunque Gre-
gorio Marcos de Diego, seguirá 
siendo Juez de Paz suplente.

También fueron aprobadas por 
unanimidad las modificaciones 
presupuestarias para completar 
la reparación y puesta en marcha 
del sistema de placas solares del 
García Fraguas, que recibirán 
un suplemento de 25.000 euros. 
Esta actuación supondrá una 
inversión total de 60.000 euros, 
con el objetivo de conseguir un 
ahorro estimado de entre el 60 
y el 70% de la factura anual por 
suministro de gas. Además, se 
aprobó destinar 5.000 euros a 
la instalación de cámaras de vi-
deovigilancia en el Punto Limpio 
Municipal, el cual viene siendo 
objeto de frecuentes robos de 
material electrónico y chatarra 
destinada al reciclaje.

El modelo del García 
Fraguas se aplicará  a todas 
las instalaciones deportivas

REDACCIÓN
GUADALAJARA

MARCHAMALO AZUQUECA DE HENARES

El Pleno también aprobó instalar 
videovigilancia en el Punto Limpio Municipal

N.
A.

El Ayuntamiento de Azuqueca con-
tinúa avanzando en la preparación 
del procedimiento de contratación 
para iniciar el proceso de adaptación 
de los aseos de edificios municipales 
a las necesidades específicas de las 
personas ostomizadas. En el pro-
cedimiento, se contemplan obras 
en los edificios del Ayuntamiento 
y del Centro de Ocio Río Henares, 
explica la concejala de Desarrollo 

Saludable, Charo Martín. La obra 
en el Centro de Ocio va a suponer 
una inversión de 4.828,66 euros, 
mientras la adaptación del aseo 
en el Ayuntamiento ascenderá a 
7.267,77 euros, sumando entre 
ambas más de 12.000 euros. El 
plazo previsto de ejecución de los 
trabajos es de dos meses.

Acuerdo del Pleno
El 27 de septiembre de 2019, el 
Pleno del Ayuntamiento aprobó 
por unanimidad una moción en 

la que se acordó la adaptación de 
baños en edificios municipales, así 
como instar al Gobierno Regional 
a que adapte al menos un baño en 
los Centros de Salud, en los centros 
educativos y en el Hospital de Gua-
dalajara. Las personas ostomizadas 
llevan una bolsa para recoger la eva-
cuación de sus desechos orgánicos 
y la ausencia en los aseos públicos 
de condiciones idóneas para vaciar 
las bolsas y cuidar la higiene del 
estoma puede ser un problema 
grave para ellas.

El Consistorio realizará una inversión de unos 12.000 euros

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Se ultima el procedimiento para contratar  
la adaptación de baños para ostomizados

BREVE

Durante el mes de julio, 14.424 
personas han disfrutado de las insta-
laciones municipales de la piscina de 
verano de Azuqueca de Henares, en 
el complejo deportivo San Miguel. 
El concejal de Retos Deportivos, 
Enrique Pérez de la Cruz, detalló 
que “la mayor afluencia se viene 
registrando en el turno de tarde, con 
10.104 entradas contabilizadas a lo 
largo del mes”. El edil  señaló que el 
día en el que más personas acudieron 
fue el 30 de julio, en plena ola de 
calor, jornada en la que 680 bañistas, 
distribuidos entre los dos turnos, 
estuvieron en la piscina.

La media de usuarios durante 
este peculiar mes de julio ha sido de 
326 personas en el turno de tarde y 
de 139 en el turno de mañana. La 
cifra más alta en un solo turno se 
registró la tarde del miércoles 29, 
con 467 usuarios (el aforo máximo 
permitido esta temporada es de 600 
personas por turno).

Las normas de este verano
Como medida de prevención 
frente al COVID-19, la piscina 
de verano de Azuqueca abre es-
te verano en dos turnos: por la 

mañana, de 11 a 15 horas, y por 
la tarde, de 16 a 20 horas. Solo 
pueden acceder los titulares de 
la Tarjeta Ciudadana, que deben 
mostrarla físicamente en el acceso 
a la instalación. No pagan entrada 
los bebés de entre 0 y 2 años.

Las entradas cuestan 1 euro por 
turno y se pueden adquirir con 
una semana de anticipación en la 
web municipal y en los cajeros ciu-
dadanos. Las entradas sobrantes se 
pueden comprar en la taquilla de 
la piscina. Se realizan tres desinfec-
ciones diarias de las instalaciones 
y el aforo está limitado al 50 por 
ciento (600 personas por turno) 

para que puedan mantenerse las 
distancias interpersonales. Tam-
bién se ha intensificado el servicio 
de limpieza en duchas y vestuarios 
y se vigila el cumplimiento de la 
normativa de distanciamiento 
social e higiene en zonas de baño 
y estanciales.

Los usuarios tienen a su dispo-
sición la zona infantil de juegos 
acuáticos y durante una hora por 
turno (de 14 a 15 horas y de 19 
a 20 h.), se reserva una calle del 
vaso grande para personas que 
quieran nadar. La piscina estará 
abierta esta temporada hasta el 
31 de agosto.

Se han establecido dos turnos, uno de mañana y otro de tarde

REDACCIÓN
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Más de 14.000 bañistas disfrutaron 
de la piscina de verano en julio

El Plan de Limpieza Especial por 
Barrios de Azuqueca de Henares 
continúa. Ayer llegó a la avenida 
del Ferrocarril, donde los operarios 
hicieron “trabajos de limpieza a fon-
do, más intensos que los habituales 
y con especial incidencia en aceras 
y calzadas”, tal y como explicó el 
concejal de Economía Circular, 
Sergido de Luz, que acompañado 
de Yolanda Rodríguez, responsable 

del área municipal de Innovación 
Urbana, visitó la zona.

De Luz, detalló que, “tal y como 
se ha venido haciendo en otros pun-
tos de la ciudad desde que se puso en 
marcha el Plan a primeros de julio, 
se aplican limpiezas intensivas en las 
aceras y en las calzadas, incluyendo 
las alcantarillas (...) Este Plan llegará 
a todos los barrios de la ciudad”, 
indicó el edil, que recordó  además 
las actuaciones extraordinarias de 
limpieza y desinfección que lleva de-
sarrollando el Ayuntamiento desde 

que se declaró la alerta sanitaria por 
el COVID-19.

Colaboración ciudadana
“Pedimos a la población que cola-
bore para mantener nuestras calles 
más limpias, evitando la presencia 
de residudos en las vías públicas”,  
señaló Deluz, que recordó además 
la obligación que tienen los pro-
pietarios de animales de recoger 
los excremento que depositen sus 
mascotas en calles y otros espacios 
públicos.

Aplica trabajos intensivos en aceras, calzadas y alcantarillas

REDACCIÓN
GUADALAJARA

El Plan de Limpieza Especial por Barrios 
llega a la avenida del Ferrocarril

Piscina municipal de Azuqueca. N.A.



El Gobierno de Castilla-La Mancha 
planteó el lunes la creación de una 
fiscalía antiocupación para acabar 
con la ocupación de viviendas y 
trabaja, en el ámbito regional, con 
la Federación de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) en la elaboración 
de un censo de viviendas ocupadas 
en la Comunidad Autónoma. Así 
lo indicó en el debate del pleno de 
las Cortes el consejero de Fomento, 
Nacho Hernando.
 En este sentido, el consejero 
hizo una serie de propuestas para 
luchar contra la ocupación ilegal 
como denegar las inscripciones en 
el padrón municipal de quienes es-
tán ocupando ilegalmente o que no 
solo sean los propietarios quienes 
estén legitimados para interponer 
denuncias en este sentido. “Se debe 

aumentar en muchos más años 
la prescripción de la ocupación y 
debemos modificar el código penal 
para endurecer las penas”, señaló, 
para añadir que debe haber penas 
agravadas para aquellos infractores 
que cometan también delito de 
trata o pertenencia a banda.
 
Intervenir en la vivienda
También propone el Gobierno 
regional que la Policía Nacional, 
la Guardia Civil y la Policía Local 
puedan intervenir en una vivienda 
ocupada para desalojarla de sus 
ocupantes y de forma inmediata 
defiendan esa propiedad y se la 
devuelvan a su propietario. 
 Hernando propuso también 
la creación de una fiscalía an-
tiocupación y que sea dotada con 
recursos humanos necesarios para 
que actúe lo más rápido posible, 

junto con los efectivos necesarios 
de la Policía Nacional y la Guardia 
Civil para aplicar estas leyes.
 Junto con ello, Hernando indi-
có que desde su departamento en 
la región han puesto de su parte 
en este asunto con una política de 
tolerancia cero, con el plan social 
de ingresos patrimoniales o la 
elaboración junto a la FEMP de 
un censo de viviendas ocupadas 
en la región.
 También señaló que la Junta 
está trabajando con los grandes 
tenedores de vivienda para im-
pulsar que salgan al mercado 
del alquiler las viviendas que 
están vacías. “Les he pedido y 
les pido que denuncien todos 
los casos y asuman cuanto antes 
que es mejor ofrecer un alquiler 
asequible a una vivienda vacía”, 
concluyó.

El Gobierno regional plantea 
crear una fiscalía antiocupación

 Con el objetivo de acabar con la ocupación de viviendas

REDACCIÓN
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El Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha aprobado dos nuevos decretos 
de ayudas destinadas al fomento 
de la contratación de jóvenes y al 
impulso del empleo estable que 
suman una dotación presupues-
taria de 11 millones de euros, en 
el marco del Plan de Medidas Ex-
traordinarias para la Recuperación 
Económica de la región con motivo 
del Covid-19. Ambos decretos 
fueron aprobados en el Consejo de 
Gobierno, y se suman a los nueve 
que, en el contexto del Plan, ya se 
han puesto en marcha por parte del 
Gobierno regional. Los dos nuevos 
decretos, aprobados en el Consejo 
de Gobierno extraordinario de ayer, 
están dirigidos de manera directa al 
impulso del empleo en los jóvenes 
y al fomento de la contratación 
estable e indefinida.  
 El primero de ellos es el Contrato 
Joven, dotado con 8 millones de 
euros, está destinado a la mejora de 
la cualificación y el fomento de la 
inserción de personas jóvenes, con 
una especial mirada a los colectivos 
más vulnerables: mujeres víctimas 
de violencia de género, personas con 
discapacidad y personas en situación 
de exclusión social. “Colectivos que 

merecen toda nuestra atención en 
el actual contexto económico de 
crisis derivada de la pandemia”, 
ha remarcado Patricia Franco, que 
ha detallado que el Decreto recoge 
cuatro líneas de actuación. “La pri-
mera dispone ayudas para la forma-
lización de contratos de formación 
y aprendizaje para jóvenes, que 
alternan cualificación profesional 
y experiencia laboral remunerada, 
con una duración mínima de un 
año y una ayuda de 5.140 euros por 
contratación”, ha indicado.
  La segunda de las líneas va desti-
nada a apoyar las contrataciones en 
prácticas de jóvenes con titulación 
universitaria o de FP de Grado Me-
dio y Superior, también a tiempo 
completo durante un año y con una 
ayuda de 5.140 euros por contrato. 
La tercera busca impulsar el relevo 
generacional en las empresas esti-
mulando los contratos relevo, con 
una duración mínima de seis meses 
y una ayuda de 5.140 euros por 
contrato. La cuarta línea engloba los 
contratos anteriores, en formación, 
en prácticas y contratos relevo, 
junto con contratos temporales 
en empresas de inserción, y recoge 
ayudas para su transformación en 
contratos indefinidos. En este ca-
so las ayudas son de 5.300 euros.

Aprobados dos decretos 
para impulsar la 
contratación de jóvenes 
y el empleo indefinido

Las dos ayudas suman en conjunto una 
dotación presupuestaria de 11 millones de euros
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El Gobierno de Castilla-La Man-
cha ha aprobado el calendario 
laboral para el próximo año, 
que incluye 12 festivos e incluye 
como tales el Corpus Christi, el 
3 de junio, y el Día de Castilla-La 
Mancha, el 31 de mayo. 
 El calendario laboral, tras 
consulta previa, se aprobó en 
la reunión del Consejo de Go-
bierno tal y como ha anunciado 
la consejera de Economía, Em-
presas y Empleo del Ejecutivo 
autonómico, Patricia Franco, 
y recoge 12 festivos de carácter 
retribuido y no recuperable en 
Castilla-La Mancha. Esos 12 
festivos son el 1 de enero, Año 
Nuevo; 6 de enero, Epifanía del 
Señor; 1 de abril, Jueves Santo; 
2 de abril, Viernes Santo; 1 de 

mayo, Fiesta del Trabajo; 31 de 
mayo, Día de Castilla-La Man-
cha; 3 de junio, Corpus Christi; 
12 de octubre; Fiesta Nacional 
de España; 1 de noviembre, 
Día de Todos los Santos; 6 de 
diciembre, Día de la Constitu-
ción Española; 8 de diciembre, 
Día de la Inmaculada; y el 25 
de diciembre, Natividad del 
Señor.
  Las novedades con respecto 
al calendario laboral aprobado 
para este año es la recuperación 
del Día de Castilla-La Mancha 
como festivo, ya que este año 
cayó en domingo, y el Día de la 
Constitución, el 6 de diciembre; 
que tampoco figuró como festi-
vo en el calendario de este año al 
caer en domingo; en sustitución 
del 19 de marzo, Día de San José, 
y 13 de abril, Lunes de Pascua.

El calendario laboral 
de cara al próximo año 
incluye 12 festivos

Destaca la recuperación del Día de 
Castilla-La Mancha y de la Constitución
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EMPLEO VIVIENDA

Nacho Hernando, consejero de Fomento, durante el debate del pleno de las Cortes.                                                 N.A.

La Dirección General de Salud 
Pública ha declarado cuatro nue-
vos brotes en la provincia de 
Ciudad Real. El último, decla-
rado ayer, es de ámbito laboral, 
concretamente en una empresa 
agrícola ubicada en la localidad 
de Membrilla. Hasta el momento 
hay 3 casos positivos confirmados, 
correspondientes a trabajadores 
de esa empresa, aunque ninguno 
de ellos reside en ese municipio. 
Actualmente hay 32 personas en 
seguimiento, todos ellos contactos 
de los positivos.
 De otro lado, se ha confirmado 
un caso positivo más en el brote de 
ámbito laboral/familiar detectado 
el miércoles entre los municipios 
de Alcázar de San Juan y Villarta 
de San Juan, localidad esta última 
donde tiene su centro de trabajo 

La Dirección General de Salud Pública 
ha declarado cuatro nuevos brotes 

Todos ellos se han detectado esta semana en la provincia de Ciudad Real

REDACCIÓN
GUADALAJARA
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COVID-19

uno de los afectados aunque no 
reside allí, con lo que son 8 los 
casos confirmados.
 En el brote de Arroba de los 
Montes se ha confirmado un caso 
positivo más, y son ya 30; mien-
tras que en el del campamento de 
idiomas celebrado en un complejo 
deportivo y de ocio de Ciudad 
Real, detectado el martes, hay 3 
casos más, con lo que son 6 los 
positivos confirmados al cierre de 

esta edición.
 En los brotes de Herencia y de 
Alcázar de San Juan no ha habido 
ninguna variación con respecto a 
la situación de ayer y se mantienen 
en 18 y 10 casos positivos confir-
mados, respectivamente.
 En relación al brote declarado 
en el asentamiento de la carretera 
de las Peñas, en Albacete, el nú-
mero de casos positivos se sitúa 
en 43.

El Covid-19 deja cuatro nuevos brotes en la región esta semana.              N.A.



Las mascarillas y la distancia Las mascarillas y la distancia 
social marcan el inicio de social marcan el inicio de 

agosto en los pueblos agosto en los pueblos 

El Consistorio 
ha programado 
numerosas 
actividades al aire 
libre, en el coso, para 
amenizar este mes de 
agosto sin fiestas en 
la villa. 
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La Muralla, 
escenario 
único 

Brihuega 

Arbancón encara 
el final de la 
programación mágica 
de verano con una 
nueva actividad 
senderista,después 
del éxito de sus 
noches a la luz
de las velas. 
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En el mes de julio, al Ayuntamien-
to de Sigüenza, en colaboración 
con las asociaciones locales, daba 
comienzo a una programación 
cultural que, de acuerdo con los 
principios de responsabilidad y 
sentido común, traslada la activi-
dad cultural a entornos seguros, y, 
por supuesto también aprovecha 
la circunstancia de que cualquier 
plaza o rincón de la ciudad se puede 
convertir en un magnífico centro 
de exposiciones, como demuestra 
la exposición El Prado en Las Calles 
en la Plaza Mayor, o auditorio.
 La programación del mes de 
agosto arrancó el día 1, con con-
ciertos de los alumnos participantes 
en las clases magistrales de piano y 
violín, y continúa con un concierto 
de la magnífica guitarrista que es 
Silvia Nogales, organizado por la 
Asociación de Violería y Organo-
logía Romanillos-Harris.
 La concejalía de Cultura bus-
ca que cada domingo, diferentes 
expresiones musicales salgan a la 
calle. Así, la Banda de Música ya ha 
tocado en varias ocasiones. Este do-
mingo le corresponde de nuevo.
 Y, al igual que los artistas se-
guntinos continúan teniendo pro-
tagonismo a lo largo del mes de 

agosto, con exposiciones de Emilio 
Fernández-Galiano, Maxi Robisco 
y de Dimas Fernández, también lo 
van a tener los jóvenes seguntinos, 
con una muestra artística que se 
inaugura esta misma tarde.
 Como viene sucediendo desde 
el año 1974, se han celebrado  
las XLVI Jornadas de Estudios 
Seguntinos, que en esta ocasión 
tuvieron como eje la candidatura de 
Sigüenza a Patrimonio Mundial.
 La Asociación de Amigos del 
Centro y Museo Apícola de Si-
güenza ha organizado también, 
este año por primera vez, una 
interesante actividad cultural que 

une el mundo de las abejas y la 
cultura, llevando hasta el Centro 
Apícola un interesante concierto de 
flamenco de David Monge, entre 
otras actividades.
 También llega en agosto el fes-
tival pantagruélico, que otros años 
se ha celebrado en junio, y que, por 
motivo de la pandemia, se traslada 
ahora a este mes.
 Para finales de agosto están 
programadas también otras acti-
vidades, como una exposición de 
Patchwork, y también un gran con-
cierto de La Rondalla de Sigüenza, 
en el que bailará el Grupo de Danza 
de la Virgen de la Mayor.

La cultura sigue en las calles 
seguntinas el mes de agosto

Este viernes se inaugura exposición Emilio Fernández-Galiano

REDACCIÓN
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SIGÜENZA 

Ya se han celebrado las Jornadas de Estudios Seguntinos. N.A.

FOTONOTICIA

El pasado fin de semana se hubieran 
celebrado las fiestas pero tras ser 
canceladas, los lugareños se enco-
mendaron a su patrón en una misa , 
a la que asistieron unas 40 personas, 

estando presentes en la misma, 
la alcaldesa de Humanes, Elena 
Cañeque y el alcalde de Razbona, 
Fernando Bazán. Al día siguiente se 
recordó a  los difuntos en la misa. 

Razbona vive su verano sin fiestas 
pero con el recuerdo a su patrón

En Arbancón estrenaban el mes 
de agosto con la segunda jornda 
de A la luz de la velas, una ini-
ciativa que se repetía este año 
pero en dos jornadas, para evitar 
aglomeraciones y respetar todas 
las medidas sociosanitarias que 
imperan en estos momentos. Los 
vecinos, en colaboración con 
los trabajadores municpales y la 

Agrupación de Protección Civil 
de Fontanar se afanaron porque 
Arbancón volviera a brillar a la 
luz de la velas por segunda vez 
en este verano atípico.  Venta-
nas, balcones, fachadas, calles y 
plazas lucieron como nunca para 
hacer más magica la noche en 
uno de los Pueblos Mágicos de 
España. El concierto de Belcor-
de puso la guinda a la jornada.
 Desde el Consistorio alaban 
el “comportamiento ejemplar 

de todos los asistentes respetan-
do en todo momento las normas 
de esta “nueva normalidad”. 
“con prudencia y respeto se 
pueden desarrollar actividades 
que generen un movimiento 
económico y social sostenible”, 
subrayaban. 
 El programa de este verano 
‘mágico’ en Arbancón continúa 
este sábado con una ruta noc-
turna hacia La Torrecilla, que 
partirá a las 21.00 horas. 

Segunda noche mágica en 
Arbancón a la luz de las velas 

Miles de velas ornamentaron calles y plazas en dos jornadas

M.P.G.
GUADALAJARA 

SIERRA NORTE 

PROGRAMACIÓN 
7 agosto - 10.30 horas. Concurso Infantil de Pintura “El Museo 

del Prado en Sigüenza” .  Entrega de cartulinas 
selladas en El Torreón. Categorías: a) de 11 a 14 
años; b) de 7 a  10 años; c) de 0 a 6 años.

                    20.00 horas. Inauguración Exposición Emilio Fer-
nández-Galiano,  Ermita de San Roque,  hasta 
el día 13. 

8 agosto - 11.00 horas. “Los cuentos son para el verano” 
de Ecoembes y la Junta. Jardines del Centro 
Joven Salamandra, actividad infantil dirigida 
de 6 hasta 12 años. Aforo reducido. Previa 
inscripción.                  

                   20.30 horas. Concierto de Guitarra a cargo de 
Santos Moreno y Javier Villaverde , Plazuela de 
San Vicente, Organiza y Patrocina Ayuntamien-
to de Sigüenza. 

9 agosto - 13.30 horas. Concierto Vermú a cargo de la Banda 
De Música De Sigüenza, Alameda de Sigüen-
za.

11 agosto - 20.30 horas.  Conferencia “El Bosco, Fuego y 
Lechuza, Según la crítica de Fray José de Si-
güenza” a cargo de Antonio Nicolás Ochaita, 
Centro y Museo Apícola de Sigüenza. 

12 agosto - 20.30 horas. Concierto de Guitarra Flamenca 
Española a cargo de David Monge. Centro y 
Museo Apícola de Sigüenza. 

13 agosto - 20.30 horas. Conferencia “El Asombroso Mundo De 
Las Abejas”, a cargo de Antonio Nicolás Ochaí-
ta, Centro y Museo Apícola de Sigüenza. 

15 agosto- 12.00 horas. Inauguración Exposición-homenaje 
a Maxi Robisco,  Ermita de San Roque. 

16 de agosto- 13.30 horas. Concierto Vermú a cargo de la 
Banda de Música de Sigüenza, Alameda de 
Sigüenza.

Los vecinos se afanaron por hacer brillar, más aún, su pueblo. AYTO.

Mercadillo benéfico en la Fundación 
Perlado Verdugo de Jadraque

BREVES

Está abierto en la Fundación 
Perlado Verdugo (Casa de las 
monjas) un mercadillo benéfico 
parroquial hasta el día 10 para 
ayudar a los más necesitados. Se 
puede visitar de 11 a 14 horas y de 
20.30 a 22 horas. El aforo máxi-
mo es de 6 personas al tiempo, que 
deberán usar mascarillas y guardar 
la distancia de seguridad.
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El pasado sábado se hizo entrega 
de los premios del Concurso His-
torias Confinadas, que la Sociedad 
Cultura Molinesa, Socumo, orga-
nizó durante los meses de confina-
miento. Fueron nueve los trabajos 
presentados por los más pequeños, 
en los que plasmaron cómo han 
vivido estos meses de pandemia, 
a través del arte. Sus sentimientos, 
sus miedos, sus esperanzas, su día a 
día, se puede ver en cada uno de los 
murales que crearon. 
 Al final, el jurado se decantó 
por los siguientes trabajos: primer 
premio en la Categoría I de 6 a 8 

años para Marina Miño Guillén, 
siendo el segundo para Sara Mar-
tínez Bayo.
 La ganadora en la Categoría II 
de 9 a 14 años fue Emma Martínez 
Hurtado y, el segundo premio para 
Aitor Sanz del Rey.
 Acompañados de sus familiares 
y en un acto en el que se reunían 
todas las condiciones para su ce-
lebración, recibieron sus cheques 
regalo. 
 El jurado de Socumo fue el 
encargado de entregar los premios, 
junto al alcalde molinés Francisco 
Montes y una representación de 
sus concejales. Desde el colectivo 
agradecen al Ayuntamiento “el 
estar siempre ahí”. 

Historias de confinamiento 
infantil con premio

REDACCIÓN
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Socumo hizo entrega de los galardones del 
concurso organizado durante el estado de alarma

MOLINA DE ARAGÓN

Los más pequeños recibieron sus premios. SOCUMO

La Asociación de Hijos y Simpa-
tizantes de Huertapelayo decidió 
hace tiempo suspender las fiestas 
patronales en honor a Santa María 
Magdalena que tienen lugar el 
primer fin de semana de agosto por 
la situación sanitaria. Sin embargo, 
adoptando las correspondientes 
medidas de precaución como el 
cambio de los escenarios de cele-
bración, honraron a la santa con 
la tradicional ronda a las doce de 
la noche del sábado al domingo. 

En esta ocasión fue en el juego de 
pelota en lugar de la puerta de la 
iglesia para garantizar la distancia 
de seguridad. 
 En la mañana del domingo, día 
principal, se celebró la eucaristía 
en la plaza, junto al olmo, con la 
imagen de la santa, en lugar de la 
iglesia, sin posterior procesión y 
todos con mascarilla. También el 
lunes tuvo lugar la misa de difun-
tos y posteriormente la reunión 
anual del concejo. El resto de actos 
habituales quedó pospuesto para 
el próximo agosto, si la crisis del 
Covid-19 lo permite. 

Huertapelayo venera 
a Santa María Magdalena

P.V.E
HUERTAPELAYO

Con una misa al aire libre, los lugareños 
honraron a su patrona sin más actos

COMARCA MOLINESA

La eucaristía se celebró al aire libre en la plaza, junto al olmo. S.H.E.

El programa estival de educación am-
biental Los cuentos son para el verano’ 
que impulsa Ecoembes con la Junta 
de Comunidades está en marcha y 
llega a Guadalajara,Uceda, Sacedón 
y Torija que serán cuatro de los cien 
municipios que podrán disfrutar 
de ellos. El lunes, 10 de agosto, a las 
19.30 horas, en la plaza de Uceda se 
presentará un cuento teatralizado en 
el que quieren destacar la importancia 
de la separación selectiva, el conoci-
miento de los problemas ambientales 
asociados a la generación de residuos 
y mostrar los beneficios ambientales 
asociados al reciclaje.
 La actividad, en este caso,Erika, 
la coleccionista de sonrisas, va diri-

gida a los más pequeños, en edades 
comprendidas entre 4 y 12 años, con 
un aforo máximo de 30 niños. Los 
menores deben ir acompañados de 
un adulto. Las inscripciones están 
abiertas hasta este viernes, día 7,  vía 
whatsapp 696815235.
 A Sacedón llegará un día después, 
a las 20.00 horas,en el parque del 
Paseo y el aforo se reduce a 25 niños, 
que tendrán que retirar invitación en 
pagos.turismosacedón.com
 En Torija será el miércoles 19, 
a las 20.00 horas, y en la plaza de 
toros, la misma representación. La 
inscripción será en las oficinas del 
Ayuntamiento de Torija, de martes 
a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.
 Será obligatorio el uso de 
mascarilla y el respeto a las normas 
sociosanitarias imperantes.

Cuentos ambientales 
en Uceda, Sacedón y Torija 

REDACCIÓN
GUADALAJARA 

Dentro de un programa de Ecoembes suscrito 
con la Junta, apto para el público familiar

ALCARRIA  Y CAMPIÑA

Recuerdos 
de hace 80 años

Apunto de cumplir mis 
primeros ochenta años  
escribiendo en estas y otras 

páginas, lo que quiere decir que 
no me niego a otros ochenta, y eso 
para empezar, se me ha ocurrido  
que a muchos lectores les gustaría 
que escribiera mis Memorias, que 
serían las de un anciano, por lo 
menos de 96  años, que tendría 
mucho que contar, aunque como 
nunca ha sido político, no he 
tenido la precaución de tomar 
notas para escribirlas el día de 
mi retiro. Todo anciano tiene 
siempre historias y recuerdos que 
contar, sobre todo de su juventud 
aunque luego quizá no sean las 
mejores aptas para menores. Pero 
prescindiendo de ese aspecto, 
lo cierto es que las profesiones 
sedentarias, la de funcionario por 
ejemplo, no dan para más, salvo 
que sus ratos de ocio los dedique 
al narcotráfico o a aficiones de 
alto riesgo: paracaidismo, subma-
rinismo o buscador de oro en el 
lejano oeste.  Por eso comenzaré 
con mis pinitos de periodista. 
Pero que conste que esta idea de 
unas posibles memorias, o algo 
parecido, no es iniciativa mía, 
sino de bastantes lectores y de 
algún hijo, que piensan que yo 
soy un saco de anécdotas, aunque 
sean políticas que, a la vez que 
divierten, les darán a conocer 
aspectos de un tiempo que yo 
viví gracias a mi edad. Pero como 
entonces eran normales no me 
han parecido interesantes hasta  
que, al recordarlas ahora, me he 
dado cuenta de su anacronismo 
con los usos actuales, haciendo 
buena la  sentencia de Horacio 
hace mil años que decía “lo que 
hoy son vicios, mañana serán 
costumbres”.
 El contraste de lo de ahora 
con los años en que empecé a 
vivir, época en que la tecnología 
estaba en mantillas, es abismal, 
y muchas costumbres de en-
tonces ahora difíciles de creer. 
Diferencias hay entre el hoy y 
el ayer en la vida y en el amor, 
y quizá no tantas. Por ejemplo: 
yo no cogí a mi novia del brazo 
por la calle Mayor (del bracete, 
se decía) hasta los siete años de 
noviazgo, y nunca viajamos 
solos a más de cien kilómetros 
de Guadalajara, aunque me 
contaron el caso de una madre 
que con una hija preparando el 
ajuar de la boda, al  enterarse de 
que los novios, antes de casarse 
pensaban ir a la Feria de abril de 
Sevilla, decidió acompañarles. 
Y al regreso contaba sorprendi-
da  que los novios se mostraron 
bruscos y antipáticos con ella.
 Con tan largo preámbu-
lo, no me queda espacio para 
contarles alguna anécdota mas 
ligada al periodismo, a la cen-
sura y al férreo autoritarismo de 
los gobernadores de la posgue-
rra, que puede que les resulte 
más interesante. La semana 
que viene les contaré algunas 
anécdotas en ese sentido.

LUIS MONJE 
CIRUELO

OPINIÓNLA BRUJULA

Arte contra la violencia en Pioz
El Ayuntamiento de Pioz convoca el I concurso de Graffitis 
2020, en esta ocasión con el objetivo de visibilizar, a través del 
arte urbano, la violencia que existe hacia las mujeres, y ofrecer un 
espacio visual en el municipio que muestre el valor de la mujer, 
fomentando su empoderamiento. Se podrá participar de forma 
individual o en grupo. La inscripción será gratuita y se puede 
hacer de forma telemática. El boceto o bocetos (máximo 2) del 
trabajo presentado al concurso deberán ser inéditos y originales, 
en papel tamaño DIN A3, a color, horizontal. Se entregarán de 
forma telemática o en mano en las oficinas municipales. El plazo 
para entregar los trabajos comenzará el 10 de agosto y terminará 
el 25. El jurado hará público al ganador, de los 1.000 euros, el día 
28, para su posterior ejecución.

Gymkana ciclista en Almonacid 
Igual que hicieran hace pocas semanas sus vecinos de Albalate 
de Zorita, los más pequeños de Almonacid podrán disfrutar este 
sábado, día 8, de una gymkana sobre ruedas en la plaza del coso. 
Podrán participar los niños de a partir de 4 años y hasta los 14. 
El único requisito será llevar mascarilla, casco y la bicicleta, por 
supuesto. El instructor será Juanpe’s Bike Escuela de ciclismo y 
la cita está organizada por el Ayuntamiento y la Agrupación de 
Protección Civil, a partir de las 20.00 horas. 

BREVES



El Ayuntamiento de Cifuentes  
está colaborando con la Fun-
dación SEUR en la recogida de 
tapones de plástico. 
 La iniciativa, según explica 
el Consistorio, es entregar los 
tapones a una planta de reciclaje 
para ayudar a niños con graves 
problemas de salud.   
 Tapones para una nueva vida, 
es el proyecto estrella de Funda-
ción SEUR, con el que ya han 
conseguido ayudar a más de 171 
niños e invertir en tratamientos 
más de un millón de euros, ade-
más de contribuir a una buena 

práctica medioambiental.
   Las entregas se pueden hacer de 
lunes a viernes de 09.00 a 14.00 
horas, en el edificio municipal. 

Punto Seur de tapones 
solidarios en Cifuentes

M.P.G.
GUADALAJARA 

La Fundación Seur ha abierto 
una colaboración con el Consistorio alcarreño

FOTONOTICIA

La emblemática plaza de toros 
mondejana vivía el sábado una 
noche de música, de la mano 
de  Luis Muñoz, que hizo que 
los asistentes disfrutaran de los 
temas más populares de dos 

grandes de la música, Camilo 
Sesto y Rafael. Con mascarillas 
y respetando la distancia social 
obligatoria, el verano monde-
jano empieza a ser un poco más 
ameno con estas citas. 

Tributo a Camilo Sesto y Rafael 
desde el albero del coso mondejano 

Noche de boleros con ‘Mi voz por tu sonrisa’ en Albalate de Zorita
AYTO. ALBALATE

>> La iniciativa ‘Mi voz por tu sonrisa’ llegaba el pasado fin de semana al parque Pepe Loeches, de Albalate de Zorita. Nati Baldominos que estuvo 
acompañada por Carlos Pacheco, campeón de percusión de España; por Paz Martínez al violín; por María Ramón a la viola, y por el albalateño 
Manuel Fuentes, ofreció un concierto, de acuerdo a la normativa sanitaria en el que dio rienda suelta a sus sentimientos, emocionando al público. 
El concierto fue fundamentalmente de boleros  y hasta de cuatro idiomas. Clásicos, como Penélope, de Serrat, o El día que me quieras de Gardel, 
que alternó con temas propios que se incluirán en el próximo disco benéfico de ‘Mi voz por tu sonrisa’, al que ya le falta poco para ver la luz.
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San Lorenzo
 sin parrilla

Se acercan noches con 
la famosa lluvia de 
estrellas Perseidas. El  

cristianismo, como a tantos 
fenómenos y celebraciones 
paganas, les pasó el hisopo 
y las bautizó como lágrimas 
de San Lorenzo. Simboliza-
rían las vertidas por el santo 
el 10 de agosto, fecha en 
que fue asado vivo en una 
parrilla. Vuelta y vuelta, 
como en las chuletadas ve-
raniegas de antaño, antes 
de imponerse la moda de 
la barbacoa gringa.
 La historia nos aterrori-
zaba de niños, incluso al vi-
sitar El Escorial, la primera 
gran excursión escolar que 
incluía el tenebroso Valle de 
los Caídos y, por la tarde, 
el Retiro madrileño con su 
famoso estanque. He vuelto 
cientos de ocasiones, con 
amigos, para asistir a los 
famosos cursos de Verano 
de la Universidad Com-
plutense y como anfitrión 
de parientes y paisanos.
  Hace unos días repetí por 
el mero placer de viajar, pa-
sear y conversar. Con otros 
ojos y los de una colega 
francesa. Allí sigue el pala-
cio-monasterio, una mole 
colosal, como hace cuatro 
siglos largos. Sin grietas. 
Ni siquiera una pintada. Su 
panorámica desmesurada, 
con 2.673 ventanas que dan 
la sensación de perderse en 
el horizonte, impone hasta 
a los grafiteros. Impresiona 
especialmente el sombrío 
panteón de los reyes, pro-
fanado y saqueado durante 
la Guerra Civil.
 Muchos visitantes ase-
guran que el recinto les 
sobrecoge, pasma, abruma 
y hasta les causa escalofríos. 
“Todos van a buscar la som-
bra de Felipe II y, si no la 
encuentran, se la fingen”, 
escribió Unamuno. Los his-
toriadores defienden que 
la basílica se dedicó a San 
Lorenzo por coincidencia 
casual de su onomástica 
con la  batalla de San Quin-
tín. Algunos aseguran que 
guarda el misterio cósmico 
de una pirámide egipcia y 
de templo mágico de sa-
biduría. La biblioteca, con 
45.000 libros impresos y 
5.000 códices, es el tesoro 
más importante.
 A los extranjeros, que 
estos días tratan de avistar 
Perseidas desde sus proxi-
midades, les llama la aten-
ción el ornamento de la 
parrilla de asar mártires. 
Figura en el escudo de la 
ciudad y hasta en las pape-
leras. Como símbolo de lo 
mejor y lo peor que hemos 
venido haciendo los espa-
ñoles. Mejor celebrarlo sin 
parrilla.

ANTONIO
YAGÜE

OPINIÓNCON SEÑORÍO

Albares vive el primer verano sin 
piscina del último medio siglo y el 
Ayuntamiento ha querido “buscar 
la parte positiva” de la situación, 
llevando a cabo en estos meses 
obras de reparación, manteni-

miento y mejora de las instalacio-
nes. Durante estas semanas se está 
viendo la evolución de los trabajos, 
que todavía se prolongarán un 
tiempo más, con la esperanza “de 
que el próximo verano la volvamos 
a disfrutar como siempre, pero 
un poco mejor”, señalan desde el 
Consistorio.

Reformas en la piscina de 
Albares en un verano atípico

El Ayuntamiento aprovecha que 
no se ha abierto para mejorar las instalaciones

M.P.G.
GUADALAJARA 

Los operarios están trabajando en la piscina. AYTO.

Punto de recogida.



Los vecinos de Brihuega disfrutan 
ya de un mes de agosto cultural con 
todas las garantías. El Ayuntamien-
to de Brihuega ha trabajado en un 
programa al aire libre que permita 
disfrutar del mes de agosto a todos 
sus vecinos, empadronados y resi-
dentes, con un formato distinto al 
de las tradicionales fiestas patronales 
que podrían implicar demasiados 
riesgos. Todos los actos, a excepción 
de los taurinos, serán gratuitos y se 
necesitará una pulsera identificativa 
gratuita para acceder al recinto, que 
es la plaza de toros de La Muralla. 
De pago será el concurso de recor-
tadores de este sábado, día 8, a las 
22.30 horas. 
 El cartel se abría con cine de vera-
no ayer y la última aventura de Aste-
rix, hoy toca ‘Jumanji, bienvenidos 
a la Jungla’. También hay progra-
mados conciertos, como el tributo 
a El Canto del Loco y Raphael los 
días 11 y 13 de agosto. Además, los 
Artistas del Gremio actuarán el do-
mingo 9 de agosto, Manuel Millán 
ofrecerá un concierto de homenaje 
a nuestros mayores y el miércoles 12 
los más pequeños podrán disfrutar 

del musical infantil ‘Zascanduri’.
 No faltarán las actuaciones de la 
Filarmónica Briocense y la Banda de 
Música de Brihuega, que actuarán el 
14 y el 15 de agosto, respectivamen-
te, en homenaje a las víctimas de la 
pandemia.
 La guinda llegará el 16 de agosto, 
día en el que se habría de celebrar 
el encierro. Precisamente por eso se 
presentará el proyecto 16 de agosto, 
Fiesta de Interés Turístico Nacional 
con el que el Ayuntamiento de Bri-
huega y la Asociación Taurina 16 de 
agosto quieren elevar la categoría del 

histórico encierro a nivel nacional.
 En todas las actividades será 
obligatorio el uso de mascarillas 
así como respetar y seguir todas las 
medidas sanitarias que se fijen en 
cada momento.
 Para recoger la pulsera que da 
acceso a los eventos, los vecinos 
empadronados habrán de dirigirse al 
edificio del ayuntamiento y los resi-
dentes a la biblioteca municipal, en 
horario de apertura, donde deberán 
acreditar su condición de residente 
con el justificante del pago de algún 
recibo (agua, IBI o basuras).

Cine de verano, conciertos y 
homenajes en La Muralla briocense

El encierro del 16 de agosto aspira a ser de Interés Nacional

REDACCIÓN
GUADALAJARA 

BRIHUEGA 
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El coso taurino albergará la actividad cultural de este mes.  N.A.

FOTONOTICIA

Niños y mayores pusieron 
rumbo a las Tetas de Viana 
el pasado martes en una ruta 
excepcional para contemplar 
el cambio cromático del paisaje 

alcarreño al anochecer y parti-
cipar en un taller de fotografía 
nocturna, a cargo de Javier del 
Canto, con la luna de llena co-
mo espectadora privilegiada. 

Treinta personas disfrutan de un 
anochecer en la Tetas de Viana trillanas

AGENDA AGOSTO
BRIHUEGA

Viernes, 7 de agosto 
22.30 horas. Sesión de cine para 

adultos al aire libre ‘Jumanji’. 
Sábado, 8 de agosto 
22.30 horas. Concurso de recortes. 

Domingo, 9 de agosto 
22.30 horas. Actuación de los Artistas 

del Gremio. 
Lunes, 10 de agosto
21.30 horas. Concierto en homenaje a los 

mayores ofrecido por Manuel Millán. 
Martes, 11 de agosto
22.30 horas. Tributo a El Canto del Loco. 
Miércoles, 12 de agosto 
22.30 horas. Musical infanti l 

Zascanduri. 
Jueves, 13 de agosto 
22.30 horas. Tributo a Raphael.

BUDIA
Sábado, 8 de agosto
Campeonato infantil de pádel todo el fin 

de semana. 

CIFUENTES
Viernes, 7 de agosto
23.00 horas. La Orquestina de la Abuela 

Pina

Alcarria AltaAlcarria Alta

Sábado, 8 de agosto
20.30 horas. Chiqui bueyes. 
Domingo, 9 de agosto 
20.00 horas. Batalla de arqueros (juego) y 

circuito de karts a pedales. 

DURÓN
Sábado, 8 de agosto 
19.00 horas. Reunión de peñas en el Centro 

Social. 
Domingo, 9 de agosto
22.00 horas. Cine de verano ‘Midsommar’. 

Martes, 11 de agosto 
22.00 horas. Cine de verano 

‘Blancanieves’.   

TRILLO
Viernes, 7 de agosto 
Noche de acampada infantil en El Colvillo.

Miércoles, 12 de agosto
22.30 horas. Cine de verano.
 



como la muerte de ambos en los 
preliminares del cerco a Granada, 
en Gibralfaro, hoy provincia de 
Málaga, en 1487, según la crónica 
de Diego de Valera:  E los cristianos 
avían recibido muy gran daño en el 
comienzo, e fueron dellos muertos 
mas de cincuenta e otros feridos, en-
tre los cuales murieron tres hombres 
principales: Garci Bravo, Alcayde 
de Atienza; e Diego de Medrano su 
yerno e Gabriel de Sotomayor, caba-
lleros esforzados e de noble linaje…
 Por su parte, Hernando del 
Pulgar en su ‘Crónica de los Reyes 
Católicos’, ofrece la misma noticia 
en cuanto a la muerte de Garci 
Bravo y de su yerno, a pesar de que 
a Diego le da el nombre de Iñigo. 
Si bien también es cierto que en el 
epitafio de sus sepulturas en Atien-
za, a donde fueron trasladados los 
restos en 1494, de donde surgirá la 
duda del año de su muerte, figura-
ba que habían muerto en el cerco 
de Loja el 9 de junio de 1487.
 Constan igualmente en los 
árboles genealógicos de Diego de 
Medrano y de Magdalena Bravo de 

GUADALAJARA EN LA MEMORIA
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La Atienza de los Bravo de Laguna

Los Bravo de Laguna y 
Medrano, como sus des-
cendientes, fueron una 
de aquellas familias de 

batallar constante, según nos la 
dibujan los anales e historias que 
nos hablan del remoto pasado 
de Atienza, desde que doblado el 
siglo XV comenzasen a aparecer 
en la historia de la villa con aquel 
Garcí Bravo del que se nos cuenta 
fue Alcaide del castillo fortaleza y 
tal vez el origen de una saga que 
se mantuvo en la población desde 
entonces hasta los albores del siglo 
XVIII, dejando inscrito su nombre 
del lado de las hazañas de la vieja 
Castilla.
 Su centenaria casona, orlada 
con los emblemas del apellido, ya 
unido al de Mendoza, alzada en la 
entonces plazuela de la Reina, tal 
vez uno de los primeros arrabales 
de la Atienza medieval, nos hace 
presente la figura de Juan Bravo, 
el capitán comunero, a pesar de 
que la casa fue levantada cien años 
después del nacimiento de nuestro 
capitán; del mismo modo que los 
restos del ábside de San Francisco 
nos hablan, a poco que hurguemos 
entre sus piedras, de otros Bravo 
de Lagunas, sucesores en línea 
directa, y paterna en la mayoría 
de los casos, del cabeza de la casa, 
del primer Garcí Bravo que desde 
tierras sorianas, o seguntinas, que 
tampoco en ello se pone la historia 
de acuerdo, llegó para aposentarse 
en suelo atencino.
 Podemos igualmente remontar-
nos en el tiempo, a los albores del 
reinado en Castilla de la reina Isa-
bel La Católica, para encontrarnos 
una Atienza dividida, como el resto 
del reino, entre la fidelidad al rey 
coronado o la posibilidad de una 
nueva reina, Isabel. Y si la historia 
es como se nos cuenta, o como 
la hemos leído, tendríamos que 
introducirnos en la noche oscura, 
o tal vez bañada en lunas, en la que 
el alcaide del castillo de Sigüenza, 
hechos tratos con algún criado de 
quien entonces lo era del castillo 
de Atienza, Pedro de Almazán, 
lanzó la escala para que por ella 
trepasen los hombres de Garcí 
Bravo y tomasen presos a quienes 
en su interior se encontraban man-
teniendo castillo y villa a la lealtad, 
si es que lo era, del rey destronado; 
colocándola bajo la corona de la 
reina Isabel. Aquel gesto le valió 
a nuestro García Bravo el título 
de Alcaide de la fortaleza, cuando 
corría el año de 1476. La crónica 
de Hernando del Pulgar nos pinta 
a Garcí Bravo como omme leal e de 
buen esfuerzo.
 Dice al respecto el historiador 
Layna, tomando nota de autores 
anteriores, que en la villa tuvieron 
los descendientes de Garcí Bravo 
no poca influencia.
 Por supuesto que aquel Garcí 
Bravo que llegó a Atienza para 
ocuparse de la Alcaidía de su casti-
llo no llegó sólo, sino que lo hizo, 

como solía ser habitual, con toda 
su familia; esposa, hijos y yernos, 
en caso de que los hubiese. De 
aquella manera García Bravo llegó 
acompañado de, entre otros, su hija 
Magdalena Bravo de Lagunas y el 
marido de esta, Diego López de 
Medrano; y si hacemos caso a las 
crónicas genealógicas, a estos les 
acompañarían al menos tres hijos 
y dos hijas, Diego, Garci, Luis, 
Catalina e Isabel. En Atienza le 
nacerían al matrimonio, al menos, 
otros cuatro hijos.
 Eran aquellos los tiempos gue-
rreros en pos de la conquista de 
Granada, en la que tantos persona-
jes de las familias Mendoza, Bravo 
o Medrano, gentes de Guadalajara 
y Soria participaron, pues puestos 
a buscar parentesco, al final encon-
traríamos a todos unidos por algún 
vínculo familiar.
 Totalmente documentada a 
través de diferentes crónicas se 
encuentra igualmente la interven-
ción en la Guerra de Granada de 
nuestro Garcí Bravo y de su yerno 
Diego López de Medrano, así 

TOMÁS GISMERA
HISTORIADOR

Fueron, sin duda, la familia hidalga por excelencia de la villa

Lagunas la relación del nacimiento 
de sus hijos a través del testamento 
de doña Magdalena Bravo, dictado 
en 1531 en Atienza, y enterrada a 
su muerte en el convento de San 
Francisco, junto a su esposo, el 
señor de San Gregorio, así como 
del posterior de su hija, Catalina de 
Medrano, redactado igualmente 
en Atienza el 18 de enero de 1541. 
Larga estirpe:
 -Diego López de Medrano, 
heredero del mayorazgo paterno, 
y de la fortaleza de San Gregorio, 
en las cercanías de Soria. Nació el 
30 de julio de 1477.
 -Garcí Bravo, heredero del ma-
yorazgo materno, nació el 20 de 
noviembre de 1478.
  -Catalina de Medrano, dama 
de la Corte de Isabel la Católica, 
casada con Hernando de Rojas 
Sandoval. Nacida el 31 de octubre 
de 1479 y fallecida sin hijos, en 
Atienza, el 2 de diciembre de 1541, 
siendo enterrada en San Francisco. 
   -Francisco de Medrano, nacido 
el 15 de mayo de 1481, sin que se 
conozca la fecha de su muerte.

   -María Bravo, nacida el 9 de 
mayo de 1492, monja en Soria, 
conforme al testamento de su her-
mana Catalina, sin que tengamos 
datos de su fallecimiento.
 -Leonor, la otra hermana monja, 
nació el 14 de junio de 1483, des-
conociéndose más datos en torno 
a ella.
 -Luisa de Medrano, nacida el 
9 de agosto de 1484 y fallecida en 
torno a 1514.
 -Luis de Medrano, rector de 
la Universidad de Salamanca en 
torno a 1511-12, nacido el 9 de 
noviembre de 1485 y fallecido con 
anterioridad a 1527.
 -Isabel Bravo, nacida el 6 de 
enero de 1487 y fallecida después 
de 1531.
 Extensa prole que a la muerte 
temprana de don Diego  de Medra-
no quedará un tanto desamparada, 
hasta que, gracias a esa relación que 
desde tiempo atrás la familia Bravo 
de Laguna mantiene en la corte, y 
en la cercanía de la propia Isabel La 
Católica, los hermanos quedan al 
amparo de la reina.
   Son numerosos los datos que 
nos hablan de aquella relación, 
destacando quizá, de entre todos, 
a la anteriormente aludida Cata-
lina, quien llegó a ser dama de la 
propia reina, y a quien igualmente 
se tiene por persona de elevada 
cultura para su época, de quien 
consta comenzó a servir a Isabel de 
Castilla en 1497, permaneciendo 
junto a ella hasta la muerte de la 
propia Reina, recibiendo por sus 
servicios 27.000 maravedíes anua-
les. Posteriormente Catalina junto 
a su marido, Hernando de Rojas 
Sandoval, participó en la custodia, 
o cuidado, de la reina Juana I en 
Tordesillas.
    También anduvieron por Atien-
za, por estos siglos en los que los 
Bravo de Laguna tintaron sus 
emblemas de gloria, unos cuantos 
alcaides delegados que en el castillo 
situó quien tuviese el nombra-
miento real, el conde de Cifuentes. 
A su sombra llegó hasta Atienza, 
y en Atienza desarrolló su arte 
literario, y médico, don Antonio 
de Aguilera a quien se tiene por 
natural de Yunquera, y sin embar-
go lo mayor y mejor de su obra se 
desarrolló, al parecer, en Atienza, 
donde ejerció la medicina y dio a 
la imprenta un importante texto 
La Exposición sobre las preparaciones 
del Mezul, impreso en 1565 y que 
como es lógico dedicó al conde 
de Cifuentes, del que se declaraba 
físico.
    De Atienza salía por esos tiem-
pos Constantino del Castillo, para 
hacerse fraile de la orden de San 
Benito en el convento de Santa 
María de Huerta, donde escribió 
unas cuantas obras, casi siempre 
dedicadas a la enseñanza divina, 
y de las que destacó sus Exercicios 
para la hora de la muerte, y Prácti-
ca de la oración mental con avisos 
importantes para ella y efectos espi-
rituales sacados de consideraciones de 
los principales misterios de la fé.
 También fraile hospitalario de 
San Juan de Jerusalén fue fray An-
drés de la Mota, nacido en 1570 y 
que recorrió medio mundo antes 
de encerrarse entre los muros del 
convento madrileño de San Juan 
de Dios, donde escribió su vida, 
obra y milagros y donde quedó 
enterrado, en el altar mayor de 
aquella capilla.
 La Atienza, y el entorno, de los 
Bravo de Laguna, y Mendoza, de 
tan grata memoria.

Casa atencina de Gar Bravo de Laguna, levantada hacia 1568.  N.A.

Enterramiento de don Gonzalo Bravo de Laguna, alcaide de Atienza, 
en la Colegiata de Berlanga, y de su hermano Juan Bravo, obispo de 
Canarias.  N.A.

Escudo de armas de los Bravo de 
Laguna y Mendoza.  N.A.



en su casa de la calle Mateo Gago 
2. Allí Ochaita conoció a Rafael 
de León, Manuel Quintero, José 
María Pemán…. 
  Pero Ochaíta no olvidó nun-
ca Guadalajara y  luchó por su 
desarrollo cultural, social y eco-
nómico. En 1947 impulsó junto 
con Layna Serrano, José María 
Alonso Gamo,Tomás Camarillo, 
Claro Abanádes, José Sanz y Díaz, 
Julián Gil Montero, Sinforiano 
García Sanz…  y así hasta más de 
cincuenta intelectuales, la tertulia 
“La Colmena”, que entre otras 
cosas creó en la provincia varias  
bibliotecas. De aquí también sur-
gió la idea de refundar la Casa de 
Guadalajara en Madrid, cuya 
inauguración, bajo la presidencia 
del pastranero Ángel Montero, 
tuvo lugar el 9 de abril de 1961.En 
esos años fue también creador del 
Núcleo González de Mendoza 
que recorrió la provincia llevando 
cultura, teatro y poesía, como “Los 
versos a medianoche”, en una de 
cuyas celebraciones en Pastrana, 
murió, como hemos citado, el poe-
ta con “la alcarria entre sus manos”. 
En 1969 fue nombrado Cronista 
Municipal de Guadalajara, junto 
con José Antonio Suárez de Puga.
  Su poesía popular fue y sigue 
siendo conocida y apreciada no 
solo en España, sino al otro lado del 
Atlántico, poemas como el Pom-
pomrero; Doña María Cristina/ 
trajo a España el pompore.../ - ¡Je-
sús ¿Y qué cosa es esa? / -¡Infelices 
¡…¡No sabéis/ cuál es la sal de la 
vida…/- No sabemos…/-¡oyeme/ 
que en la sinrazón, a veces/ la razón 
puede aprender…! El Acabose,  

COLABORACIÓN

José Antonio Ochaíta, la muerte le 
esperaba en la Colegiata de Pastrana

Unos minutos ante de las 
doce de la noche del 17 
de julio de 1973 , ante 
una Pastrana sorpren-

dida y asustada por lo que estaba 
contemplando, recitando el poema 
Manos nuevas para mi tierra vieja  
cuando declamaba “Tengo la Al-
carria entre las manos, // no en las 
que veis gusanos, viejas//cansadas 
de coger del aire// mi voz inútil… 
en el atrio de la Colegiata de Pastra-
na caía herido de muerte el poeta 
que mejor ha cantado a esta típica 
comarca de Guadalajara, José An-
tonio Ochaíta García.
  Han pasado 47 años desde ese 
hecho luctuoso. Ya van quedando 
menos de los que fueron testigos 
del dolor que sintieron con la 
muerte del poeta, de la visión de 
la comitiva fúnebre que todavía 
de noche atravesaba las tierras de 
la Alcarria y llegaba a Jadraque, 
vértice donde se unen las tres co-
marcas: La Alcarria , La Campiña 
y La Sierra, donde reposa su cuerpo 
para la eternidad junto a sus padres 
Antonio y Cesárea y miembros 
queridos de su familia ,”para morir 
Pastrana, pero que me entierren 
en Jadraque , lugar donde nací” , 
se había cumplido el presagio del 
poeta.
   A José Antonio Ochaíta le cono-
cía de toda la vida, de niño, cuando 
acudía a nuestros cumpleaños y 
a todos mayores y pequeños nos 
deleitaba con su charla amena llena 
de recuerdos y de poesía. De joven 
cuando dirigía las obras teatrales 
en Jadraque, íbamos de excursión 
con él a algunos lugares como al 
Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial, o entre bambalinas 
acudíamos al estreno de sus es-
pectáculos folclóricos en el Teatro 
Calderón de Madrid y cuando me 
casé con su sobrina María Luisa, 
hija de su hermano Luis, tuve el 
orgullo de pasar a formar parte de 
su familia.
   José Antonio Ochaíta era sobre 
todo un hombre bueno, humilde, 
gran cristiano… extraordinario 
poeta. En los años cuarenta fue 
uno de los más prolíficos autores 
teatrales, de un teatro en verso, 
con reminiscencias de las obras 
de Federico García Lorca y de los 
hermanos Álvarez Quintero, tres 
autores a los que admiraba, Can-
cela, La mala boda, Doña Polisón, 
María del Amor, La Honrada, son 
clara muestra de ello.
   Miembro de la Real Academia 
de las Letras Gallegas y de la Real 
Academia de las Buenas Letras de 
Andalucía fue un poeta castellano 
que figura entre los grandes poetas 
andaluces,junto con Valerio y 
Solano, pero también a veces con 
Quintero, León y Quiroga, autor 
de letras  de la copla española como 
Cinco Farolas, La Lirio, Eugenia de 
Montijo, El Porompompero, Ame-

ricanos, Sortija de Oro…, estas son 
algunas de las más de seiscientas 
canciones que salieron de su plu-
ma, que cantaron Concha Piquer, 
Lola Flores, Carmen Sevilla, Juani-
ta Reina, Marife de Triana, Lolita 
Sevilla, Paquita Rico, El Príncipe 
Gitano, Manolo Escobar, Dolo-
res Vargas, Marisol Reyes, Rocío 
Jurado, Gracia Montes, Antoñita 
Moreno, Rafael Farina…
  El conocido escritor Antonio 
Burgos, en su libro Rapsodia es-
pañola dice que Ochaíta, al que 
conocía personalmente, “era un 
hombre cultísimo con una gran 
formación humanista clásica “los 
que le oyeron declamar sus propios 
poemas cuentan que era un prodi-
gio de la comunicación similar al 
de García Lorca”.
  Al acabar el bachillerato en el 
Colegio San Ildefonso de Madrid  
se trasladó a estudiar Filosofía 
y Letras a Salamanca donde fue 
alumno de Miguel de Unamuno. 
Más tarde hasta 1932 fue profesor 
de Gramática en el Colegio de los 
Jesuitas de Santiago de Compostela 
y desde allí a Vigo, como redactor 
de El Faro de Vigo conoció en 
Galicia a Valle Inclán y alternó 
con los intelectuales de la época 
Álvaro Cunqueiro, Jesús Ferro 
Couselo, José María Castroviejo, 
Florentino López Cuevillas… La 
guerra la pasó en Madrid y al ter-
mino de la contienda civil comenzó 
sus viajes a Sevilla, donde vivía su 
tío Mariano, ingeniero de Minas, 
hermano de su madre, casado con 
la poetisa Esperanza Perales (Eva 
Cervantes), donde ésta mantenía 
una importante tertulia literaria 

JOSÉ MARÍA BRIS
EX-ALCALDE
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La noche del 17 de julio de 1973 falleció mientras recitaba un poema 
Aquello puede acabarse/ del mo-
do que te convenga…./Amantes 
fuimos los dos /el fuego tú , yo la 
yesca/; tú la soga, yo el caldero; tú 
el aire, yo la veleta: poema al que 
últimamente ha puesto música el 
cantautor argentino Amado Alber-
to Gutiérrez; Los besos que yo te 
di …./los besos que yo te di/ no te 
los quitara nadie/que vas relucien-
do besos/pregonando su linaje/ u 
otros poemas como Así pintaba 
don Diego,  Letrilla al modo 
antiguo del fuego y la estopa….
  José Antonio Ochaíta, que fue 
un poeta andariego por España 
(ganó más de cincuenta Flores Na-
turales en otros tantos municipios 
de la misma) y por los pueblos de 
Guadalajara, nunca tuvo coche 
ni intención de tenerlo. Por eso a 
partir de 1965 (año que saqué el 
carné de conducir), siempre que 
podíamos, acompañado de mi mu-
jer, María Luisa, sobrina carnal del 
poeta, le acompañábamos y le lle-
vábamos donde el nos requería, lo 
que dio lugar a algunas anécdotas 
que recuerdo, así como la primera 
vez que fuimos con él a Pastrana 
y acabamos en Moratilla de los 
Meleros. Desde allí  nos fue fácil 
llegar a la villa carmelitana, otras 
de las veces fuimos a Cogolludo. 
También estaba allí don Francisco 
Layna Serrano. Nos recibió el 
alcalde Braulio Aritmendi, entra-
mos en el palacio de los Duques de 
Medinaceli, que estaba en restau-
ración y Layna Serrano mostró su 
disgusto al señalar que la escalera 
que subía a la primera planta se 
había construido en un lugar que 
no le correspondía.
   En agosto de 1968 le acompa-
ñamos a Atienza, donde se cele-
braba el 7º Día de la Provincia. 
Daba una conferencia Fray Justo 
Pérez de Urbel, interviniendo de 
mantenedor el poeta José Antonio 
Suárez de Puga. Ya en la villa de la 
Caballada nos llegó la noticia de 
que éste había sufrido un accidente 
de coche y no podía llegar al acto. 
José Antonio Ochaíta intervino en 
su lugar, improvisando un magni-
fico discurso histórico-poético que 
puso de manifiesto su sabiduría 
y su categoría como poeta. En 
Brihuega, con motivo de la cele-
bración del Día de la Provincia en 
1967, le fue concedida la Abeja 
de Oro. Ese mismo día la esposa 
de Ángel Montero  había perdido 
una joya y con el desprendimiento 
que siempre tuvo se la regaló para 
compensarla de su tristeza y así 
podríamos desgranar una serie de 
actuaciones que demuestran su 
humildad, su entrega y afecto por 
sus amigos y por su tierra.
  La noche del 17 al 18 de julio 
se han cumplido cuarenta y siete 
años de la muerte de José Antonio 
Ochaita “la voz de la alcarria”, pero 
de él siempre nos quedarán sus 
poesías, el ejemplo y el recuerdo 
de su bonhomía. /“Soy como soy, 
poeta, español y cristiano/./Todo 
lo espero, todo, de la divina mano// 
no me neguéis la vuestra que al 
saludo os invita//el autorretrato, 
José Antonio Ochaíta/.

José Antonio Ochaíta, acuarela de su sobrino César Ochaíta Alderete. N.A.

Sigüenza 
cultural 

Sobre Sigüenza se ha 
escrito tanto, incluso 
nosotros cada verano 

por pasar aquí gran parte del 
mismo, que poco podemos 
decir de nuevo, salvo nues-
tra adhesión a esa solicitud 
de que sea declarada Patri-
monio de la Humanidad, 
pues motivos le sobran y no 
solo por detalles concretos 
sino por todo su conjunto. 
La muy bella ciudad tiene 
múltiples encantos para ser 
visitada y pasar en ella unas 
horas,  días… y unas vacacio-
nes. Tiene Historia en cada 
rincón que podamos visitar, 
que son muchos, a los que 
se añade ahora la iglesia de 
Santiago. Los historiadores 
dan fe de ello como es el caso 
de la cronista de la ciudad 
Pilar Martínez Taboada, hija 
del que fuese médico, pri-
mer alcalde de la democracia 
y antecesor en ese cargo, 
el siempre recordado Juan 
Antonio Martínez Gómez 
Gordo. Confesamos que no 
somos muy adictos a cantar 
y contar las excelencias de los 
lugares, pues son muchos los 
libros que las recogen, pero 
afirmamos sin duda que Si-
güenza puede ser considera-
da como ciudad que atesora 
paisajes, monumentos, clima 
y gastronomía.

     La ciudad del Doncel 
merece ser visitada por mu-
chas razones, como la propia 
escultura funeraria, y en este 
atípico verano dos son sus 
atractivos adicionales, la ex-
posición en las calles de las 
obras del Museo del Prado 
y la recientemente inaugu-
rada de nuestro buen amigo 
y excelente pintor Emilio 
Fernández Galiano, que por 
si sola justifica un viaje. Pero 
además se puede contemplar 
mucho y buen arte tanto en 
su Catedral como en iglesias, 
conventos, travesañas o ar-
cos. Este año no habrá fiestas, 
no disfrutaremos de la  proce-
sión de Los Faroles, aunque si 
de actos religiosos en honor a 
la Virgen de la Mayor, ni de la 
alegría de las peñas, los toros 
o las verbenas, ni podremos 
visitar el taller del cincelador 
Mariano Canfranc, pero si 
asistir a actos culturales en la 
calle, además de las citadas 
exposiciones, porque nues-
tro ayuntamiento no quiere 
quedarse quieto. Es un año 
distinto, condicionado por 
la pandemia, pero sobran 
razones para una escapada 
desde la prudencia debida. 
La columna no da para más 
pero nuestro reconocimien-
to hacia esta Sigüenza es tan 
grande quizá como hacia 
estos amigos artistas que 
siguen haciéndola grande 
incluso en tiempos difíciles 
como los actuales.   

PEDRO VILLAVERDE
MARTÍNEZ

OPINIÓNTRIBUNA ABIERTA



Cervellón fue enviado por el ar-
zobispo de Zaragoza a Cutanda, 
porque los de Molina intentaron 
robar los ganados de Cutanda, 
Rubielos, Cossa y Bañón, y luego 
pasaron tierra adentro a Azuara. 
 No obstante, las disensiones del 
rey de Navarra con su primogénito 
Carlos de Viana,  por la sucesión del 
reino de Navarra tras la muerte de 
su esposa Blanca, que ya empeza-
ron a manifestarse en 1449, debie-
ron forzarle a buscar la pacificación 
de la frontera castellano-aragonesa, 
para poder ocuparse de sus asuntos 
en ese reino. Para ello, siguiendo la 
narración de J. Zurita, estando en 
Tudela, en agosto de 1449, instó 
a un grupo de nobles escogido por 
él a negociar una hermandad por 
quince meses en las fronteras, con 
la ciudad de Soria y con Ágreda, 
Medinaceli, Sigüenza, Alfaro, Gó-
mara, Molina y Moya en Castilla, 
y Tarazona, Calatayud, Daroca, 
Borja, Albarracín y Teruel y la villa 
de Magallón, con sus comunidades 
y aldeas y todos los lugares del 
reino de Aragón que estuviesen a 
diez leguas de los mojones (unos 
56 km), para guardar entre si el 
sobreseimiento de la guerra.
 Este ambicioso plan, parece que 
no debió contar con la aprobación 
de la ciudad de Soria, porque Juan 
de Luna, sobrino y principal re-
presentante en la región del gran 
enemigo de Juan de Navarra, el 
Condestable Álvaro de Luna, era 
tenente de la fortaleza de la ciudad. 
Tampoco debió ser propicio el 
acuerdo con Gastón de la Cerda, 
IV conde de Medinaceli, al que 
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La Hermandad de 1449 
entre Daroca y Molina (I)

las tropas aragonesas y navarras al 
mando de Rodrigo de Rebolledo, 
habían derrotado y capturado 
cerca de Gómara, donde el conde 
tenía su guarnición. Estuvo preso 
dos años y fue liberado por Juan 
de Navarra en 1449, tras el pago 
de un cuantioso rescate de sesenta 
mil florines de oro, que le obligó a 
empeñar varias de sus villas. Desde 
entonces, el conde, según Zurita, se 
sintió bastante ofendido e injuria-
do, y no cesó de vengarse haciendo 
por cuenta propia frecuentes in-
cursiones en la frontera aragonesa.    
 Finalmente la Hermandad, por 
diversas causas, solo se materializó 
en el sector suroeste de la frontera, 
con la firma de un documento 
solemne, ante el notario de Daroca 
Johannes Ram, redactado en len-
gua aragonesa con influencias del 
castellano, fechado el 16 diciembre 
de 1449, y con la aprobación de sus 
capítulos por Juan II de Navarra, 
representado por su enviado Diego 
López de Heredia, y aprobación 
de las Cortes de Aragón. Daroca, 
Molina y una gran variedad de 
concejos, personas e instituciones 
fronterizos la suscribieron por 
medio de representantes con poder 
notarial para ello. El documento se 
conserva, en papel, en muy buen 
estado, en el Archivo Municipal de 
Daroca, Actas Municipales, Sig. 1.2, 
1449, diciembre, 16. En Molina 
no se ha conservado copia. 

(continuará)
–––
Fortunato Martínez Sanz es li-
cenciado en Geografía e Historia 
(UCM).

 

Las hermandades conce-
jiles medievales fueron 
instituciones asociativas 
de orígenes muy antiguos, 

cuyo pleno desarrollo se inició a 
partir de finales del s. XII, cuando 
los concejos tomaron conciencia 
de su importancia política. Los 
objetivos perseguidos en su cons-
titución podían ser muy varia-
dos: el mantenimiento del orden 
público en su ámbito territorial, 
la persecución de los robos de ga-
nado  o los raptos de personas, la 
prohibición de hacer cabalgadas, la 
seguridad de las rutas comerciales, 
la persecución del bandolerismo...,  
más frecuentemente en las zonas 
rurales donde no alcanzaba el po-
der real. Estas instituciones, cuya 
constitución se solía formalizar 
por escrito, fueron mucho más 
frecuentes en el Reino de Castilla 
que en el de Aragón donde, para 
esos fines, se organizaron juntas por 
circunscripciones, a cuyo frente 
figuró un oficial sobrejuntero, con 
atribuciones jurisdiccionales. 
 Mucho menos frecuentes fue-
ron las firmadas entre concejos de 
ambos reinos. Por ello, la Herman-
dad de 1449, encabezada por los 
concejos de Daroca y de Molina, a 
los que se unieron sus aldeas y otros 
lugares de señorío, se puede con-
siderar un documento verdadera-
mente excepcional, no sólo por su 
valor histórico, sino también por el 
jurídico, puesto que los monarcas 
de Aragón y Castilla otorgan por 
ella facultades excepcionales  para 
que los alcaides de los castillos y los 
jueces ordinarios de los concejos 
puedan proceder sumariamente 
(“sin strepitu o figura de judicio”), 
para perseguir a los que contraven-
gan lo pactado en sus capítulos.
 En 1445 ya hubo muestras de 
la voluntad de los de Daroca de 
firmar una hermandad con Moli-
na. Se conserva una carta de 12 de 
marzo de ese año, de la reina María 
de Castilla, esposa de Alfonso V el 
Magnánimo, y su lugarteniente en 
el Reino de Aragón, en su ausencia, 
dirigida a los escribanos, oficiales y 
hombres buenos de la comunidad 
de aldeas de Daroca, en respuesta 
a la solicitud de su representante, 
Miguel de Olalla, de firmar una 
hermandad con Molina, del reino 
de Castilla, aunque en ella tan solo 
les pide que le envien una copia de 
los capítulos que proponen, para 
que sea vista en el Consejo Real y 
“entre tanto empero nos plaze e vos 
damos licencia que comuniqueys e 
tracteys con los de Molina, sin finar 
e firmar cosa alguna”.
 La derrota de los Infantes de 
Aragón, Juan II de Navarra (futuro 
Juan II de Aragón y Navarra, y 
padre de Fernando el Católico) y 
Enrique (apoyados por su herma-

no el rey Alfonso V), en la batalla 
de Olmedo, el 19 de mayo de 
1445, en el marco de la guerra civil 
castellana, no supuso el fin de los 
conflictos fronterizos entre ambos 
reinos, porque Juan de Navarra, 
entonces lugarteniente general del 
rey de Aragón, no se conformó con 
la derrota y continuó las hostilida-
des en los años siguientes contra su 
primo Juan II de Castilla y su valido 
el Condestable Álvaro de Luna, su 
enemigo, para recuperar sus inte-
reses en Castilla, lo que dio lugar a 
una situación de conflicto perma-
nente en las fronteras, primero en 
el sector soriano de la frontera, en 
Vozmediano, Atienza, Peñalcazar 
y Torija, y posteriormente en el 
sector conquense, con la toma del 
castillo de Huélamo en 1448, y 
el intento, frustrado, de asaltar la 
ciudad de Cuenca, bien defendida 
por el obispo Lope Barrientos, el 25 
de febrero de 1449. 
 Por su parte, los castellanos to-
maron Verdejo, en 1447 y, según 
narra el historiador y cronista de 
Aragón Jerónimo Zurita, en los 
Anales, en enero de 1449, Gómez 
Carrillo el Feo hizo una incursión 
por Molina con gente armada a 
caballo para entrar en Aragón a fin 
de combatir el castillo de Santed, 
porque don Juan de Luna había 
entrado por las fronteras de Cas-
tilla, y mandóle el rey de Navarra 
mudar con toda su gente de armas 
a Calamocha o a Ojos Negros, 
porque desde allí defendies toda 
aquella frontera; y en Pozuel, junto 
a Ojos Negros, se proveyó de gente 
de guarnición y don fray Hugo de 

FORTUNATO 
MARTÍNEZ SANZ

Se les unieron sus aldeas y otros lugares del Señorío

Mojón.    N.A. Hermandad Daroca Molina de Aragón.    N.A.

Gente de la 
tierra:

Luis Gálvez 
de Montalvo 

Son varios los grandes 
personajes de Guada-
lajara que figuran in-

debidamente en la nómina 
de los olvidados, y éste es 
uno de ellos. Escritor rena-
centista nacido en la capital 
de provincia hacia el año 
1542. De su vida y produc-
ción como autor castellano 
del siglo de los grandes, con-
viene advertir a los lectores 
de cinco siglos después que 
nació, vivió, y fue protegido 
por la familia mendocina 
del cuarto duque del In-
fantado, don Íñigo López 
de Mendoza, a quien tuvo 
como mecenas. En su con-
dición de poeta encontró el 
debido y merecido apoyo 
en su propia ciudad. Su 
obra más conocida como 
autor del Siglo de Oro es “El 
Pastor de Filida”, relato de 
ambiente pastoril, con mar-
cadas influencias de Jorge 
de Montemayor, publicado 
en 1588. Una obra en la 
que aparecen con nombres 
fingidos (Siralvo, Mendino, 
Filardo, Belisa, Licio y Sil-
via) representando a ciertos 
personajes relevantes de la 
Guadalajara de su tiempo, 
incluido el propio autor.

             De “El Pastor de Filida” 
habla Cervantes en El 
Quijote con cierta po-

sición de elogio, al salvar a 
la obra de la hoguera que la 
sobrina, el cura y el barbero, 
hicieron de la biblioteca de 
don Alonso Quijano; obra 
ésta de la que se da cuen-
ta en uno de los primeros 
capítulos, calificándola de 
“joya preciosa”. Así mismo, 
elogiaron la obra de Gálvez 
de Montalvo, Vicente Es-
pinel y Lope de Vega, entre 
algunos autores más de la 
época, lo que nos lo sitúa 
entre lo más granado del 
siglo XVI.

 “Filida, tus ojos bellos, al 
que se atreve a mirarlos, 
muy más fácil que alabar-

los, le será morir por ellos.”

             La Filida de sus sueños fue 
Magdalena Girón, quien al 
contraer matrimonio con 
el duque de Aveiro, hundió 
al poeta en un mar de celos 
y desesperación. Gálvez de 
Montalvo fue cortesano al 
servicio de don Enrique de 
Mendoza. En la guerra de Las 
Alpujarras de 1568, resultó 
herido de gravedad. Partici-
pó en la batalla de Lepanto 
como soldado, y murió como 
Caballero de la Orden de San 
Juan en el desembarco de 
Palermo en 1591.     

JOSÉ SERRANO
BELINCHÓN

OPINIÓNCON LA VENTANA ABIERTA



COLABORACIÓN 

Historia de la construcción 
de prisiones en Albalate de Zorita 

El origen de las cárceles se 
pierde en la noche de los 
tiempos, pues surgieron 
cuando el hombre tuvo 

necesidades de poner a buen recau-
do a sus enemigos. Durante el siglo 
XVI es cuando nace una verdadera 
historia de la penitenciaría o cár-
celes para la custodia permanente 
de reos.
 Durante ese siglo, se fue genera-
lizando la instalación de cárceles en 
los pueblos del sur de la provincia 
de Guadalajara, especialmente en 
la segunda mitad de ese siglo. Eran  
instalaciones modestas, necesarias 
y se solían localizar cerca de las 
audiencias. Se tiene documentada 
la de Almonacid  en 1577, en este 
caso era la de la gobernación, ya 
que esta localidad era cabeza de 
partido y servía para encerrar a 
los reos a disposición de la justicia 
mayor de la provincia.
 Si no se disponía de cárcel los 
concejos al menos deberían tener 
grillos, esposas, cadenas, cepos y 
otros instrumentos para mantener 
inmovilizados a los presos,  impe-
dir su huida y aplicarles castigos. 
 En este sentido, y al menos 
durante la primera mitad del siglo 
XVI, en Albalate no hubo cárcel, 
pero si han llegado hasta nosotros 
una serie de inventarios de “prisio-
nes”, donde se recogen los elemen-
tos con los que contaba el concejo 
para inmovilizar a los presos. El pri-
mero del que tenemos constancia  
se realiza el siete de septiembre de 
1515, donde Juan Gallego recibía  
por parte de miembros del concejo 
como responsable  de las prisiones 
los siguientes elementos: 
 “Rescibio una cadena de hierro 
grande segund esta en el inventerio 
en el principio deste libro
Rescibio el dicho juan gallego otra 
cadena de hierro con un candado de 
cubo con su llave
Rescibio dos garganteras y unas 
esposas
Mas un cepo de cinco agujeros y una 
barreta de hierro con que se cierra
Mas diez peales con sus eslabones 
según está en el dicho libro por in-
ventario”
 Por los inventarios que se tienen 
en la documentación existente, 
cada uno o dos años se hacía in-
ventario y se renovaba el encargado 
de prisiones que era el alguacil, 
tenemos inventarios en los años 
1516, 1518 y 1520, siendo estos 
prácticamente iguales. Se vuelve a 
tener inventarios en 1546 y 1547, 
en estos casos con algún elemento 
más, así en 1546 se le entregaba 
al alguacil Antonio Hernández 
Bermejo:  
 “ . . . Primeramente un cepo de 
palo con su clavija de yerro
Dos cadenas de yerro, la una grande 
y la otra pequeña

Dos candados, el uno de cubo
Rescibio diez pealeras, dos sin es-
labones
Rescibio una gargantera
Rescibio dos pesas de grillos con sus 
chavetas
Rescibio unas esposas
A de saber y se de dieron dos candados 
de cubo que están en poder de juan 
hernandez peral” 
 El  alguacil era el oficial que 
cumpliendo las ordenanzas mu-
nicipales se encargaba de citar a  
juicio mediante requerimiento 
judicial, prendía a los delincuentes 
y era el brazo ejecutor de los fallos 
y decisiones de los alcaldes. 
 Siguiendo con la vigilancia y 
control de las leyes, en 1476 los 
Reyes Católicos crean en Castilla 
la Santa Hermandad, este “cuerpo 

policial” actuaba fuera de las pobla-
ciones y continuó hasta 1834.  En 
cada población estaban a cargo de 
esta los alcaldes de la Santa Her-
mandad en número de uno o dos, 
los cuales debían saber sobre hurtos 
y muertes en el campo, incendios 
de mieses o de montes entre otros. 
Eran ayudados por los cuadrilleros 
cuyo número dependía de la exten-
sión y número de habitantes de la 
población. En el caso de Albalate 
al igual que en otros municipios, 
eran elegidas una o dos personas 
por barrio, teniendo la primera 
noticia en 1515 donde se nombra 
un cuadrillero por cada uno de los 
cuatro barrios que había. Sobre 
los alcaldes, también se tiene la 
primera noticia ese año, pero se 
sigue teniendo constancia de ellos 

JOSÉ M.ª CAMARERO
HISTORIADOR
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Durante el siglo XVI es cuando nace para la custodia permanente de reos

Croquis planta de la cárcel 1797. N.A

en la localidad hasta finales del siglo 
XVIII.
 Volviendo a la cárcel, no sa-
bemos cuando se construye por 
primera vez un edificio  destinado 
a este menester, cuestión muy 
parecida ocurre con el edificio 
del Ayuntamiento, en este caso, 
durante las primeras décadas del 
siglo XVI la cámara del concejo 
estuvo ubicada  en parte del solar de 
la  actual iglesia, siendo derribada 
dicha cámara para la ampliación 
del templo parroquial, desde ese 
momento no sabemos a donde se 
trasladó hasta el siglo XVIII. 
 En la actualidad hay un lugar 
a las afueras del pueblo junto al 
antiguo camino real de Zorita que 
se llama “la cárcel vieja”, pero no 
sabemos si hubo o no algún edificio 
destinado  para ello en dicho lugar. 
 De lo que si tenemos constan-
cia es  de una  cárcel  como tal  en 
1797  que aparece en un inventario 
de los bienes con los que contaba 
el concejo ese año, se situaba en 
la Plaza de la Oliva, actual plaza 
Fray Martín, ocupando parte del 
actual ayuntamiento, este edificio 
era compartido con la fragua. Se-
gún consta en este inventario, en 
1718 el concejo compró una casa 
a Francisco Castillo que se habilitó 
y destinó para cárcel. Este edificio 
tenía planta rectangular de 34 varas 
de largo por 11 de ancho, constaba 
de dos pisos, en el superior vivía 
el alcaide y la planta baja estaba 
constituida por un gran portal,  dos 
calabozos y la fragua. 
 La cárcel siguió en funciona-
miento hasta 1886, cuando el 
concejo decide hacer un nuevo 
ayuntamiento según el proyecto 
realizado dos años antes por el 
arquitecto Vicente García Ron, 
el mismo que realizó el proyecto 
de la cárcel de Guadalajara. En 
este proyecto se decide utilizar el 
solar de dicha cárcel y el de una 
casa contigua que se compra para 
la construcción del nuevo edificio 
consistorial. En el proyecto de 
1884, Vicente García Ron realiza 
un alzado de la cárcel  vista desde 
la plaza y un plano de la planta 
baja que estaba compuesto por  un 
vestíbulo, cocina, cuarto, estancia 
de celdas y planta de una torre. 
Esta torre que estaba  en el lado 
izquierdo de la fachada principal, 
se debió construir durante el siglo 
XIX, ya que en la descripción del 
año 1797 no se menciona. Entre 
1886 y 1887 se acometen las obras 
de derribo de la cárcel y casa con-
tigua, y la construcción del nuevo 
ayuntamiento. En el proyecto 
original se conservaba la torre que 
quedaría enclavada en el nuevo 
edificio como torre del reloj, pero 
finalmente se tuvo que demoler 
por peligro de derrumbe debido 
a las cuevas que existían debajo y 
debilitaban su estructura.  Una vez 
construido el nuevo ayuntamiento, 
se destinaron dos dependencias en 
la planta inferior para calabozos. 
Estos calabozos han estado en el 
ayuntamiento hasta la remodela-
ción de este, entre los años 1989 y 
1990.

Planta de la cárcel y casa contigua 1884. N.A

Alzado cárcel 1884. N.A

Agosto 
con bicho 

Comenzamos un ex-
traño mes de agosto 
con menos circula-

ción por las carreteras, la 
casa del pueblo, para mu-
chos, como único destino 
veraniego llevando a proble-
mas en el abastecimiento de 
agua en algunos lugares, con 
extremo riesgo de incendios 
por las sucesivas olas de 
calor que nos martirizan, 
sin las fiestas que llenaban 
de alegría las calles de la 
totalidad de las localida-
des de la provincia y sobre 
todo con la preocupación 
de desconocer la evolución 
de una pandemia que ha 
roto las ilusiones estivales, 
dejado sin empleo a muchos 
trabajadores, cerrado nego-
cios y, en especial, causado 
dolor, muerte y secuelas en 
los contagiados. Rebrotes y 
transmisión comunitaria se 
han convertido en las pala-
bras del verano, en la música 
que sustituye a la charanga. 
Cada cual hace lo que puede 
para sobrellevar la situación, 
disfrutar algo del ocio pro-
pio de las vacaciones, honrar 
al menos con celebraciones 
religiosas reducidas a los 
santos patrones, entretener 
a los pequeños de cada casa 
que quieren  volver al cole-
gio para estar con sus ami-
gos-, visitar a los mayores 
con las limitaciones horarias 
impuestas y elevar un estado 
de ánimo decaído por un 
panorama confuso con pers-
pectivas poco halagüeñas en 
el medio plazo, pues no hay 
mal que la humanidad no 
haya logrado superar. 
 Y mientras cada cual se 
convierte en protagonista 
del futuro de todos obser-
vando o no las medidas que 
todos debemos cumplir, 
miramos a la provincia con 
cierta satisfacción porque los 
contagios no son excesivos, 
a excepción de esos capítu-
los concretos y controlados 
en Chera, Marchamalo, 
Mondéjar o Atienza, las 
infracciones no son noto-
rias, se suceden los actos de 
recuerdo en homenaje a las 
víctimas y agradecimiento 
a los que luchan contra este 
mal y se anuncian cada día 
acciones de nuestros go-
biernos más cercanos para 
minorar las consecuencias 
de ese tsumani. Así las cosas,  
no programadas, impuestas 
por una realidad cruel, y 
sobre todo con ese factor 
de imprevisibilidad porque 
no sabemos qué va a pasar 
y casi todo son conjeturas, 
pasemos lo mejor que po-
damos el que siempre fue el 
mes más querido para una 
mayoría por significar diver-
sión, descanso y felicidad. 

PEDRO
VILLAVERDE EMBID

OPINIÓNPUNTO DE VISTA
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CRÓNICAS RETROSPECTIVAS 

Jubilosa acogida del polígono

L a gran manifestación cele-
brada el pasado domingo 
ha sido la primera desde la 
Guerra de Liberación que 

ha recorrido las calles de la ciudad 
para expresar el contento de sus 
habitantes. Lo dijo el alcalde, don 
Pedro Sanz Vázquez, a la mul- titud 
desde el balcón del Ayuntamiento  y 
en el ánimo  de todos estaba la ver-
dad de esa afirmación. En la historia 
contemporánea de Guadalajara, el 
23 de octubre de 1959, fecha del 
Decreto de creación de un polígono 
para la descongestión de Madrid en 
nuestra ciudad, destacará siempre 
con perfiles propios. Administrati-
vamente ha terminado ese día una 
etapa de la que tendríamos que 
avergonzarnos los alcarreños si tanta 
mediocridad y tanta ruina como 
nos rodean pudieran ser atribuídas 
a nosotros. Porque sabida es la serie 
de concausas que se han concita-do 
contra Guadalajara en las últimas 
décadas y que nos han privado de 
nuestras principales fuentes de 
riqueza.
      Hasta ahora Guadalajara ha sido 
una víctima permanente y propicia-
toria de su proximidad a Madrid. La 
capital de España ha sido para no-
sotros un terrible Maelström cuya 
vorágine nos arrancaba lo mejor de 
que disponíamos. Unas ve-ces se 
quedaba con ello y otras lo lanzaba 
lejos de sí para entregarlo a otras 

pro-vincias españolas, pe-
ro siempre Guadalajara se 
quedaba sin todo lo que 
le era necesario y entra-
ñablemente querido. De 
ahora en adelante, en ló-
gica justicia conmutativa, 
cambiarán los términos 
y será Madrid quien nos 
compense de tan-tas pér-
didas acumuladas.
       La triste etapa concluí-
da el día 23 había dejado 
en el espíritu alcarreño un 
poso de tristeza y pesimis-
mo que se manifestaba en 
todas nuestras actuaciones 
colectivas. Nuestro gober-
nador, don Juan Manuel 
Pardo Gayoso, nos lo ha 
repe-tido muchas veces, 
la última el domingo pa-
sado al gentío que concluyó ante el 
Gobierno Civil la multitudinaria 
manifestación. En esta ocasión la 
capital pareció desprenderse de 
esa pesada capa que le abrumaba el 
espíritu. Y se mostró joven y opti-
mista, como le corresponde a una 
ciudad que, a pesar de sus muchos 
siglos, va ahora a comenzar a crecer 
y desarrollarse. El alcarreño, por cas-
tellano, es poco dado a expresiones 
de júbilo colectivo, aunque la alegría 
nos ronde por dentro. Lo decía así el 
lunes en la crónica que publiqué en 
ABC. Y añadía que la noticia cele-

brada -la mejor, sin duda, recibida 
por Guadalajara en los últimos cien 
años- merecía que, por primera vez 
desde la Guerra de Liberación, la 
población entera se echase a la calle 
espontáneamente para manifestar 
su alegría y su agradeci-miento al 
Caudillo y a nuestras autoridades. 
Y lo hicieron los manifestantes con 
todo el regocijo del mundo, prece-
didos por una ruidosa caravana mo-
torista con pancartas de gratitud, 
por delante de la banda de música 
provincial. Detrás, iban el alcalde 
y toda la Corporación repartiendo 

sonrisas y a continuación muchos 
miles de alcarreños, quizá unos diez 
mil, lo que suponía casi la mitad de 
la población.
 En esta hora de satisfacción y 
alegría para todos no hemos de 
olvidar el sa-crificio de sus tierras 
-en algún caso sus posesiones más 
queridas- de los 51 pro-pietarios 
que las han entregado voluntaria-
mente, sin necesidad de expropia-
ción. Podrá alguno haber hecho un 
buen negocio con la venta de sus 
fincas al Ministerio de la Vivienda, 
pero de más de uno sabemos que no 

se hubiera desprendido 
nunca de ellas, a ningún 
precio, si no fuera en 
beneficio de su Patria 
chica. En cambio es bue-
no que se sepa, para que 
quien quiera averigüe 
sus nombres, que sólo 
hubo tres propietarios 
que se negaron rotunda-
mente a sacrificarse por 
su ciudad.
       Por lo demás, ésta es la 
hora de proclamar cada 
uno su satisfacción por 
el deber cumplido. Por 
lo que a este periodista 
respecta, permítaseme la 
vanidad de de creer que 
algo han contribuído 
mis granitos de arena 

a esta hora feliz de Gua-
dalajara. Fui el primer periodista 
español que se apresuró a defender 
la candida-tursa de su tierra a finales 
de 1958, inmediatamente de pu-
blicado el decreto de creación de la 
Comisión Interministerial para la 
descongestión de Madrid. Luego, 
treinta crónicas publicadas en los 
principales diarios españoles du-
rante 1959, to-das ellas en defensa 
de la designación de nuestra capital 
como ciudad satélite de Madrid, 
me dan derecho a pensar que algo 
he hecho por la provincia como 
periodista.

HISTORIA CLÍNICA 

Después de haber rea-
lizado desde el otoño 
de 2014 hasta el in-
vierno de 2018 la serie 

“Monarquías” en “La aventura del 
saber”, de La 2 de Televisión Espa-
ñola, y de ser entrevistadas como 
expertas en el programa “Audiencia 
Abierta”, de TVE 1 y del Canal 24 
Horas, sobre noticias de actualidad 
de las Casas Reales, han sido muchas 
las horas de reflexión acerca del 
pasado y del futuro de la corona. 
Y, en paralelo, hemos escrito el 
libro Princesas en Jeans (editorial 
EDAF), publicado en vísperas del 
confinamiento de 2020. 
 Cada uno de los capítulos ha 
supuesto un viaje en el tiempo y 
en el espacio, tratando de rescatar 
del olvido personajes y de meditar 
sobre las conquistas sociales. Desde 
el Extremo Oriente a los tronos 
históricos de América, pasando 
por África y Europa e incluso los 
dos polos, el Ártico y el Antártico. 
Ahora que, por los efectos del 
coronavirus, los movimientos in-
ternacionales están limitados y se 
escucha tanto hablar del espacio de 

Schengen (por el acuerdo de 
1985 que entró en vigor una 
década después y que supri-
mía los controles en fronteras 
interiores), en este capítulo 
de “Historia clínica” vamos a 
recalar en Luxemburgo. 
 Cuando en el tránsito al 
XX el sufragismo cobraba 
auge en Europa y en América 
del Norte, el prohibir a la 
dama la llegada al trono fue 
uno de los mayores pecados 
del gran ducado. 
 El mantenimiento de la 
Ley Sálica siempre es repro-
bable y carece de justificación. 
Sin embargo, cuando además 
sucede en un ciclo cronológi-
camente desfasado los efectos pue-
den ser incontrolables. En el caso 
de Luxemburgo la discriminación 
femenina provocaría a medio plazo 
el cambio de estirpe, basculando 
el Gran Ducado hacia la dinastía 
Weilburg-Nassau. 
 Al no tener descendientes varo-
nes, en 1907 Guillermo IV (padre 
de seis niñas) anuló la Ley Sálica. 
Dos de sus hijas han sido las únicas 
grandes duquesas titulares hasta el 
momento. 
 En primer lugar, María Ade-
laida. Cuando murió su padre 
en febrero de 1912, esta chica 
se convirtió en la primera gran 
duquesa de Luxemburgo, aunque 
su madre estuvo unos meses ejer-

ciendo la regencia de forma previa 
a su 18 cumpleaños, en junio. 
Hasta la actualidad, Guillermo 
fue el último soberano en morir 
ejerciendo el cargo de gran duque 
de Luxemburgo. Desde él todos, 
sin excepción, han abdicado por 
diferentes motivos.
 Pero, una vez finalizada la Pri-
mera Guerra Mundial, el Par-
lamento y la opinión pública le 
hicieron la vida imposible a María 
Adelaida por su pasividad durante 
la invasión alemana. ¡Como si 
Luxemburgo no hubiera seguido la 
dinámica de buena parte del espa-
cio circundante, con el predominio 
de las Potencias Centrales…! 
    La gran duquesa María Adelaida 

Resistiré. La biblioteca 

Artículo publicado el 30 de octubre de 1959

Princesas en Jeans… en Luxemburgo 

LUIS MONJE 
CIRUELO

no fue una mujer que pasara 
de la política, sino que al con-
trario, llevada por una férrea 
fe católica, intentó influir en 
la vida diaria. La pusieron 
al límite y, en 1919 abdicó, 
viajó por Italia, ingresó en un 
convento en Módena como 
Sor María de los Pobres, y 
murió de gripe en 1924, con 
30 años de edad en Alemania, 
en el castillo de Hohenburg. 
En 1947 su cuerpo sería tras-
ladado a la Cripta Gran Ducal 
de la Catedral de Notre Dame 
de Luxemburgo.
   María Adelaida fue reem-
plazada, al frente del Gran 
Ducado, por su hermana 

Carlota, abuela del actual gran 
duque Enrique. El 28 de septiem-
bre de 1919, en un referéndum, el 
77.8% de los votantes se manifes-
taron partidarios de la continuidad 
de la monarquía, aunque en el 
nuevo texto constitucional las 
funciones de la corona quedaron 
muy reducidas. 
 El pueblo aceptó de buen agra-
do a esta joven de 23 años con 
carácter sólido y sosegado. El 6 de 
noviembre de 1919 se casó con 
su primo hermano, el príncipe 
austríaco Félix de Borbón-Parma, 
con el que tuvo 6 hijos. A raíz de la 
ocupación alemana durante la Se-
gunda Guerra Mundial, la familia 
se exilió en Londres. 

DRAS. MARÍA Y LAURA LARA

 No obstante, el heredero, Juan 
(1921-2019) se alistó voluntario 
en el ejército británico, comba-
tiendo en la batalla de Norman-
día, en la liberación de Bruselas y, 
el 10 de septiembre de 1944, en la 
de Luxemburgo. 
 En 2015 Luxemburgo celebró 
con honores el 70º aniversario 
del regreso del exilio de la gran 
duquesa Carlota (1896-1985). 
Este acontecimiento tuvo lugar 
en 1945, después de cinco largos 
años en los que su gobierno puso 
todo el empeño desde Londres en 
liberar al pueblo de los nazis. 
 El gran duque Juan se casó 
en 1953 con la princesa Josefina 
Carlota de Bélgica (hija del rey 
Leopoldo III de Bélgica) y fueron 
los padres de Enrique, el jefe de 
Estado actual. 
 Durante el “enclaustramiento” 
estricto por el coronavirus, en 
mayo de 2020 nació el  primer 
hijo del heredero Gran Duque 
Guillermo y su mujer Stéphanie, 
quinto nieto de los titulares actua-
les del trono. Recibirá los nombres 
de Carlos Juan Felipe José María 
Guillermo. Después, en la deses-
calada, Enrique de Luxemburgo y 
su esposa María Teresa salieron de 
palacio, poniendo en marcha una 
agenda dedicada exclusivamente 
a los compromisos y visitas reali-
zadas dentro del marco de la crisis 
sanitaria.

Alcalde y concejales encabezaron una manifestación multitudinaria de gratitud. 

Lara y María con Princesas en Jeans.
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El presidente de la Diputación de 
Guadalajara, José Luis Vega, ha 
firmado dos convenios con las aso-
ciaciones que agrupan a los pro-
ductores de trufas y de espárragos 
en la provincia de Guadalajara. El 
objetivo de ambos convenios es 
ayudar a la promoción de ambos 
productos agroalimentarios, resal-
tando las características de calidad 
que reúnen los que se obtienen en 
nuestra provincia, en comparación 
con los de otras partes de España o 
del mundo.
 La Diputación destina a ambos 
convenios un total de 10.000 euros-
5.000 euros por cada producto- para 
acciones a desarrollar durante 2020. 
En ambos casos, se cubre casi la 
totalidad del coste estimado para las 
acciones promocionales previstas 
por las asociaciones de productores, 
que resaltan las posibilidades de me-
jorar el rendimiento económico, la 
comercialización y la generación de 
riqueza en nuestra provincia.

Libro de recetas truferas
La Federación de Asociaciones de 
Truficultores de Castilla-La Man-
cha, que agrupa a los productores 
de trufas, actualmente solo de la 
provincia de Guadalajara, tiene 
como objetivo defender un pro-
ducto de calidad, mejorar la forma 

de producirla y comercializarla y 
pretende aumentar la demanda de la 
trufa negra, empezando por nuestra 
provincia.
 Con ello se conseguiría que res-
taurantes y envasadoras puedan 
generar riqueza en Guadalajara.
 Por ello, las acciones ya realizadas 
y previstas para lo que queda de 2020 
incluyen las jornadas gastronómicas 
Cocinar con Trufa Negra para pro-
fesionales de la restauración, que se 
llevó a cabo a finales de enero en la 
Escuela de Hostelería de Guadalajara; 
el mantenimiento de una página web 
orientada tanto al público en general 
como al profesional; y la elaboración 

de un libro de cocina, tanto en impre-
so como en formato digital.

Espárrago de calidad 
Por su parte, la Asociación de Pro-
ductores de Espárragos de Guadala-
jara realiza jornadas sobre la proble-
mática que plantea la demanda de 
mano de obra, la participación en 
reuniones para negociar el convenio 
del campo y el inicio de actividades 
de comercialización en común. 
Además, está empezando a trabajar 
en la idea de organizar una feria de 
productos de campaña de otoño para 
finales de septiembre y principios de 
octubre.

Ha suscrito con los productores sendos convenios para su promoción

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Diputación apoya el libro de recetas 
de trufa y la feria del espárrago

Los convenios fueron fi rmados esta semana. N.A.

La Ley de Bienestar, Protec-
ción y Defensa de los animales 
de Castilla-La Mancha ha sido 
aprobada este lunes en las Cortes 
regionales con los votos a favor 
del PSOE y Ciudadanos y la 
abstención del Partido Popular, 
quienes han basado su decisión 
en que uno de los artículos, el 
artículo 13, relacionado con la 
venta de animales a particulares, 
es “inconstitucional”.
 En el debate de las Cortes regio-
nales sobre este texto normativo, el 
diputado del PP Emilio Bravo ha 
manifestado que el dictamen de la 
ley nace con un voto particular en 
contra del Consejo Consultivo en 
este artículo concreto, por lo que 
es una norma que nace “viciada”.
 Bravo ha explicado que este 
ámbito ha sido declarado incons-
titucional por el Tribunal Cons-
titucional en la ley de bienestar 
animal de La Rioja.
 “Nos vamos a abstener en esta 
ley. Hemos hablado con muchos 
colectivos y nos hubiera gustado 
aprobarla, pero es una ley que nace 
con una sentencia del Constitu-
cional y no podemos apoyarla”. 
Además el PP ha criticado que el 
texto quiere cargar económica-
mente a “ayuntamientos” suman-
do competencias en materia de 
bienestar animal, y los consistorios 
“no pueden más”.
 De su lado, el consejero de 
Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural, Francisco Martínez Arroyo 
ha agradecido el tono general de 
los grupos en la tramitación de esta 
ley, que en 2009 se planteó como 
“una utopía” y esta se convierte 
en una “realidad” mejorada, con 
“mucho más luz”.
 Tras 1.029 alegaciones de 46 
entidades, “una interlocución 
enorme”, esta ley nace para con-
siderar a los animales “seres sin-
tientes y no cosas”, recogiendo 
medidas como la prohibición al 
maltrato, y al abandono y que 
quiere caminar para conseguir el 
“sacrificio cero” y que si este se pro-
duce, se materialice a través de un 
profesional veterinario “con una 
eutanasia de manera indolora”.
 El consejero ha defendido 
medidas como la creación de 
un registro único, porque ahora 
existe uno autonómico y otro 
municipal; así como la prohibi-
ción de exhibir a los animales en 
escaparates o en circos.
 Al Grupo Parlamentario Ciu-
dadanos le ha garantizado que se 
regularán sus demandas en cuanto 
a la gestión de colonias felinas 
por medio de decreto, y a los 
‘populares’ les ha acusado de de-
magogos, en cuanto a su denuncia 
sobre el artículo sobre la venta de 
animales a particulares, porque 
es un aspecto que no se prohíbe, 
pero que exige que quien lo ejerza 
necesita constituirse como núcleo 
zoológico y tiene que tener una 
supervisión veterinaria.

Sale adelante la 
Ley de Bienestar 
Animal con el 
apoyo PSOE y CS

REDACCIÓN
GUADALAJARA 

El Consejo de Ministros ha apro-
bado la distribución entre las co-
munidades autónomas de 7,6 mi-
llones de euros correspondientes 
a diferentes líneas de actuación 
del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, conforme 
a los criterios objetivos y acuerdos 
fijados en la conferencia sectorial 
del ramo, que se celebró el pasado 
23 de julio.
 En concreto, el Gobierno ha 
autorizado el reparto entre las 
regiones de 5,9 millones de euros 
para la prevención y lucha contra 
plagas. Esta cantidad se suma a los 
seis millones de euros cuya distri-
bución ya se acordó en la sectorial 
del mes de abril.
 Estas partidas van destinadas a 
laboratorios colaboradores con los 
programas nacionales de prospec-
ciones fitosanitarias, cuarentena y 
erradicación, así como los progra-
mas de vigilancia de plagas, de con-
trol de langosta y otros ortópteros 
y de erradicación de organismos 
nocivos.

 

Además, el Gobierno ha auto-
rizado la distribución territorial 
de 1,69 millones de euros para 
los programas de erradicación de 
enfermedades de los animales, que 
se añaden a los ocho millones que 
ya fueron repartidos igualmente en 
abril.
 En este caso, se apoya la indem-
nización por sacrificio de animales 
positivos a tuberculosis bovina, 

brucelosis bovina, brucelosis ovina 
y caprina, tuberculosis caprina, sal-
monelosis, encefalopatías espon-
giformes transmisibles y leucosis 
enzoótica bovina.
 También a los programas de 
vigilancia de encefalopatías es-
pongiformes transmisibles y a los 
vaciados sanitarios por sacrificio 
obligatorio y otras medidas tras de-
claración de foco de enfermedad.

5,9 millones son para prevención y lucha contra plagas

REDACCIÓN
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Las CCAA reciben 7,6 millones 
para líneas de apoyo al sector primario

La erradicación de enfermedades, un objetivo. N.A.

El ministro de Sanidad, Salvador 
Illa, y el de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, han 
presentado a las CCAA una guía 
para la prevención y control del 
coronavirus en las explotaciones 
agrícolas que contraten tempore-
ros con medidas relacionadas con 
el transporte y alojamiento, tras 
los últimos rebrotes en diferentes 
explotaciones agrarias.
 En concreto, el empresario o 
gestor de la explotación agrícola 
tendrá que adaptar su plan de 
prevención para incluir las me-
didas organizativas, técnicas y 
de formación e información de 
los trabajadores que aseguren la 
prevención y control de la trans-
misión.
 Las explotaciones agrarias de-
berán tomar medidas para limitar 
las cadenas de contacto y trans-
misión tanto como sea posible. 
Para ello, la guía propone partir 
de las cuadrillas como un grupo 
de trabajo y convivencia estable 
sobre el que pivotarán las medidas 
preventivas en la explotación.
 Dentro de una explotación, 
los integrantes de una cuadrilla 
deben estar físicamente separados 
tanto como sea posible y las cua-
drillas no deben mezclarse entre 
sí.
 La guía establece que, en la me-
dida de lo posible, se debeintentar 
que las cuadrillas estén formadas 
por grupos estables de alojamien-
to durante la campaña.
 En el caso de que una persona 
presente cualquier sintomatolo-
gía que pudiera estar asociada al 
coronavirus (tos, fiebre, dificultad 
al respirar, etc.), no deberá acudir 
a la explotación hasta que no se 
haya realizado una valoración 
médica y tampoco quien haya 
estado en contacto estrecho con 
una persona afectada.
 Respecto a la organización del 
trabajo en el campo, se organizará 
en cuadrillas de personas traba-
jadoras, que deberán moverse y 
desplazarse siempre juntas en la 
medida de lo posible, evitando 
el contactocon personas de otras 
cuadrillas.
 Respecto al transporte, la guía 
señala el uso de mascarilla según 
las normas de la propia de la re-
gión y, siempre que sea posible, 
utilizar las opciones de movilidad 
que mejor garanticen la distancia 
interpersonal de al menos 1,5 
metros.
 El titular de la explotación 
debe mantener un registro, siem-
pre que se pueda electrónico, 
con la relación de trabajadores 
contratados y sus números de 
teléfono de contacto, la cuadrilla 
a la cual pertenece y la unidad de 
alojamiento.

Nuevas 
medidas para 
evitar contagio 
en campañas

El Gobierno lanza una 
guía con consejos para el 
transporte y alojamiento 
de temporeros

REDACCIÓN
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H
ace poco más de una semana la Policía Nacional 
llevó a cabo un dispositivo para desalojar a varias 
personas que estaban ocupando ilegalmente seis 
viviendas situadas en la calle Cuba de Guadala-
jara. A finales de junio, otra operación policial 

permitía la desarticulación de una banda criminal dedicada a la 
ocupación de viviendas en la capital y el corredor del Henares, 
entre ellas algunas en la calle Francisco Aritio.  Además, en más 
de una ocasión, se ven obligados a intervenir ante las denuncias 
de vecinos del intento de acceso a  casas vacías en sus comunida-
des. Casi a diario podemos ver como se repiten estas situaciones 
que ocasionan problemas a los propietarios del inmueble, en 
ocasiones entidades financieras, pero también a los vecinos 
que sufren ruidos, tensiones en la convivencia y  perjuicios por 
enganches ilegales de energía eléctrica. Las fuerzas de seguridad 
hacen hasta donde pueden, la Justicia va despacio en los procesos 
de desahucio y faltan instrumentos legales para combatir este 
delito contra la propiedad. En este escenario, agravado durante 
el estado de alarma, más presente cada día en los medios de 
comunicación y sobre el que existe una concienciación social 
creciente parece que, por fin, entra en juego la política. Las 
Cortes regionales han debatido esta semana la problemática y 
barajado soluciones.  Impedir a un ocupante la posibilidad de 
censarse en la vivienda o acceder a ayudas de las administraciones 
públicas, conocer las viviendas realmente ocupadas, dotar de 
mayor potestad a las comunidades de vecinos para denunciar 
judicialmente,  incrementar los plazos de prescripción del delito, 
dar a las fuerzas y cuerpos de seguridad capacidad de intervención 
para desalojar y devolver la posesión al legitimo propietario o el 
endurecimiento de las penas por este delito, agravadas cuando 
además lleven aparejado el tráfico de drogas, pertenencia a banda 
o delito de trata, son algunas de las propuestas que esperemos 
se conviertan pronto en medidas legales. El Gobierno regional 
plantea incluso crear una fiscalía antiocupación, debidamente 
dotada de recursos, para una rápida y mejor respuesta. Paso 
adelante del ejecutivo regional en una sangrante realidad en la 
que España es de los países europeos con menor reacción. Un 
Estado de Derecho debe proteger la seguridad de las personas 
y sus bienes sin confundir estos delitos con el derecho a una 
vivienda digna para todo el mundo. Ese es otro debate. 

Cerco a la ocupación  

Gladiadores desarmados

Como todos ustedes saben, la 
antigua Roma fue sin duda una de 
las civilizaciones más importantes 
de la historia de la humanidad.
  Pioneros en la mayoría de los 
sectores, influyeron en nuestra 
sociedad hasta tal punto que 
a lgunos  s iguen sus  mismos 
comportamientos a día de hoy… 
incluso en las sesiones plenarias 
de nuestra localidad, Azuqueca 
de Henares… ya verán como son 
muy pocas las diferencias entre lo 
que fueron los circos romanos, y lo 
que vivimos y sufrimos Pleno tras 
Pleno en el Consistorio azudense.
Pero antes de continuar, definamos 
t r e s  d i f e r en t e s  p a r t e s  que 
conformaban el circo romano:
-La cavea, era la parte donde se 
sentaban los espectadores; es decir, 
las gradas; lo que sería ahora, en 
el salón de plenos, los bancos del 
público.
-La arena, la parte donde tenía 
lugar el espectáculo. El equivalente 
a los escaños donde nos sentamos 
parte del equipo de gobierno y 
oposición.

 -La spina, que era el elemento 
más decorado del circo, estando 
recubierto mosaicos o coronado 
con estatuas. En el caso que nos 
ocupa, sería la mesa presidencial. 
   Fundamental y razón de ser 
de ese circo romano eran los 
gladiadores, los combatientes 
armados que entretenían al 
público, protagonizando la ‘lucha’ 
con otros gladiadores, animales 
salvajes o condenados a muerte.  
   Los emperadores romanos 
ordenaban la muerte o el perdón 
del gladiador derrotado en el 
circo, colocando su dedo pulgar 
hacia arriba o hacia abajo, según 
su antojo en aquel momento. 
   Pues bien, en los plenos de 
nuestro Ayuntamiento ocurre lo 
mismo: dependiendo de quién 
intervenga, así actúa el alcalde. Si 
son ‘sus’ concejales, el pulgar sube 
y permite sin reparos agresiones 
verbales, faltas de respeto y toda 
clase de improperios hacia la 
oposición; y todo ello, sin que al 
“emperador de turno” le tiemble 
el pulso. ¿Qué somos nosotros, los 
concejales en la oposición, quienes 
intentamos defendernos de la 

ofensa? Entonces el pulgar baja, 
sin reparo y sin piedad, silenciando 
nuestras bocas.
  Podría enumerar los insultos y 
humillaciones que hemos recibido 
algunas portavoces de la oposición, 
pero me ceñiré a quien les escribe, 
que conoció en ‘la arena’ el término 
“torticera”, por parte de una 
concejala del PSOE, y todo por 
defender la creación de una mesa 
municipal contra el acoso escolar.  
 Se nos ha llamado calaña, fascistas 
y gentuza por defender los derechos 
del pueblo; otra concejala -aún 
hoy en el Equipo de Gobierno-, 
me tildó frente a una cámara de 
telelevión de “mentirosa y ridícula”, 
por solicitar un informe de 
adecuación para la incorporación 
segura de los trabajadores a su 
puesto de trabajo después de la 
Covid19 (por cierto, que a día de 
hoy sigue sin existir ese informe). 
   Y todo esto por no mencionar 
las mentiras, la prepotencia, el 
autoritarismo, la arrogancia y la 
falta de responsabilidad con que 
actúa un Gobierno municipal que 
no sabe lo que es la transparencia, 
ni la empatía, ni el consenso, y 

ARRANCA LA LIMPIEZA DE 
LA PLANTA DE CHILOECHES 
> Noticia esperada y positiva, 
ya han empezado los trabajos 
para retirar los residuos, tóxicos 
y no tóxicos, de la planta de 
Chiloeches. Hasta 1,3 millones 
costará la limpieza. 

Algo no estamos haciendo bien

CONDUCTAS INCÍVICAS>. 
Los vecinos de Guadalajara pi-
den en los Consejos de Barrio 
una campaña de concienciación 
sobre el mobiliario urbano. Tam-
bién se quejan del vertido de 
residuos o las deposiciones de 
mascotas. Hay que mejorar. 

˝
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Los lectores opinan en la web
LAS  CORTES  REGIONALES  APOYAN  QUE  GUADALA-
JARA  ESTÉ  EN  EL MAPA DE AYUDAS EUROPEAS. >> No 
podría ser de otra manera y vaya mi felicitación por ello. Ahora bien será 
difícil que en Europa aprueben ayudas para una provincia muy poblada 
en una parte y despoblada por otra, porque el viejo continente es muy 
grande y deben tener criterios técnicos para ser objetivos e igualitarios, 
aunque, como pasa con Guadalajara, sean injustos si no dan las ayudas por 
comarcas o unidades territoriales inferiores a la provincia. Javier Rollo.
 
EL INCREMENTO DE POBLACIÓN OBLIGA A USAR CIS-
TERNAS EN LOS PUEBLOS. >> En un provincia en la que se 
llevan por la tubería hectómetros y hectómetros cúbicos de agua resulta 
sonrojante, insultante, humillante, vergonzoso, ridiculo y clamoroso, 
entre otras lindezas, que falte agua en nuestros pueblos. Martina.
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No deja de ser curioso que una provincia como la de 
Guadalajara esté acostumbrada a tener problemas 
de abastecimiento de agua. Estando los embalses de 
Entrepeñas y Buendía donde están, lo lógico sería 
que no hubiera ningún tipo de contratiempo en 
este sentido, pero aquí ya estamos más que acos-
tumbrados a que un verano sí y otro también haya 
que llevar cisternas a determinados municipios para 
garantizar el suministro de agua a los habitantes. 
Bien es cierto que se trataba de algo puntual, pro-
vocado casi siempre por el incremento de población 

que se vive en el medio rural durante la época 
estival. E igualmente destacable es que, gracias a 
las numerosas obras que se han venido realizando 
durante años, cada vez era menos necesario recu-
rrir a las cisternas, aunque nunca se haya podido 
prescindir completamente de ellas. Sin embargo, 
este verano resulta que nuestros pueblos parecen 
estar recibiendo más visitantes de lo normal, que 
ha aumentado los problemas de abastecimiento. 
No pasa nada, se solucionan. Y ojalá estas visitas no 
queden solo para tiempos de pandemia. 

El agua, ese problema tan familiar˝ TE CUENTO

La situación comienza a volverse preocupante. La 
provincia ha registrado esta semana unas cifras de 
nuevos contagios muy altas, las más altas desde que 
finaizó el confinamiento, y también desde que la 
pandemia aterrizó en nuestras vidas. Sin embargo, 
parece que no somos conscientes, y que la única 
preocupación es juntarse con amigos o familiares 
sin tomar todas las precauciones necesarias. Los 
parques continúan llenos de familias sin mascari-
llas, las canchas de fútbol cada vez albergan a más 
jóvenes sin ninguna distancia de seguridad, por no 

hablar de las fiestas en piscinas o parcelas privadas 
con amigos o familias, en las que pareciera que no 
ha pasado nada. Pero la realidad es que si, hemos 
pasado unos de los peores meses de nuestras vidas, y 
de seguir así, volveremos a vivir una situación igual 
o muy similar. No queremos ser alarmistas, pero si 
queremos que, de una vez por todas, la población 
se de cuenta de la importancia de frenar la escalada 
de los contagios para no volver a estar confinados 
y para evitar que este maldito virus acabe con la 
vida de más personas. 

632 841 716
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EL PUEBLO DE MAZUECOS EN-
VÍA 300 KILOS DE ROPA A PERÚ. 
A raiz de haberse recibido una 
carta de una misionera del pue-
blo, Pilar Gárgoles, desplazada 
a Trujillo (Perú), se abrió una 
iniciativa popular en Mazuecos 
para recoger fondos y ropa para 
los damnificados del terremoto 
sufrido. El resultado fueron más 
de trescientos kilos. 

INAUGURACIÓN DE IMPOR-
TANTES OBRAS EN HUMANES.
El 23 de julio se inauguraron 
obras de distribución de aguas, 
saneamiento y pavimentación 
de numerosas calles en Huma-
nes con una inversión de seis 
millones y medio de pesetas. 
El alcalde, Castellot Marcos, 
recibió la Medalla de Oro de 
la Orden de Cisneros. 

‘PUEBLO DE DIOS’  GRABA 
DESDE EL ALTO TAJO. El pro-
grama ‘Pueblo de Dios’, emi-
tido el domingo, 23 de julio, 
fue rodado en el Alto Tajo, 
en las localidades de Peñalén 
y Taravilla donde en verano 
se instalaban campamentos 
infantiles a cargo de la pastoral 
parroquial de la zona. Más 
adelante grabaría en Gascue-
ña, Poveda y Cubillas. 

RADIO AZUQUECA CUMPLE  
CINCO AÑOS. Radio Azuqueca, 
emisora municipal, cumplió el 
4 de agosto cinco años desde 
que saliese al aire la primera 
emisión en el 106.4 de FM. 
Había hecho numerosos 
programas contando entre sus 
colaboradores con Jesús Sanz 
Gaitán, Purificación Camarma 
y Javier Yagüe, entre otros. 

MARIANO ORTEGA
Entrenador del BM Guadalajara

El técnico morado 
espera un buen año

Miembro de grupo rescate y ayuda 
off-road

Diseñados para dar 
sin recibir
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que dice defender la democracia y 
la libertad de expresión, pero sólo 
para los suyos.
  Solamente es una pequeña 
muestra de lo que tenemos que 
aguantar en el Ayuntamiento 
de Azuqueca algunos de los 
concejales que formamos parte 
de la Corporación municipal… 
olvidan que los insultos no van 
hacia nuestras personas, sino a 
todos los vecinos y vecinas que 
representamos. 
 Para concluir, les diré que estoy 
pensando que los tres concejales 
del Partido Popular en Azuqueca, 
-a diferencia de los samnitas, galos 
y tracios, que utilizaban sus armas 
y armaduras nativas-  deberíamos 
hacernos con un escudo que nos 
proteja ante tales ruindades. Por-
que con arena o sin ella, con fieras 
o sin ellas, o con el dedo pulgar 
hacia abajo, vamos a seguir “lu-
chando en la arena” por el bien-
estar de Azuqueca, que es la tarea 
que nos ocupa.

AURE HORMAECHEA
Presidenta del PP de Azuqueca y portavoz 

del grupo  popular en el ayuntamiento

Sobre los Agustinos 
Recoletos 
En la página 32 de  Nueva 
Alcarria  del día 26/6/2020 
aparece un artículo de D. José 
María Bris sobre los conventos 
y  ó r d e n e s  r e l i g i o s a s  e n 
Guadalajara. 
  Me presento. Soy Fr. Andrés 
Cuesta Ruiz, agustino recoleto  
y prior de la comunidad, sita en 
la calle Donantes de Sangre,6,en 
Guadalajara.
   El enviarles estas letras es para 
aclarar algunas fechas de la llegada 
de la comunidad a esta capital. 
  Según consta en nuestro libro de 
“Cosas Notables de la comunidad”, 
el año 1980 se compró un terreno  
en la calle Donante de Sangre y 
se dio comienzo a la construcción 
del edificio que sería utilizado 
como seminario menor. Los 
primeros religiosos llegaron el 
día 28 de diciembre de 1981. El 
día 22 de abril de 1982 se erigió 
canónicamente la comunidad 
y el día 1 de mayo de 1982  se 
bendijo e inauguró oficialmente 
el seminario.

  Estos son los datos que constan 
en nuestros archivos. Los otros 
datos que aparecen en dicha 
página son ciertos.
 Muchas gracias a D. José María 
Bris y a su periódico.

FRANCISCO CUESTA RUIZ
Prior en Guadalajara de los Agustinos 

Recoletos

Situación en Masegoso 

Masegoso de Tajuña es  un 
pueblo de apenas un puñado 
de  hab i tante s  en  inv ie rno 
pero, en verano las personas 
que se trasladaron a Madrid o 
Guadalajara y sus familias vuelven 
a su pueblo unos días, como en 
todos los pueblos. Pertenecemos 
a la España vaciada, pueblos que 
poco a poco van quedándose sin 
sus gentes. 
  En Masegoso, hace un tiempo 
que , pensando en los vecinos 
que viven y en los que vuelven 
en vacaciones, se mejoraron las 
instalaciones públicas, el parque, 
las pista polideportivas, el centro 
de usos múltiples y !  hasta 

tenemos museo y gimnasio!
   Este año, en el estado de alarma 
todo se cerró al público, como 
en todos los sitios, pero a día 
de hoy todo sigue cerrado, el 
alcalde, Jesús Villaverde, se niega 
a escuchar a la mayoría de los 
vecinos y mantiene cerrados los 
jardines, la pista de pádel, las pista 
polideportiva, el museo y hasta 
el Chiringuito, bar municipal, 
donde se reúne la gente y unos 
de los pocos recursos económicos 
de pueblo y que da trabajo a una 
familia.
  Sabemos que el virus no ha 
desaparecido, que hay que seguir 
las normas de seguridad, por 
supuesto, pero es incomprensible 
la actitud de el alcalde negando 
el acceso a todo espacio público 
que se pueda echar la llave. 
Nada de esto ocurre en los 
pueblos cercanos y en otros no 
tan cercanos. La situación es 
complicada pero así se hace peor 
todavía. 

MARTA VILLAVERDE VIDAL 
Masegoso de Tajuña

RELOJ DE SOL PROTAGONISTAS

HUMOR

FÉLIX ABÁNADES
Pte. Fundación Apadrina un Árbol

Lo dijo el propio presidente 
de la Diputación, José Luis 
Vega, y no le falta razón: el 
esfuerzo realizado por Félix 
Abánades para mantener vi-
va y operativa la Fundación 
Apadrina un Árbol siempre ha 
sido encomiable. No sólo por 
el trabajo de concienciación 
y educación ambiental que 
se realiza en ella, sino por lo 
que significa para una zona 
que resultó afectada por el 
terrible incendio de la Riba 
de Saelices. 

Luchar por el 
medio ambiente

Mariano Ortega, entrenador 
del Quabit Balonmano Guada-
lajara, comienza su segundo año 
al frente del conjunto alcarreño. 
El de Esparraguera, que ha vis-
to como se marchaban piezas 
importantes como Montoya, 
Márquez, Serradilla o Nacho 
Moya, ha visto como cinco 
nuevos jugadores llegaban a sus 
filas. Estos, caracterizados por 
su juventud, llegan para igualar 
la difícil tarea del séptimo pues-
to logrado la pasada temporada. 
No obstante, Ortega confía y se 
ve en los puestos de arriba con 
Cuenca, Logroño, Bidasoa...

El Padrino 

Dicen que las situaciones di-
fíciles sacan lo mejor de cada 
uno. Pero también hay quien 
lo lleva de serie, solo sabe com-
partir lo que tiene y dedicar su 
vida a ayudar a los demás.  Esto 
es lo que llevan años haciendo 
desde  Grupo Rescate y Ayuda 
Off-Road, un grupo de aficio-
nados a los coches 4x4, aunque 
los realmente ‘todoterreno’ son 
ellos, sus miembros. Recoger 
alimentos, juguetes, socorrer 
en eventos o emergencias, lo 
importante es ayudar.

MARCOS PÉREZ

Hay una tendencia generalizada a pensar 
que cuando una película está basada en 
un libro, éste siempre es mejor. Y no es 
así. Los puentes de Madison County, de 

Robert James Waller, por ejemplo, me pareció que 
no estaba a la altura, ni de lejos, del film dirigido y 
protagonizado por Clint Eastwood. Pero si hay un 
ejemplo claro de esto, de novela menor frente a su 
película, ese es El Padrino, de Mario Puzo. Fue su 
traslado a la gran pantalla la que llevó su historia, 
de la mano de Francis Ford Coppola, al más alto 
reconocimiento. Entre sus muchos méritos, supuso 
un antes y un después en el tratamiento dado a la 
mafia, que hasta entonces aparecía en novelas y cine 
negro como un ente oscuro que ametrallaba a los 
rivales desde sus coches de época, y sobre todo creó 
un arquetipo, el del mafioso cercano, bien organi-
zado y con fuertes conexiones familiares y sociales. 
Don Vito Corleone, interpretado maravillosamente 
por Marlon Brando, era un tipo criminal a la vez 
que carismático, poderoso y justiciero. Esa patina 
compuesta de atributos positivos y negativos a la 
vez convirtió a los Corleone en una especie de aris-
tocracia del crimen, en un mito anhelado por los 
propios delincuentes, y no sólo ellos. 
 Además de convertir las películas de mafiosos 
en un prolífico género, de normalizar su actividad 
delincuente (cuyo ejemplo más claro fue el de Los 
Soprano, donde a su protagonista se le mezclaban 

los problemas familiares con los del “trabajo”), El 
Padrino generalizó una forma de comportamiento 
-agresivo, eficaz, que siempre se sale con la suya- 
que ha seducido desde entonces a todo tipo de 
personas, en particular las que ejercen el poder. No 
hay ningún obstáculo a la voluntad de Don Vito. 
Lo hemos visto en personajes públicos, políticos y 
empresarios. Recuerden las poses de Jesús Gil en su 
jacuzzi o la forma en que Ruiz Mateos administra-
ba su familia. Observen los ademanes de Trump y 
Bolsonaro o el ejercicio del poder de Chávez y su 
epígono Maduro.
Incluso, si no queremos irnos tan lejos, abran los ojos 
a su alrededor. No falta por estos lares el pequeño 
regidor que pretende imponer su criterio por encima 
de recomendaciones que él mismo debiera haber 
hecho suyas desde un primer momento. Anunciar 
un encierro por el campo, ganarse el apoyo de cuatro 
catetos y luego esperar a que vengan otros -la Junta- 
a imponer el sentido común (llevándose consigo 
el rencor de aquellos). Nada de pensar en políticas 
públicas, en el fomento del tejido empresarial, en 
el desarrollo local. Circo sin pan, que a sus electores 
poco le importan el trasfuguismo, las acusaciones de 
corrupción o la recalificación de terrenos siempre y 
cuando se garanticen los toros. Su santa voluntad.

JESÚS DE  ANDRÉS
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Los frutos de aquellas 
semillas

TRIBUNA

MANUEL ÁNGEL PUGA
PEDAGOGO Y ESCRITOR 

C
omo es sabido, la 
irresponsabilidad 
de algunos (parti-
cularmente, jóve-
nes) está facilitando 

la expansión de esta pandemia. 
Celebrar fiestas o botellones, 
sin usar mascarilla y sin respetar 
las normas de seguridad, es algo 
frecuente entre muchos jóvenes. 
Lo hacen por varias razones, pero 
la principal es porque creen que 
ellos son inmunes al corona-
virus, lo que es un grave error. 
Los jóvenes se contagian como 
las personas mayores, algunos 
enferman como ellos y también 
mueren o quedan marcados de 
por vida. Los hechos están ahí 
y al que le toca, le toca. Pero, 
además de esta razón principal, 
hay otras razones por las que no 
respetan las normas. Veamos 
algunas.
 Volviendo la vista atrás nos 
daremos cuenta de que los “nue-
vos ideólogos” han venido sem-
brando determinadas semillas 
que germinaron y han dado sus 
frutos. Es muy cierto que “de 
lo que se siembra se recoge”, 
y esto es lo que ha pasado. Se 
ha sembrado 
una falsa con-
cepción de la 
libertad, ya 
que se enseñó 
a ejercerla sin 
responsabili-
dad y como si 
los padres fue-
ran unos sim-
ples colegas, a 
los que no era 
preciso rendir 
cuentas. In-
cluso algunos 
padres, quizá 
sin percatar-
se de lo que 
había detrás, colaboraron en 
la propagación de esta errónea 
concepción de la libertad.
 Otra de las razones por las que 
no se respetan las normas es por-
que se sembró la semilla del “To-
do vale”… Si no existen barreras, 
si todo está permitido, es lógico 
que muchos jóvenes muestren la 
más absoluta indiferencia hacia 
las normas que tratan de evitar el 
contagio por coronavirus. Hacen 
lo que se les enseñó de niños. 
La semilla del “Todo vale” está 
dando sus frutos más amargos: no 
hay nada que respetar, si siquiera 
la propia vida.
 No se han sembrado las se-
millas del respeto a los mayores, 
sino que más bien se sembraron 
ideas que cuestionaban el prin-
cipio de autoridad. Se pretendió 
combatir el autoritarismo, y se 
cayó en un mal mucho mayor: 
la más absoluta permisividad. 
No se quiso buscar el justo tér-
mino medio entre  autoridad y 
libertad, por lo que se cayó en 
el libertinaje. Ante esto, ¿cómo 
nuestros jóvenes van a respetar 
ahora la salud o la vida de los 
mayores?
 Tampoco se sembraron se-

millas que diesen frutos para 
ayudar a las familias, sino todo 
lo contrario. Las nuevas ideas y 
leyes sobre la familia han venido 
favoreciendo las separaciones 
matrimoniales (recordemos el 
“divorcio exprés”), lo que deja 
muchas veces amargas e inolvi-
dables secuelas en los hijos. Y el 
dolor de esas secuelas les lleva a 
la rebeldía, a la intolerancia y a la 
falta de respeto hacia unas nor-
mas que tratan de imponerles, 
aunque esas normas sean para 
proteger sus vidas o las de los 
demás.
 Otras peligrosas semillas que 
los “nuevos ideólogos” vienen 
sembrando desde hace tiempo 
son las de la “desnaturalización”. 
La siembra de tales semillas 
da sentido a estas palabras de 
Alexander Solzhenitsyn, autor 
de la famosa obra “Archipiélago 
Gulag”: “Se están alterando las 
bases de la naturaleza humana, 
esto es, se está desnaturalizando 
la propia naturaleza del ser hu-
mano”… Se viene inculcando 
en niños, adolescentes y jóvenes 
que vean como algo “normal” 
y “natural” lo que en realidad 

es “anormal” 
y “antinatu-
ral”. Cuando 
esto ocurre, 
cuando se ha 
enseñado a ir 
contra la mis-
mísima natu-
raleza, ¿cómo 
no se va a ir 
contra todo 
l o  d e m á s , 
incluidas las 
normas?
Cuando es-
cribo estas lí-
neas se habla 
de que se va a 

sancionar a quienes no respeten 
las normas para evitar contagios. 
Es justo que se haga así. Pero, por 
lo que respecta a los jóvenes, no 
sería necesario si les hubieran 
educado en el respeto a las nor-
mas, en lugar de hacerlo en el 
respeto al “todo vale”. Cada mul-
ta que ahora se les imponga será 
un claro reconocimiento de que 
algo importante viene fallando 
en nuestro sistema educativo. 
 Por último, es necesario re-
cordarle a esos jóvenes que acu-
den a fiestas y botellones, sin 
ninguna medida de protección, 
que están arriesgando su salud 
y su vida. Es necesario decirles 
que hay jóvenes contagiados 
por el coronavirus y que algunos 
mueren. Pero también hay que 
recordarles que están poniendo 
en peligro la vida de sus padres y, 
lo que es más imprudente, la vida 
de sus abuelos, al ser personas de 
alto riesgo. Por todo esto, debe-
rían hacer un pequeño sacrificio 
y no acudir a esas fiestas ni a los 
botellones. Deberían pensar que 
tienen toda una vida por delante 
para divertirse, claro está, si aho-
ra saben cuidarla y protegerla del 
coronavirus.

OPINIÓN 

JAVIER URRA
DOCTOR EN PSICOLOGÍA Y 

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

ConfinaMiedo 

“Nuestra individualidad ha quebrado dando paso 
a la obediencia jerárquica que en algo nos exime 
de responsabilidad”

Se respira miedo, no precau-
ción, prevención o respe-
to. Se respira miedo. 
 Incluso un distancia-

miento de los otros como posibles 
transmisores de enfermedad, de 
muerte.
 No se verbaliza, pero se desea se 
anulen cumpleaños, bodas, actos 
que nos reúnen. 
 Estamos dañados emocional-
mente, más de lo que creemos, 
las pérdidas de vidas, la debacle 
económica, la percepción de vul-
nerabilidad, la incertidumbre, 
nos agobia, nos angustia, nos 
desesperanza. 
 Se aprecia un generalizado tras-
torno por estrés postraumático, 
con pensamientos recurrentes, 
dificultades para conciliar el sue-
ño, reviviscencias. 
 Nos decimos que este es un 
verano atípico y es que lo que nos 
acontece colectivamente es que 
nos atenaza la indefensión apren-
dida, un estado psicológico que 
aparece cuando se viven situacio-
nes de forma reiterada en las cuales 
nuestros actos no influyen para 
modificar lo que nos acontece. Es 
por ello que pasivamente acepta-
mos un sufrimiento compartido, 
a la espera de que se nos indique 
qué hacer. 
 Nuestra individualidad ha que-
brado, dando paso a la obediencia 
jerárquica que en algo nos exime 
de responsabilidad. 
Estamos en estado de «shock», 
aturdidos, y sin capacidad de 
reacción, no percibimos locus de 
control interno, la vida no está 
en nuestras manos en la decisión 
personal. 
 Hay dolor, un crujido inaudible 
de sufrimiento, nuestra seguridad 
ha colapsado y vislumbramos un 
futuro imprevisible pero oscuro. 
 Precisamos apoyarnos unos en 
otros, pero nos disociamos al tener 
que mantener distancia, llevar 
mascarillas, primar el yo, aún por 
el bien del nosotros. 

 Nos invaden dilemas cotidia-
nos que zarandean a la persona 
humana, eminentemente social. 
 Nuestra esperanza es la ansiada 
vacuna, pero nos preguntamos 
¿qué acontecerá en ese tiempo de 
espera? ¿Volverán a confinarnos? 
 Hay personas, muchas, que 
no salen a la calle por decisión 
propia o por agorafobia. Los hay 
desequilibrados al haber perdido 
tratamientos y terapias para su 
enfermedad mental, para sus ca-
racterísticas especiales, para sus 
adicciones. 
 Y qué decir de los sanitarios, 
agotados física y psicológicamen-
te, pues conviven con decisiones 
que hubieron de tomar contra su 
propia moral y ética, que además 
arrastran el dolor por compasión. 
 Esta pandemia nos iguala como 
especie humana, pero pareciera nos 
discrimina por grupo de edad. 
 Vemos egoísmo y generosidad; 
inconscientes y comprometidos. 
Pero no vemos líderes mundiales, ni 
criterios científicos congruentes. 
 Acostumbrados a la soberbia 
que nos caracteriza como especie, 
hemos descubierto que somos muy 
vulnerables, y que el planeta sigue 
girando, y el resto de animales vi-
viendo sin necesitar de nosotros. 
Buscamos respuestas relativas al 
colegio de los niños, al trabajo 
de los adultos, al ocio cultural, y 
no encontramos más que incerti-
dumbre, ensayo-error. 
 Vivimos un baño de reali-
dad, atisbamos lo esencial, in-
genuamente creemos que vamos 
a cambiar sin percibir que la 
especie humana evoluciona, pero 
las personas no cambiamos. Es 
momento de afrontar psicológi-
camente los momentos de crisis 
que vivimos y que están por venir. 
Los mensajes deben de llegar a 
cada individuo, pero también a 
la sociedad en su conjunto. 
 Preparémonos mentalmen-
te, abramos cognitivamente el 
horizonte de posibilidades, an-

ticipémoslas, visualicémoslas. 
Forjemos de esta manera nuestra 
motivación, voluntad y recursos. 
 En lo posible dotémonos de 
herramientas como internet, si 
no contamos con este medio de 
comunicación, y si es factible con 
aquello que nos facilite vivir un 
segundo confinamiento, desde 
espacios abiertos para mirar en 
la distancia, a libros, películas de 
cine… Pero también regalémonos 
una nueva afición. 
 El ser humano es adaptable, es 
resiliente, aguanta mucho más de 
lo que cree. 
 Es verdad que un segundo 
confinamiento colapsará algunas 
estructuras emocionales ya agrie-
tadas, en ese sentido búsquese 
mantener el contacto aún virtual 
con los terapeutas. 
 Recordemos que la humanidad 
ha llegado aquí, tras pandemias, 
hambrunas, guerras mundiales. 
 Demos valor supremo a nues-
tra vida, pero dotándola de una 
razón de ser, que siempre serán 
los otros. 
 No permitamos que el miedo 
nos impida vivir, no olvidemos 
lo esencial, el compromiso, el dar 
lo mejor de uno, el aliviar a los 
demás. 
 Serán las noticias, los datos, y 
por tanto la sensación de grave 
riesgo lo que podrá de nuevo con-
finarnos, primando la seguridad, 
a la libertad individual.
 Somos conscientes de que se 
nos ha hurtado o privado de ver 
imágenes de féretros a cientos, a 
miles, pero lo sabemos, y callamos 
y lloramos la muerte de nuestros 
mayores sin respiradores. 
 Lo no dicho, lo ocultado, nos per-
judica, su sombra nos acompaña. 
 Hay una responsabilidad de los 
gobernantes para prever, para no 
dejarse sorprender de nuevo.  
 Y hay una corresponsabilidad 
ciudadana en las conductas, en los 
comportamientos, también para 
no crispar, para no violentar. 



A
unque la inercia y 
las letras mayúsculas 
de la historia suelen 
llevarnos a pensar en 
el ínclito Conde de 

Romanones como el único polí-
tico vinculado a Guadalajara que 
ha llegado a presidir el gobierno 
de España –estuvo al frente de 
él hasta en tres ocasiones-, lo 
cierto es que unas décadas antes 
de que don Álvaro de Figueroa y 
Torres alcanzara por primera vez 
tan alta dignidad, un checano de 
nacimiento, Lorenzo Arrazola 
García, fue el primer ministro de 
Isabel II, pese a que solo ocupara 
este cargo durante unas semanas 
de principios de 1864. Sabido es 
que en el siglo XIX y en el primer 
tercio del XX, los presidentes 
del consejo y los ministros caían 
como fruta madura y con 
frecuencia inusitada, con-
tándose la duración de sus 
mandatos por semanas o, 
como mucho, por meses, en 
bastante mayor medida que 
por años. Para refrendar lo 
dicho, baste el dato de que 
Isabel II, en sus 35 años 
de reinado, nombró a 39 
presidentes del gobierno. 
Nuestro paisano fue el ante-
penúltimo.
 Lorenzo Arrazola nació 
en Checa en 1795 y murió 
en Madrid en 1873. Para 
resumir en apenas unas lí-
neas su notable biografía, 
tomamos los datos princi-
pales de ella del número 11 
de los Cuadernos de historia 
del derecho de la UCM, co-
rrespondiente a 2004, cuyo 
autor es Braulio Díaz Sampedro. 
Este afirma que el checano fue un 
“eminente jurista y político del 
siglo XIX español” que alcanzó 
la presidencia del Gobierno en 
enero de 1864, llegó a ser en seis 
ocasiones Ministro de Gracia 
y Justicia y en dos de Estado, 
fue diputado del partido liberal 
moderado y senador vitalicio. 
También accedió a la Presidencia 
de la Real Academia de Legisla-
ción y Jurisprudencia, fue Pre-
sidente del Tribunal Supremo 
y dirigió la magna obra titulada 
Enciclopedia Española de Derecho 
y Administración. No obstante, 
quien más en profundidad y 
mejor ha estudiado la trayectoria 
personal y política de Arrazola 
es otro gran checano, Antonio 
Martínez Mansilla, doctor en 
Historia, licenciado en Dere-
cho y profesor de Geografía e 
Historia en diferentes Institutos 
de Madrid, entre otros afanes y 
tareas, y autor de la obra titulada 
Lorenzo Arrazola o el Estado libe-
ralcatólico”, una revisión crítica 
de su biografía, que mereció el 
prestigioso premio gijonés “Ate-
neo Jovellanos”, de Investigación 
Histórica Española-Hispano-
americana, en 2006. Entre otros 
reconocimientos y distinciones, 
Martínez Mansilla también fue 
en 2017 premio Provincia de 

Guadalajara “Layna Serrano” 
de Investigación Histórica por 
otro gran trabajo, en este caso 
titulado “Guadalajara y Molina 
en las Cortes de Cádiz (1810-
1813)”. Sin duda alguna, quien 
desee profundizar en la figura 
y la obra política de Arrazola, 
necesariamente ha de acudir al 
gran trabajo hecho sobre él por 
su paisano.
 Arrazola nació en Checa pero 
desde muy niño ya se le sitúa 
fuera de la villa molinesa y se le 
vincula con el norte de Castilla y 
León, exactamente con Benaven-
te (Zamora), donde su tío ma-
terno era corregidor y le acoge, 
alimenta y da estudios para librar 
de estas cargas a sus padres, una 
familia hidalga y de alcurnia, de 
origen vasco, pero venida muy 

a menos por diversos avatares. 
El checano destacó desde muy 
temprana edad por su inteligen-
cia, capacidad y dedicación al 
estudio, formándose, primero, 
con un antiguo dominico y, 
después, con los agustinos, en 
el reputado seminario leonés de 
Valderas. Siempre mostró espe-
cial inclinación por conocer las 
lenguas clásicas, especialmente el 
latín, que llegó a dominar de tal 
forma que hasta escribió un no-
torio número de composiciones 
poéticas en esta lengua. Pese a ser 
un hombre más de dialéctica que 
de coraje - si tomamos prestada 
la feliz expresión de Ortega y 
Gasset en sus meditaciones ante 
la estatua del Doncel segunti-
no. Arrazola llegó a alistarse en 
1823 como voluntario y simple 
soldado en el Ejército de Galicia, 
comandado por el general Muri-
llo, para oponerse a los Cien Mil 
Hijos de San Luis que encabeza-
ba el príncipe de Angulema y que 
pretendieron, y consiguieron casi 
paseándose, dar fin al Trienio 
Liberal (1820-1823) e inicio a la 
Década Ominosa (1833-1833) 
con el regreso del absolutismo. 
Arrazola dio ese paso de las letras 
a las armas por su compromiso 
con el entonces recién estrenado 
constitucionalismo español y sus 
ideas liberales moderadas.

 Antes de su integración even-
tual en la milicia, el checano 
había destacado sobremanera 
en el seminario de Valderas por 
su aprovechamiento en los es-
tudios de Filosofía y Huma-
nidades; incluso sin acabar su 
formación superior, durante el 
Trienio Liberal, ocupó la cátedra 
de Derecho Constitucional en el 
mismo centro donde él se estaba 
formando. Tras dejar atrás su 
corta y coyuntural etapa militar, 
concluyó con brillantez sus estu-
dios de Leyes en la Universidad 
de Valladolid, si bien durante 
el largo período absolutista que 
siguió al breve liberal encon-
tró numerosas dificultades para 
poder hacerlo. En la ciudad del 
Pisuerga pronto se hizo acreedor 
a un gran prestigio como jurista y 

llegó a ser Rector de su uni-
versidad; años más tarde, ya 
residiendo en Madrid, fue 
Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Central. Un paseo pucelano 
lleva su nombre.
 Podríamos extendernos 
mucho más en la biografía 
de Arrazola, tanto en su 
faceta de político como de 
jurisconsulto, pero prefiero 
hacer un breve juicio crítico 
de su labor política. Está 
considerado como uno de 
los actores principales de 
la política española de la 
mitad del siglo XIX y todo 
un referente del liberalismo 
moderado, también llama-
do liberal catolicismo. Su-
madas su inteligencia, vas-
ta formación y elocuencia, 

estamos ante un gran orador en 
una época, precisamente, en que 
el nivel y el tono parlamentario 
marcaban los liderazgos y las 
influencias políticas. No es extra-
ño, por ello, que pronto se fijara 
en el brillante nivel dialéctico de 
un entonces aún joven diputado 
andaluz, Antonio Cánovas del 
Castillo, a quien llevó Arrazola 
por primera vez al consejo de 
Ministros en su breve mandato 
como presidente del gobierno 
–del 17 de enero al 1 de marzo 
de 1864-.    
     Entre las acciones políticas más 
destacadas atribuibles al político 
checano está la aceptación de los 
fueros vascos que contribuyó a 
estabilizar la vinculación de las 
provincias vascongadas con la 
Administración del Estado y, so-
bre todo, a finiquitar la primera 
guerra carlista de 1833-1840. A 
Arrazola también cabe atribuirle 
la gran influencia que tuvo sobre 
el General Narváez, de cuyos 
sucesivos gobiernos formó desta-
cada parte, y se le otorga el haber 
sido capaz de moderar al militar 
granadino cuando en el final de 
su carrera política tendió hacia 
posiciones reaccionarias. En la 
recensión de la ya comentada 
obra de Martínez Mansilla sobre 
su paisano que hace la Fundación 
Dialnet de la Universidad de la 

Rioja, se valoran así algunas de 
las más notorias aportaciones de 
Arrazola a la política nacional: 
“Muestra el impulso conciliador 
de un moderado puro para asegu-
rar la paz de las clases medias me-
diante transacciones voluntarias 
y “noluntarias” con el carlismo 
militar y clerical que giran en 
torno al Convenio de Vergara y 
al Concordato de 1851. De este 
modo, procuró que tanto la Es-
paña liberal y la España carlista, 
como la España imperial y la nue-
va España de los ayuntamientos 
y de las provincias, conviviesen 
y se asimilaran sin lastimarse 
demasiado. Entretanto, pilotó la 
revolución jurídica moderada y, 
entre otras decisiones, refrendó y 
recreó el Código Penal de Isabel 
II que también alcanzó vigencia 
provisional en el Estado carlista 
de Carlos VII”.
 Ha quedado acreditado que 
Arrazola fue un gran e influ-
yente político de Estado, cuyo 
origen guadalajareño no olvidó 
la Diputación Provincial cuando 
en 1880 encargó el proyecto de 
su nuevo palacio a los arquitec-
tos Marañón y Aspiunza. Éstos 
previeron insertar en la fachada 
cuatro medallones con las efigies 
de otros tantos personajes de la 
provincia claves en la historia: 
el gran Cardenal Mendoza, el 
humanista Luis de Lucena, el 
pintor Antonio del Rincón y 
Lorenzo Arrazola. No está do-
cumentado el motivo por el 
que, finalmente, no se consumó 
la realización de estos bustos en 
relieve, quedando vacíos y muy 
visibles en la fachada del palacio 
provincial los medallones en que 
estaba previsto integrarlos.
 Termino ya diciendo que fue 
tal la importancia de Arrazola 
en la política nacional que has-
ta Azorín lo cita expresamente 
en una publicación clave en su 
trayectoria como literato, “La 
voluntad”, en la que el pesimis-
mo de Schopenhauer cruza los 
Pirineos y toma matices ibéricos 
convirtiéndose en una de las señas 
de identidad de la Generación del 
98. En esta obra, José Martínez 
Ruiz crea el personaje de Antonio 
Azorín que poco después asume 
como seudónimo y es con el 
que alcanza la fama. El escritor 
alicantino cita al checano como 
uno de los personajes de la vida 
nacional que retrató en su viaje a 
España el gran fotógrafo francés 
Jean Laurent, con estas palabras: 
“Arrazola, presidente del Con-
sejo, con su cara de hombrecito 
apocado, asustadizo, y la mano 
derecha puesta sobre el pecho 
al modo doctrinario, en actitud 
que se usaba mucho en tiempo de 
Cousin y de Guizot”. Lamento 
no haber podido obtener ese 
retrato para complementar este 
texto; el grabado con la imagen 
de Arrazola que sí se inserta está 
tomado del Diccionario Biográ-
fico Español de la Real Academia 
de la Historia. 

35NUEVA ALCARRIA OPINIÓNVIERNES 07/08/2020

Funestos augurios 

FIRMA INVITADAEL GUARDILÓN

Lorenzo Arrazola, el checano que presidió
 el Gobierno de España en 1864

“ Está considerado como  uno de los actores principales de la política española 
de la mitad del siglo XIX y todo un referente del liberalismo moderado, también 
llamado liberal catolicismo. Estamos también ante un gran orador” 

JESÚS OREA 
PERIODISTA Y ESCRITOR 

E
ste largo y cálido verano 
de 2020 está resultando 
tan anómalo e inusual 
como lo fue la primavera, 
por no mencionar ese 

nefasto final de invierno tan difícil 
de olvidar y que tantas secuelas nos 
está dejando. Un año maldito que 
se arrastra por el calendario entre 
sobresaltos, noticias funestas y giros 
inesperados. ¿Qué nos depararán las 
próximas semanas, los próximos me-
ses? Imposible saberlo sin consultar 
una bola de cristal aunque a poco 
que echemos la vista atrás veremos 
que si algo puede ir mal, irá a peor. 
No hace falta ser adivino para pensar 
que nuestras peores pesadillas son un 
presente que nos tiene atrapados en 
una cárcel invisible.
 La actualidad no da respiro, re-
sulta imposible apartarse voluntaria-
mente de las redes sociales mientras 
escupen noticias al minuto. Así no 
hay quien cumpla el propósito ve-
raniego de apagar el móvil, el IPad, 
la televisión… No este año en que 
el mundo parece girar más rápido y 
veloz, amenazando seriamente con 
salirse de su eje. ¿Estaremos al final 
de una era? ¿Será un cambio de ciclo 
revolucionario y brutal como augu-
ran los adictos a las conspiraciones?
 Funestos augurios para lo que a 
priori es un verano de manual, reco-
gido, en familia y a ser posible en el 
pueblo. Un verano de pantalón corto 
y chanclas, barbacoas reducidas y 
horizontes que no van más allá de la 
provincia o de la costa de Levante, 
el destino playero más cercano.  No 
lo hemos elegido así, nos ha venido 
impuesto, pero desde luego que ha 
habido momentos peores que este 
que nos concede tiempo e introspec-
ción a raudales.  Aún así nos bulle por 
dentro una intranquilidad que nos 
impide dormir bien, aunque ahora 
podamos achacarlo al calor en vez de 
a la pandemia y al confinamiento. 
Después de las mascarillas y el hidró-
gel, la tila y las píldoras de melisa y 
pasiflora deben de ser lo más venido 
en las farmacias.
 La incertidumbre sobre el futuro 
más inmediato, sobre ese septiem-
bre que ya asoma, nos atenaza y  nos 
hace sentir vulnerables, a merced 
de fuerzas que se nos escapan. Nos 
falta un Stefan Zweig que ponga 
el mundo de hoy sobre papel, un 
narrador que fije este momento que 
no se deja capturar y se nos va de 
entre las manos. 
 Volverán las oscuras golondrinas, 
que decía la oda a la fatalidad de 
Bécquer, pero también la esperanza 
y un horizonte más claro y despeja-
do. Nos amoldaremos a este nuevo 
mundo que se nos presenta irreme-
diable y por defecto en estas sema-
nas estivales. La siega de la lavanda 
impregnará las alcarrias con su per-
fume embriagador, suavizando los 
contornos de la realidad. Quisiera 
poder ir esta noche al Molino de Yela 
-http://experiences.simplyfab.es/- y 
acompañar a Veronique Gladstone 
y a sus invitados a la última de sus 
cenas en ese mundo mágico y encan-
tador que recrea la Provenza a pocos 
kilómetros de Guadalajara. Otro 
año será, el próximo verano, que a 
buen seguro nos traerá más certezas 
que el actual, ya sin mascarillas de 
por medio. Confiemos. 

 

Lorenzo Arrazola.

GLORIA MAGRO
PERIODISTA
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El número de parados registrados 
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo (antiguo Inem) al 
finalizar el pasado mes de julio en 
Guadalajara fue de 75 parados me-
nos (-0,41) que los contabilizados 
el pasado mes de junio, por lo que 
acumula 18.068.  De ellos, 7.256 
son hombres y 10.812 mujeres. 
En cuanto al reparto de los 1.589 
parados menores de 25 años es de 
876 hombres y 713 mujeres. 

Por sectores, de los 18.068 para-
dos, 375 proceden de la Agricultura 
(26 más); 1.307 de la Industria (16 
menos); 1.205 de la Construcción 
(3 menos), 14.027 del Sector Servi-
cios (129 menos) y 1.154 no tienen 
Empleo Anterior (47 más).

En Castilla-La Mancha, la cifra 
se situó en 186.017 personas, tras 
bajar en 1.625 desempleados, con 
un descenso porcentual del 0,87%, 
según datos del Ministerio de Tra-
bajo y Economía Social publicados 
este martes. Respecto al mismo mes 
de 2019, el paro subió en 23.072 
desempleados en la Comunidad 
Autónoma, un 14,15% más.

A nivel nacional, el número de 
parados registrados en las oficinas 
de los servicios públicos de empleo 
(antiguo Inem) bajó en 89.849 
desempleados en julio (-2,33%), 
su mayor caída en este mes desde 
1997, según datos del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social.

Resto de provincias
El paro bajó en todas las provincias 
durante el mes pasado menos en 

Albacete, que registró 143 más, 
hasta los 35.547, un aumento del 
0,40 por ciento. El descenso más 
significativo lo registró Toledo, 
con 985 parados menos, hasta los 
67.854, una descenso del 1,43, se-
guido de Ciudad Real, de tuvo 618 
parados menos, hasta los 51.063, un 
1,20 por ciento menos. En Cuenca, 
90 personas abandonaron la lista 
del paro (-0,66) y registra 13.575 
demandantes de empleo.

Sectores
Por sectores, en la provincia de Al-
bacete, de los 35.547 desempleados, 
3.487 proceden de la Agricultura 
(400 más), 3.733 de Industria (77 
menos), 2.130 de Construcción (29 
menos menos), 23.400 de Servicios 
(293 menos) y 2.797 del capítulo 
Sin Empleo Anterior (142 más).

En Ciudad Real, por su parte, 
los 51.063 desempleados, 6.094 
proceden de la Agricultura (228 
más); 4.283 de Industria (204 
menos); 3.771 del sector de la Cons-
trucción (272 menos); 32.662 del 

de Servicios (594 menos) y 4.253 
del colectivo Sin Empleo Anterior 
(224 más).

En Cuenca, los 13.575 desem-
pleados se reparten del siguiente 
modo: 1.729 de Agricultura (200 
más); 1.194 Industria (1 menos); 
921 Construcción (57 menos) y 
8.729 en Servicios (283 menos). 
Respecto al apartado Sin Empleo 
Anterior registra 1.002 personas 
(51 más).

Por último, de los 67.854 des-
empleados que hay en la provincia 
de Toledo, 4.246 proceden del 
sector agrícola (114 más), 7.087 del 
industrial (268 menos), 5.398 de la 
Construcción (177 menos), 45.540 
del de Servicios (900 menos) y 
5.583 no presentaban empleo an-
terior (246 más).

En el sexto mes del año, en Cas-
tilla-La Mancha se formalizaron un 
total de 81.124 contratos, lo que 
supone 15.440 más que el mes an-
terior (23,51%) pero 22.736 menos 
con respecto al mismo mes del año 
anterior (un 21,89% menos).

El paro descendió en la provincia 
un 0,41% durante el mes de junio

En la región se ha producido una bajada del 0,87%

EUROPA PRESS
GUADALAJARA

VidaCaixa obtuvo un beneficio neto 
consolidado de 321,4 millones de 
euros en el primer semestre, un 8,5 % 
menos que el año pasado. El impacto 
que la crisis del coronavirus ha tenido 
sobre la economía y los mercados se 
refleja en la cuenta de resultados del 
segundo trimestre y, en consecuen-
cia, sobre el resultado acumulado de 
los seis primeros meses del año.

El volumen de primas y apor-
taciones comercializadas durante 
este periodo se situó en los 4.485 
millones de euros, un 15,9 % me-
nos. La contracción de la actividad 
comercial es la principal causa de 
esta reducción que se circunscribe 
especialmente a los meses de abril y 
mayo (los más duros de la pandemia 
en nuestro país) y al negocio de aho-
rro, que experimentó una caída del 

19,8 % en las primas y aportaciones. 
El negocio de riesgo avanzó con 
normalidad (+15,6 %) este semestre 
con relación al año pasado.

El volumen de recursos gestiona-
dos ascendió a 92 497,4 millones 
de euros, un 4,5 % más, impulsado 
por la evolución del negocio y los 
mercados en los meses previos a la 
crisis sanitaria. De estos, 55 097 
millones corresponden a seguros 
de vida, 29 926,5 millones a planes 
de pensiones y EPSV, y 7473,9 
millones a BPI Vida e Pensões.

A cierre de junio, la entidad cuen-
ta con 5,2 millones de clientes en 
España y Portugal. Durante los tres 
primeros meses del año, pagó 1.775 
millones de euros en prestaciones.

Una solvencia robusta
La solvencia de VidaCaixa se man-
tiene en niveles estables gracias a 
una excelente gestión de sus activos 

y pasivos, lo que le proporciona una 
posición robusta para afrontar la cri-
sis con resiliencia. A cierre de marzo, 
último dato disponible, el ratio de 
capital en términos de Solvencia 
II fue del 163 % sobre el capital 
requerido. La compañía mantiene 
un seguimiento constante de los 
principales indicadores macroeco-
nómicos que se están viendo afecta-
dos por la crisis y analiza los posibles 
impactos que se puedan producir 
en sus hipótesis financieras. Como 
parte del Grupo CaixaBank, Vida-
Caixa cuenta con los mecanismos 
necesarios para garantizar la conti-
nuidad del negocio.

Al margen de estos aspecto, duran-
te este semestre el Grupo CaixaBank 
ha puesto en marcha una serie de 
medidas encaminadas a incentivar la 
recuperación económica y proteger a 
los colectivos más vulnerables de los 
efectos de la pandemia.

Hay un descenso del 8,5 % debido a la crisis del COVID-19

REDACCIÓN
GUADALAJARA

VidaCaixa ganó 321,4 millones 
durante el primer semestre del año

En el conjunto de la región también bajo el paro. N.A.

Los trabajadores de BASF en 
la zona centro han recaudado 
fondos para ayudar al entorno 
más cercano y hacer frente a 
la situación provocada por el 
Covid-19. En total se han re-
cogido 2.000 euros  que se han 
destinado a Caritas Diocesana 
de Guadalajara. Otros centros 
de trabajo de BASF en el resto 
de España han hecho lo propio 
con entidades cercanas.

Caritas Diocesana atiende 
anualmente a cerca de 2.000 
familias de la provincia de Gua-
dalajara. Sus labores principales 
se centran en la acogida, acom-
pañamiento, atención de nece-
sidades básicas, sensibilización, 
y talleres formativos para los 
más necesitados. Desde que se 
declaró el estado de alarma, la 
demanda de asistencia a Caritas 
Guadalajara se ha incrementado 
dramáticamente hasta llegar a 
atender una media de 1.000 
familias cada mes.

En la entrega del donativo han 
estado presentes varios miem-
bros representantes del Comité 
de Trabajadores y de Asuntos 
Sociales, así como José Carrace-
do, responsable de Relaciones 
Institucionales del centro de 
Guadalajara. En palabras de Lars 
Kuellenberg, máximo responsa-
ble del centro de Marchamalo, 
“es un orgullo la amplia respues-
ta de nuestros colaboradores 
a este proyecto, y que además 
las aportaciónes individuales 
se destinen a una entidad que 
realiza una labor tan necesaria 
para nuestro entorno”.

Con esta donación, el equipo 
de BASF continúa sumando 
esfuerzos a la lucha contra la 
pandemia del Coronavirus, 
además de la adaptación de 
su producción para fabricar 
hidrogel para donarlo a centros 

como el Hospital Universitario 
de Guadalajara.

Coatings de BASF
La división Coatings de BASF 
es experta mundial en el de-
sarrollo, la producción y la 
comercialización de productos 
innovadores y sostenibles en el 
área de recubrimientos para el 
automóvil OEM, productos de 
repintado automotriz, y pin-
turas decorativas, así como el 
tratamiento de superficies me-
tálicas, plásticas o sustratos de 
vidrio para un amplio abanico 
de industrias.

La cartera de productos se 
completa con el programa In-
novación más allá del Recubri-
miento, dirigido al desarrollo de 
nuevos mercados y nuevas opor-
tunidades de negocio. Crean 
soluciones avanzadas de alto 
rendimiento y promueven la 
eficiencia, el diseño y las nuevas 
aplicaciones para satisfacer las 
necesidades de sus socios.
 
Acerca de BASF
Desde la compañia aseguran que 
su objetivo pasa por apostar por 
un futuro sostenible. Por eso 
combinan el éxito económico 
con la responsabilidad social y la 
protección del medio ambiente. 
El Grupo BASF cuenta con más 
de 117.000 colaboradores que 
trabajan para contribuir al éxito 
de sus clientes en casi todos los 
sectores y países del mundo. 
Su cartera está organizada en 
seis segmentos: Productos Quí-
micos, Materiales, Soluciones 
Industriales, Tecnologías de Su-
perficie, Nutrición y Cuidado y 
Soluciones Agrícolas. En 2019, 
BASF generó unas ventas de más 
de 59.000 millones de euros. Las 
acciones de BASF cotizan en la 
bolsa de Frankfurt (BAS) y en el 
American Depositary Receipts 
(BASFY) en EE.UU. 

Los colaboradores de BASF 
recaudan 2.000 euros para 
Caritas Guadalajara

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Los trabajadores de la empresa han realizado 
prácticas similares en distintos puntos de España

SOLIDARIDAD

El dinero recaudado ha sido entregado a Caritas. N.A.

RESULTADOS



Charo Hernández es la directora de Fundación Hercesa, que se constituyó en el año 2001. N.A.
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Tanatópolis 

El casco histórico tiene un enor-
me problema endémico y 
estructural de muy difícil solu-

ción. Sin paños calientes y sin medias 
tintas. El centro de Guadalajara está 
más muerto que vivo, con un abanico 
de sensaciones que caminan desde la 
pena hasta la vergüenza, pasando por 
la indignación hasta la escasa esperan-
za por un futuro que pinta, en el mejor 
de los casos, bastante peor que hoy en 
día. La pandemia ha sido la puntilla 
de un cúmulo de circunstancias que 
hace que podamos presumir de uno 
de los corazones urbanos más feos y 
decaídos de toda España. Algún día, 
cada vez más cercano, los Juzgados de 
la ciudad cruzarán la A2 para localizar-
se junto a los GEOS y poco después, 
otra mañana, quizá algo más lejana, 
la sede provincial de la JCCM se 
deslocalizará a otro rincón de la ciudad 
o más moderno o más funcional. En 
ese momento, en la almendra central 
no quedará absolutamente nada salvo 
una cada vez más reducida presencia 
de instituciones financieras, un par 
de colegios con graves problemas de 
acceso por carretera y un Ayunta-
miento, que no tiene más gónadas que 
estar donde está.  Y a partir de ahí, un 
enorme salto al vacío.
 Son muchos los problemas de ori-
gen que han provocado que el centro 
sea poco atractivo tanto para vivir 
como para hacer vida. El principal 
motivo, es el absurdo precio del suelo 
que hace que no compense urbanizar 
o promover viviendas asequibles. 
De ahí que invierno tras invierno se 
acumulen solares vacíos en el callejero 
local sin que se transformen en una 
sana y razonable oferta de hogares. 
Incluso el principal monumento de 
la Plaza Mayor, el homenaje al anda-
mio, camina, sentencia del tribunal 
superior de justicia de Castilla la 
Mancha hacia 15 años de vida entre 
derrumbe y apuntalamiento. Es que 
a día de hoy, y peinando canas, es 
necesario hacer un esfuerzo para 
poner olor y recuerdos a la pescadería 
Maragato, su último inquilino vivo. Y 
hablando de vida, ¿Se puede entender 
que en los 660 metros que hay desde 
la esquina del Palacio del Infantado 
con Miguel Fluiters hasta el estertor 
de la Calle Mayor con la Plaza de 
Santo Domingo solo hay 5 ofertas 
de restauración? Hace años tan solo 
en la Calle Bardales había esa opción 
gastronómica y de ocio. ¿Cómo se 
puede razonar y explicar al visitante 
que hay más edificios en ruinas que 
comercios locales de toda la vida 
en este mismo paseo? Amazon ha 
colonizado todas las zonas de carga y 
descarga de nuestro entorno. ¿Cuánto 
durarán muchos de sus negocios? 
Covid mediante, lo que aguanten. 
Mitad necesidad y mitad nostalgia. 
Cada cierre será un nueva losa y 
renovada lápida de la necesidad de 
reflotar el núcleo de una ciudad. Por 
no tener, no tenemos ni dónde com-
prar Bizcochos Borrachos ya. Somos 
una ciudad sin alma y cuyos postres 

ya fabrica masivamente Mercadona. 
 No es solo el sector privado y su 
imposibilidad de ajustar los precios a 
la realidad del momento, sino también 
el sector público el que no ha sabido 
cómo organizar sus propios recursos. Es 
maravilloso cambiar el hormigón de la 
plaza del Cívico o pintar sus vallas con 
la magia de los artistas locales, pero la 
funcionalidad del inmueble es tan nula 
como histórica. A mi si me depilas las 
cejas, tengo una imagen más agradable, 
pero si tengo colesterol y asma, no seré 
útil para muchas utilidades previstas. 
Ejercicios de estética pero no curas de 
medicina. El problema ya no es de rojos 
o azules, que al final y con el paso del 
tiempo, es indiferente, mezclándose 
ambas tonalidades en un color morado, 
como el de la ciudad que año tras año 
llora en silencio por su lento declive, 
mitad por envejecimiento de la pobla-
ción y mitad por imposibilidad de hacer 
un proyecto personal y profesional en 
la zona noble de Guadalajara. Otros 
barrios de la ciudad prosperan por un 
uso intensivo residencial y por una 
correcta planificación urbana, en cam-
bio, el centro, no sirve ni como postal 
turística. Desde aquí, una vela a las cada 
vez más personas que están volviendo 
a Guadalajara a vivir y que, preguntan 
por rehabilitar las viejas viviendas del 
centro en ausencia de obra nueva ya 
terminada o de una oferta de residencia 
a precio razonable en las zonas peato-
nales de la ciudad. Es llamativo que, 
en este controvertido 2020, la única 
alegría masiva para los hoteleros de 
Guada City haya sido hacerse la foto 
en los campos de lavanda de Brihuega. 
Es maravilloso y balsámico que exista 
esta actividad anual, pero para este 
viaje, tampoco hacen falta alforjas. Es 
ABSOLUTAMENTE NECESARIO 
aprobar un Pacto de Ciudad, que dure 
más de una legislatura, que se respete 
por una generación y aúne a todas las 
fuerzas vivas, públicas y privadas, para 
tener un modelo de ciudad sostenible 
y entendible por residentes y visitantes. 
Cualquier cosa menos nada valdría: 
Deporte, logística, gastronomía, ver-
tedero nuclear, jardín de Madrid, 
ciudad de congresos o la Cataluña de 
la Mancha. Algo es mejor que nada. 
No se puede dar bandazos entre crisis 
económicas y turnismos políticos. 
 Uno de los mayores monumentos 
funerarios creados por el ser humano 
es la necrópolis de El Cairo. Es una 
fastuosa red de tumbas y mausoleos que 
discurre a través de unos 6-7 kilómetros 
donde se mezclan nichos y sepulcros 
con unos pocos habitantes que, por 
trabajo o nostalgia, siguen viviendo 
en condiciones humildes a los pies 
de la colina de Mokattam. Cada local 
vacío, cada andamio, cada solar, cada 
parcela sin desbrozar, cada cartel de 
“se vende”, cada cierre echado, cada 
verja caída, cada esquina sin iluminar, 
son una tumba de lo que ha sido esta 
ciudad y algún podrá ser. Tómenselo 
con humor y resignación, pero yo ya 
con tanto gato salvaje dando vueltas 
entre alfeizares y maleza urbana entre 
las calles del 19001, solo me imagino a 
los descendientes de Anubis tomando 
posiciones para su nuevo hogar. Adiós 
a la Guadalajara que podría haber sido. 
Hola Tanatópolis, nuestra propia 
ciudad de los muertos. 

JOSÉ MIGUEL
PEÑAS DE PABLO
SECRETARIO DE LA 

SECCIÓN DE GUADALAJARA

¿En qué consistirá la nueva 
formación de agentes comercia-
les?

La formación de Agentes Co-
merciales hi! estará ofrecida por 
expertos y profesionales de la pro-
pia materia, esto significa que, 
partiendo de la compra de suelo, 
se irán enseñando cada uno de 
los procedimientos implicados y 
necesarios hasta llegar a la entrega 
de llaves. Nos mostrarán cómo se 
ejecutan las viviendas, cómo se 
establecen las condiciones de venta, 
la elaboración de una campaña de 
marketing, las personalizaciones 
de vivienda… y siempre teniendo 
como eje central al cliente.

¿Se seguirá el mismo progra-
ma tanto en el curso digital como 
el presencial?

El programa se mantiene para 
ambas modalidades, y para ello 
nada mejor que grabar todos los 
bloques temáticos. De esta manera 
todos los participantes tendrán las 
mismas oportunidades. Si bien es 
cierto que la modalidad presencial 
siempre mejora la interactividad, 
la comunicación y el trato directo 
con todos los participantes, por 
supuesto cumpliendo en todo mo-
mento la normativa sanitaria por lo 
que informamos de que el aforo es 
limitado.

¿Se requiere algún tipo de 
requisito para apuntarse? ¿Qué 
tipo de perfil buscan en los 
alumnos?

Los requisitos están recogidos 
en la oferta de inscripción que todo 
aquel que quiera apuntarse debe 
cumplimentar y que aparece en 
www.hirealestate.es/agentescomer-
ciales. Además deben enviarnos el 
currículum para conocer más de 

sus habilidades sociales, dotes de 
comunicación, empatía, etc.. Re-
comendamos se emplee el modelo 
europeo. 

¿La perspectiva de salidas 
en el sector son buenas en este 
momento?

El Departamento Comercial 
de hi! Real Estate lo compone un 
número importante de personas, 
pero yo destacaría los más de 12 
años de media que tienen en la 
empresa, haciendo la observación 
de que esta antigüedad ha baja-
do gracias a que en los últimos 
dos/cuatro años ha aumentado la 
plantilla. Por otra parte, hi! Real 
Estate dispone de una buena cartera 
de viviendas desde Guadalajara 
hasta Madrid, nuestro Corredor 
del Henares, sin olvidar la zona de 
Costa. Estamos convencidos que 
la nueva normalidad va a dar un 
giro al nuevo mundo inmobiliario  
y contando con nuestra Fundación 
Hercesa, que tiene como fin social 
formar para dar oportunidades, 
nace la idea de incorporar agentes 
comerciales hi!. El contacto directo 
con la calle, la búsqueda del cliente 
allá donde esté y la venta desde casa, 
por medios telemáticos, con citas 
previas, mucho más personalizada 
y adaptada a las circunstancias del 
cliente, es lo que hace necesario esta 
nueva red de agentes hi!.

¿Qué otros cursos hanim-
partido recientemente?

Fundación Hercesa lleva dan-
do formación a desempleados y 
ocupados desde hace más de 17 
años y, por tanto, hemos ido adap-
tando la formación a la realidad de 
cada momento. Cuando comen-
zamos, impartimos cursos de obra, 
queríamos colaborar en reducir la 
siniestrabilidad laboral y dignificar 
el oficio. Estuvimos formando en 
Gestión Inmobiliaria hasta que 
llegó la crisis anterior. Dimos un 

giro y rescatamos a personas con 
mucha experiencia profesional, con 
cierta edad, y con futuro incierto en 
su profesión y les preparamos para 
ser docentes de su oficio, aquí sí se 
valoraba su veteranía. Ya reciente-
mente en el 2016, incorporamos 
cursos acreditados y especializados 
en Atención Sociosanitaria, personas 
que han sido y son imprescindibles 
y muy necesarias en las residencias 
de mayores, y más ahora con la pan-
demia. Todo lo nombrado sigue 
vivo y en ello estamos trabajando 
directamente a través de la Junta de 
Comunidades, y de otras entidades 
con las que colaboramos como pue-
de ser Accem, Cruz Roja, FLC, etc. 
La formación que había quedado 
atrás era la gestión inmobiliaria 
y ahora la rescatamos de alguna 
manera con las primeras Jornadas 
Formativas Agente Comercial hi! 
y a las que animo apuntarse y no 
dejar pasar esta oportunidad que 
les puede ayudar a encontrar un 
porvenir que hoy por hoy parece 
complicarse.

¿Cuántos alumnos han pa-
sado por la fundación desde su 
fundación?

El Centro de Formación lle-
va impartidas casi 30.000 horas 
presenciales, de las que se han 
beneficiado aproximadamente 
2.400 alumnos que han pasado 
por nuestras instalaciones. Apuntar 
que en el año 2019 se formaron 
aproximadamente 200 alumnos, 
una ocupación en torno al 75 por 
ciento.

“Se irán enseñando cada 

uno de los procedimientos 

implicados y necesarios 

hasta llegar a la entrega 

de llaves”

Charo Hernández  Directora Fundación Hercesa

REDACCIÓN
GUADALAJARA

“Hemos adaptado la formación 
a la realidad de cada momento”

Fundación Hercesa prepara un curso de agentes comerciales
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 IBEX 35  VALORES IBEX 35

 MERCADO CONTINUO

-1,16%
Último: 6.957,90

Variación: -81,80

Variación Año: -2.591,30

Variación % Año: -27,14%

  

Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Títulos Negociados RPD PER 2010 Variación % Año

ACCIONA 95,600 -0,60 -0,62 96,40 94,35 77.920 2,971 16,59 1,92

ACERINOX 7,276 -0,22 -2,96 7,52 7,28 452.180 6,322 11,09 -27,57

ACS CONST. 20,960 -0,37 -1,73 21,26 20,56 786.082 7,629 8,01 -41,21

AENA 118,500 0,40 0,34 118,70 116,10 336.326 2,399 20,89 -30,50

ALMIRALL 9,540 -0,14 -1,45 9,70 9,46 427.554 1,950 15,79 -34,84

AMADEUS IT 45,100 0,72 1,62 45,87 43,70 1.426.596 0,448 30,21 -38,05

ARCEL.MITTAL 10,094 -0,13 -1,23 10,31 10,03 383.658 0,585 11,69 -35,38

B. SABADELL 0,320 -0,00 -0,62 0,32 0,31 46.619.864 0,938 17,78 -69,23

BANKIA 1,100 -0,01 -0,86 1,12 1,09 4.628.869 1,273 19,64 -42,18

BANKINTER 4,445 -0,04 -0,91 4,50 4,40 2.834.035 0,900 15,76 -31,95

BBVA 2,604 -0,06 -2,33 2,70 2,58 30.310.792 1,190 7,11 -47,74

CAIXABANK 1,910 -0,03 -1,77 1,96 1,88 11.288.988 1,675 10,16 -31,74

CELLNEX TELECOM 51,660 -1,46 -2,75 53,06 51,16 1.181.049 0,153 201,80 44,49

CIE AUTOMOT. 14,340 -0,29 -1,98 14,63 14,22 190.551 3,187 7,48 -31,97

ENAGAS 21,230 -0,05 -0,23 21,39 21,09 827.570 7,918 12,58 -6,64

ENCE 2,550 -0,06 -2,30 2,63 2,55 851.454 0,902 14,91 -30,52

ENDESA 23,710 -0,32 -1,33 24,08 23,70 767.474 6,685 14,48 -0,34

FERROVIAL 21,760 -0,23 -1,05 21,97 21,58 811.303 2,744 51,44 -19,32

GRIFOLS 24,310 -0,10 -0,41 24,71 24,31 775.179 1,514 19,14 -22,65

IBERDROLA 10,850 -0,01 -0,14 10,92 10,77 7.212.118 3,853 18,27 18,19

INDITEX 22,380 -0,30 -1,32 22,70 22,22 2.068.657 2,408 21,46 -28,84

INDRA A 6,405 -0,06 -0,93 6,50 6,35 706.052 0,937 9,05 -37,08

INM.COLONIAL 7,250 -0,20 -2,68 7,38 7,19 652.480 2,593 26,17 -35,82

INT.AIRL.GRP 2,062 -0,08 -3,73 2,18 1,99 14.387.006 0,000 25,46 -71,44

MAPFRE 1,594 -0,02 -1,42 1,62 1,58 3.344.288 7,842 7,35 -32,46

MASMOVIL 22,500 -0,04 -0,18 22,56 22,50 618.099 0,084 11,47 10,62

MELIA HOTELS 3,386 -0,02 -0,70 3,39 3,21 1.752.387 0,354 0,00 -56,92

MERLIN PROP. 7,750 -0,05 -0,64 7,79 7,51 1.677.360 5,200 13,07 -39,41

NATURGY 16,125 0,09 0,53 16,12 15,89 878.815 8,905 12,03 -28,01

RED ELE.CORP 16,350 -0,07 -0,46 16,43 16,22 991.384 6,275 13,24 -8,79

REPSOL 6,800 -0,26 -3,66 7,02 6,78 8.640.329 13,368 7,46 -51,18

SANTANDER 1,865 -0,03 -1,32 1,91 1,84 41.459.570 2,252 7,71 -50,00

SIEMENS GAMESA 20,470 -0,13 -0,63 20,72 20,25 552.753 0,078 35,29 30,92

TELEFONICA 3,431 -0,14 -3,92 3,57 3,43 25.745.292 11,075 7,21 -44,90

VISCOFAN 62,550 -0,60 -0,95 63,15 62,15 61.665 2,707 23,60 32,80

El Ibex 35 cierra con un retroceso de 1,16% y se sitúa en los 6.957,9 puntos.
Los índices del Viejo Continente abrieron en negativo (futuro Eurostoxx -0,25%, futuros S&P +0,15%), buscando consolidar niveles tras el cierre mixto en Asia y
las subidas en Wall Street pese a las adevertencias de Loretta Mester, de la Fed, de la probable lentitud en la reapertura económica. Así, a primera hora el Euro Stoxx
presentaba una caída del 0,43%, el DAX del 0,03%, el CAC del 0,64% y del 0,81% para el FTSE. A media sesión, Europa seguía en negativo con caídas del del
0,37% para el Euro Stoxx, del 0,06% para Fráncfort, del 0,57% para París y del 1,37% para Londres. A cierre de mercados las plazas europeas se mantuvieron en
rojo: Euro Stoxx (-0,86%), CAC 40 (-0,98%), DAX (-0,54%) y FTSE (-1,27%). 
Por su parte, los principales índices de Wall Street comenzaron el jueves con signo dispar, tras conocerse que las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados
Unidos se situaron por debajo de las previsiones, pese a lo cual siguen en niveles históricamente altos. En su apertura, el Dow Jones subía un 0,2%, el S&P 500
negociaba plano y el Nasdaq caía un 0,1%. 
El Ibex 35 ha comenzó la sesión de este jueves con un retroceso del 0,2% en una sesión marcada por la publicación de resultados empresariales en Europa y a la
expectativa de conocer este viernes el dato de empleo de los Estados Unidos. A media sesión, el selectivo español cedía un 0,64% perdiendo los 7.000 enteros. A
cierre de mercados europeos profundizaba su caída con un retroceso del 1,16% situándose en los 6.957,9 puntos. 
Los valores que más subieron fueron Amadeus (+1,62%), Naturgy (+0,53%) y Aena (+0,34%), mientras los valores que más bajaron Telefónica (-3,92%), IAG
(-3,73%) y Repsol (-3,66%). Balance negativo para los Blue Chips del mercado: Telefónica retrocedió un 3,92%, BBVA un 2,33%, Santander bajó un 1,32%, e
Inditex cedió un 1,32% e Iberdrola perdió un 0,14%. 

Pablo Lozano. Director Renta 4 Banco

Precio Var. Var.% PER Var. Año Var.% Año

A. DOMINGUEZ 4,600 0,00 0,00 0,00 -2,48 -35,03

ABENGOA 0,016 0,00 0,00 0,00 -0,00 -15,26

ABENGOA B 0,006 0,00 0,00 0,00 -0,00 -34,74

AEDAS HOMES 18,040 0,00 0,00 13,08 -3,41 -15,90

AIRBUS 68,200 0,45 0,66 20,72 -61,94 -47,59

AIRTIFICIAL 0,061 0,00 0,00 0,00 -0,03 -32,97

ALANTRA 10,800 0,05 0,47 0,00 -4,50 -29,41

AMPER 0,172 0,00 1,18 0,00 -0,11 -39,01

AMREST HOLDI 4,150 -0,36 -8,08 61,94 -5,85 -58,50

APERAM 24,990 0,00 0,00 11,36 -3,66 -12,77

APPLUS SERVICES 7,190 -0,10 -1,37 13,54 -4,21 -36,93

ARIMA 8,600 -0,12 -1,38 6,99 -2,70 -23,89

ATRESMEDIA 2,402 -0,11 -4,23 6,51 -1,08 -31,02

AUDAX RENOV. 1,536 -0,01 -0,90 31,35 -0,60 -28,22

AUXIL. FF.CC 29,950 -0,50 -1,64 11,13 -11,05 -26,95

AZKOYEN 4,850 0,05 1,04 11,28 -1,81 -27,18

B.RIOJANAS 2,900 0,00 0,00 0,00 -1,38 -32,24

BARON DE LEY 109,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BERKELEY ENE 0,305 -0,00 -1,29 0,00 0,18 140,54

BIOSEARCH 1,160 -0,01 -0,68 0,00 0,11 10,27

BOLSAS Y MER 32,920 -0,06 -0,18 20,60 -1,46 -4,25

BORGES 2,740 0,00 0,00 0,00 -0,26 -8,67

CCEP 33,700 -0,50 -1,46 14,41 -11,80 -25,93

CEVASA 7,500 0,00 0,00 0,00 -1,23 -14,12

CLEOP 1,150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLIN BAVIERA 9,650 0,00 0,00 0,00 -4,65 -32,52

CODERE 1,324 -0,02 -1,19 0,00 -1,28 -49,08

COEMAC 2,870 0,00 0,00 0,00 0,45 18,60

COR.ALBA 35,450 -0,40 -1,12 13,03 -13,10 -26,98

CORREA 3,800 0,00 0,00 0,00 -0,89 -18,98

D. FELGUERA 0,501 0,02 4,38 0,00 0,14 40,34

D.E. ANCLAJE 10,000 0,00 0,00 0,00 1,55 18,34

DEOLEO 0,279 0,01 1,82 0,00 0,25 973,08

Precio Var. Var.% PER Var. Año Var.% Año

DIA 0,121 -0,00 -1,63 0,00 0,02 18,51

EBRO FOODS 19,820 -0,28 -1,39 17,31 0,53 2,75

EDREAMS ODIGEO 1,888 0,01 0,53 0,00 -2,38 -55,78

ELECNOR 9,000 0,00 0,00 9,09 -1,95 -17,81

ERCROS 1,852 -0,07 -3,54 0,00 -0,71 -27,66

EUSKALTEL 7,740 -0,17 -2,15 17,39 -1,23 -13,71

EZENTIS 0,293 -0,00 -0,34 16,28 -0,11 -27,11

FAES 3,520 -0,06 -1,68 13,64 -1,48 -29,60

FCC 8,290 0,49 6,28 10,51 -2,63 -24,08

FLUIDRA 14,020 0,02 0,14 22,50 1,82 14,92

G.CATALANA O 21,050 -0,20 -0,94 9,38 -10,10 -32,42

G.E.SAN JOSE 4,475 -0,12 -2,61 0,00 -1,52 -25,42

GESTAMP 2,148 0,01 0,66 10,28 -2,14 -49,88

GL. DOMINION 3,000 -0,02 -0,66 13,51 -0,57 -15,94

GRAL.ALQ.MAQ 0,942 -0,04 -3,88 0,00 -0,61 -39,23

GRENERGY 15,200 -0,30 -1,94 8,09 0,15 1,00

GRIFOLS B 15,680 -0,10 -0,63 12,35 -5,12 -24,62

IBERPAPEL 17,650 -0,10 -0,56 15,69 -7,85 -30,78

INM. DEL SUR 6,580 -0,22 -3,24 9,36 -3,92 -37,33

LABORAT.ROVI 28,100 -0,10 -0,35 24,48 3,70 15,16

LAR ESPAÑA REAL 4,700 -0,10 -2,08 9,34 -2,40 -33,80

LIBERBANK 0,179 0,00 2,51 9,97 -0,16 -46,45

LINGOTES ESP 12,000 0,00 0,00 0,00 -1,55 -11,44

LOGISTA 15,840 -0,04 -0,25 11,38 -4,26 -21,19

MEDIASET ESP 2,886 -0,11 -3,54 6,50 -2,77 -49,01

METROVACESA, S.A. 6,840 0,37 5,72 25,43 -1,91 -21,83

MIQUEL COST. 11,800 -0,20 -1,67 8,87 -4,60 -28,05

MONTEBALITO 1,570 -0,01 -0,63 0,00 0,02 1,29

NATURHOUSE 1,560 0,04 2,63 0,00 -0,44 -21,84

NEINOR H. 10,460 0,08 0,77 10,04 -0,54 -4,91

NEXTIL 0,492 -0,00 -0,40 0,00 -0,40 -44,97

Precio Var. Var.% PER Var. Año Var.% Año

NH HOTEL 2,540 -0,14 -5,05 0,00 -2,15 -45,84

NYESA VALORE 0,003 0,00 3,03 0,00 -0,01 -69,64

OBR.H.LAIN 0,555 -0,02 -3,65 0,00 -0,50 -47,64

ORYZON GENOMICS 2,720 -0,03 -1,09 0,00 -0,06 -2,16

PESCANOVA 0,366 -0,01 -1,61 0,00 -0,03 -8,50

PHARMA MAR 86,600 -1,40 -1,59 18,16 43,76 102,15

PRIM 9,280 -0,02 -0,22 0,00 -2,17 -18,95

PRISA 0,442 0,01 1,61 44,20 -1,00 -69,31

PROSEGUR 2,300 -0,02 -0,78 12,11 -1,38 -37,50

PROSEGUR CASH 0,739 0,01 0,96 7,25 -0,62 -45,58

QUABIT INM. 0,375 0,00 0,40 0,00 -0,63 -62,57

REALIA 0,650 0,00 0,00 34,21 -0,28 -30,41

REIG JOFRE 3,770 -0,14 -3,58 17,95 1,25 49,60

RENO MEDICI 0,860 -0,03 -2,82 11,03 0,06 7,37

RENO,CONVERT 0,700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RENTA 4 BCO. 6,000 0,00 0,00 0,00 -1,00 -14,29

RENTA CORP. 1,500 0,00 0,00 3,53 -1,65 -52,38

SACYR 1,965 -0,05 -2,63 6,06 -0,63 -24,42

SERV.POINT S 0,371 -0,01 -3,89 0,00 -0,15 -28,93

SOLARIA 13,400 0,03 0,22 53,17 6,60 97,06

SOLARPACK 16,450 -0,05 -0,30 22,91 3,45 26,54

TALGO 3,860 -0,10 -2,40 9,95 -2,23 -36,62

TEC.REUNIDAS 11,190 -0,51 -4,36 6,17 -12,61 -52,98

TUBACEX 1,192 -0,05 -4,03 22,92 -1,64 -57,88

TUBOS REUNID 0,130 0,00 2,84 0,00 -0,06 -31,94

UNICAJA 0,542 -0,00 -0,18 10,85 -0,43 -43,96

URBAS 0,007 0,00 3,03 0,00 -0,00 -5,56

VERTICE 360 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 6,45

VIDRALA 89,500 -2,40 -2,61 18,21 -4,20 -4,48

VOCENTO 0,650 -0,03 -3,85 11,82 -0,57 -46,94

ZARDOYA OTIS 5,690 -0,03 -0,52 18,30 -1,27 -18,20



3 dormitorios
2 baños completos

garaje y trastero grande

195.000 euros

✆ 647 686 941
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1. INMOBILIARIA

1.1 VENTA CAPITAL

1. INMOBILIARIA

1.2 VENTA PROVINCIA      

OPORTUNIDAD

Unifamiliar
En Marchamalo.

4 habitaciones, 2 baños,

1 aseo, salón, cocina

y patio

✆ 667 481 559

VENDO piso 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, 160.000 euros.  Zona balconcillo.  
✆ 655 922795 - 608543008

CASA C/ América, 3 habitaciones, baño y 
aseo, trastero, garaje, todo exterior, buen 
precio. Mejor ver. 170.000 euros negocia-
bles. ✆ 618966189

VENDO piso 2 dormitorios, 2 baños, garaje, 
trastero. Zona Aguas Vivas, a estrenar, 
muchas mejoras y muy rebajado, cocina 
montada. ✆ 639633185

1. INMOBILIARIA

1.3 VENTA NACIONAL

1. INMOBILIARIA

1.4 ALQUILER CAPITAL

PISO 3 habitaciones, 2 baños, garaje, te-
rraza exterior. Zona Balconcillo. . Abs-
tenerse inmobiliarias. 145.000 euros. 
✆ 608543008/655922795

VENDO parcela agrícola regadío junto a 
polígono en Henares de 2.623 m2. con Agua 
propia y vallada ✆ 949 22 50 92

VENDO piso con 3 habitaciones, 2 baños, 
garaje, ascensor, terraza exterior. Calle Al-
calá de Henares. Abstenerse inmobiliarias. 
✆ 608543008/655922795

SE VENDE vivienda de dos plantas muy 
buen sitio estación de Guadalajara. Precio 
a convenir ✆ 658 664473

COMPRO plaza de garaje en plaza Moreno. 
Guadalajara. ✆ 655 604 716

VENDO unifamiliar, zona los valles. Trescien-
tos cincuenta metros. Habitación  planta 
baja. ✆ 639 633 185

PISO Zona Balconcillo, 3 dormitorios y 2 
baños, garaje, terraza exterior, ascensor. 
abtenerse inmobiliarias. 145.000 euros. 
✆ 608 543008 655 922 795

SE VENDE casa de dos viviendas y adjunto 
huerta de 850 m2. Todo ello muy barato, 
urge vender ahora ✆ 658 664473

VENDO piso 3 dormitorios, ascensor, grandes 
terrazas, 97 m2 . Baja comunidad. Necesita 
reforma, zona plaza de toros. 103.000 
euros. Garaje opcopinal. Particulares. 
✆ 671675 869

FUNCIONARIO y su hermana buscan piso 
en avda del ejército, Pedro San Vazquez, 
calle Cifuentes, calle federico García Lorca, 
cerca del edificio de servicios municipales., 
cerca del edificio de servicios municipales. 
✆ 661741 798

S E  V E N D E  piso  en los  manant ia les 
con ascensor y garaje, para reformar. 
✆ 690297620

VENDO piso 3 dormitorios, salón, 1 baño, as-
censor, calefacción calor-cope, C/Alcalá de 
Henares. 79.000 euros. ✆ 667 975 154

VENDO piso zona llanilla, ascensor 97m2, 
3 dormitorios, necesita reforma, 103.000 
euros, positividad de garage. No inmobilia-
rias. ✆ 671 675 869 - 949 224 203

VENDO piso 3 dormitorios, 2 baños, con 
terraza exterior,  garaje, ascensor. 155.000 
euros. ✆ 608543008

OCASIÓN vendo solar urbano en Guadala-
jara capital, al principio de carretera de 
Marchamalo. 5.300 m2, 250.000 euros. 
✆ 626403110

OPROTUNIDAD única, 60 m2 en Madrid.  Zona Zo-
fio, a reformar, 116.000 eruros. Luiniso, exterior, 
2º piso, terraza, bien comuicado, zonas verdes, 
al lado del 12 de octubre. 35 euros comunidad.  
✆ 676 697 715

SE VENDE piso en la Manga del Mar Menor. 80 
m2 . Dos habitaciones garaje, piscina. Buenas 
vistas 115.000 euros.  ✆ 687515314

VENDO ESTUDIO Torrevieja, seminuevo, a 200 
m de la playa del Cura. Para entrar a vivir. 
Muy soleado. Todo exterior. Buen precio.  
✆ 655604715

CASA  en Brihuega 420 m2 más 24 m2 de 
patio. En el centro para rehabilitar. Buen 
estado tejado y fachada, toda ella es ex-
terior, zona tranquila, puerta románica. 
✆ 618966 189

VENDO piso céntrico todo exterior 3 habita-
ciones, baño y aseo.  Salón amplio, cocina 
amueblada. Con plaza de garaje y trastero. 
140.000 euros. ✆ 618 966 189

VENDO unifamiliar en Torija por traslado. 
Para entrar a vivir, cocina amueblada. 
✆ 645 208 283

SE VENDE parcela de 10.100 m2. Urba-
bizada en Sotolargo por 35.000 euros 
✆ 658 466 473

POR TRASLADO vendo en Torija unifamiliar, 
cocina amueblada para entrar a vivir. 
Oportunidad.✆ 645208 283

VENDO parcela de 500 m2 en Torrejón del Rey. 
✆ 949263806

VENTA solar urbano en Razbona (Humanes) 
350 metros. 18.000 euros. ✆ 607 381 139

SE VENDEN parcelas urbanas en masegoso 
de Brihuega. ✆ 652 559 227

VENDO negocio rural,  restaurante asador. 2 

SE ALQUILA

Plaza de garaje
C/ Capitán Luis Pizaño.

✆ 609 665 995

Se alquila Local
Plaza San Esteban. 210 m².

Salida de humos
Calderón Gestión Inmobiliaria.

✆ 949 23 27 57

SE ALQUILA

Plaza de garaje
Garaje Salesianos.

Muy buena ubicación
dentro del parking. 40 euros.

✆ 696 431 648

 ALQUILO 

Plaza de garaje
en calle Ferial, 48.

✆ 659 004 190

SE VENDE

Casa
en Budia

Económica.
✆ 669 039 091

apartamentos rurales por jubilación. Ideal 
pareja joven. ✆ 650732 477

SE VENDE piso en Brihuega 629 93 62 88 ✆ 
629 93 62 88

VENDO piso en Marchamalo, 4 dormitorios, 
amueblado y reformado. ✆ 667732724

VENDO cambio, alquilo en Yunquera de He-
nares nave de 200 m.  Urbano.  C/estación.  
Buena inversión. ✆ 658821182

SE VENDE parcela agraria en el polígono 
511. Parcela 103, paraje de cno. Pajares 
Valdeperales - Brihuega - Guadalajara ✆ 
617 185 610 - 949202710

SE VENDE tierra de labor de secano, con 11 
olivos, 1382 m2 P.505 PA. 5093. Alto del pra-
dillo, Alarilla, Guadalajara. Bien cuidados, 
buen precio✆ 648 618 715

VENDO solar en Pareja, Guadalajara en el 
casco rbano, con luz y agua. Lo bordea una 
calle por dos partes. Medidas 52x25 metros. 
✆ 661162038 - 949 21 32 27

VENDO parcela agrario, polígono 511, parcela 
5103, paraje del cno. Pajares (Valdeperales) 
Brihuega-Guadalajara. ✆  617185610-
949202710

VIVIENDA con nave + local para profesio-
nales o autónomos. En casco urbano de 
Humanes. Sin cargas, 436 m2 construidos 
y 478 m2 de parcela. Precio 82.000 euros. 
✆ 680545389

VENDO bonito apartamento en Azuqueca. 
Zona ayuntamiento. Buenas calidades, solea-
do. Tranquilo. Para entrar a vivir (amueblado). 
Llamar por las tardes. ✆ 619 161 756

SE VENDE tierra de labor de secano, 18 
hectáreas en 2 parcelas. Valdecheta.  P.512 
PA.48. Haz de los melones y barranco del 
ala.  P.510 p.23. Espinosa de Henares✆ 
648 618 715

VENDO piso en Pastrana. Todo exterior. Barato. 
✆ 606 866 377

SE ALQUILA

Plaza de garaje
Calle Boixareu Rivera, parque 
de la Concordia. Plaza grande

✆ 619 216 991
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SE ALQUILA

Plaza
de garaje

Amplia, fácil, vehículo grande 
Zona Vaguada- Centro Joven

✆ 660 611 747
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GRATIS

VENDO PISO
4 dormitorios, 2 baños completos, cocina, 

amplia terraza. Todo exterior, garaje, 
2 ascensores. Videovigilancia.

Zona Avd. del Ejecito-Constitución. 
Precio: 175.000 euros. 

Abstenerse inmobiliarias.

✆ 949 25 54 46

ALQUILER DE

Parking
60 euros/mes.

Centro de Negocios Foro 7.
C/ Exposición, nº7 - Guadalajara

✆ 644 029 836

SE ALQUILA

Local comercial
en calle Toledo, 6 (antiguo Neck&Neck). 

80 m2, más amplio almacén. 
No necesita reforma

✆ 656 655 717
     678 537 072



P L A Z A de garaje zona plaza Moreno 
( d i p u t a c i ó n ) . C a b e n  d o s  c o c h e s . 
✆ 693 037 077

PLAZA de garaje en calle Cifuentes (frente a 
universidad a nivel de calle. Precio 45 euros. 
✆ 693 037 077

SE ALQUILA plaza de garaje en calle Anotnio 
Cañada. De amplias dimensiones para coche 
y moto. ✆ 617908 192

SE ALQUILA plaza de garaje en calle Sigüenza, 
7. Amplia, válida para coche y moto. 
✆ 617908 192

SE ALQUILA almacén de 24 metros cuadrados 
a pie de calle. ✆ 619 810 522

SE ALQUILA local comercial, 200 metros 
totalmente acondicionado. Grandes 
escaparates. Buena zona, excelente 
ubicación. ✆ 678 638 357

PLAZA de garaje alquilo junto a juzgados 
diputación colegios. 55 euros mes. 
✆ 660 836 068

ALQUILO plaza de garaje. Planta primera 
grande y cómoda. Centro Ciudad. (Parking 
el Carmen). ✆ 676 638 639

ALQUIL0 local C/Rufino Blanco, 6. 60 m2. 
✆ 677 241 224

TRASTERO en alquiler, fácil accesibilidad. 
Económico. ✆ 649 306 050

SE ALQUILA plaza de garaje, en Bulevar 
de  Entrepeñas  f rente  a  comisar ía . 
✆ 666 660 839

HABITACIÓN se busca en alquiler para hombre 
de 54 años, español,serio, responsable y 
trabajador.  Sólo cuidad de Guadalajara. 
✆ 639 032 297

ALQUILO piso por habitaciones. C/ Virgen de 
la Soledad. Amueblado y Económico. Sólo 
Chicas. ✆ 650 731 628 - 949 22 9758

PLAZA de garaje zona Bejanque, acceso 
por  Avda. Barcelona. Precio 45 euros mes. 
✆ 626 574 798

PLAZA de garaje. Calle Ángel García Díez 9. 
Precio 40 euros mes. ✆ 676 031304

FUNCIONARIO y hermana buscan piso para 
alquilar para larga duración, para entrar 
el 1/08/20, cerca del edificio de servicios 
múltiples. Somos serios y responsables. 
✆ 661 741798

LOCAL acondicionado de 56 m2, zona centro, 
luces y vistas a dos calles y parque. 500 
euros/mes. ✆ 687353624

PLAZA DE GARAJE amplia en calle Julián Besteiro, 
5 Precio: 50 euros/mes. ✆ 616458934

P L A Z A D E G A R A J E amplia y segura. En 
Bulevar de Entrepeñas, 1. Precio: 55 euros/
mes. Descuento del 5% alquiler anual. 
✆ 660938326

PLA ZA DE GARA JE En calle Avarfañez de 
Minaya, 16. Elena. ✆ 676004692

SE ALQUILA local C./Antonio Buero Vallejo 
esquina Plaza José Luis san Pedro. 120 m2, 
acondicionado para cualquier tipo de ne-
gocio. ✆ 683 570 491

PLAZA de garaje frente a universidad de calle 
Cifuentes, a nivel de calle. Prcio 45 euros. 
✆ 693 037 077

PLAZA de garaje de 32 m, caben dos coches, 
en zona de plaza Moreno (plaza de la 
diputación) junto a carrefour express. 65 
euros.. ✆ 693 037 077

1. INMOBILIARIA

1.8 TRASPASOS
3. TRABAJO

3. OFERTAS

BUSCO piso en alquiler en Marchamalo 300 
euros mes. ✆  722294886

ALQUILO parcela en Cabanillas del Campo 
de 500 m2, con puertas grandes para 
paso de vehñiculos, está vallada. Precio 
1.500 euros al mes ✆ 666 611 676 - 949 
22 71 13

C O J O  t ier ras  con opción a  compra . 
✆ 722 294 886

BUSCO piso en alquiler  300 euros mes. 
Guadalajara provincia o Marchamlao. Con 
opción a compra. ✆ 722 294 886

HABITACIONES para dormir. Marchamalo. 
✆ 667 732 724

ALQUILO plaza de garaje para caravana 
o autocaravana en Fontanar. ✆  649 
030991

ALQUILO piso seminuevo en Brihuega 
- Guadalajara. Estupendo, 2 baños, gran 
salón, 2 dormtorios, muy buen precio.. 
✆ 639 939 675

ALQUILO finca rústica urbanizable junto 
al colegio (tras palacio). 600 m2  en 
Yunquera de Henares. (Guadalajara). 
✆ 949201899 - 689 564 921

BUSCO bar en alquiler, en pueblo, no im-
porta donde. ✆ 641423094

ALQUILO huerto comunitario con 650 
m. Junto a polígono del Henares, zona 
Marchamalo. Agua manantial  y del canal, 
árboles, vallado. ✆ 689 564 921

BUSCO casa en pueblo cerca de Guadalajara, 
con huerto, no importa arreglo, por trabajo. 
Todo el año ✆ 656 300 928

A L Q U I L O  p l a z a  d e  g a r a j e  e n 
Marchamalo.  C/ Prado de  Taracena 40 
euros ✆ 687 075 590

ALQUILO piso 1 habitación en Cabanillas 
con garaje, amueblado, luminoso, 450 
euros/mes. ¡Es precioso! ✆ 666515561

CASA Se alquila casa en Miralrío con patio 
y bodega. Necesita reforma. Casa antigua. 
✆ 640396799

CASA Alquilo casa en Valdeaveruelo, a 10 
kms de Guadalajara. Totalmente reformada 
y pintada. Pisos y baño totalmente nuevos. 
Cocina amueblada. Precio: 400 euros7mes. 
✆ 636268498

TRASPASO

Bar-restaurante
Zona centro, C/ Virgen de la Soledad 

plaza toros por jubilación 

listo para entrar a trabajar.

✆ 647 686 941

POR JUBILACIÓN

Se Traspasa
Papelería

LIBRERÍA - PRENSA
REVISTAS - FOTOCOPIAS

ENCUADERNACIÓN
Calle Julián Besteiro, 11

Guadalajara.

✆ 949 20 36 54

EMPRESA CONSOLIDADA 
EN GUADALAJARA

Precisa

1 CLIMÁTICO (OFICIAL 1ª)
1 ELECTRICISTA (OFICIAL 1ª)

Se requiere en ambos puestos: 
Amplia experiencia demostrable 

(mínimo 5 años).
Se valorará residencia en Corredor del 

Henares y carnet de conducir.
Enviar CV al e-mail: candidatos@

cymsa.es Contacto: Srta Mª Ángeles
✆ 619 361 486

1. INMOBILIARIA

1.4 ALQUILER CAPITAL

1. INMOBILIARIA

1.5 ALQUILER PROVINCIA

SE ALQUILA

Bar
En Saúca. “Casa Goyo”.

Todo montado.
✆ 949 300 127
De 9.00 a 21.30 horas.

SE ALQUILA Chalet amueblado en Cabanillas 
del Campo, 500 m2 de parcela, 200 m2 de 
vivienda, piscina, barbacoa de obra, garaje. 
Muy fácil salir hacia Guadalajara. Gasoline-
ra a 200 m. ✆ 610811469

ALQUILO  Terreno. Caballos. Con cuadra 
incluida. Tendilla. ✆ 659318075

ALQUILO para fiestas y eventos. 10.000 m2. 
Barbacoas, agua, parque infantil. Aranzue-
que. ✆  659318075

ALQUILO  casa vieja en pueblo. 2 plantas, 3 
habitaciones, 1 baño, salón, cocina y patio. 
300 euros/mes. ✆  949854173 / 607451534

ALQUILO  nave agrícola rústico. 1.000 m2 más 
porche. En Marchamalo, a 2 Km. Amplia 
entrada. Con o sin tierra labor. Mejor ver. 
✆  669274111 

ALQUILO  casa en Padilla del Ducado, meses 
o todo el año. ✆ 975323505

ALQUILO casa en pueblo cercano a Si-
güenza, 4 dormitorios, baño grande y 
completo, cocina, gran salón, entrada 
frente a la iglesia, recién reformado. 
✆ 678666536-915484860

1. INMOBILIARIA

9. DEMANDAS

BUSCO un trastero en Guadalajara . Urgente. 
✆ 608 018 144

BUSCO  un piso en Guadalajara.  Pago 450 
euros de alquiler . Tengo trabajo fijo. Es 
urgente ✆ 675 143 516

COMPARTO GASTOS con persona mayor 
sola a cambio de hospedaje en chalet 
o casa de pueblo cerca de Guadalajara. 
Soy español de mediana edad. Seriedad. 
✆ 696237285

SE NECESITA oficiales electricistas con experien-
cia y carnet de conducir. ✆ 636976014

SE NECESITAN personas para dar clases de 
robótica en colegio el próximo curso. Re-
quisitos: Buen nivel de inglés. Interesados 
llamar ✆ 692167098

3.1 DEMANDAS

3. TRABAJO

Se vende 
o traspasa

BAR LA ESPERANZA
Guadalajara.

Zona Parque de la Amistad

Señora de 39 años
Seria y responsable,

busca trabajo de interna, cuidado
de niños o personas mayores.

Cristina.
✆ 949 100 557

SE TRASPASA local de copas en la calle 
Bardales, Guadalajara. Totalmente mon-
tado y actualmente en funcionamiento. 
✆ 616 622 008

1. INMOBILIARIA

1.6 ALQUILER NACIONAL

BUSCO estudio o apartamento, 1 dor-
mitorio amueblado para entrar a vivir, 
zona Estepona o próximo a Málaga, 
hasta 350 euros. Mínimo 1 año. Antonio. 
✆ 632 976 051

BUSCO piso o apartamento con opción 
a compra en playa. Hasta 30.000 euros. 
Valencia - Alicante. Pago 300 euros mes. 
✆ 722 294 886

✆ ✆ 696 33 50 11696 33 50 11

Entregar CV en:Entregar CV en:
C/ Virgen de la Antigua, 1 - 19001 GuadalajaraC/ Virgen de la Antigua, 1 - 19001 Guadalajara

Zona BRIHUEGAZona BRIHUEGA
Interesantes CondicionesInteresantes Condiciones

BUSCAMOS AGENTE BUSCAMOS AGENTE 
COMERCIAL / COLABORADORCOMERCIAL / COLABORADOR

✆ ✆ 696 33 50 11696 33 50 11

Entregar CV en:Entregar CV en:
C/ Virgen de la Antigua, 1 - 19001 GuadalajaraC/ Virgen de la Antigua, 1 - 19001 Guadalajara

BUSCAMOS ADMINISTRATIVO BUSCAMOS ADMINISTRATIVO 
CON PERFIL COMERCIALCON PERFIL COMERCIAL

Para Nuestra oficina en GuadalajaraPara Nuestra oficina en Guadalajara

Señora
Se ofrece para trabajo 

por horas de limpieza, plancha, 
tareas de la casa, etc.

Con referencias.

✆ 626 449 518

SEÑORA
Busca trabajo de interna o externa 

cuidando personas mayores. 
Responsable y seria, 

con nacionalidad española. 
Tarjeta de salud.

✆ 632 992 877

1. INMOBILIARIA

1.6 ALQUILER VACACIONES

SE ALQUILA apartamento en Oropesa 
del Mar, con registro turístico.  Con 
piscina aire acondicionado y zona de 
juegos para niños. Atiendo Whatsapp 
✆ 606 776 977

APARTAMENTO Alcorsebre (Castellón), 3 
dormitorios con baños. 50 metros de 
la playa/piscina, garaje. Por semanas 
o quincenas. Meses junio, julio, agos-
to y septiembre. Precio a convenir. 
✆ 686624229/686528279

APARTAMENTO  Peñíscola 2 dormito-
rios, primera linea de playa. Whatsapp. 
✆ 609 085 682

APARTAMENTO en Oropesa del mar, con aire 
acondicionado, piscina, ascensor, y zona 
de juegos niños. Con Registro turístico. 
Atiendo Whatsapp ✆ 606 776 977

SE ALQUILA piso dos habitaciones en 
Guardamar del segura, mínimo 15 
días, Junio, Julio, Agosto, o Septiembre. 
✆ 608104 429

BUSCO piso o apartamento con opción 
a compra en playa. Hasta 30.000 euros. 
Valencia - Alicante. Pago 300 euros mes. 
✆ 722 294 886

APARTAMENTO  Alcossebre (Castellón) 
6/8 pnas, 300 km, garaje y piscina, 50 m 
playa, del 11 al 18 de agosto y septiem-
bre. Precio a convenir. ✆ 686624229-
686528279

SE ALQUILA

Plaza de garaje
Paseo Dr. Fdez. Iparraguirre, 17 

(junto a plaza de toros). Para coche 
pequeño o moto. 40 euros/mes.

✆ 678 537 072

DONA EN ACCIONCONTRAELHAMBRE.ORG    SANTANDER ES57 0049 0001 5928 1009 0000 ES86 2100 2999 9302 0003 0018 ENVÍA AYUDA AL 28010

7 AÑOS DE GUERRA
Y LA TRAGEDIA NO ACABA.

MILLONES DE NIÑOS Y SUS FAMILIAS
SIGUEN SIENDO VÍCTIMAS DE 

PERSECUCIONES, FRÍO Y HAMBRE.

AYÚDANOS A CAMBIAR  EL GUIÓN
Y PONERLE FIN AL SUFRIMIENTO.
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6. ENSEÑANZA

5. VEHÍCULOS

5.2 MOTOCICLETAS

DUCSON repris antigua año 60. Completa 
para colección. Mod. muy raro. 350 Euros. 
Y vespino Vale Mod. escaso. Sólo para 
aficionados moto clásicas. Particular. 150 
euros. ✆ 600773120  

SE VENDE scooter aprilia 50 cc cona vería en la 
bomba de la gaolina. Por 500 euros. Whatsapp 
aprilia inyección 50 cc.. ✆ 657 604 477

AFICIONADO moto clásica y coleccionismo. 
Vendo Ducson repris años 60 completa, y 
vespino vale modelo raro, sólo aficionados 
no para circular.  550 euros y 150 euros 
✆ 600 773120

Cruz Roja ne ce si ta voluntarios 

para apoyar a per so nas ma yo res
Puedes participar en “Tele asistencia do mi ci -
lia ria”, “Ayu da a do mi ci lio com ple men ta ria” y 
“Apo yo a fa mi lias con per so nas ma yo res de pen -
dien tes”. Nos aco mo da mos al tiem po del que 
dis pon gas y nos en car ga mos de tu for ma ción. 
In te re sa dos con tac tar con Cruz Roja Es pa ño la. 
Asam blea Pro vin cial de Gua da lajara, en Avda. 
de Ve ne zue la, 1.

✆ 949 22 11 84 - 949 22 62 12

VENDO Bidones de 220 litros, azules, 2 tapones 
limpios. Marca Schutz para riego de huertos 
o goteo. Resistentes a la interperie. Solo 
12 euros u 11 euros llevándote 2. ✆ 654 
666 115

SE VENDE arado de tiro tracción animal 
antiguo para decoración. ✆ 617185610-
949202710

SE VENDE silla de paseo gemelar en línea con 
tres capazos diferentes casi nueva y a una 
cuarta parte de su precio ✆ 630 006 002

SE VENDE saco de boxeo physionics de 
1mx35 cm y 30 kg. Usado sólo en el confi-
namiento, casi nuevo y a mitad de su precio. 
✆ 630 006 002

VENDO seis colmenas tipo industrial, se-
minuevas, 40 euros cada una. Recoger en 
Valdelcubo. ✆ 647 975 203

VENDO mimbre seco para trabajarlo. Cerca de 
100 kg. En Budia. ✆ 636 627 097

SE VENDEN cintas de dvd varias clases, a 5 
euros unas y a 15 euros otras.  60 euros todas 
✆ 722 294 886

COLECCIÓN discos LP años 80 sin usar. 20 
de música española,  falla etc, y 12 de 
música clásica , mozart etc. 32 discos 70 
euros✆ 600 773120

VENDO portacoches de un eje con frenno. 
Muy buen estado. PRecio 2.000 euros. 
✆ 696 672770

VENDO licencia de taxi por jubilación 
✆ 653 616 358

VENDO palos de golf por 250 euros. Son 
11 palos más la mochila para guardarlos. 
Whatspapp ✆ 657 604 477

SE VENDE grua usada dos veces. Personas 
mayores, eléctricas 130 kilos sin cable. 
Está neuva con el arnés nuevo 450 euros. 
✆ 676878268

VENDO remolque para dos realas en buen uso. 
Precio 1.000 euros. ✆ 603305238

VENDO vertededera y arado de tiro trac-
ción animal antiguo para decoración. 
✆ 617 185 610 - 949202710

SE VENDEN vertedertas 4 cuerpos buen 
estado. en Hota 400 euros negociables. 
✆ 676 878 268

AYUDO A señor o señora sola y hago compañía 
en su casa a cambio de alojamiento y 
comparto gastos. Mejor casa de pueblo cerca 
de Guadalajara. ✆ 696237285

VENDO/ALQUILO Cabina/urinarios 400x240, con 
W.C. ✆ 659318075

VENDO Lámparas antiguas. ✆ 659318 075

VENDO Escenario para espetáculos. 120 m2. 
✆ 659318075

BUSCO BATERÍA Acoplable de videocámara 
antigua Telefunken Mod 2892 VHS 
videomovie. Doy a cambio 12 discos 
LP grandes genios de la música clásica. 
Beethoven, etc. Nuevos. ✆ 600773120

VENDO Sillón orejero y centro de mesa. 
Muy bonitos, más enseres de cocina varios. 
Por cierre de negocio. Todo por un precio 
muy económico. 150 euros, no negociable. 
✆ 696237285

SE VENDE dormitorio completo de 135x190. 
Precio: 320 euros. Mando fotos por whats-
app. ✆ 649907829

VENDO sofá 3+2 en polipiel y tela, color crema 
y marrón. 200 euros. ✆ 606 563 691

SE VENDEN muebles de salón, dormitorio y 
terraza. Bien en conjunto o por separado. 
Precio a convenir. ✆ 949207341

PREPARO oposiciones en secundaria: 
Geografía e Historia. Temario claro y 
resumido y supuestas prácticas. Obtuve 
máxima calificación. Gran experiencia 
docente y en procesos selectivos. Ga-
rantizado. ✆ 625981636

4. CONTACTOS 

Licenciada en 
Filología Hispánica

 Da clases de apoyo para alumnos entre 12 y 
18 años. De lengua, literatura y comentarios 

de texto. Más de 20 años de experiencia.

✆ 626 460 600

9. VARIOS

NATIVA enseña alemán a nivel a2-b1-b2-
c1-c2; fortalecemos todas las áreas lin-
güísticas y preparamos juntos Escuela 
ofocial de idiomas y Goethe. ¡Nunca fue 
tan fácil aprenderlo! ✆ 675816070

interna. tengo 38 años, soy hondureña, 
soy responsable y muy trabajadora. Es toy 
disponible, con carta de recomendación. . 
✆ 631 804 564

BUSCO trabajo en el cuidado de adulto 
mayor, labores del hogar, logística, atención 
al cliente. Disponiblilidad inmediata, soy 
honesta y responsable. ✆ 6421120 08

CHICA con experiencia se ofrece par el 
cuidado de personas mayores, niños, lim-
pieza en casas. Internam externa o por 
horas. Con experiencia y recomendación. 
✆ 643 837548

SEÑORITA seria y responsable se ofrece para 
trabajar de interna o externa para cuidar 
personas mayores, niños, y de limpieza por 
horas. ✆ 641 477 647

CHICA responsable busca  trabajo de cuidado 
de personas mayores y en limpieza. Ya sea 
de interna, externa o por horas. Sobre todo 
con experiencia.  Disponiblilidad inmediata. 
✆ 612 27 28 22

BUSCO TRABA JO de interna o externa, para 
el cuidado de niños y prrsonas mayores 
por horas. Mi nombre es Cinthia Garay, soy 
responsable y puedo cocinar comida espa-
ñola.✆ 641 851739

CHICA rumana con experiencia se ofrece para 
trabajar en la zona. Limpieza, plancha, cocina, 
cuidado de niños y mayores. seriedad, rapi-
dez. Gracias.✆ 641 851739

SE OFRECE señora para trabajar en ofi-
cios varios, limpieza, clases particulares 
de inglés, cuidado de mayores y niños. 
✆ 641 887 718

AUXILIAR  de enfermería se ofrece para cuidar 
personas mayores o enfermas, por la noche 
en el hospital o en su casa. Con experiencia 
y referencias. ✆ 660250687

CHICA seria se ofrece para trabajo de cuidado 
de personas mayores, limpieza. Ya sea de 
interna, externa o por horas. Sobre todo 
con experiencia. disponiblilidad inmediata. 
✆ 632 751 959

SEÑORA con experiencia en cuidado de 
mayores y niños, busca trabajo de mañanas 
o tardes. Con referencias de anteriores tra-
bajos. También hago limpieza a casas por 
horas. ✆ 615026413

CHICA con experiencia se ofrece para cuidar 
personas mayores, niños, limpiea en casa, de 
interna o externa o hago limpieza por horas.  
Con recomendaciones ✆ 643 837548

SEÑORA seria y responsable se ofrece para 
trabajar de externa para cuidar personas 
mayores, niños, y de limpieza por horas. 
✆ 631 989 695

SEÑORA responsable busca trabajo, cuidado 
de adultos, cuidado de niños, limpieza, 
servicio doméstico. Interna o externa. 
✆ 642609 587

SE OFRECE señora para trabajar en cuidado 
de personas mayores. socio Saninaria FP. 
Limpieza hogar, externa. Cuidado de niños. 
✆ 643 858561

SEÑORA busca empleo para cuidado de 
niños, cuidado de mayores, servicios do-
mésticos, interna o externa, limpieza, oficios 
varios.✆ 643974 168

SE OFRECE para trabajar, peón construccción 
o culquier cosa 900 euros mes. 40 euros día 
sábados ✆ 722 294 886

BUSCO trabajo fin de semanas. 40 euros día. 
✆ 722 294 886 - 679 635416

SEÑORA se ofrece para trabajar en lim-
piezas; cuidado de personas mayores; 
cuidado de niños, servicios domésticos. 
✆ 642534 746

SE OFRECE señora en oficios varios cuidado 
de niños; adultos, cuidado de mascotas,  lim-
pieza, oficios de hogar. ✆ 643 532 824

SI ESTÁS solo o sola sin apoyo familiar. Soy 
terapeuta que me ofrezco en régimen inter-
no para comañía, labores básicas generales. 
Español. Seriedad. ✆ 696237285

SE OFRECE mujer para trabajar en oficios va-
rios, cuidado de peronas, limpieza y terrapia 
física. ✆ 643024354

SEÑORA peruana muy trabajadora. Busco 
trabajo cuidando niños, ancianos por horas 
o interna. ✆ 641894 188

ESPAÑOLA buena presencia, para cuiddo y 
atención de ancianos, tereas domésticas, 
limpieza de comunidades oicinas por 
jornada, turno mañana o tarde o por horas. 

CHICA responsable busca, ya sea para el 
cuidado de personas mayores o en la 
limpieza. Puede ser por horas, interna o 
externa. Sobre todo con experiencia. Gracias. 
✆ 632 751 959

SEÑORA busca trabajo en la mañana externa, 
por horas, en la noche, para cuidar personas 
mayores niños. exteriencia y resposa-
ble.✆ 675 143 516

SEÑORA busca trabajo externa, responsable, 
con mucha experiencia. ✆ 643 566 638

SE CLAVAN palets y se reparan. A 6,50 
cada palet o a medias  Fines de semana. 
✆ 722 294 886

COJO ganado a renta o me ofrezco de pastor 
por 650 euros el mes. ✆ 722 294 886

BUSCO trabajo. De interna. Mujer seria. Tengo 
14 años de experiencia con mayores de 
interna. ✆ 642763207

BUSCO empleo. Señora responsable y cuida-
dos. Cuido adulto mayor, niños, limpieza en 
general en hospitales y clínicas y plancha. 
Paseo mascotas. ✆ 643564126

ME OFREZCO Para laborar como interna o 
externa en el cuidado de personas mayo-
res y labores del hogar o como veladora. 
Cuento con experiencia y responsabilidad. 
✆ 641463489

CUIDADOR y terapeuta para mayores. Com-
pañía y hogar. Externo cerca de Guadalajara 
e interno. Organizado y de confianza. Incor-
pòración inmediata.✆ 696 237285

BUSCO trabajo doméstico, cuidadora de 
mayores y de niños. Por favor, trabajo que 
indico, abstenerse  otras pretensiones. 
✆ 643 165 186

CHICA seria con experiencia. Busco trabajo 
de interna con mayores o cocinera, ten-
go coche y referencias. Urgente. Gracias 
✆ 642 818 809

CHICO joven me ofrezco para trabajar de 
pastor, construcción, reapartidor, camarero, 
viginalte, actividades en el campo, logística, 
pintor, etc entre otros.✆ 641 624 538

CHICA Rumana con experiencia se ofrece 
para trabajar en limpieza, plancha, cuidado 
de niños y mayores. Seriedad y rapidez. 
Ángela. ✆ 642823781

CHICA Rumana con experiencia se ofrece 
para trabajar en limpieza, plancha, cuidado 
de niños y mayores. Seriedad y rapidez. 
Elena. ✆ 641851739

SE CLAVAN palets y se reparan. A 6,50 
cada palet o a medias  Fines de semana. 
✆ 722 294 886

COJO ganado a renta o me ofrezco de pastor 
por 650 euros el mes. ✆ 722 294 886 

SOY CHICA para laborar en casa cuidando 
adulto mayor, niños y limpieza, con experien-
cia más de 3 años. Disponible para interna o 
externa por horas.✆ 643 312 716

BUSCO EMPLEO como peón en diferentes 
trabajos, conocimiento amplio en obra, 
mecánica, logística y otras. Tengo permiso de 
trabajo y ganas de trabajar.✆ 641619 889

CHICA seria y responsable busca trabajo, ya 
sea para el cuidado de personas mayores, 
limpieza,  así sea por horas, interna o externa, 
con 3 años de experiencia. Disponiblidad 
inmediata. Gracias.✆ 612 75 19 59

BUSCO empleo de limpieza, cuidadora de 
mayores, con experiencia de externa o de 

3.1 DEMANDAS

3. TRABAJO

5. VEHÍCULOS

5.1 COCHES

RENAULT  12 TS del año 78. Buen estado. 
✆ 630 454 399

VENDO  Citroen C3 Pluriel, ITV pasada  docu-
mentos al día buen estado. Rojo. 2.300 euros  
negociables. ✆ 669 004044

SE VENDE  Mercedes 220 diesel automá-
tico. ITV hasta diciembre. 211.000 km. 
Toda prueba 2.200 euros negociables. 
✆ 676 878 268

VENDO  Mitsubishi montero 32DiD.  Año 
2003, 7 plazas, color gris 145.000 kms. 
Bola remolque. Per fecto todo. 8.300 
euros✆ 629 611959

VENDO  coche automático seminuevo por 
4.500 euros negociable. Está en buen estado, 
con un año de ITV hasta noviembre de 2020 
y le queda un mes de garantía. El coche está 
perfecto, para más información llámame 
✆ 634 178 185

VENDO  coche smart mercedes 2009. Semi-
nuevo y en buen estado, con 1 año de ITV 
hasta noviembre 2020 y le queda un mes 

de garantía. El coche está perfecto,filtros, 
aceite, ruedas etc. Todo está perfecto, mejor 
llámenme. ✆ 634 178 185

SE VENDE  R-12 familiar azul metalizado con 
125.000 km. Esta de baja temporal. Por 800 
euros y silla para coche de niño por 40 euros. 
✆ 630 006 002

BMW  518 año 92 E 34, 128.000. km reales. 
Ideal para hacer km. Consumo 6 litros, to-
talmente revisado, impecable, recomiendo 
verlo.  2000 euros negociables. ITV pasada 
✆ 647615178 

VENDO  coche turismo Suzuki Baleno, estado 
impecable, siempre en garaje 62.000 kilóme-
tros. ✆ 949 22 89 13

ME QUEDAN  siete años para jubilarme más 
o menos. deseo encontrar señora solvente, 
como yo. Para convivir a partir de entonces. 
Un saludo. Jorge. ✆657 832 178

DESEO CARTEARME  con señora mayor solvente, 
para hacer amistad. Aporto lo mismo. Jorge 
Luaces C/Cardenal Gonzalez de Mendoza, nº 
27, 8ºA. 19004 Guadalajara. ✆657 832 178

JUBILADO,  busca señora que sea activa para 
amistad y lo que surja. Salir, viajar, bailar, cine, 
teatro, hacer gimnasia. Que se activa y no 
tenga cargas. ✆696 400 295

DIVORCIADO,  sin cargas, 60 años.,trabajando, 
desea amistad por teléfono on señora 
solvente para cnocernos. Un saludo, Jorge. 
✆657 832 178

CHICO mayor de 50 conocería señora para 
amistad y compañía mutua. Que viva en casa 
de pueblo cerca de Guadalajara. terapeuta 
titulado  español. ✆ 696237 285

C ABALLERO mayor, solo, muy educado, 
excelente formación. Desea contactar 
con señora mayor para amistad, com-
pañía , excurs iones  o  lo  que sur ja .
✆ 670978434

MUJER ESPAÑOLA
Se ofrece para cuidado de 
niños o personas mayores, 
tareas de casa, plancha etc. 

Externa - Días o noches.
Disponibilidad Horaria.
✆ 619 16 17 56

VEHÍCULOS DE OCASIÓN 609 087 661
Opel Vectra 4 Puertas

 Diésel 1.900 CDTI Gris
 Año 2.005 KM 137.000. 

Precio 3.590 €

Opel Corsa 3 Puertas 
1.4 Gasolina 

Km 113.000 KM. 
Precio 3.900. €

Furgoneta Renault 
Máster 

6 Plazas Año 2.005 
Motor Reacondiconado 

Precio 5.590€.

Chevrolet Nubira SW
Gasolina GSX 1.600 c/c 

Azul KM. 79.000.
Precio 2.500€

Chevrolet Cruce 4 Puertas 
Año 2.007 68.000 Millas 
Negro. Motor 1.800c/c G L P. 
Precio 6.900€.

Renault Megane Sedan 
5 Puertas Gasolina Blanco 
Buen estado 1.200€.

Berlina Monovolumen Cadillac
7 Plazas modelo SRX 
Combustible GLP. Año 2.004 
Tracción 4X 4 160.000 Millas. 
Precio 8.500.€

Turismo Peugeot 1.007 
Dos puertas corredizas Año 
2.005 Diésel Motor 1.4. Gris. 
KM 240.000.Precio 2.600€.
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BALONMANO

El Balonmano Guadalajara ofre-
ció una rueda de prensa el pasa-
do miércoles para poder conocer 
más de cerca a los fichajes de este 
verano. Giacomo Savini, Gastón 
Mouriño, Alberto “Tito” Díaz, 
Javi Rodríguez e Ismael El Korchi 
son los cinco fichajes del Quabit 
de cara a la campaña 2020/2021. 
Si hay algo en lo que destacan es-
tos jugadores es en su juventud, 
algo que abunda en la plantilla 
liderada por Mariano Ortega.
 El técnico, tras el entrenamien-
to matinal de los suyos del miér-
coles, mostró su confianza en que 
sea un buen año para el Quabit: 
“Estamos con ganas de mejorar, 
con el paso del tiempo seguro que 
lo conseguiremos. La filosofía del 
club es apostar por gente joven, 
también hemos subido muchos 
jugadores que estaban en el filial”, 
aseguraba.
 Según Ortega, el club buscaba 
jugadores que ofreciesen garantías 
tanto en ataque como en defen-
sa: “El perfil de los jugadores que 
hemos traído es que fuesen com-
pletos, que participasen tanto en 
ataque como en defensa. Predo-
mina la juventud, pero creemos 
tener un equipo muy equilibrado 
en todas las líneas”, resaltaba.
 Además, el entrenador del Gua-
dalajara considera que sus pupilos 
han venido “a un gran nivel pese 
al momento en el que se encuen-
tran”: “La pretemporada es dura 
para los jugadores sobre todo en 
las primeras sesiones, con mucha 
carga de trabajo. Todos han veni-
do a un buen nivel”, relataba. 

Mejorar lo ya demostrado
A la hora de fijarse objetivos, tan-
to Mariano Ortega como los cinco 
fichajes coinciden en que es me-
jor no centrarse en acabar en un 
puesto, sino ir mejorando día a día 
y poco a poco se irán fijando las 

PABLO VÁZQUEZ
GUADALAJARA

El Balonmano Guadalajara confía en la juventud 
de sus cinco fichajes para esta temporada

Savini, Mouriño, ‘Tito’ Díaz, Javi Rodríguez y El Korchi son las caras nuevas del Quabit
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Mariano Ortega compareció junto a los cinco fi chajes del Quabit. BM GUADALAJARA

expectativas. El preparador de Es-
parraguera destacaba el gran nivel 
que presentará esta temporada la 
Liga Asobal: “Hay mucho nivel en 
la liga y en muchos partidos qui-
zás pecaremos de inexperiencia. 
Entre todos trataremos de pelear 
al máximo por los objetivos que 
nos marquemos. No veo a ningún 
equipo que no tenga el nivel para 
competir con cualquiera, tan solo 
el Barcelona está uno o dos pelda-
ños por encima”, afirmaba.
 A priori, el Balonmano Guadala-
jara peleará por acabar el campeo-
nato en un puesto igual o mejor 
que el del año pasado: “Bidasoa, 
León, Logroño, Cuenca… creo 
que seguirán junto a nosotros pe-
leando por mantenerse arriba. El 
año pasado ganabas dos partidos 

y peleabas por entrar en Europa y 
perdías dos y te metías en la pelea 
por no descender”.

Caras nuevas y jóvenes
El primer fichaje del curso, Giaco-
mo “Jack” Savini habló de la que 
será su primera experiencia en Es-
paña: “Aquí, en España, la Asobal 
es un paso adelante en mi carrera y 
es un nivel más alto que en Italia”, 
declaraba. Para el italiano, sus me-

Dos nuevos fichajes para el 
proyecto del Lujisa Guadalajara

El cuadro de Román Peinado firma a Luis Valera y Tim Carlsten

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Carlsten y Valera, nuevos jugadores morados. GUADALAJARA BASKETEl club morado anunció el pasa-
do 4 de agosto el fichaje de Luis 
Valera, procedente del Basket 
Azuqueca. Sin duda, un gran re-
fuerzo para la plantilla de Román 
Peinado. Apenas dos días después, 
el base Tim Carlsten también se 
unía al proyecto alcarreño de cara 
al próximo curso.

 Valera, que se desempeña co-
mo ala-pívot y nació en 1988, 
mide 2,01 metros de altura y se 
ha forjado como jugador en EE. 
UU., en concreto, en New Jersey, 
Iowa y Burlinton High School, 
jugando en la Liga Universitaria 
con el Texas Pan American, en la 
NCAA división 1.
 Posteriormente, el internacio-
nal venezolano se marchó a su 

país natal para jugar en la máxima 
categoría, aterrizando más tarde 
en Azuqueca, jugando cuatro tem-
poradas en el equipo azudense, 
tres en liga EBA y una en plata.
 Se trata de un jugador versátil, 
con un gran lanzamiento desde 
línea de tres y con facilidad para 
rebotar. Será un jugador impor-
tante en la plantilla morada.
 Por su parte, Tim Carlsten llega 
al San José para ser el nuevo direc-

tor de orquesta de los de Román 
Peinado. El base, de nacionalidad 
sueca, apenas tiene 20 años y pro-
cede del Nassjö de su país natal.
 Tiene 1,88 metros de estatura 
y, según los que le conocen en 
produndidad, posee un gran ni-

vel técnico, aunque no descuida 
el aspecto físico. También cabe 
destacar su tranquilidad y su buen 
hacer en la toma de decisiones.
 Con estos dos fichajes, el Lujisa 
Guadalajara Basket ya acumula 
cinco incorporaciones.

BALONCESTO

“Este año hay mucho 

nivel en la Liga Asobal 

y habrá partidos en los 

que quizás pecaremos de 

inexperiencia”

jores virtudes son “la penetración 
y el uno contra uno”: “Puedo dar 
a este equipo orden y velocidad en 
el contraataque”.
 Otro de los jugadores que viene 
para ser clave en esta plantilla es 
Gastón Mouriño, argentino de 25 
años, que se considera polivalente: 
“Soy muy completo, un jugador de 
ambas áreas. La elección de venir a 
Guadalajara fue para tener la posi-
bilidad de jugar muchos minutos”, 
aseguraba. Pese a ello, se considera 
uno más del grupo: “Soy uno más, 
somos todos parte de un grupo. 
Tengo más años y más experiencia 
que otros, pero eso lo dejo a un la-
do y peleo como todos”.
 Por su parte, Ismael El Korchi 
cree que, al final, cada uno juga-
rá lo que merezca: “Va a ser difícil 

jugar, pero hay que tratar de de-
mostrar en cada partido y en cada 
entrenamiento lo que valemos”. 
Su compañero, “Tito” Díaz, se 
considera un jugador muy físico y 
también polivalente: “A la hora de 
tomar decisiones, creo que puedo 
jugar un buen papel”, añadía.
 Por último, Javi Rodríguez se 
considera un jugador más defen-
sivo que ofensivo, pero que esta 
oportunidad en Asobal le puede 
ayudar a mejorar en todas las face-
tas: “En ataque, suelo jugar solo de 
pivote. En defensa, puedo jugar en 
posición de tres, de dos… Pero no 
suelo cambiar mucho la posición”, 
declaraba el jugador. “Nos toca 
vivir un año especial, tenemos un 
poco de incertidumbre por cómo 
va a ir todo”, concluía.
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Concluidos los trabajos de pla-
nificación de la oferta deporti-
va, la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Marcha-
malo anuncia, con todas las 
medidas de prevención ante 
el COVID-19, la temporada 
deportiva 2020-2021. Las ins-
cripciones se podrán realizar en 
el García Fraguas, entre el 4 y el 
24 de agosto.
 El comienzo de la misma se 
producirá el 14 de septiembre, 
en el García Fraguas, de 9.00 
a 14:30 horas. Para prevenir el 
riesgo de contagio, se reducirá 
el tamaño de los grupos al mis-
mo tiempo que el aforo de las 
diferentes salas del polideporti-
vo del municipio.
 Para más ende, el gimnasio 
ocupará una sala más y la zona 
de ciclo-indoor se trasladará a la 
primera planta, redistribuyén-
dose, así, los espacios del García 
Fraguas. “Después de analizar 
muy detenidamente la situa-
ción, hemos decidido volver a 
ofertar nuestras actividades de-
portivas”, comentaba Manuel 
Andradas, concejal de deportes, 
“porque el COVID-19 podrá 
marcar nuestro camino, pero 
nunca podrá detenerlo”.
 Se han facilitado diferentes 
rutas de acceso, circulación y 
salida en las instalaciones del
polideportivo, con las medidas 
higiénicas pertinentes para el 
desarrollo de actividades de-
portivas, como la instalación de 
expendedores de gel hidroalco-
hólico, sprays desinfectantes y 
turnos de limpieza adicionales.
 Todas las actividades, alrede-
dor de 50, se desarrollarán en 
el complejo deportivo García 
Fraguas, el cual se cerrará en-
tre las 14:30 y las 15:30. De-
bido a lo expuesto en el plan 
extraordinario de limpieza y 
desinfección que se realizará en 
las instalaciones, se prohibirá el 
acceso a las duchas. Se desarro-
llará fitness, wellness, gimnasio 
o spinning, entre otras muchas 
actividades.

Marchamalo 
anuncia su 
nueva oferta 
deportiva 

El piloto cabanillero Tommy Pin-
tos hacía su debut el pasado fin de 
semana como miembro Elite Mo-
torSport. Lo hacía en Donington 
Park, donde acabó octavo en la 
clasificación general. Su primera 
participación en esta disciplina se 
resume en un duodécimo puesto 
en la primera carrera, undécimo en 
la segunda y tercero en la última ca-

rrera. Además, en esta última acabó 
como tercer mejor rookie.
 En cuanto a sensaciones, 
Tommy Pintos afirmaba estar muy 
contento: “Estuvimos muy rápidos 
en todas las sesiones y carreras”, 
afirmaba. Fue un fin de semana 
muy bueno para Pintos, que co-
rrerá su próxima carrera en Brands 
Hatch, también en Inglaterra. 
 Según aseguraba el piloto tras 
finalizar su participación, “se ha 

logrado el objetivo después de 
pelear mucho”.
 De esta forma, Tommy Pintos se 
subía al podio en su primera apa-
rición en el campeonato Ginetta 
Junior. En las carreras del sábado,  
remontó desde el fondo del pelo-
tón hasta alcanzar los puestos doce 
y once. En la del domingo, fue 
mucho más agresivo y se colocó 
en pocas vueltas en cuarto puesto, 
luchando con los líderes.

Tommy Pintos debuta 
con un octavo puesto en la general
      El piloto de Cabanillas llegó a lograr la 3ª posición 
en la última carrera del pasado fin de semana

PABLO VÁZQUEZ
GUADALAJARA
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Tommy Pintos debutó el pasado fi n de semana.                    N.A.

 FÚTBOL

MOTOR

El Deportivo Guadalajara abrió 
el pasado 2 de agosto el plazo de 
inscripción para los canteranos, 
en una temporada 2020-2021 
que contará con una novedad, la 
recuperación del fútbol femenino 
en el club morado.
 El club se manifestaba a través 
de las siguientes palabras: “Si estás 
interesado en formar parte de la 
cantera, te invitamos a que estés 
atento a las próximas fechas para 
conocer más detalladamente lo 
que ofrecerá la cantera la próxima 

temporada”, explicaba el club en 
su página web. 
 En cuanto se vuelva a la nueva 
normalidad, el C.D.Guadalajara
convocará una reunión informati-
va con Nacho Hombrados, director 
de la cantera, para tratar la cuota de 
inscripción, fechas para las pruebas 
de acceso y el pack de ropa que se 
entregará a los canteranos.
 En lo relacionado al fútbol 
femenino, el club plantea un pro-
yecto a medio-largo plazo para 
crear un sénior femenino formado 
por canteranas. Hasta entonces, 
se busca a jugadoras nacidas entre 
2007 y 2013. En caso de no salir 

equipo, en ese rango de edades se 
pueden hacer equipos mixtos, “por 
lo que el puesto en el equipo que-
daría asegurado”, recalca el club. 
 Con ello, el objetivo del Club 
Deportivo Guadalajara es volver a 
ser una de las canteras más punteras 
de la ciudad. Las inscripciones se 
pueden realizar de manera online, 
rellenando el documento y envián-
dolo a cantera@deportivoguadala-
jarasad.es o, de forma presencial, 
de 11 a 14h y de 16:30 a 20h, de 
lunes a viernes, en las oficinas del 
club morado.
 Mientras, no se conoce ninguna no-
vedad del primer equipo masculino.

El Club Deportivo Guadalajara 
recupera el equipo femenino
El Dépor volverá a contar con un equipo femenino 
en sus filas desde el comienzo de esta misma tem-
porada. El club presidido por Carlos Ávila ha to-
mado la decisión de recuperarlo, con el objetivo de 

formar un equipo sénior en un medio-largo plazo. 
Además, el Deportivo Guadalajara abre el plazo de 
inscripción para todas aquellas personas que de-
seen formar parte de su fútbol base.

El conjunto morado abre el plazo de inscripción a su cantera

REDACCIÓN
GUADALAJARA

FÚTBOL BASE

El Guadalajara volverá a tener equipo femenino.  C.D. GUADALAJARA

Sacedón y Recuperaciones Al-
carreñas Ciudad de Guadalajara 
comenzarán el 26 de septiem-
bre la temporada. La Federa-
ción ha establecido el inicio del 
campeonato a finales del mes 
de septiembre, mientras que el 
Ciudad de Guadalajara ya ha 
anunciado que iniciará la pre-
temporada el 24 de agosto.
 El 30 de julio, la Real Federa-
ción Española de Fútbol apro-
bó, mediante el Comité Nacio-
nal de Fútbol Sala, aprobó las 
normas, bases y calendario de 
las competiciones. La primera 
división femenina comenzará 
el 5 de septiembre y, práctica-
mente un mes después, el 3 de 
octubre, tendrá fecha de salida 
la 2ª división femenina. 
 En lo concerniente a los dos 
equipos alcarreños de la 2ª Di-
visión “B” masculina, tanto el 
Ciudad de Guadalajara F.S co-
mo el Sacedón F.S comenzarán 
la temporada el día 26 de sep-
tiembre.
 Según el comunicado oficial 
de la Federación Española, “los 
calendarios han sido ratificados 
por las autoridades competentes 
en base a unas fechas que, si las 
circunstancias del Covid-19 lo 
impiden, podrán variar en un 
plan alternativo”.
 Los calendarios completos y 
la composición de los grupos se 
realizarán tras la finalización de 
los plazos de inscripción, por lo 
que aún no podemos conocer 
las fechas exactas de la 2ª “B” 
española de fútbol sala.

La temporada en 
2ª ‘B’ comenzará 
el 26 de 
septiembre
REDACCIÓN
GUADALAJARA

 FÚTBOL SALA
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CAMPAMENTO DEPORTIVO
CIUDAD DE GUADALAJARA

DEL 22 DE JUNIO
AL 4 DE SEPTIEMBRE

DE 4 A16
AÑOS

TENIS

PADEL
MULTIDEPORTE

TALLER
DE INGLÉS

FRONTENIS

MINITENIS

TENIS DE MESA

INFORMACIÓN Y RESERVAS: www.nuevotenisypadelguadalajara.com TELÉFONOS: 666 577277 - 670 754729

YINCANA
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La editorial Marli Brosgen publica 
su primer título ‘Historias del puto 
virus’, una antalogía escrita durante 
el confinamiento. 
 El sello Marli Brosgen nace de 
la mano de CREA, una ONG de 
apoyo al inmigrante y al refugiado 
de origen sevillano con muchos 
años de actividad en España. En 
esta primera publicación el objetivo 
ha sido reunir a seis autores con 
fines benéficos, seis escritores con 
estilos totalmente diferentes que 
pudiesen dar su visión más personal 
del confinamiento. La poetisa local 
Marta Marco es una de ellas, junto 
con María Eugenia Motilla Serra-
no (Madrid), Jesús Tíscar Jandra 
(Jaén), Antonio Tocornal (Cádiz), 
Víctor Pérez (Badajoz) e Iván Rojo 
(Valencia). 
 “Una crisis que ha sobrepasado 
lo sanitario y lo social para acurru-
carse dentro de cada una, de cada 
uno de nosotros. Obligándonos a 
mirar nuestro por dentro. Y de esa 
mirada sin cortapisa nace este título, 
que huele a habitaciones cerradas y a 
silencio” así presenta el sello edito-
rial está recopilación de historias. 
 El Covid-19 ha impedido la 
presentación del libro, por el he-
cho de evitar reunir a tanta gente. 
En la web del sello editorial, mar-
librosgen.com, se puede encontrar 
mucha más información respecto 
al proyecto. Además, con el fin de 
reducir los costes de distribución 
y obtener un margen de benefi-
cio económico mayor que poder 
donar a la ONG, el portal de In-
ternet es el único sitio en el que se 
pueden adquirir ejemplares, por 
el momento. 

Marta Marco Alario
Es una reconocida poetisa y 
narradora local, participante 
habitual del ciclo cultural ‘Ver-
sos a Medianoche’. Licenciada 
en Filología Hispánica, ejerce 
desde 2004 como profesora de 
Lengua Castellana y Literatura 
en el IES Complutense de Alcalá 
de Henares, Madrid. 
 Autora de tres libros, en 2017 
publica el primero, de poesía, 
El libro de los estorninos (2017) 
que alcanzó hasta tres edicio-
nes. Solo un año después llega 
al mercado Heredarás esparto y 
otros relatos (2018) del género 
narrativo, una de estas cinco 

historias titulada `El camino de 
tierra´ será la que le otorgue el 
Premio Internacional de Relatos 
`Ciudad de Sevilla´. Las flores y 
el yelmo (2019) es la última de 
sus publicaciones en solitario, 
un conjunto de versos inspirados 
por la poetisa española Ángela 
Figuera Aymerich. 

‘Historias del puto virus’: 
seis autores, seis visiones

La poetisa Marta Marco Alario es una de las participantes del libro coral 

REDACCIÓN
GUADALAJARA

LITERATURA 

Ya se pueden adquirir ejemplares a través de la web. N.A.

MÚSICA EN DIRECTO

La Diputación de Guadalajara ha 
mostrado su compromiso con el 
proyecto `Mi voz por tu Sonrisa´, 
que tiene entre otros objetivos, 
favorecer la estimulación en per-
sonas con capacidades diferentes 
mediante la música y la pintura.  
“Queremos crear un espacio en 
Guadalajara que sirva como punto 
de encuentro y de estimulación 
para aquellos niños de la provincia 
que tienen necesidades especiales”, 
ha explicado, Nati Baldominos 
presidenta de la Asociación.
 Además, desde este colectivo 
también se organizan diferentes 
conciertos por localidades de la 
provincia, “siempre con la única 
voluntad de recoger fondos para 
tratamientos de nuestros alum-

El proyecto recibirá una dotación de 8.000 euros de colaboración 

REDACCIÓN 
GUADALAJARA

La Diputación de Guadalajara se 
compromete con ‘Mi voz por tu Sonrisa’

`DI-FUSSION´, el dúo de violín 
y guitarra compuesto por Eduar-
do del Castillo y José Antonio 
Loriente, estará en concierto 
mañana sábado 8 de agosto en la 
localidad de Galápagos. 
 Con esta actuación inicia su 
gira acústica ‘Viva la Vida’, un 
viaje musical por distintos estilos 
desde Jazz, Tango, Bossa Nova, 
Clásico, Popular, a Soul o Pop.
 El evento será totalmente 
gratuito hasta completar aforo, 
y tendrá lugar en la Plaza Mayor 
de la la localidad. Se respetarán 
todas las medidas de seguridad 
sanitarias: uso obligatorio de 
mascarilla, control de tempera-

tura, distancia de seguridad y 
desinfección de espacios. 
 Esta no será la primera vez que 
actúen en Galápagos, pues ya lo 
hicieron enla Navidad de 2018, 
obteniendo un gran éxito. 

`DI-FUSSION´ concierto 
en Galápagos 

El dúo de violín y guitarra actuará gratis 
mañana, sábado 8 de agosto, a las 22:30 horas 

REDACCIÓN 
GUADALAJARA

`DI-FUSSION´ en concierto. N.A.

nos”, ha matizado Baldominos.
 Así, el convenio firmado por el 
presidente de la Diputación, José 
Luis Vega, tendrá un importe de 
8.000 €. La responsable del área de 
Servicios Sociales en la institución 
provincial, Olga Villanueva, ha ase-
gurado que “desde que conocí a Nati 
y su proyecto no tuve lugar  a duda, 
la Diputación tenía que colaborar 

y ayudar a través de este convenio a 
una iniciativa que viene a ser un ba-
lón de oxígeno para las familias que 
tienen un miembro con necesidades 
diferentes”, y ha apuntado que “es 
necesario que estas personas tengan 
también sus espacios de ocio, sus 
puntos de encuentro, etc. Porque es 
fundamental para su estimulación 
física y cognitiva”.

Momento de la fi rma del convenio. N.A

La obra está escrita por 

seis autores con estilos 

diferentes, y el fi n de la 

misma es totalmente 

benéfi co

 

Diego ̀ El Cigala´ actuará mañana 
sábado en el Parador de Sigüenza 
a las 19.45 horas en un concierto 
dentro del ciclo ̀ Caprichos Mu-
sicales en Paradores´. El cantaor, 
ganador de cuatro Grammys 
Latinos, grande de grandes que, 
a partir del flamenco y la mezcla 
de éste con otros ritmos como el 
bolero, el tango, la salsa o el son 
cubano, ha conquistado cada 
rincón del planeta. La apertura de 
puertas será a las 18.00 horas.
 Caprichos Musicales regresa a 
Paradores este verano para con-
vertirse en una de las experiencias 
musicales y turísticas de referencia 
en nuestro país. Nueve eventos 
con artistas de la talla de Estrella
Morente, Ara Malikian, José Mer-
cé, Miguel Poveda y María Arnal i 
Marcel Bagés e Iván Ferreiro.
 Se trata de una experiencia 
inolvidable que vincula cultura, 
gastronomía, arte y patrimonio 

con la calidad que caracteriza a 
Paradores y el talento de artistas 
de talla internacional. Caprichos 
Musicales es un paquete único que 
incluye un cóctel de bienvenida a 
la llegada del Parador, concierto 
privado con aforo muy limitado 
coincidiendo con la puesta de sol, 
cena con un menú diseñado para 
ocasión y una noche de alojamien-
to con desayuno incluido en el Pa-
rador. La venta de este paquete está 
disponible a la venta en El Corte 
Inglés (www.elcorteingles.es/en-
tradas/caprichos-musicales). 
 La experiencia Caprichos Mu-
sicales en Paradores apuesta por 
un formato de evento íntimo, con 
un aforo muy reducido que per-
mite velar por la seguridad de los 
asistentes. Paradores y Caprichos 
Musicales se han adaptado a la 
normativa vigente de seguridad e 
higiene, respetando todos los pro-
tocolos de bio-seguridad: distancia 
interpersonal, aforo reducido y 
medidas

Diego `El Cigala´ en el 
Parador de Sigüenza

REDACCIÓN 
GUADALAJARA

Actuará mañana dentro del ciclo de 
conciertos `Caprichos Musicales en Paradores´

Diego `El Cigala´ actúa mañana en el Parador de Sigüenza. N.A



VERSOS A MEDIANOCHE

Larga tradición y versos renovados
El Mercado de Abastos albergó una nueva edición de ‘Versos a Medianoche’ el 28 de julio

En 1952 Guadalajara vivía un 
apogeo cosmopolita. Siguiendo 
las tendencias de la vanguardia 
artística, los integrantes de las 
tertulias literarias Vino y Pan 
trajeron a Guadalajara capital 
interesantes iniciativas culturales 
importadas de Europa; entre ellas 
el recital “Versos a Medianoche” 
que ya se celebraba en Madrid y 
que, desde entonces, se convir-
tió en una tradición en nuestra 
provincia que, transcurridos casi 
setenta años, permanece viva.
 Como prueba de ello, hace una 
semana se celebró en el Mercado 
de Abastos una edición más de 
dicha velada poética, proba-
blemente la más complicada 
de organizar de toda su larga 
historia, debido a la situación de 
alerta sanitaria que vivimos en el 
mundo y que ha puesto en jaque 
los eventos sociales y culturales 
en gran parte de nuestro planeta. 
Pese a las circunstancias, gracias 
al empeño del Ayuntamiento 
de Guadalajara y más concreta-
mente de la titular de Cultura, 
Riánsares Serrano, que no ha 
descansado hasta encontrar la 
forma de hacerlos viables, a lo 
largo del mes de julio hemos 
podido disfrutar de conciertos, 
performances, teatro y eventos en 
un enclave céntrico y seguro, al 
que el público acudió también el 
pasado día 28 a celebrar la poesía 
con entusiasmo.
 Si la ubicación fue una novedad 
impuesta por la actual coyuntura, 
no se quedaron ahí los cambios de 
esta edición del popular recital 
estival. Bajo la acertada premisa 
de que las tradiciones solo pueden 

perpetuarse si se van adaptando 
a los tiempos y se pasa el testigo 
de generación en generación, el 
Patronato de Cultura ha querido 
que este año tradición y moderni-
dad se dieran la mano, por lo que a 
las voces de escritores consagrados 
como José Antonio Suárez de 
Puga, Carmen Bris o Francisco 
García Marquina, y a otras no 
tan históricas pero que cuentan 
ya con numerosas publicaciones y 
muchas actuaciones a las espaldas, 
como Carmen Niño, Marta Mar-
co Alario, Enrique García Jordá o 
quien suscribe estas líneas (Gracia 
Iglesias), se han añadido las de 
jóvenes poetas que están en plena 
ebullición, practicando nuevos 
lenguajes y experimentando con 
códigos diferentes. Anabel Me-
raki, artista plástica, poeta y can-
tante; Luján, escritora y rapera; 
Ana González Serrano escritora 
y slammer y Álvaro Piedelobo, 
poeta y performer, fueron los 
encargados de hacer entrar el aire 
fresco a un recital cuya nómina de 
participantes hacía mucho que no 
se renovaba. 
 El resultado fue un acto di-
verso, equilibrado, que agradó 
al público y en el que no faltó la 
necesaria mención a José Anto-
nio Ochaíta, poeta cuya muerte 
en 1973, mientras recitaba en 
Pastrana un poema a la Alcarria 
precisamente en el marco de un 

“Versos a Medianoche”, marcó un 
antes y un después en el devenir 
de estas veladas. De hecho, hay 
quienes piensan que la institución 
de esta tradición data de aque-
lla fecha, pues durante mucho 
tiempo, por azares de la poesía, 
el recital dejó de celebrarse en 
Guadalajara para trasladarse a 
la villa de la Colegiata y fue la 
muerte del coplista Ochaíta la 
que lo trajo de vuelta a la capital, 
con motivo de la instalación de un 
busto conmemorativo, que aún 
puede contemplarse en la Plaza 
del Carmen, escenario durante 
muchos años de un acto que, a 
partir de entonces, ha quedado 
ligado a su memoria.
 A los versos recitados, se su-
maron en esta edición de 2020 
los acordes de la música, en ma-
nos de la joven guitarrista Clara 
Fernández –que acompañó a 
Meraki y Luján en un precioso 
tema cantado a dúo en contra de 

la violencia de género– y de los ya 
consagrados artistas Ángel Loza-
no y Guillermo Chicharro, quien 
tocó junto al saxofonista Esdras 
Boyajian. Para que quienes no 
pudieran o no quisieran asistir 
físicamente por precaución o 
por la limitación de aforo, dada 
la situación sanitaria, el recital 
pudo seguirse en streaming a 
través del canal de YouTube del 
Ayuntamiento y aún puede verse 
allí íntegramente, convirtiendo 
a este “Versos a Medianoche”, 
paradójicamente, quizá en el 
más “multitudinario” de todos 
los celebrados hasta ahora. 

GRACIA IGLESIAS 
GUADALAJARA

La guitarrista Clara Fernández acompañó a Meraki y Luján en un tema contra la violencia de género. 

N.A.

El acto, con autores 

consagrados y poetas en 

plena ebullición, resultó 

diverso, equilibrado y del 

agrado del público 

A los versos recitados se 

sumaron los acordes de 

la música, con guitarra y 

saxofón y la tecnología 

para seguirlo desde casa 

Foto de familia de los participantes en la edición, junto al alcalde, Alberto Rojo, y la concejala de Cultura, Riansares Serrano. 

Josepe en su intervención. 

N.A.

N.A.
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Martín Burgos en Almoguera.

Los empresarios y apoderados 
taurinos Manuel Martínez Erice 
y Jorge Arellano han decidido 
unir sus fuerzas para recuperar 
una plaza que llevaba ya cinco 
años sin albergar festejos tau-
rinos, como es la de Alcalá de 
Henares.
 La feria se celebrará entre el 28 
y el 30 de agosto, con una corrida 
de toros, un festejo de rejones y 
un concurso de cortes.

La nueva empresa ha confirmado 
la presencia en los carteles de En-
rique Ponce, Sebastián Castella y 
Miguel Ángel Perera, que serán 
los encargados de lidiar la corrida 
de Garcigrande a pie, mientras 
que Andy Cartagena, Sergio 
Galán y Guillermo Hermoso 
de Mendoza harán el paseíllo a 
caballo el 29 de agosto con un 
encierro de Fermín Bohórquez.
Un concurso de recortes, previs-
to para el 30 de agosto, pondrá 
fin a una feria de gran apuesta y  
variedad.

S.L.
GUADALAJARA

CERTAMEN PROMESAS DE NUESTRA TIERRA

Carla Otero, con el capote en Brihuega. 

Un total de nueve orejas se re-
partieron los rejoneadores Raúl 
Martín Burgos, la portuguesa 
Ana Rita y Óscar Borjas en el 
triunfal festejo ecuestre cele-
brado el pasado domingo en la 
localidad de Almoguera. Festejo 
de largo metraje que contó con 
una actuación solvente aunque 
con desigualdades de Martín 
Burgos en el primero, un toro 
con cuajo que resultó manejable. 
La condición rajada del cuarto 
dificultó el lucimiento, logran-
do lo más lucido sobre Añañá 
en el tramo final de la faena. El 
acierto a la hora de matar facilitó 
la concesión de las cuatro orejas 
que acumuló.
 Ana Rita destacó montando 
a Jaguar en el segundo, un ejem-
plar reservón que buscó tablas 
pronto. Anduvo fácil y mató 
arriba a la primera, ganándose el 
derecho a abrir la puerta grande 
ya en su primero. En su segundo 
quedó prácticamente inédita 
debido a la falta de acometivi-
dad del de Reservatauro. Muy 
aquerenciado el astado, Ana Rita 

Nueve orejas se repartieron 
los jinetes en Almoguera

REDACCIÓN/S.L.
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Raúl Martín Burgos, Ana Rita y Óscar 
Borjas integraron la terna de rejoneadores

TEMPORADA

entró demasiadas veces a la cara 
del toro con poco acierto. 
 Óscar Borjas se enfrentó a 
un cinqueño con escaso remate 
ante el que destacó a lomos de 
Colorado clavando al quiebro, 
en una dilatada lidia de escaso 
relieve rematada a la primera 
con el rejón de muerte. En el 
que cerró plaza, de descastado 
comportamiento, Borjas anduvo 
vistoso y por encima de su opo-
nente.
 Se lidiaron toros de Reser-
vatauro, reglamentariamente 
despuntados para rejones, algu-
nos en exceso, caso del segundo 
y tercero. Faltos de empuje y 
casta. El balance de la terna fue el 
siguiente: Raúl Martín Burgos, 
dos orejas y dos orejas; Ana Rita, 
dos orejas y ovación; y Óscar 
Borjas, oreja y dos orejas.
 La plaza registró un tercio de 
entrada.

Próximos festejos
Varias localidades de la provincia 
están organizando festejos tau-
rinos para agosto y septiembre 
a expensas de la evolución de 
la situación sanitaria del CO-
VID-19. 

PROGRAMACIÓN

El Dody fue el triunfador nu-
mérico de la cuarta novillada del 
certamen ‘Promesas de nuestra 
tierra’, que se celebró en la plaza 
de toros de Brihuega el pasado 
sábado. El novillero paseó las dos 
orejas de un astado de vuelta al 
ruedo de la ganadería de Daniel 
Ramos, que puso el colofón a un 
gran encierro. No obstante, Carla 
Otero fue el nombre destacado 
de la jornada y solo el fallo con 
los aceros redujo el triunfo a una 
solitaria oreja.
 Sorprendió Carla Otero, alum-
na de la Escuela Taurina de Gua-
dalajara, por su actitud y valor 
seco desde la serenidad del quite 
preliminar. Paseó una oreja con el 

lote más complicado y sólo el fallo 
con el acero le impidió pasear al-
gún trofeo más. Supo aprovechar 
las virtudes del segundo de la 
tarde, al que enganchó muy bien 
las embestidas. Hubo naturales y 
derechazos con la figura encajada 
y los pies muy asentados que co-
nectaron mucho con el público, 
que finalmente llegó a estallar con 
el cierre de faena. Con el compli-
cado quinto, que siempre buscó 
la querencia a tablas, anduvo bien 
con los palos Diego Valladar. Car-
la brindó a Fortes y sacó muletazos 
de gran mérito. Además sufrió 
dos volteretas que no medraron 
el valor de la novillera, que fue el 
nombre propio de la tarde. 
 El Dody paseó las dos orejas 
del sexto. Un excelente ejemplar 
de la ganadería de Daniel Ramos 

que tuvo humillación, clase y 
recorrido en sus embestidas. Tras 
varias tandas un tanto precipi-
tadas, se metió en terrenos de 
cercanías con varios circulares 
que llegaron a los tendidos. Con 
su segundo, otro  eral importan-
te, corrió la mano en una faena 
de menos a más. Completaba el 
cartel Lalo de María, que ape-
nas dejó apuntes sueltos de su 
concepto. Con su segundo, de 
ciertas posibilidades, no terminó 
de calar en los tendidos en una 
labor demasiada pulcra. 
 Lalo de María (malva y oro): 
aplausos tras aviso y silencio tras 
aviso; Carla Otero (nazareno y 
oro): 1 oreja tras aviso y aplausos 
tras aviso; y El Dody (azul noche 
y oro): aplausos tras aviso y 2 
orejas.

Carla Otero sorprende 
en la novillada de Brihuega

El fallo con el acero le privó de un triunfo mayor

REDACCIÓN/S.L.
GUADALAJARA

Alcalá de Henares 
recupera su feria

Ponce, Castella y Perera, en el cartel 
del retorno taurino a la ciudad complutense

La plaza briocense de La Muralla 
acogerá mañana, sábado 8 de 
agosto, un concurso de recortes 
a partir de las 22.30 horas. Se 
lidiarán cuatro toros de distintas 
ganaderías para un desafío entre 
recortadores de Guadalajara y del 
resto de España.

Lista de participantes
La lista de actuantes de la provincia 
de Guadalajara es la siguiente: Rafa 

Espada (Guadalajara), Pablo Gar-
cía (Romanones), Sergio Recuero 
(Trillo), Iván Cachero (Marcha-
malo), Manuel Corral (Brihuega) 
y Borja Serrano (Brihuega).
 En cuanto a los recortadores 
seleccionados del resto de España 
son los siguientes: Eusebio Sacris-
tán “Use” (La Seca, Valladolid), 
Jonatan Estébanez “El Peta” (Ar-
ganda del Rey, Madrid), Javier 
Pradanas (Mejorada del Campo, 
Madrid), David Ramírez “El Pe-
que” (Arganda del Rey, Madrid), 
César Grasa (Mediana de Aragón, 

Zaragoza) y Pakito Murillo (Hu-
manes, Madrid).
 Las jóvenes promesas de Bri-
huega Juanjo Sánchez, Alonso 
Gutiérrez, Carlos Manuel, Adrián 
Aparicio y Óscar Sanz harán una 
exhibición ante un becerro. El 
espectáculo, que comenzará a las 
22:30 horas, será presentado por 
David García.
 La mascarilla será obligatoria 
para los asistentes, respetándose 
todas las medidas sanitarias y res-
tricciones exigidas por la situación 
sanitaria del COVID-19.

La Muralla acoge mañana 
un certamen nacional de recortes

Habrá un desafío entre Guadalajara y el resto de España 

S.L.
GUADALAJARA

VICENT CANELLES (APLAUSOS) 

N. A.

TOROS
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VIDA LOCAL

▼ Nacimientos

Día 29 de junio: Eider Chena 
Oñoro.
Día 2 de julio: Elián Largo 
Matueychuk, Aitana Arrantes 
Fernández,  Javier Junior García 
Santos.
Día 3: Enrique Chinchilla Idiá-
zabal,  Guilermo Ortíz Varela, 
Alex Muñoz Gamo, Enzo Mu-
ñoz Gamo.
Día 5: Mia Alexandra Valenzue-
la Aguilar.
Día 6: Aitana Laura Rodríguez 
Cavero.
Día 7: Mateo Valentín Grigore 
Antezana. 

 ▼ Matrimonios

Día 23 de mayo: Ignacio Me-
léndez Arroyo y Laura Sánchez 
Domenech.
Día 26: Ángel Luis Cámara 
de Juan e Irinia Morozova; 
Jesús Foguer López y Voichita 
Martor. 
Día 12 de junio: Bernardino 
Pérez Rodríguez y Patricia 
Benito Alonso.
Día 19: Ignacio Abad Cepeda 
y Laura Alonso Barriopedro; 
Álvaro Rodríguez Barbas y 
Noelia Flores Sotodosos. 
Día 3 de julio: Antonio Díaz 
Plaza y María del Carmen Es-
meralda Ramos Correa.

▼ Defunciones 

Día 26 de mayo: Saturnino 
del Campo Arroyo, 86 años, 
de Centenera, viudo; Juan 
Antonio Vázquez López, 65 
años, de Córdoba (Córdoba), 
casado; Teodora Cuesta Igua-
lador, 88 años, de Tomelloso, 
soltera.
Día 27: Victorino Gaona Cal-
vo, 91 años, de Loranca de 
Tajuña, casado.
Día 28: Pedro García Muñoz, 
90 años, de Navalcán (Tole-
do), casado.

Día 29: Moisés Ovejo Moya, 
69 años, de Córdoba, divor-
ciado; María Luisa García Al-
gara, 92 años, de Guadalajara, 
viuda; Carmen Moratilla Pé-
rez, 100 años, de Guadalajara, 
viuda; Carmen Cervigón Fer-
nández, 72 años, de Alcocer, 
viuda; José Antonio Rodríguez 
Sarrión, 80 años, de Alcazar 
de San Juan (Ciudad Real), 
casado; Mercedes de la Serna 
Rodríguez, 72 años, de Val-
detorre de Jarama (Madrid), 
casada; Mercedes de Diego 
Robisco, 90 años, de Luzón, 
soltera.
Día 30: Guillerma Riofrío 
Pérez, 84 años, de Alarilla, 
casada; Alejandra González 
Gil, 91 años, de Marchamalo, 
soltera; Miguel Ángel Castaño 
López, 57 años, de Madrid, 
separado legal; Félix Castañón 
Puentes, 90 años, de Lalosilla 
y San Adrián-Vegaquemada 
(León), viudo.
Día 31: Francisco Ruiz Lice-
ras, 80 años, de Archidona 
(Málaga), casado; María del 
Carmen Magán Martín, 61 
años, de Torrejón de Ardoz, 
casada. 
Día 1 de junio: Matilde Ramos 
Padín, 87 años, de Madrid, 
viuda.
Día 2: Tomás Trijueque Gál-
vez, 57 años, de Peñalver, 
casado.
Día 3: Jesús Lorenzo Úbeda 
Portugués Fernández Bravo, 
60 años, de Madrid, separado 
legal; Rogelio Martínez López, 
96 años, de Gijón (Asturias), 
viudo; Julia Gómez Nicolás, 
90 años, de Guadalajara, casa-
da; Gregoria Ortega Zurita, 83 
años, de Madrid, viuda.
Día 4: Lucía Sánchez García, 
95 años, de Madrid, viuda; 
Eustaquio Pérez Marco, 88 
años, El Recuenco, casado.
Día 5: Victoria Coracho Pa-
lacios, 82 años, de Heras de 
Ayuso, viuda.

SOCIEDAD
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Resulta complicado escribir sobre 
una persona querida que la vi-
da nos arrebata cuando no toca, 
aunque al mismo tiempo surge la 
necesidad de expresar y transmitir 
la tristeza y el pesar que te produce 
su pérdida.
 Esto me sucede con María 
Victoria Hernández Hernández, 
Magistrada de la Audiencia Pro-
vincial de Guadalajara, que falleció 
el pasado 30 de julio, con apenas 
54 años y tras sufrir una larga en-
fermedad.
 Una mujer excepcional por las 
diferentes cualidades que se re-
unían en ella; una juez honesta, 
trabajadora, responsable y una 
gran profesional que destacaba 
por sus cualidades jurídicas, como 
dice un compañero, de las que di-
ces: “si yo tuviese un pleito, que 
me toque una juez como ella”. 
Destacaba por su inteligencia, su 
instinto jurídico, la rapidez con 
la que comprendía y analizaba los 
asuntos, así como su vasto conoci-
miento del Derecho.
 Cuando tuve la fortuna de traba-
jar con Victoria, recuerdo que era un 
placer hacer las guardias con ella en 
el juzgado de instrucción, porque los 
asuntos se tramitaban con una cele-
ridad y profesionalidad sobresalien-
te. También recuerdo su maestría 
en la dirección de las vistas y juicios, 
bastaba una mirada al abogado que 
estaba en el turno de palabra para 
hacerle saber que no iba por el buen 
camino en su exposición, o que de-
bía finalizar su alegato.
 Mujer admirada y respetada en 
lo profesional, pero también queri-
da por todos los que hemos traba-
jado con ella; por los compañeros 
y funcionarios, por los abogados 
y procuradores, por las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado. 
Tenía ese “don” que pocos poseen 

para dirigir un juicio con firmeza 
y, al finalizar el mismo, departir 
con naturalidad y cortesía con los 
profesionales; para ejercer de juez 
con determinación y, a la vez, ser 
humana, cariñosa y amable con 
todos los que la rodeaban.
 Su capacidad de trabajo, in-
teligencia y tesón la llevaron a 
aprobar las oposiciones de jueces 
y fiscales en el año 1994, siendo 
destinada a Bergara en años muy 
difíciles para ejercer la judicatu-
ra en el País Vasco. Después fue 
destinada a Tarazona (Zaragoza), 
desde donde ascendería a Ma-
gistrada del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 4 de 
Guadalajara en el año 1999. A 
partir de ese año, desempeñó de 
forma brillante su profesión en 
nuestra ciudad, destacando su la-
bor como Decana de los juzgados 
de Guadalajara, desde octubre de 
2010 hasta abril de 2015, ya que 
en esa fecha pasó a ejercer su últi-
mo cargo como Magistrada de la 
Audiencia Provincial.
 Natural de Soria y ejerciente co-
mo tal, siempre ha agradecido el 

recibimiento y acogida en nuestra 
tierra, los vínculos con nuestra ciu-
dad, especialmente porque es la que 
ha visto crecer a Cristina y Clara.
 Pero, para muchos de nosotros, 
María Victoria, Mariví, Vicky, 
que a los tres nombres respondía 
en ambientes más reducidos, era 
mucho más que una magnífica 
profesional, sobre todo era una 
excelente persona y una gran ami-
ga, que desprendía humanidad a 
raudales, y para quien lo más im-
portante era su familia.
 Todavía se me hace un nudo en 
la garganta al recordar las palabras 
que pronunció Santi, su marido, al 
final del multitudinario funeral ce-
lebrado en Soria, que quiero tras-
ladar aquí para agradecer a todos 
aquellos que han acompañado a la 
familia durante estos duros meses 
y han transmitido su preocupación 
y mensajes de ánimo.
 Querida Victoria, siempre esta-
rás en nuestra memoria. 

Miguel Marcos es letrado de la 
adminsitración de justicia y secretario 

coordinador provincial de Guadalajara

Victoria Hernández Hernández 
OBITUARIOS 

MIGUEL MARCOS AYJÓN 
GUADALAJARA

Victoria Hernández era magistrada de la Audiencia Provincial. 

El pasado viernes 31 de julio falle-
ció, a los 84 años de edad, Gregorio 
Vena Felipe, conocido industrial al-
carreño del mundo de la moto. 
 Nacido en Guadalajara en 1935, 
Gregorio continuó la tradición ci-
clista y motorista comenzada por 
su padre, Gregorio Vena Salas, a 
mitad de los años 50, cuando am-
bos trabajaban en la Diputación 
de Guadalajara. Comenzaron 
con un establecimiento de venta 
y reparación de motocicletas y bi-
cicletas en la calle Cervantes, nº 
7 y 9, y luego ampliaron el ne-
gocio a la calle Pareja Serrada, nº 
14, donde trabajó hasta su jubi-
lación. Su afición a las dos rue-
das le hizo participar en diversas 
pruebas deportivas de la época en 
la primera mitad de los años 60: 
Circuitos de velocidad, subidas 
en cuesta y motocross, destacan-

Gregorio Vena Felipe 
A.M.P
GUADALAJARA

do por su pericia y consiguiendo 
un título nacional en 1963 para la 
marca Derbi gracias a sus victorias 
en esta modalidad. Fue fundador 
del Moto Club Alcarreño junto a 
otros aficionados del motor co-
mo Juan Carrasbal, Luis Encabo, 

Andrés Corrales, Luis Pedroviejo, 
Gregorio Sanz, Antonio Hernan-
do, Zurro, Fernando Redondo, 
Jose María Lozano…
 Otro gran deporte que practicó, 
heredado de su familia, con éxito 
y gran afición fue la caza y el tiro 

olímpico que, junto a su amor por 
la naturaleza, lo acompañó hasta 
sus últimos días. 
 “Goyo Vena”, como así lo cono-
cía todo el mundo, había perdido 
a su mujer Sara el pasado día 18 
de junio tras una corta enferme-

dad, en pleno confinamiento por 
el Covid-19.
 Ambos eran grandes amantes de 
su tierra y defensores de su belleza 
allá donde iban.
 Un abrazo para sus hijos y de-
más familia.

N.A.

Gregorio Vena, en sus tiempos de competición. ‘Goyo Vena’ (a la derecha) y su esposa Sara, recientemente fallecida. N.A.N.A.

N.A.
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os nos ocupamos de todo y nos adaptamos a sus necesidades
Servicio 24 horas para toda la provincia

949 23 07 94
RVICIOS FUNARARIOS DE GUADALAJARA

Notas de condolencia gratuitas: www.memora.es

Nosotros nos ocupamos de todo y nos adaptamos a sus necesidades
Servicio 24 horas para toda la provincia

949 23 07 94SERVICIOS FUNARARIOS DE GUADALAJARA

FALLECIÓ EN GUADALAJARA
EL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2020

A los 94 años de edad
Después de recibir los Santos Sacramentos

y la bendición apostólica de su Santidad

D.E.P.
Sus sobrinos: María Jesús y Juan Antonio, José María y Marisa; 
hermana política: Magdalena, sobrinos-nietos y demás familia

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA
La misa de novenario se celebrará el próximo lunes 10 de agosto a las 20.00 horas en la iglesia 
parroquial San Ginés (Guadalajara), será aplicada por el eterno descanso de su alma.

Dña. Petri Gómez Abajo

COLUMBARIO

Plantamos un árbol por cada vida
que se lleva un poco de nuestras raíces.
Perder un ser querido es perder una parte de nosotros. Siempre resulta doloroso para las familias.
Por eso, queremos rendir un merecido tributo, para que su recuerdo perviva durante generaciones. 
Un homenaje en memoria de quienes se van y por el bien de quienes se quedan.

#InArboriam#elvalordeladespedida900 231 132
www.memora.es

Servicio 24 horas



Santo Domingo de Guzmán y Santa Edith Stein:  
otros dos santos que no pasan de moda

JESÚS DE LAS HERAS MUELA

 El 8 de agosto es la memoria litúrgica de Santo Domingo de Guzmán (siglo XIII); 
y el 9 de agosto, santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein siglo XX)

 6.- Los dos valores claves para la 
misión: Domingo quiso dar relevancia a dos 
valores que consideraba indispensables para 
el éxito de la misión evangelizadora: la vida 
comunitaria en la pobreza y el estudio. Es-
timulaba la vida fraterna y la responsabilidad 
de todos los miembros de la comunidad.
 7.- La riqueza de la pobreza: Se presen-
taba y era mendicante, es decir, sin grandes 
propiedades de terrenos que administrar. Este 
elemento les hacía más disponible al estudio y 
a la predicación itinerante.
  8.- Procurar la mejor formación 
posible: Domingo  quiso que sus seguidores 
adquirieran una sólida formación teológica, y 
no dudó en enviarlos a las universidades de la 
época, aunque no pocos eclesiásticos miraban 
con desconfianza esas instituciones.
 9.- El dinamismo pastoral de la formación 
cristiana: La teología tiene una dimensión espi-
ritual y pastoral, que enriquece el alma y la vida, 
un anhelo pastoral en el estudio contemplativo 
de esa verdad, por la exigencia de comunicar a 
los demás el fruto de la propia contemplación.
 10.- La devoción mariana y la 
oración: Con su santidad, nos indica dos 
medios indispensables para que la acción 
apostólica sea eficaz. La devoción mariana, 
a través del rezo del rosario y los monasterios 
femeninos de los que se hizo cargo. 

Santa Edith Stein (1891-1942)
Filósofa, mística, monja carmelita descalza 
mártir y santa alemana-polaca (nació el 12 de 
octubre de 1881 en Breslavia, ciudad entonces 
Alemania; ahora de Polonia, con el nombre 
de Wroclaw) de origen judío, Edith Stein fue 
una mujer avanzada a su tiempo.
 Nació en el seno de una familia judía y pasó 
por una etapa de ateísmo. Fue la primera mujer 
que presentó una tesis doctoral en Filosofía 
en Alemania. Fue colaboradora del filósofo 
alemán Edmund Husserl, fundador de la 
fenomenología. En 1921 se convirtió al cato-
licismo. Desarrolló una teología de la mujer y 
un análisis de la filosofía de santo Tomás de 
Aquino y de la fenomenología.
 El nazismo le prohibió la enseñanza y se 
hizo monja carmelita descalza. Detenida por 
la Gestapo, fue deportada el 2 de agosto de 
1942 e internada en el campo de  Auschwitz, 
donde fue asesinada siete días después.

y mártir: es Teresa Benedicta de la Cruz.
 3.-“El día 1 de mayo de 1987, durante mi 
visita pastoral a Alemania, tuve la alegría de 
proclamar beata, en la ciudad de Colonia, a 
esta generosa testigo de la fe. Hoy, a once años 
de distancia, aquí en Roma, en la plaza de San 
Pedro, puedo presentar solemnemente como 
santa ante todo el mundo a esta eminente hija 
de Israel e hija fiel de la Iglesia”.
 4.-“Edith Stein, por ser judía, fue deporta-
da junto con su hermana Rosa y muchos otros 
judíos de los Países Bajos al campo de concen-
tración de Auschwitz, donde murió con ellos 
en la cámara de gas. Pocos días antes de su 
deportación, la religiosa, a quienes se ofrecían 
para salvarle la vida, les respondió: «¡No hagáis 
nada! ¿Por qué debería ser excluida? No es justo 
que me beneficie de mi bautismo”.
 5.-“El amor a Cristo fue el fuego que 
encendió la vida de Teresa Benedicta de la 
Cruz. Mucho antes de darse cuenta, fue com-
pletamente conquistada por él. Al comienzo, 
su ideal fue la libertad. Durante mucho tiempo 
Edith Stein vivió la experiencia de la búsque-
da. Su mente no se cansó de investigar, ni su 
corazón de esperar. 
 6.-”Santa Teresa Benedicta de la Cruz 
llegó a comprender que el amor de Cristo y 
la libertad del hombre se entrecruzan, por-
que el amor y la verdad tienen una relación 
intrínseca. La búsqueda de la libertad y su 
traducción al amor no le parecieron opuestas; 
al contrario, comprendió que guardaban una 
relación directa. 

En distintas ocasiones, hemos re-
flexionado sobre una característica 
muy común entre los grandes santos 
como el hecho de que el paso de los 

siglos no desvirtúa ni devalúa su figura. Por 
ello, hoy, nos hacemos eco de dos ellos: un 
hombre y una mujer, un español y una ale-
mana-polaca, muy separados en el tiempo y 
en los carismas, pero unidos por el amor de 
Cristo.

Santo Domingo de Guzmán
(1170-1221)
Nació en Caleruega (Burgos, España), al-
rededor del año 1170. Estudió Teología en 
Palencia, fue ordenado sacerdote y nombrado 
canónigo de la catedral de Osma y después 
profesor de Teología en Palencia. En 1206, 
tras conocer la expansión de las herejías cátara 
y albigense por Europa, se establece, por man-
dato del Papa, en el Langedoc francés.
 Renunció a tres obispados para los que 
fue elegido. Para predicar la doctrina católica 
entre los pueblos apartados de la fe, en 1215 
establece en Toulouse (Francia) la primera 
casa masculina de su Orden de Predicadores, 
los Dominicos. También gracias a su impulso 
nacen las Dominicas.
 Su carisma fue el servicio evangelizador a la 
verdad y pureza de la fe católica, la predicación 
y la atención a los pobres. Realizó numerosos 
viajes por Europa con estas finalidades. En 
Roma, se estableció en la basílica de Santa 
Sabina, en el Aventino, donde tuvo lugar un 
memorable encuentro con san Francisco de 
Asís, en cuyo lugar todavía se conserva junto 
a un naranjo en flor.
 Santo Domingo de Guzmán es el gran 
difusor y divulgador del rezo del Santo Rosario 
hasta ser representado on un azucena. Falleció 
en Bolonia (Italia) el 6 de agosto de 1221. Su 
memoria  es el 8 de agosto.

El decálogo de santo 
Domingo de Guzmán
A la luz de la catequesis  de la audiencia general 
de los miércoles del 3 de febrero de 2010 del 
Papa Benedicto XVI desarrolló las siguientes 
ideas sobre este santo: 
 1.- La primacía de Dios: Hablaba siem-
pre con Dios y de Dios. En la vida de los 
santos van siempre juntos el amor al Señor y 
al prójimo.
  2.- Palabra de Dios y caridad: Se distin-
guió enseguida por el interés en el estudio de la 
Sagrada Escritura y por el amor a los pobres.
 3.- La clave es servir: El servicio y la 
humildad, más allá de los honores y de hacer 
carrera.
 4.- La comunión eclesial: Fue el Papa, al 
que el obispo Diego y Domingo se dirigieron 
para pedir consejo, quien pidió a este último 
que se dedicara a la predicación a los albigenses. 
Este gran santo nos recuerda que en el cora-
zón de la Iglesia debe arder siempre un fuego 
misionero 
 5.- El misionero: Así, la acción misionera  
y la obra de nueva evangelización de las co-
munidades cristianas se convirtieron en suss 
metas apostólicas.

 Beatificada en 1987 y canonizada en 1998, 
también el Papa San Juan Pablo II, un año 
después, la declaró asimismo compatrona de 
Europa. Su fiesta litúrgica es el 9 de agosto, 
fecha de su muerte.

Seis ideas de la homilía de Juan Pablo II 
en su canonización
1.-“«En cuanto a mí, ¡Dios me libre de glo-
riarme si no es en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo!» (Ga 6, 14). Las palabras de san 
Pablo a los Gálatas reflejan la experiencia 
humana y espiritual de Teresa Benedicta de la 
Cruz, a quien hoy inscribimos solemnemente 
en el catálogo de los santos. 
 2.-“Un ejemplo elocuente de esta extraor-
dinaria renovación interior es la experiencia 
espiritual de Edith Stein.  Fue una joven en 
búsqueda de la verdad, gracias al trabajo 
silencioso de la gracia divina, llegó a ser santa 

RELIGIÓN
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Edith Stein (Santa Teresa Benedicta de la Cruz). 

Santo Domingo de Guzmán.   N.A.

HA FALLECIDO EN GUADALAJARA, 
EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2020

A los 80 años de edad
Después de recibir los Santos Sacramentos 

y la bención apostólica de su Santidad

D.E.P.

Su esposa: Ana; hijos: Paco, Max, Jesús y David; hijas: Mode, Sole, Aurori y Mari; 
nietos: Sergio, Álvaro, Rodrigo, Daniel, Antonio, Jesús, Maxi y Noa y biznieto: 
Marcos. “Tus nietos: Roberto, Ara y David te esperan en el cielo”

D. Maximino Bravo de Lucas  

✟
El señor

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA

EN NOMBRE DE LA FAMILIA
 BRAVO DE LUCAS 
DESEAMOS DAROS

LAS GRACIAS POR LAS 
ENORMES MUESTRAS DE 

CARIÑO Y DE AMISTAD
 QUE LE HABÉIS DEDICADO
 A MAXI DURANTE TODOS 

ESTOS AÑOS.

OS ESTAMOS ENORMEMENTE 
AGRADECIDOS.
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MUSEO DE GUADALAJARA
ARTISTAS EN CUARENTENA
Se trata de la muestra de las recreaciones que, durante la 
pandemia, hicieron algunos de nuestros colaboradores. 
A mediados de abril el Museo de Guadalajara lanzó un 
reto para volver a conectar con sus visitantes: les propu-
so recrear con los medios a su alcance en casa durante 
la cuarentena su obra o pieza favorita y compartirla en 
las redes sociales. Así nació una galería paralela a las 
colecciones del Museo de Guadalajara creadas por la 
imaginación de muchas personas, niños y mayores. Los 
participantes en esta iniciativa se disfrazaron, o utiliza-
ron juguetes, sus mascotas, sus objetos cotidianos para 
la puesta en escena de las composiciones pictóricas y 
escultóricas del Museo, o sus cerámicas o el armamen-
to celtibérico, hasta se reprodujeron los espacios de las 
salas de exposiciones o el mismo Patio de los Leones 
del Palacio del Infantado. La imaginación y el sentido 
del humor se impusieron a la tristeza y la incertidum-
bre de la cuarentena. Se podrán ver las fotografías de 
las recreaciones junto a las obras originales en las salas 
de exposiciones permanentes del Museo. De martes a 
domingo de 10 a 14 horas.

EXPOSICIÓN EN EL MUSEO SOBRINO. 
JAUME ROCAMORA
Del 10 de julio al 20 de septiembre de 2020 
-Martes, sábados, domingos y festivos de 9:30 a 13:30 
horas.
 -Miércoles, jueves, viernes y sábados de 16:30 a 20:30 
horas. -Lunes cerrado.

 GUADALAJARA

MUSEO DE GUADALAJARA, 
EXPOSICIÓN PERMANENTE:  
‘TRÁNSITO’ PATIO DE LOS LEONES
Palacio del Infantado. Plaza de España, s/n 19001.
Horario de verano hasta el 15 de septiembre, de martes a 
domingo de 10:00 a 14:00 h. Entrada Gratuita hasta el 31 
de diciembre. Exposición permanente TRÁNSITO: Se expo-
nen los objetos más relevantes de las colecciones de Bellas 
Artes, Arqueología y Etnografía del Museo, un recorrido en 
torno a la idea de la Vida, la Muerte y la Religiosidad en las 
culturas que se han sucedido en la provincia de Guadalajara 
desde el Paleolítico hasta el siglo XX. 

XXIII EDICIÓN DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE PHOTOESPAÑA
Exposición de fotografías locales sobre el confina-
miento. Hasta el 16 de agosto. Entrada Gratuita.

CINES GUADALAJARA

MULTICINES GUADALAJARA
C. C. Ferial Plaza. Cartelera 
Del 6 al 13 de agosto

AGENDA
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 GUADALAJARA
BIBLIOTECA SUÁREZ DE PUGA
Lugar CMI EDUARDO GUITIÁN. Horario de 9 a 21 Sala 
de estudio abierta. Aforo limitado.

BIBLIOTECA PALACIO DE DÁVALOS
Horario de L a V de 9 a 14.00 y de 16.00 a 21.00. 

BIBLIOTECAS

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2 (APTA) 
V, L, M y J:  18.00 - 19.15 - 20.00 - 22.00 
- 22.30
S, D y X: 16.00 - 16.25 - 18.25 - 19.45
             - 20.25 - 20.45 - 22.35
COLOR OUT OF SPACE (+16)
V, L, M y J: 17.45 - 20.15 - 22.25
S, D y X: 16.05 - 18.15 - 20.25 - 22.35
MI HERMANO PERSIGUE DINOSAURIOS 
(APTA) 
V, L, M y J: 17.35 - 20.10 - 22.10
S, D y X: 16.15 - 18.30 - 22.30
THE GENTLEMEN (+16)
V, L, M y J: 17.35 - 20.00 - 22.15
S, D y X: 16.20 - 19.00 - 22.00
VOCES (+7)
V, L, M y J: 17.55 - 20.10 - 22.20
S, D y X: 16.00 - 18.15 - 20.20 - 22.25
¡SCOOBY! (APTA) 
V, L, M y J: 17.45 - 20.05 - 22.05
S, D y X: 16.10 - 18.05 - 20.05 - 22.05
THE WAY BACK (+7)
V, L, M y J: 17.50 - 20.00 - 22.20
S, D y X: 16.00 - 18.15 - 20.25 - 22.35

SUPERAGENTE MAKEY (+7)
V, L, M y J: 17.50 - 20.15 - 22.20
S, D y X: 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22.00
MINA Y EL MUNDO DE LOS SUEÑOS (APTA)
V, L, M y J: 17.35 
S, D y X: 18.05

LA CAZA (+16)
V, L, M y J: 17.45 - 20.15 - 22.20
S, D y X: 16.20 - 18.30 - 20.35 - 22.30

EXPOSICIONES

Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día 
siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO DEL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2020
Seis series de 100.000 billetes cada una

Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis
series de los números premiados, clasificados por su cifra final
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ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS
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    1.ª   Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
    2.ª   En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza,
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

    Por  ejemplo, si su  número  termina  en 1,  ha de  fijar  su atención  únicamente  en  la
columna encabezada con un uno. Los  premios  indicados  en  la  columna  «euros/billete»
son   los que corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
     3.ª    Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.

     4.ª    Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay
de  cuatro cifras y su número  las tiene igualmente dispuestas,  a la derecha encontrará el total de
premios  que han correspondido a todos  los números que terminan con  esas cuatro cifras.
     Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con
las terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.

I N S T R U C C I O N E S   P A R A   L A   C O N S U L T A   D E   E S T A   L I S T A

EXPOSICIÓN PERMANENTE MUSEO
SOBRINO. SOBRINO PONDERADO
Una muestra conformada por pinturas, esculturas, re-
lieves, collages, instalaciones y serigrafías que resumen 
e ilustran todas las etapas del itinerario creativo reco-
rrido por el artista a lo largo de su dilatada carrera.

 SIGÜENZA

‘EL PRADO EN SIGÜENZA’
Una muesta de réplicas a tamaño real de 50 de las 
obras más relevantes de la colección del Prado: ‘El 
Caballero de la mano en el pecho’, del Greco, ‘El des-
cendimiento de la cruz’, de Rogier van der Weyden, 
‘Las tres gracias’ de Rubens o el ‘Carlos V en la batalla 
de Mühlberg’, de Tiziano, entre otras que ya están en 
sus calles. Se podrán contemplar gratis hasta el próxi-
mo 26 de agosto en la plaza Mayor de Sigüenza.



Tiempo 

Farmacias
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Soleado Nuboso Cubierto Lluvia Lluvia Niebla Granizo Tormenta Nieve

España HOY Castilla-La ManchaPRÓXIMOS DÍASGuadalajara HOY

Sábado, 8 Máxima: 39°C

 Mínima: 21°C

- Probabilidad lluvia: 5 %

⇪

Máxima: 38°C

Mínima: 22°C

⇪

Domingo, 9 Capital Máx. Min.

Cuenca 37 19
Toledo 41 23
Ciudad Real 39 22
Albacete 39 21

Fases LUNARES

Situación de los EMBALSES (04-08-2020)

 Creciente:  25 agosto  Nueva: 19 agosto Menguante: 11 agosto Llena: 6 agosto

⇪

Atienza

Sigüenza

Cogolludo

Guadalajara

Pastrana

Molina 
de Aragón

MañanaHoy

Atienza

Sigüenza

Cogolludo

Guadalajara

Pastrana

Molina 
de Aragón

ONCE 274/05/16

 6  9 8 2 3

Primitiva 28/05/16

20 28 30 36 41 46

Reint.Comp. 02 1

El Gordo 29/05/16

Clave

07 12 26 39 42

5

45

Reint.

Bonoloto 28/05/16

6C. 12

L. Nacional 28/05/16

 

Euromillones 02/05/16

Estrella Estrella4 8

23 

Serie: 055

Terminaciones 3 - 5 - 8

ONCE 06/08/20

 6  0 1 5 2

Reint.Comp.

Clave

45

Reint.

Bonoloto 06/08/20

1C. 46

Euromillones 04/08/20

Estrella Estrella5 8

15 16 29 39 41 44

01 02 05 15 42

Serie: 041

Primitiva 06/08/20

08 23 33 35 36 41

49 2

El Gordo 02/08/20

06 19 39 50 51

1

L. Nacional 06/08/20

 4 0 9 2 0 

Sorteos

Imagen de Meteosat jueves 6, 20h Previsión de Isobaras viernes 7, 14h 

Máxima: 38°C

Mínima: 22 °C

Reint. 024

VIERNES 7 SÁBADO 8
GUADALAJARA

Servicio diurno: 
Jesús Ángel García
(C/ Mayor, 13). 

Francisco. J. Gamo
(C/ Dr. Fdez Iparraguirre, 27)

Servicio nocturno: 
Mª Pilar Valdivieso
(Bvr. Clara Campoamor, 18)

AZUQUECA DE HENARES

Servicio diurno y nocturno: 
Laura González 
(Av/ Europa, 11). 

ATIENZA

Ignacio J. Romero 
(Plaza de España, 11).

BRONCHALES (TERUEL)

Pedro Martínez (C/. Mayor, 10).
BUENDÍA (CUENCA)

Juan José González 
(C/. La Tercia, 4).

CABANILLAS DEL CAMPO

Farmacia 4 
(C/. Virgen de la Esperanza, 2)

ESPINOSA DE HENARES

MªIsabel Arroyo Maroto 
(C/. Valdeancheta, s/n).

FUENTELENCINA

José Gavaldá (C/. Cultura, 4).

GALÁPAGOS

Mª Luisa de Mora 

(Ctra. Galápagos, s/n).

LORANCA DE TAJUÑA

Evelia Zorita Rincón 

(Ctra. de Aranzueque, s/n).

LUPIANA

Fco Muñana (C/. Soledad, 7).

MOLINA DE ARAGÓN

Romana Sagrado e hijo 

(C/ Las Tiendas, 67).

SAELICES DE LA SAL

José L. Sotillo (C/ Unica, s/n).

SIGÜENZA

Pilar López-Ayllón & M.ªPilar Fdez. 

(Avda. Pío XII, 2).

TRIJUEQUE

Farmacia (Avda. Callejuela, 15b).

TRILLO

Aurora Avellano(C/. La Fuente, 3).

GUADALAJARA

Servicio diurno: 

Yolanda Sánchez
(C/ V. del Amparo, 38)

Serv. diurno y nocturno: 

Esperanza Giménez
(C/ Ferial, 64)

AZUQUECA DE HENARES

Servicio diurno y nocturno: 

Laura González 
(Av/ Europa, 11). 

ATIENZA

Ignacio J. Romero 
(Plaza de España, 11).

BRONCHALES (TERUEL)

Pedro Martínez (C/. Mayor, 10).

BUENDÍA (CUENCA)

Juan José González 
(C/. La Tercia, 4).

CABANILLAS DEL CAMPO

Farmacia 4 
(C/. Virgen de la Esperanza, 2)

ESPINOSA DE HENARES

MªIsabel Arroyo Maroto 
(C/. Valdeancheta, s/n).

FUENTELENCINA

José Gavaldá (C/. Cultura, 4).

LORANCA DE TAJUÑA

Evelia Zorita Rincón 

(Ctra. de Aranzueque, s/n).

LUPIANA

Fco Muñana (C/. Soledad, 7).

MOLINA DE ARAGÓN

Romana Sagrado e hijo 

(C/ Las Tiendas, 67).

SAELICES DE LA SAL

José L. Sotillo (C/ Unica, s/n).

SIGÜENZA

Pilar López-Ayllón & M.ªPilar Fdez. 

(Avda. Pío XII, 2).

TRIJUEQUE

Farmacia (Avda. Callejuela, 15b).

TRILLO

Aurora Avellano(C/. La Fuente, 3).

UCEDA 

Mª Dolores Pérez 

(C/. Norte, 2 bis)

DOMINGO 9
GUADALAJARA

Servicio diurno:  
Consuelo Heredia
(C/ V. Soledad, 26)

Laura Bergés
(Av/ Castilla,7)

Servicio nocturno: 
Begoña Ruiz
(C/ Humanes, 10)

AZUQUECA DE HENARES

Servicio diurno:  
Olga Utrilla 
(C/ Molina de Aragón, 1).

Servicio nocturno: 
Carlos Guillén López
Bvar .de las Acacias, 55-57)

ATIENZA

Ignacio J. Romero 
(Plaza de España, 11).

BRONCHALES (TERUEL)

Pedro Martínez (C/. Mayor, 10).
BUENDÍA (CUENCA)

Juan José González 
(C/. La Tercia, 4).

CABANILLAS DEL CAMPO

Farmacia 4 
(C/. Virgen de la Esperanza, 2)

EL CUBILLO DE UCEDA
Enrique de Prada 
(C/. Posito, s/n).

FUENTELENCINA

José Gavaldá (C/. Cultura, 4).

HORCHE

Mª Carmen Adán 
(C/. Prol. San Roque, 10)

HUMANES 

Mª Victoria López 
(C/ Juan F. Martínez Catalina, 6).

LORANCA DE TAJUÑA

Evelia Zorita Rincón 
(Ctra. de Aranzueque, s/n).

MARCHAMALO

Mª Celia Gálvez 
(C/ Alameda 13).

MOLINA DE ARAGÓN

Romana Sagrado e hijo 
(C/ Las Tiendas, 67).

SAELICES DE LA SAL

José L. Sotillo (C/ Unica, s/n).

SIGÜENZA

Pilar López-Ayllón & M.ªPilar Fdez. 

(Avda. Pío XII, 2).

TRIJUEQUE

Farmacia (Avda. Callejuela, 15b).

TRILLO

Aurora Avellano(C/. La Fuente, 3).
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Parrilla TV
TVE-1 La 2 Antena 3 Cuatro Telecinco

  VIERNES 7   VIERNES 7   VIERNES 7   VIERNES 7   VIERNES 7   VIERNES 7

La Sexta

             

06:00 Un paseo por las nubes
07:30 Nuestro Campo Bravo
08:00 Miel sobre hojuelas
09:00 Abuelos reporteros
09:30 Miel sobre Hojuelas Entretenimiento
10:15  Aquí vivo yo
11:00 Fenómeno Fan
12:30 Toreros, historia y arte
13:30 Tiempo de toros
14:00 Castilla-La Mancha fin de semana 
14:45 La Cancha
14:55 El Tiempo Informativo
15:00 En Profundidad
15:30 Cine
17:30 Documental
18:30  Castilla-La Mancha fin de semana
19:00  Toros.
21:30  Castilla-La Mancha me gusta
22:30 Castellano-manchegos por el mundo
01:30 Bravo por la música Entretenimiento
02:45 El Faro.
03:30 Grana y oro
04:30 Castilla-La Mancha es música

06:00 Castilla-La Mancha es música
06:30 Cosecha propia Documental
07:30 Nuestro Campo Bravo Documental
08:00 Piedras perdidas Documental
09:00 En Comunidad Informativo
09:30 Zona Motor Entretenimiento
10:30 Los niñ@s de tus ojos Entretenimiento
12:45 Héroes Anónimos Entretenimiento
14:00 Castilla-La Mancha fin de semana
14:45 La Cancha Deportes
14:55 El Tiempo Informativo
15:00 El Campo fin de semana Informativo
15:30 Cine Película por determinar.
18:00 Toros
20:00 Castilla-La Mancha fin de semana
20:30 Cine Película por determinar.
22:00 Castellano-manchegos por el mundo
01:00 Bravo por la música
02:45 El Faro, cruce de caminos Serie
03:30 Grana y Oro 2018 Toros
04:30 Castilla-La Mancha es música

06:00 Castilla-La Mancha es música
06:30 Un paseo por las nubes
07:30 Miel sobre Hojuelas
08:30 Abuelos reporteros
09:30 En Comunidad
10:00 Programa por determinar
10:15 Zona Motor
11:15 El huerto de Renato
12:15 Aquí vivo yo
12:45 Destino ciudadanía
13:15 Castilla-La Mancha me gusta
14:00 Castilla-La Mancha fin de semana
14:45 La Cancha
14:55 El tiempo
15:00 Programa por determinar
15:05 El Campo
15:30 Cine
17:30 Toros con Historia
20:00 Castilla-La Mancha fin de semana 
20:15 Cine
22:00 A tu vera
02:00 Bravo por la música
04:30 Castilla-La Mancha es música

08:00 Castilla-La Mancha Despierta
10:00 Ancha es Castilla-La Mancha
10:45 Miel sobre Hojuelas
11:15 Las chicas del mercadillo
12:15 Estando Contigo
13:15 Castilla-La Mancha me gusta
14:00 Castilla-La Mancha a las 2 
14:45 La Cancha
15:00 Castilla-La Mancha a las 2
15:15 Constitución en Castilla-La Mancha
15:20 El Campo
15:35 El Tiempo
15:45 En compañía
18:15 Cine
20:00 Castilla-La Mancha a las 8
20:45 La Cancha
21:00 El Tiempo
21:05 El Campo
21:15 Ancha es Castilla-La Mancha
22:30 Cuando habla el corazón Serie
23:45 La esclava blanca Serie
01:45 En Compañía Entretenimiento
04:00 Castilla-La Mancha a las 8 Informativo
04:45 Estando contigo 

08:00 Castilla-La Mancha Despierta
10:00 Ancha es Castilla-La Mancha
11:15 Las chicas del mercadillo
12:15 Estando Contigo
13:15 Castilla-La Mancha me gusta
14:00 Castilla-La Mancha a las 2 
15:15 Constitución en Castilla-La Mancha
15:20 El Campo
15:35 El Tiempo
15:45 En Compañía
18:15 Cine
20:00 Castilla-La Mancha a las 8
20:45 La Cancha
20:55 El Tiempo
21:05 El Campo
21:15 Ancha es Castilla-La Mancha
22:30 Castellano-manchegos por el mundo
01:30 En Compañía
04:00 Castilla-La Mancha a las 8
04:45 El Tiempo Informativo
04:50 El Campo Informativo
05:00 Estando contigo

08:00 Castilla-La Mancha Despierta
10:00 Ancha es Castilla-La Mancha
10:45 Miel sobre Hojuelas
11:15 Las chicas del mercadillo
12:15 Estando Contigo
13:15 Castilla-La Mancha me gusta
14:00 Castilla-La Mancha a las 2 
14:45 La Cancha
15:00 Castilla-La Mancha a las 2
15:15 Constitución en Castilla-La Mancha
15:20 El Campo
15:35 El Tiempo
15:45 En compañía
18:15 Cine
20:00 Castilla-La Mancha a las 8
20:45 La Cancha
21:00 El Tiempo
21:05 El Campo
21:15 Ancha es Castilla-La Mancha
22:30 Cuando habla el corazón Serie
23:45 La esclava blanca Serie
01:45 En Compañía Entretenimiento
04:00 Castilla-La Mancha a las 8 Informativo
04:45 Estando contigo 
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07:15 Un lugar para la aventura
08:15 Nuestro Campo Bravo 
08:45  El campo
09:00  El mercadillo de verano
09:45  Aquí vivo yo
10:30  En acción en casa
11:15  Ancha es Castilla-La Mancha
12:15 Estando Contigo 
14:00 Castilla-La Mancha a las 2 
14:45 La Cancha Deporte
15:00 Castilla-La Mancha a las 3 
15:15 El Tiempo 
15:45 En Compañía 
18:15 Cine
20:00 Castilla-La Mancha a las 8
20:45 La Cancha 2
21:00 El tiempo 2
21:05  El campo
21:15 El cuenta kilómetros
22:00 Cine
00:15 Cine
01:45 En Compañía
04:00 Castilla-La Mancha a las 8 

  JUEVES, 13

06:00 Noticias 24 horas
10:00 La mañana de La 1
13:00  Cocina al punto. Presentado 

por Javier Peña, Tamara Falcó.
14:00  Informativo territorial.
14:10  Bloqueados por el muro. Ba-

sado en el formato ‘Block out’, 
este concurso combina cono-
cimientos, suerte, equilibrio y 
diversión.

15:00 Telediario 1 El noticiario audio-
visual más veterano de la histo-
ria de la televisión en España. 

16:00 Informativo territorial. Resu-
men. Desconexión de cada uno 
de los centros territoriales de 
TVE que incluye la emisión de 
su informativo.

16:15 El tiempo. Previsión meteoroló-
gica para los próximos días.

16:30 Mercado central 
17:20  Servir y proteger
17:50 Acacias, 38
18:45  El cazador. Concurso de 

preguntas y respuestas en el 
que concursantes anónimos 
luchan frente a un concursante 
profesional de la televisión para 
obtener un gran premio final. 

19:35 España directo. Magacín infor-
mativo muy en contacto con los 
temas sociales que incluye co-
nexiones con todos los rincones 
de la geografía nacional. 

20:30 Aquí la Tierra. Quico Taronjí 
ofrece una original mirada so-
bre el territorio y sus habitantes 
a través de la meteorología.

21:00 Telediario 2
21:50 El Tiempo
22:05  Cine :Plan en Las Vegas.
23:45  Cine: Atrapado por su pasado.
02:00 El caso: Crónica de sucesos
03:20  Noticias 24H.

06:00 Minutos musicales
07:45  ¿Quién vive ahí?.
08:33  ¿Quién vive ahí?
09:20 Crímenes imperfectos
09:45  Crímenes imperfectos
10:10 Crímenes imperfectos
10:35 Crímenes imperfectos
11:00 Al rojo vivo previo Programa 

de actualidad presentado por 
Antonio García Ferreras.

12:30 Al rojo vivo Antonio García Fe-
rreras y María Llapart presentan 
este programa de debate sobre 
la actualidad, esencialmente 
política, y alejada de una línea 
editorial conservadora. Ana-
listas, periodistas y expertos 
buscan las claves de las noticias 
diarias.

14:00 La Sexta Noticias 1ª edición 
Informativo que resume lo más 
destacado del día. Presentado 
por Elena Resano.

14:55 La Sexta noticias: Jugones 
Actualidad, investigación y las 
mejores imágenes del deporte 
se dan cita en la sobremesa de 
laSexta en la nueva temporada 
de Jugones, con Josep Pedrerol 
al frente. 

15:20 Jugones: el análisis Programa 
deportivo dirigido por Josep 
Pedrerol.

15:30 La Sexta Meteo.
15:45 Zapeando Frank Blanco y su 

equipo amenizan cada tarde las 
sobremesas con Zapeando, el 
ojo crítico más divertido de la 
televisión.

17:15 Más vale tarde
20:00 La Sexta Noticias 2ª edición.
20:55 Estación Sexta Programa de 

información meteorológica.
21:05 La Sexta Deportes Los deportes 

de laSexta 2ª Edición corren a 
cargo de Carlota Reig.

21:30 laSexta Columna.
22:30 Equipo de investigación.
23:30 Equipo de investigación.
00.45  Equipo de investigación
01.45  Equipo de investigación
02:50 World Poker Tour
03:30 Live Casino
04:15  Canal Ruleta.
04:45 Minutos musicales 

06:00  Documental.
06:30 That’s English
07:00  La 2 Exprés.
07:05  Documental. La gran escapada 

italiana de Jamie.
07:30  Inglés Online
08:00  Documental.‘Cielos abiertos: 

Portugal’. 
08:45  ¡Qué animal!
09:15  Documental. ‘Reportero de la 

historia’.
09:45  Documental ‘Hundidos’.
10:40 Documental. Italia al descu-

bierto.
11:05  Documental. Pesca imposible 2.
11:30  Documental. ‘Hundidos’. 
12:25  Mañanas de cine. 
13:55  Curro Jiménez.
14:55  Documental. Tigres en casa.
15:45 Saber y Ganar edición verano.
16:30 Grandes documentales. ‘El viaje a 

Japón de Joanna Lumley.
17:20 Grandes documentales. ‘Cielos 

abiertos’.
18:15  Documental. ‘Nacido explorador’.
18:40  El escarabajo verde.
19:10  Documental. ‘Italia al descu-

bierto’.
20:05 Documental. La gran escapada 

italiana de Jamie.
20:30  Días de cine
21:30  Documental.  ‘Construcciones 

ecológicas.
21:55 La suerte en tus manos.
22.15 Historia de nuestro cine: Un 

buen novio.
23:50 Historia de nuestro cine. Coloquio.
00:10  Historia de nuestro cine: Oscu-

ros sueños de agosto
01:40 Documental.  La moda de las 

dietas.
02:25 Documental.  ‘Secretos de nues-

tra era nuclear’.
03:20 Documental. ‘Construcciones 

ecológicas: Del campus a la 
ciudad’.

02:50 Documental. ‘Construcciones 
ecológicas. Clase de ecología’. 

07:00 Más de uno Informativo radio-
fónico matinal presentado por 
Carlos Alsina en Onda Cero. 

07:50 Las noticias de la mañana.
08:55 Previo: Espejo Público.
09:00 Espejo público El protagonismo 

de este magacín matinal pre-
sentado por Susanna Griso es 
del público, la calle y los directos.

13:20 Cocina abierta de Karlos Ar-
guiñano Con Karlos Arguiñano 
nos lo vamos a pasar en grande 
mientras aprendemos un poco 
más los secretos de la cocina. 
Platos sencillos y muy ricos 
para todos los bolsillos que nos 
harán nuestra vida mucho más 
sencilla.

13:45 La ruleta de la suerte.
15:00 Noticias 1.
15:45 Deportes 1 Rocío Martínez se 

encarga de presentar el espacio 
dedicado a las noticias de de-
portes.

16:00  Cocina abierta de Karlos Ar-
guiñano

16:05  Tu Tiempo
16:30  Amar es para siempre.
17:45  ¡Ahora caigo!
19:00  ¡Boom!
20:00  Pasapalabra. Concurso pre-

sentado por Roberto Leal, que 
se basa en las habilidades con 
el lenguaje. Durante los 30 
minutos que dura el espacio, 
los concursantes, ayudados por 
famosos, tendrán que superar 
pruebas diferentes que giran 
alrededor del alfabeto y las 
palabras.

21:00 Noticias 2
21:45 Deportes 2 
21:55 El tiempo
22:10  Cine: Troya.
01:10 Cine: Ella no es un ángel
02:25  Live Casino
03:15  World Poker Tour
04:00 Minutos musicales 

06:00 Puro Cuatro
07:00 El Zapping De Surferos: Lo mejor
07:50  Mejor llama a kiko
08:25 ¡Toma Salami!
08:55  El Bribón
09:45  Alerta cobra
10:35 Alerta Cobra.
11:30 Alerta Cobra.
12:20 Alerta Cobra.
13:15 El concurso del año.
14:15  El concurso del año.
15:15 Noticias Cuatro Deportes
15:40 Deportes Cuatro
15:50 El tiempo
15:55 Todo es mentira. Risto Mejide 

conduce este espacio que ana-
liza las noticias falsas y los bulos 
que inundan las páginas de los 
diarios y las redes sociales. Mar-
ta Flich, Antonio Castelo, Elsa 
Ruiz y Miguel Lago forman el 
equipo que pone humor a este 
ácido análisis de la actualidad.

17:00 Todo es mentira bis
17:35 Cuatro al día
20:00 Cuatro al día a las 20H
20:25 Deportes Cuatro 2.
20:30 El tiempo
20:35  First Dates
21:35  First Dates. 
22:15  Viajeros cuatro: España, sin ir 

más lejos. 
23:35  Viajeros Cuatro: España, sin ir 

más lejos
01:00  Viajeros cuatro. ‘Croacia’. Es uno 

de los destinos turísticos de re-
ferencia en Europa debido a sus 
aguas cristalinas, sus ciudades 
medievales al borde de acanti-
lados y sus más de diez parques 
naturales. Además, se ha con-
vertido en lugar de peregrinaje 
para los fanes de la serie ‘’Juego 
de Tronos’’.

02:15 Fogones lejanos
03:35 Puro Cuatro.
04:00 La tienda en casa
05:15 Puro Cuatro

06:30  ¡Toma salami!
07:00 Informativos Telecinco
08:55 El programa del verano. Du-

rante la temporada estival, Ana 
Terradillos, Patricia Pardo y Joa-
quín Prat se ponen al frente de 
las mañanas de Telecinco con 
este magacín diario. El espacio 
da a conocer todas las noticias 
de la actualidad de la jornada y 
de la prensa rosa.

13:30 Ya Es Mediodía. Programa 
informativo conducido por la 
periodista y escritora Sonsoles 
Ónega, donde se realizará un 
análisis diario de los temas más 
relevantes de la actualidad 
política, económica, social y 
cultural.

15:00 Informativos Telecinco
15:45 Deportes
15:50 El Tiempo
16:00 Sálvame Limón La edición más 

ácida de Sálvame, magacín 
vespertino que aborda la 
actualidad de la crónica rosa y 
que cuenta con una larga lista 
de colaboradores como: Belén 
Esteban, Karmele Marchante, 
Kiko Hernández, Lydia Lozano o 
Terelu Campos.

17:00 Sálvame Naranja La edición 
más dulce y apta para todas las 
sensibilidades de Sálvame.

20:00 Sálvame Tomate. 
21:00 Informativos Telecinco
21:45 El Tiempo
21:55 Deportes
22:00  Ven a cenar conmigo. Gourmet 

Edition. ‘Pocholo’.
23:30  Ven a cenar conmigo. Gourmet 

Edition.  ‘Canales Rivera’. 
01:05  EVen a cenar conmigo. Gour-

met Edition. ‘Laura Matamoros’.
02:35 El horóscopo de Esperanza Gracia.
03:05 Mejor llama a Kiko.
04:00 Uppers
04:05 Miramimusica.
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