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Presentación

Luces y sombras
Un año más, la Asociación de la Prensa de Guadalajara vuelve a editar su Anuario, una
publicación en la que se recogen las noticias más destacadas de 2016, con sus luces y sombras. Todas ellas han sido seleccionadas por varios profesionales de la comunicación y el
periodismo de nuestra provincia con los criterios de independencia, rigor y objetividad.
Sin duda, una de las noticias que más ha marcado el año 2016 ha sido la repetición de las
Elecciones Generales, un hecho sin precedentes en nuestra historia reciente y que, a buen
seguro, seguirá haciéndolo durante el 2017. Tan solo seis meses después de celebrarse las
Elecciones Generales de 2015, estos segundos comicios confirmaban la tendencia del fin
del bipartidismo y el nacimiento de nuevas alianzas y partidos. En definitiva, una nueva
forma de entender la política.
En este último año, la actualidad guadalajareña ha trascendido nuestras fronteras debido
a noticias de gran calado como el grave incendio de la nave de reciclaje de Chiloeches,
que mantuvo en vilo a muchos ciudadanos a finales del mes de agosto, y que aún sigue
investigándose a fondo.
Por otra parte, 2016 ha sido un año marcado por eventos culturales tan señalados como
la celebración de sendos centenarios de los escritores Camilo José Cela y Antonio Buero
Vallejo, personajes realmente admirados y queridos en nuestra provincia. Otra efeméride
festejada por todo lo alto fue el vigesimoquinto aniversario del Maratón de los Cuentos,
el evento cultural con mayor prestigio y proyección exterior de la ciudad de Guadalajara.
Esa imagen internacional también se vio potenciada por la afamada serie de televisión
Juego de tronos, que eligió el singular castillo de Zafra para llevar a cabo uno de sus
rodajes, traduciéndose en un significativo aumento de las visitas turísticas al Señorío de
Molina.
El 2016 también fue el año de los conflictos laborales, protagonizados por el colectivo de
bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara o los trabajadores de la fábrica de Heliocolor
en Cabanillas del Campo, que echaba el cierre tras 25 años de actividad.
Además de la selección de noticias, en las páginas de este Anuario podrás encontrar a
los 12 protagonistas del año, así como la tradicional sección Cuadernos de Periodismo,
en la que este año podemos disfrutar de las reflexiones de los compañeros de profesión
Inmaculada Beguería, Evaristo Olcina y Susana Abella.
Finalmente, como en anteriores ediciones, desde la Asociación de la Prensa de Guadalajara esperamos que nuestro Anuario forme parte de un lugar privilegiado de tu hemeroteca personal, y te resulte útil e interesante.

4

Anuario 2017 - Asociación de la Prensa de Guadalajara

Enero

Enero
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del novedoso método, “se ha podido conseguir un objetivo importante como es reducir al máximo las pérdidas de agua que
había en la red”. Asimismo, González
esperaría poder usar 1,8 millones de euros
para seguir reparando y manteniendo en el
mejor estado posible las instalaciones de
la MAS.

LA POLICÍA LOCAL
REGISTRÓ MENOS INCIDENTES
A lo largo de 2015 la Policía Local y los
agentes de movilidad de Guadalajara registraron menos accidentes y sanciones
que en años anteriores. Además, el Cuerpo de la Policía Local aumentó su plantilla
con ocho nuevos agentes.
Sindicatos, patronal y Junta apostaron por el desarrollo empresarial de la región.
Foto: CEOE-Cepyme Guadalajara.

EL NÚMERO DE PARADOS DESCENDIÓ
EN LA PROVINCIA
La provincia de Guadalajara experimentó
durante 2015 una bajada en el número de
parados registrados en las oficinas de los
servicios públicos de empleo, quedándose en 19.014 personas, lo que vino a ser
2.272 desempleados menos que en el conjunto del año anterior.
Estos datos positivos también se reflejaron
en el ámbito regional, donde el número de
desempleados se situó en 219.897. En esta
ocasión, el porcentaje de descenso fue de
un 7,31 por ciento, o dicho de otra manera,
se contabilizaron 17.343 parados menos
que en el conjunto del año anterior.
Asimismo, estos datos provocaron un
aumento de afiliados y cotizantes en la
Seguridad Social en Castilla-La Mancha,
que acabó el año 2015 con un crecimiento
aproximado de 20.909 afiliados.

LA COPA PRINCESA DE VOLEIBOL
SE DISPUTÓ EN GUADALAJARA
El Palacio Multiusos de Guadalajara acogió los partidos correspondientes a la fase
final de la Copa Princesa de Voleibol, el
“acontecimiento más importante del deporte femenino de los celebrados hasta la
fecha en nuestra ciudad”, según apuntó el
concejal de Deportes, Eladio Freijo.
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Con la celebración de la Copa Princesa
de Voleibol se cumplía, según Jesús Corrales, delegado provincial de Voleibol y
presidente del Guadalajara Voley, uno de
los objetivos más relevantes que el club se
planteó en el inicio de la temporada, y que
no era otro que estar en las semifinales de
este importante trofeo deportivo, que además se celebraba en Guadalajara.
En esta línea se manifestó su entrenador,
Manuel Berdegué, quien indicó que sus
pupilas tendrían con su participación la
oportunidad de “marcar un hito histórico
para el deporte femenino de Guadalajara”.

LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS
DEL SORBE REDUJO SU CONSUMO
La Mancomunidad de Aguas del Sorbe
(MAS) logró reducir el consumo en el
último mes un cinco por ciento respecto
al año anterior gracias a la activación de
un programa de detección de averías que
permitió conocer el estado del que gozaba
la infraestructura, que cuenta con más de
40 años, y proceder a la acometida de trabajos de subsanación y prevención.
El sistema fue creado por la empresa Aganova, y gracias a él se localizaron hasta
tres averías diferentes. Según el vicepresidente ejecutivo de la MAS, José Luis
González León, con el Nautilus, nombre

Los datos que ofrecieron Encarnación
Jiménez, concejala de Seguridad, y Julio
Establés, intendente jefe de la Policía Local, mostraron cómo durante el último año
se impusieron menos multas, disminuyeron los vehículos retirados por las grúas,
al igual que el número de accidentes de
circulación, y descendió el número de accidentes con heridos de cualquier tipo.
Estos datos, según la propia Jiménez, se
dieron gracias “al compromiso del equipo de Gobierno, con el alcalde Antonio
Román a la cabeza, de seguir trabajando
para que Guadalajara sea una ciudad segura, como así lo perciben los ciudadanos”.

FIRMADO EL PLAN ´ADELANTE´
PARA FAVORECER EL DESARROLLO
EMPRESARIAL
Los sindicatos, representados por CCOO
y UGT, la Confederación de Empresarios
de Castilla-La Mancha (Cecam CEOECepyme) y la Junta rubricaron un acuerdo
para aplicar el Plan Adelante, una estrategia de fortalecimiento empresarial de
Castilla-La Mancha dotado con más de
260 millones de euros. El presidente de
Castilla-La Mancha, Emiliano GarcíaPage, afirmó que “sabemos dónde vamos y nuestros objetivos son realistas”,
manifestando que su intención y la de
los firmantes era que Castilla-La Mancha
continuara encabezando el ranking de
crecimiento de la confianza empresarial
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como indicaban los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El Plan Adelante se centraría en seis líneas
de actuación para intentar fortalecer el tejido empresarial regional, entre las que se
encontrarían la creación de empresas, la
financiación, la internacionalización o la
expansión de las empresas de la región.

CELA Y EL INFANTADO,
PROTAGONISTAS EN FITUR
El centenario del nacimiento de Camilo
José Cela y la candidatura del Palacio del
Infantado para ser declarado Patrimonio
de la Humanidad fueron los principales
reclamos usados por Guadalajara durante
su participación en la Feria Internacional
del Turismo (Fitur) en su edición de 2016.
El libro Viaje a la Alcarria, publicación
que dio a conocer a Guadalajara y la comarca de la Alcarria, tuvo un papel importante en la presentación de los actos por
parte del presidente de la Diputación provincial, José Manuel Latre. No se quedó
atrás el Palacio del Infantado, cuya marca

El aniversario del nacimiento de Cela estuvo presente en Fitur. Foto: Eduardo Bonilla.
e imagen, presentadas por el alcalde de
Guadalajara, Antonio Román, constituyen el sello de la capital alcarreña.

za, fiesta declarada de Interés Turístico
Nacional.

La amplia oferta turística de la región
también fue promocionada en el stand de
Guadalajara, donde se llevó a cabo la presentación de diferentes eventos, destacando entre ellos la 56º edición del Festival
Medieval de Hita o la Caballada de Atien-

EL BUERO ACOGIÓ LA VII GALA
BENÉFICA DE TOROMUNDIAL

Resumen de Prensa

Cristina Sánchez y Miguel Abellán fueron los maestros de ceremonia de la VII
Gala Benéfica de Toromundial, evento
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PAGE REIMPULSÓ EL PROYECTO
DEL NUEVO CAMPUS
El presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, anunció que
Guadalajara contaría con un nuevo campus de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) en pleno centro de la ciudad
-en el antiguo colegio de Las Cristinas-,
en el que se impartirán dos nuevas titulaciones: Ingeniería Biomédica y Ciencias
del Transporte y la Logística.

Cristina Sánchez y Miguel Abellán condujeron la VII Gala de ToroMundial. Foto: Borja Pavía.
que congregó a los aficionados del toro
en el auditorio Buero Vallejo de Guadalajara, donde se sucedieron proyecciones,
actuaciones en directo y un espectáculo
ecuestre. También hubo reconocimientos.
El primer homenaje, de carácter póstumo,
fue para Ramón Ochoa, el que fuera cirujano-jefe de la plaza de toros de Guadalajara, y continuó con un extenso listado de
galardonados.
El premio a la mejor ganadería, Hito Toromundial, fue para Fuente Ymbro, mientras que el programa Tendido Cero fue
premiado por su Labor Televisiva. Los
beneficios de la gala se destinaron a la familia de Nachete, un niño de Guadalajara
afectado por una enfermedad rara.
Al finalizar el acto, el alcalde de la Guadalajara, Antonio Román, envió un mensaje
de orgullo para la afición y tradición taurina de los ciudadanos alcarreños, y aseguró que “Guadalajara está y estará con el
mundo del toro”.

LOS PRESUPUESTOS DE GUADALAJARA
ASCENDIERON A 64 MILLONES
El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó el Presupuesto municipal para
el ejercicio 2016, cuya cuantía ascendió a
64.325.276 euros. Tras la ratificación, el
teniente alcalde de Guadalajara y concejal
de Economía y Hacienda, Alfonso Esteban, expresó que el mismo era “un presupuesto bueno para Guadalajara”.
Del montante total del presupuesto, 3,9
millones de euros estuvieron destinados
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a gastos sociales, mientras que otros dos
millones se utilizaron para fomentar el
empleo en la ciudad. Se concretó de igual
manera el techo de gasto, que quedó fijado
en 60.744.962,29 euros.
En el pleno se trató también sobre la Estrategia Integral de Dinamización del
Casco Antiguo de Guadalajara, centrada,
principalmente, en la construcción y rehabilitación de algunos edificios.

El presidente regional hizo este anuncio
en el Palacio de Fuensalida durante el acto
de recepción y reconocimiento a los alumnos del IES Blas de Prado de Camarena
(Toledo), en el que estuvo acompañado
por la consejera del ramo, Reyes Estévez.
Sobre su desbloqueo, esta manifestó que
supone “un paso de gigante para apostar
por la Universidad de Alcalá de Henares
en este año de Cervantes”; una institución
que vería incrementada así su oferta académica en la capital alcarreña.
Junto al proyecto del campus, el Gobierno regional anunció además que trabajaría
para crear en la capital un Parque Científico y Tecnológico para empresas ubicado
en el Polígono El Ruiseñor de Guadalajara, y que servirá de formación y generación de empleo.

EL CLUB DE SALVAMENTO, EL MÁS
LAUREADO A NIVEL INTERNACIONAL

OTROS TITULARES
El Club Alcarreño de Salvamento fue el
más destacado entre los clubes españoles
durante el 2015, según el balance realizado por el Comité Olímpico Internacional
(COI). Esto fue así gracias a la aportación
de ocho de los 12 deportistas que representaron a España en el europeo de la especialidad, disputado en Gales.
El pasado año el equipo nacional de Salvamento sumó 12 medallas, y hasta diez
fueron conseguidas por componentes del
Club Alcarreño. Dos figuras destacaron
sobre el resto: Itziar Abascal, nombrada
mejor socorrista europea, y María Luengas, que logró una medalla de oro. Estas
dos deportistas, junto con Judit Verges,
fueron premiadas con la insignia olímpica
que otorga el COI.
De esta manera, el Club Alcarreño sumó
en 2015 hasta 56 medallas, subrayando
el papel realizado en el Campeonato de
Europa de Clubes, en el que lograron 19
medallas.

• El Gobierno regional elevó las ayudas
sociales a 15 millones de euros.
• Ángel Nieto recibió 100,5 kilos de Su
peso en miel.
• La Junta barajó llevar el Plan del Tajo
ante la justicia europea.
• El Ayuntamiento de Brihuega destinó
300.000 euros al Museo de la Historia.
• Caixabank lanzó el primer banco móvil
de España sin comisiones.
• El Festival Gigante confirmó la presencia de La Pegatina y Miss Caffeina.
• El programa de Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento llegó a Azuqueca.
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Febrero

EL MUSEO PROVINCIAL PRESENTÓ
SU CICLO DE CONFERENCIAS
Arqueología, arte, historia o huellas milenarias fueron algunos de los temas que
protagonizaron el ciclo de conferencias
que tuvo lugar en las dependencias del
Museo provincial de Guadalajara. La primera de ellas, bajo el título de Los Arroturos, versó sobre el yacimiento situado
en Sigüenza. Otras conferencias destacadas fueron De Guadalajara a Andalucía
y Del mito al cuento. La primera de ellas
trató acerca de los gustos establecidos por
la familia Mendoza en tierras alcarreñas,
mientras que la segunda explicó cómo la
narrativa tradicional de la provincia pasó
de tener una gran riqueza a estar casi en
peligro de extinción.
Las pinturas de la Capilla de Luis de Lucena sería la ponencia encargada de cerrar
este ciclo de conferencias, y permitiría a
los asistentes conocer mejor unas pinturas
que son un ejemplar único dentro de las
realizadas en el país durante el siglo XVI.

fueron la fortaleza del negocio bancario y
la contención de gastos recurrentes y de
dotaciones para insolvencias.
CaixaBank también fue elegida en 2015
como Best Bank in Spain por Euromoney,
y según Forrester Research, fue el mejor
banco del mundo en servicios de banca
móvil. Además, la entidad presidida por
Isidro Fainé continuó siendo la mejor
banca en España.
Por otra parte, la Fundación Bancaria La
Caixa, que gestiona la Obra Social de la
entidad, consolidó su actividad a lo largo
del año, ayudando y beneficiando a casi
diez millones de personas.

LOS BOMBEROS DESCONVOCARON
LA HUELGA PARA BUSCAR AVANCES

CAIXABANK AUMENTÓ
SUS BENEFICIOS EN 2015

El Servicio de Extinción de Incendios de
Guadalajara dio por finalizada la huelga
indefinida que llevaba en pie desde hacía
un año. Fue una decisión que el Ayuntamiento valoró positivamente y que se
tomó “sin la llegada a ningún tipo de
acuerdo entre las partes”, según indicaron desde el Cuerpo de Bomberos.

La entidad bancaria CaixaBank obtuvo en
el año 2015 un beneficio de 814 millones
de euros, lo que supuso un aumento respecto al año anterior de más del 31 por
ciento. Las claves de este gran resultado

Por su parte, el equipo de Gobierno de la
capital alcarreña recalcó en otro comunicado que “no tenía sentido mantener la
huelga” y recordaron que se aprobó la
modificación del calendario anual e im-

portantes inversiones para la renovación
de materiales.
Además, la concejala de Seguridad, Encarnación Jiménez, incidió en otros
acuerdos que se alcanzaron en favor del
Cuerpo de Bomberos, como la contratación de siete bomberos conductores, una
importante reducción en la jornada laboral
o una actualización de los salarios de todos los miembros de la plantilla.

LA DIPUTACIÓN ACOMETIÓ OBRAS
EN DISTINTAS LOCALIDADES
La Diputación provincial de Guadalajara
acometió diferentes obras en las localidades de Saúca, Algora, Almadrones y Gajanejos, centrándose principalmente en la
renovación de las redes de distribución y
saneamiento, así como en la pavimentación de calles.
A estos trabajos se sumaron los que la
institución provincial realizó en municipios como Alarilla, Almoguera, Taragudo
o Majaelrayo. En las primeras, las reparaciones consistieron en la acometida de
diferentes reformas; en Majaelrayo se reformó el antiguo consultorio médico para
volver a darle uso; mientras que en Pinilla
de Jadraque o Taragudo se iniciaron una
segunda y tercera fase de obras, respectivamente, en sus edificios municipales.
José Ángel Parra, diputado delegado
de Obras e Infraestructuras, visitó estos
municipios para comprobar el avance de
todos los trabajos, mostrándose satisfecho con la ayuda que la Diputación estaba
ofreciendo a estas localidades.

LA UNED Y CEOE-CEPYME FIRMARON
UN ACUERDO DE COLABORACIÓN
CEOE-Cepyme y el Centro Asociado de
la UNED en Guadalajara rubricaron un
convenio de colaboración mediante el
cual ambas instituciones se comprometieron a promover cuatro talleres bajo la denominación de Los martes de la empresa.

Los bomberos de Guadalajara dieron por finalizada la huelga que mantenían desde hacía meses.
Foto: Cadena Ser.

Resumen de Prensa

Con el principal objetivo de acercar a los
estudiantes y jóvenes al mundo de la empresa, estos talleres abordarían diferentes
temáticas, como el plan de empresa, los
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gleses, seguidos de franceses, norteamericanos, alemanes e italianos.
Uno de los eventos que tuvo un mayor número de visitantes fue la I Jornada de la
Cocina Seguntina. Este evento, que contó
con la comida tradicional como protagonista, conmemoró el quincuagésimo aniversario de la declaración de Conjunto
Histórico Artístico y de la elección de la
denominación geoturística como Ciudad
del Doncel.

El delegado provincial junto con el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas durante
la presentación de los presupuestos. Foto: JCCM.
trámites para crear una empresa o maduración y desarrollo de un proyecto.
Los talleres se impartirían en las aulas de
la UNED en Guadalajara, con un coste de
10 euros para estudiantes y 20 euros para
el público general.
El acuerdo fue firmado por el director del
Centro Asociado de la UNED en Guadalajara, Jesús de Andrés, y el secretario general de CEOE-Cepyme en Guadalajara,
Javier Arriola.

LOS PRESUPUESTOS REGIONALES
DESTINARON 27,3 MILLONES A
GUADALAJARA
Los Presupuestos regionales de 2016 contemplaron para Guadalajara un total de
27,3 millones de euros, un montante sobre
el que el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, anunció la acometida
de “inversiones con mucho más peso que
las de los últimos cuatro años”. Entre ellas,
la reserva de más de diez millones para financiar el inicio de las obras que tuvieron
lugar en el Hospital y para la redacción del
proyecto y el Plan Director. Otra de las inversiones destacadas fueron los dos millones asignados para el proyecto del campus
universitario, con el objetivo principal de la
compra de los terrenos; o los 2,5 millones
para la modernización de los regadíos de
Cogolludo y otras importantes inversiones
para la mejora de instalaciones deportivas.
En el conjunto de la región, los presupuestos ascendieron hasta los 8.420 millones
de euros, un 2,6 por ciento más que en
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el año anterior. Estos presupuestos, tal y
como apuntó el consejero de Hacienda y
Administraciones Públicas, Juan Alfonso
Ruiz Molina, tendrían la intención principal de ayudar a reconstruir el Estado de
Bienestar, sin olvidar la creación de empleo en la región, el crecimiento económico en la misma y la redistribución de la
riqueza entre los ciudadanos.
Estas cuentas se elaboraron con el objetivo prioritario de ayudar a las personas y a
la población más desfavorecida, y es que
según Emiliano García-Page, presidente
de Castilla-La Mancha, son unos presupuestos con los que “gana la gente que
peor lo está pasando”.

SIGÜENZA RECIBIÓ MÁS DE 105.000
VISITANTES EN 2015

Los comensales que acudieron a esta
cita pudieron disfrutar de tapas, platos
y menús elaborados en su totalidad con
productos de la tierra. Hasta 25 establecimientos participaron en un evento que fue
todo un éxito y estuvo dirigido a todo tipo
de público, paladares y bolsillos.

TRILLO GENERÓ MÁS DE OCHO
MILLONES DE MEGAVATIOS DE
ENERGÍA
El 2015 fue un año positivo para la Central Nuclear de Trillo, y es que según su
director, Aquilino Rodríguez, la central
logró generar un total de 8,5 millones de
megavatios de energía eléctrica, convirtiéndose en el octavo mejor dato anual
registrado por la instalación.
Además, la central solo sufrió una parada
que coincidió con la recarga que realiza
cada año, manteniéndose el resto del periodo a un alto nivel de producción eléctrica bruta. Los trabajos de recarga, que se
realizarían entre abril y mayo, volvieron a
ofrecer trabajo a más de 1.000 personas.

Un total de 106.527 turistas visitaron Sigüenza a lo largo de 2015 según datos
ofrecidos por la Concejalía de Turismo.
De esta manera, el 2015 se convirtió en
el mejor año desde 2011. El mes de diciembre fue el mejor desde el año 2008,
haciéndose palpable la mejora del sector
turístico de la localidad.

En cuanto a la radiación emitida por la
central, cabe destacar que solo emitió al
público cuatro microsivert, algo casi imperceptible comparados con los 50 que
emite una radiografía de tórax o con el
límite legal, establecido en 1.000 microsivert.

En el ámbito nacional, los que mayoritariamente frecuentaron la Ciudad del Doncel fueron los madrileños, seguidos de
los castellano-manchegos y los visitantes
procedentes de la Comunidad Valenciana.
Sorprendió el dato de los asturianos, que
duplicaron el número de visitas y turistas.

CAJA RURAL CERTIFICÓ SU APOYO
AL SECTOR EMPRESARIAL

Mientras tanto, los turistas internacionales
que más visitaron Sigüenza fueron los in-

En la celebración del VII Congreso Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, acto promovido por CEOE-Cepyme
y Caja Rural Castilla-La Mancha, la entidad confirmó y ratificó su apoyo a los empresarios de la región. El director general
de Caja Rural, Víctor Manuel Martín
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López, subrayó la voluntad de la misma
por ayudar a generar actividad en la economía real, dando liquidez y dotando de
los mejores productos y servicios a autónomos, pymes y empresas.
También estuvo presente en el acto el
presidente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que se deshizo en elogios hacia
Caja Rural, afirmando que es “una entidad modelo”.
Otro de los protagonistas del evento fue el
presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Mora, que insistió
en la predisposición de la entidad de cara
a ayudar a las necesidades del sector productivo regional.

La flamante campeona de España de Taekwondo fue recibida por el alcalde y el concejal de
Deportes de Guadalajara. Foto: Ayuntamiento de Guadalajara.

LYDIA GARCÍA SE PROCLAMÓ
CAMPEONA DE ESPAÑA DE
TAEKWONDO

en Leganés. Tras ser con anterioridad
campeona de España en categoría junior
y cadete, Lydia García consiguió alzarse como campeona en la categoría sénior
pese a ser junior.

do éxitos incluso a nivel internacional,
donde fue subcampeona del mundo en
categoría junior y medalla de bronce en
el campeonato de Europa en categoría cadete.

La alcarreña de tan solo 17 años, edad junior, se convirtió en la campeona de España en categoría absoluta en los campeonatos nacionales de taekwondo celebrados

Este no era el primer gran éxito de la deportista. La alcarreña contaba con un amplio palmarés lleno de victorias y grandes
resultados pese a su juventud, consiguien-

Con este logro, la joven alcarreña se aseguró su participación en el Campeonato
de Europa de Taekwondo, que se celebraría meses más tarde en Suiza.

Resumen de Prensa
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Marzo

único testigo presencial del suceso, y hermano de la víctima mortal, a los acusados
como los autores del crimen. A los investigados se les prohibiría abandonar el territorio nacional y se les retiró el pasaporte.
El caso daría un giro inesperado cuando,
en el mes de septiembre, el juez llamaría
a declarar como encubridor al hermano de
la anciana, Apolinar, que, tras declarar, fue
puesto en libertad sin fianza, desconociéndose la situación procesal.

Fotografía de grupo de los galardonados en los XXVIII Premios `Populares Nueva Alcarria´.
Foto: R. Martín/Nueva Alcarria.

‘NUEVA ALCARRIA’ RECUPERÓ
SUS ‘PREMIOS POPULARES’

LA JUNTA REITERÓ
SU APUESTA POR EL MEDIO RURAL

El teatro auditorio Antonio Buero Vallejo
acogió la XXVIII edición de los Premios
Populares Nueva Alcarria, que regresaban tras un pequeño paréntesis. Representantes de todos los ámbitos llenaron
el patio de butacas en una gala llena de
emoción.

El consejero de Agricultura, Francisco
Martínez Arroyo, visitó las instalaciones
de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) y la Sociedad
Agraria de Transformación (SAT) Coagral, donde mantuvo una reunión con su
junta directiva reiterando su apuesta por
el medio rural. El consejero habló de la
existencia de dotación presupuestaria para
2016 para terminar el proyecto de regadíos de Cogolludo, con una partida de 2,5
millones de euros, y que significarían “desarrollo para la zona”, aseguró.
No obstante, una enmienda presentada
en abril por Podemos a los Presupuestos
regionales reclamaría más fondos para
el fomento de la agricultura ecológica,
restando así 5,5 millones de los 7,5 reservados para regadíos. Aunque los diputados del Partido Popular decidieron
respaldar la enmienda presentada por Podemos, reduciendo los fondos destinados
a la construcción de los mismos, la Junta
confirmaría que sí lo llevaría a cabo, rubricando así el compromiso del Gobierno
regional con este proyecto.

PAGE REAFIRMÓ SU COMPROMISO
CON LA CONEXIÓN ALCORLO-BELEÑA
El presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García Page, se comprometió
a acometer la conexión entre los embalses
de Alcorlo y Beleña en una visita a Guadalajara, incidiendo en la necesidad de “desbloquear definitivamente y hacer realidad
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entre este año y el que viene la conexión
necesaria para garantizar las necesidades de abastecimiento”.
En este sentido, el diputado regional por
Guadalajara, Lorenzo Robisco, aseguró
días después que si “Page tuviera la más
mínima intención de solucionar el problema del agua diría sí a la conexión AlcorloBeleña tan importante para Guadalajara
y haría las gestiones oportunas para hacerla realidad”. La obra, recordó Robisco,
“con un coste aproximado de 30 millones
de euros y con cargo a fondos europeos,
ya la echó abajo el PSOE por cuestiones
medioambientales insignificantes”.
El año hidrológico se saldaría en la provincia con un total de 11 trasvases aprobados.

PRIMEROS DETENIDOS POR
EL ASESINATO EN HIENDELAENCINA
Los primeros detenidos por el crimen de
Hiendelaencina fueron nueve búlgaros,
residentes en los pueblos de Hiendelaencina, Congostrina y Villares de Jadraque,
por su presunta implicación en el asesinato de una anciana ocurrido en noviembre
de 2015.
Las personas arrestadas fueron llevadas a
declarar a los juzgados de Sigüenza, decretando prisión provisional comunicada
y sin fianza para dos de los detenidos y libertad con cargos a los otros siete arrestados. En el mes de julio estas dos personas
serían puestas en libertad bajo una fianza
de 6.000 euros, que sería recurrida en el
mes de septiembre tras no reconocer el

Los premiados fueron la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Guadalajara; el Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha; el Ayuntamiento de Checa; la
Plataforma de Ciudadanos Afectados por
el Trasvase Tajo-Segura; Nacho Cardero;
el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI); el Tenorio Mendocino; José
María Jiménez Bustos; la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La
Mancha; la Asociación Medieval Seguntina; el Desfile de Carrozas de Azuqueca;
el Ayuntamiento de Pastrana; el Certamen
de Rondas de Torija; Juan Carlos Pajares; el Centenario de la plaza de toros
de Maranchón; los 50 años de la plaza de
toros de Brihuega; José Hombrados; las
Escuelas Deportivas del Dínamo de Guadalajara y Javier Senent.
Casi un millar de personas y colectivos
cuentan ya con el diploma de Popular
Nueva Alcarria, unos premios fundados
en 1983 por Salvador Embid.

LA FERIA APÍCOLA DE PASTRANA
RECIBIÓ 30.000 VISITANTES
El presidente de la Diputación y de la
Fundación Feria Apícola, José Manuel
Latre, fue el encargado de inaugurar la
XXXV Feria Apícola de Pastrana bajo el
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lema La princesa de la miel, una feria que
concluyó con unos resultados “espectaculares”, según sus organizadores, y con
todo el espacio reservado ya para la próxima edición. Durante cuatro días 30.000
personas visitaron la feria.
De los diez países visitantes, dos acudieron por primera vez, Eslovaquia y Hungría, con un total de 70 empresas expositoras. Esta edición contó con nuevas
actividades, conferencias técnicas y la
promoción de Viaje a la Alcarria y el V
Centenario del Duque de Pastrana. Diputación y Ayuntamiento aportaron al desarrollo de la cita 36.000 y 19.000 euros,
respectivamente.

GUADALAJARA ACOGIÓ LA COPA
DE ESPAÑA DE FÚTBOL SALA
La capital acogió del 10 al 13 de marzo
la XXVII Copa de España de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Los ocho mejores
equipos del país disputaron el trofeo que
se celebró junto a un nutrido programa de actividades deportivas, sociales,
medioambientales y culturales.

El presidente de la Diputación y de la Fundación Feria Apícola, José Manuel Latre,
fue el encargado de inaugurar la feria. Foto: Ayuntamiento de Pastrana.
Este acontecimiento deportivo de primer
nivel atrajo a la ciudad a más de 4.000
personas, y fue televisado a nivel nacional e internacional convirtiéndose así en
un nuevo revulsivo para la economía local
y un factor de dinamización de la ciudad.
El favorito, el Movistar Inter, conquistó la
Copa tras su victoria ante El Pozo-Murcia
(2-1) en la gran final celebrada en el Palacio Multiusos.

Resumen de Prensa

FRANCISCO ARITIO ESTRENÓ
SEMÁFOROS FOTO-ROJO
Dos nuevos semáforos, denominados foto-rojo, comenzaron a funcionar en la calle Francisco Aritio realizando fotografías
a aquellos vehículos cuyos conductores no
respetasen los semáforos, lo que conllevaría una sanción de 200 euros por infracción grave y la retirada de cuatro puntos
del carnet de conducir.
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La presentación de los mismos corrió
a cargo de representantes de las tres administraciones implicadas: Elena de la
Cruz, consejera de Fomento; Encarnación Jiménez, concejala de Seguridad
del Ayuntamiento de Guadalajara; y María Seguí, directora general de Tráfico en
Guadalajara. El objetivo de estos nuevos
dispositivos sería “pacificar el tráfico y
evitar atropellos en esta concurrida vía de
la capital”, culminando la remodelación
que se realizó en el año 2013 de todo Francisco Aritio. En el último año en esta vía
se contabilizaron seis atropellos.

GUADALAJARA MOSTRÓ SU APOYO
A LOS REFUGIADOS
Cerca de 400 personas se concentraron ante
la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara, uniéndose a otras capitales de provincia, para mostrar su rechazo al acuerdo
entre la Unión Europea (UE) y Turquía para
expulsar a este último país a los refugiados
que llegasen a territorio comunitario.
A finales del mes de mayo, el Centro de
Refugiados de Sigüenza acogería a dos
iraquíes de 26 y 45 años, que serían los
dos primeros refugiados llegados a la provincia fruto del programa de acogida que
se acordaría por el Gobierno español de
solicitantes de asilo, y al que se sumarían
en el mes de junio la llegada de dos sirios.
En el mes de noviembre la Diputación
ampliaría la colaboración con la Asociación Comisión Católica Española de Migración (Accem) en 40.000 euros para la
financiación del programa La llave de tu
integración.

DIPUTACIÓN APROBÓ UNOS PLANES
PROVINCIALES DE 15,8 MILLONES
El Pleno de la Diputación aprobó los
Planes provinciales 2016-2019 con los
votos a favor del PP, Ahora Guadalajara
y Ciudadanos, y la abstención del PSOE,
en los que se contempló una inversión de
15.874.600 millones de euros a lo largo de
los próximos cuatro años en los municipios de la provincia. La Diputación aportaría 13,5 millones y los Ayuntamientos se
harían cargo de la cantidad restante. Durante el primer año, la inversión prevista
ascendía a tres millones de euros, lo que
permitiría ejecutar obras en 70 municipios, “más los que se puedan sumar con
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la crisis económica. Un documento que
apostaba por un modelo de crecimiento
interior priorizando la rehabilitación del
antiguo parque de viviendas y que quería
mejorar la conectividad de la ciudad y la
movilidad sostenible.

Imposición de medallas al Movistar Inter,
flamante campeón de la Copa de España de
Fútbol Sala. Foto: Eduardo Bonilla.
los remanentes”, según informó el vicepresidente tercero y diputado delegado de
Obras e Infraestructuras, José Ángel Parra. Este destacó “la ayuda que supone
para los municipios y la actividad económica generada con las obras que se llevan
a cabo, en su mayoría, por empresas de
nuestra provincia, contribuyendo así a la
generación o mantenimiento del empleo”.

SOMETIDOS A CONSULTA LOS
PRESUPUESTOS DE LAS FIESTAS
El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo
organizó la celebración de una encuesta
abierta entre los vecinos de la localidad
para definir el modelo de fiestas a celebrar
en el mes de julio, y en veranos sucesivos,
en la que participaron un total de 802 vecinos, el 10,5 por ciento de los cerca de 7.000
que estaban llamados a las urnas. Con los
resultados de esta encuesta, el Ayuntamiento decidió suprimir los festejos con muerte,
reduciendo además a casi la mitad la partida para festejos taurinos respecto a lo que
se gastaba en años anteriores.
Cabanillas no fue el único municipio que
celebró una consulta popular sobre las
fiestas. Le precedieron Durón o Torrejón
del Rey, y lo haría también Villanueva de
la Torre, donde el sí a los toros ganó por
apenas 20 votos. En Torrejón, un total de
491 de los 861 vecinos que acudieron a
votar sobre si el Ayuntamiento debía seguir pagando el coste de los toros en las
fiestas, votaron afirmativamente frente a
369 que optaron por el no.

UN NUEVO PLAN DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA PARA GUADALAJARA
El Ayuntamiento de Guadalajara inició la
ronda de reuniones para retomar la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación
Urbanística (POM), que tuvo que ser paralizado en 2009 como consecuencia de

El nuevo POM, que daría relevo al entonces vigente, y que databa del año 2000, sería uno de los compromisos del programa
electoral de Antonio Román. Durante el
mes de noviembre, el Ayuntamiento publicaría -a través de su página web- el documento, denominado Consulta Pública
del Plan de Ordenación Municipal, donde
cerca de un centenar de personas expresarían su opinión en la primera consulta
ciudadana sobre el nuevo POM.

EL MUSEO SOBRINO RECIBIÓ 7.800
VISITANTES EN SU PRIMER AÑO
Cumpliéndose un año de su apertura, el
concejal de Cultura, Armengol Engonga,
realizó un balance del primer año de actividad del Museo Francisco Sobrino. Casi
7.800 personas visitaron o participaron
en las actividades propuestas. Además,
800 de ellas eran niños que acudieron a
las visitas guiadas o talleres didácticos.
Durante este tiempo, además de la exposición permanente, se realizaron otras cinco
temporales y se llevaron a cabo un total de
27 visitas guiadas para adultos. Asimismo,
215 personas participaron en el Proyecto
Integrarte, dirigido a asociaciones que
trabajan por la integración social.
Este primer aniversario fue además el momento escogido para presentar las dos últimas adquisiciones del museo: dos obras
tituladas Transformación inestable, una
de ellas de acero inoxidable y la otra de
metacrilato negro ahumado.

OTROS TITULARES
• La Junta anunció el expediente para declarar BIC la Fábrica de los Ingleses.
• El Deportivo Guadalajara fichó a David
Vidal y destituyó a Arnaiz Lucas.
• Page anunció un plan especial para la
Sierra Norte y Molina.
• El Hospital de Día para la Alergia atendió entre 4.300 y 4.400 pacientes en el
último año.
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Abril

tado 2016 con música, teatro y conferencias. No obstante, el plato fuerte vendría
con la rememoración histórica de uno de
los mayores acontecimientos del Palacio: la boda del Rey Felipe II con Isabel
de Valois, hito que se recrearía durante el
mes de junio con una excepcional puesta
en escena donde trabajaron más de 200
personas.

Guadalajara fue protagonista de su propia historia con la recreación de la boda de Isabel de
Valois y Felipe II. Foto: Jesús Ropero.

PRESENTADA LA BIOGRAFÍA OFICIAL
DE DESPISTAOS
El periodista musical, escritor y poeta,
Amado Storni, fue el autor de la biografía
oficial del grupo alcarreño Despistaos, que
bajo el título Nos BeVemos, salió a la venta
el 1 de abril a través de Internet y en las
principales librerías de Guadalajara. La
publicación fue presentada el 14 de abril
en el restaurante Soportales. El libro, que
cuenta con más de 50 entrevistas a gente
muy diversa y relacionada con el universo musical de Despistaos, incluye además
más de 80 instantáneas a todo color.

pleados para iniciar la negociación de un
ERE extintivo de la plantilla, ya que no
contaba con representación sindical. Los
tres representantes elegidos serían uno
por el centro de Valladolid y dos por el
de Guadalajara. El motivo por el cual se
planteó este ERE, según señaló la secretaria provincial de UGT de Guadalajara,
Laura Íñigo, es que dicha empresa “trabajaba exclusivamente con Movistar y
esta empresa ha rescindido el contrato
con ellos”. Constituida hace 14 años, llevaba más de una década funcionando en
Guadalajara.

En el mes de febrero, Dani Marco, el
vocalista del grupo, anunció la unión de
algunos de sus miembros (Dani, Krespo y Lázaro) y un nuevo fichaje, Pablo
Alonso, bajista de Pignoise, para resucitar al grupo. Entre los conciertos que retomarían destacó el que darían el 14 de
septiembre durante las Ferias y Fiestas
de Guadalajara como cabeza de cartel del
Festival Guadarock.

PROMOVIDA LA CANDIDATURA DEL
INFANTADO A PATRIMONIO MUNDIAL

NEOTEC DEJÓ A 110 TRABAJADORES
EN LA CALLE

Durante el año 2015, el Ayuntamiento
anunció que trabajaría en “una candidatura potente” después de que el monumento
fuera incorporado a la Lista Indicativa de
Patrimonio Mundial de la Unesco. En esta
línea, en el mes de enero de 2016 presentó en Fitur, bajo el título De Guadalajara
al mundo, la imagen promocional del Palacio del Infantado y las actividades que
promocionarían esa candidatura, y que
continuarían durante todo el año bajo la
denominación de Las noches del Infan-

Neotec Comunicaciones, empresa dedicada a los servicios de call center ubicada en
el edificio Europa de la capital, presentó
un Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) que afectó a casi 200 empleados,
110 de Guadalajara.
La empresa comunicó a los trabajadores
por carta que debían nombrar a tres em-

El Ayuntamiento de Guadalajara celebró
La noche de los sentidos, uno de los diversos actos previstos para promover la candidatura del Palacio del Infantado como
Patrimonio Mundial de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco), y que
contó con un gran apoyo popular.
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Durante el mes de julio, la Junta de Comunidades confirmaría su respaldo a la
inclusión del Infantado en la Lista del Patrimonio Mundial en un encuentro con el
concejal de Cultura, que anunciaría además la creación de una mesa de trabajo
conjunta.

LA CENTRAL DE TRILLO RECIBIÓ
A SU VISITANTE 350.000
Esther García, estudiante de 3º de la ESO
del Colegio Santa Ana de Guadalajara,
se convirtió el 8 de abril en la visitante
350.000 del Centro de Información de la
Central Nuclear de Trillo. De manos de
Juan Carlos Fernández, jefe de Relaciones Institucionales de la central, recibió
un pequeño detalle consistente en una maqueta de la planta a escala 1:1920 realizada por impresión digital 3D.
Días más tarde, el 29 de abril, la central
nuclear iniciaría su vigésimo octava parada de recarga de combustible, que se prolongaría hasta el 27 de mayo, y en cuyos
trabajos intervendrían más de 40 empresas especializadas y más de 1.000 personas adicionales a la plantilla habitual de
la instalación. Durante la recarga se realizaron alrededor de 3.500 actividades planificadas, la mayoría asociadas a distintos
proyectos de modernización y mejora de
la seguridad.

EL PERIÓDICO ‘LA TRIBUNA’
REGRESÓ COMO SEMANARIO
La Tribuna de Guadalajara regresó a los
quioscos de la mano del grupo de comunicación Promecal bajo el eslogan Vuelve
el periodismo de aquí. El nuevo medio
apostó por una información ágil y muy
visual en el análisis de Guadalajara y las
cuatro comarcas de la provincia, así como
el deporte local, al que se concede un tra-
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tamiento singular. Un proyecto editorial
al que se incorporó un nutrido equipo de
colaboradores muy vinculados a la tierra,
encabezado por los periodistas Antonio
Pérez Henares Chani, Fernando Franco
y Carmen Sánchez Jara. El historiador
Plácido Ballesteros, el naturalista Fernando López Herencia o el fotógrafo y
científico Luis Monje Arenas formaron
parte de esta nómina de colaboraciones
junto con los escritores Francisco García
Marquina y María Antonia Velasco, o
los periodistas Antonio Herráiz, Javier
del Castillo y Ángel Villarino.

MURIÓ PEDRO DE FELIPE,
EX JUGADOR DEL REAL MADRID

Cayetano se convirtió en triunfador en una corrida suspendida al tercer toro por la lluvia.
Foto: R. Martín/Nueva Alcarria.

Una significativa representación del mundo del fútbol, y especialmente del Real
Madrid, club en el que jugó 170 partidos
oficiales y con el que ganó una Copa de
Europa, acompañaron a la familia de Pedro de Felipe en su entierro, que se celebró en el cementerio municipal de Horche.
Sus restos descansarían junto al de sus padres, naturales de la villa, y emigrantes a
Madrid, lugar donde nació el jugador un
18 de julio de 1944. Pese a instalar en
la capital su residencia, De Felipe nunca
dejó de visitar Horche, donde residen su
hermano Pepe y otros familiares.

vez superada la fase concursal del edificio, de modo que la propiedad pueda ser
municipal”, aseguró.

para Guadalajara, “no sólo en el ámbito
deportivo, sino en el económico”.

Meses más tarde, el Ayuntamiento de Brihuega anunciaría su intención de adquirir
el edificio ejerciendo el derecho a tanteo
que le otorga la ley a la Junta de CastillaLa Mancha, al tratarse de un edificio que
cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). En noviembre, el Ayuntamiento de Brihuega acordaría en el Pleno
municipal que se quedaría con la Real Fábrica de Paños del siglo XVIII, por 132.100
euros, con los votos a favor de los cuatro
concejales socialistas y los dos de Ahora
Brihuega, con la idea de convertir la antigua Fábrica de Paños en una hospedería.

CAYETANO TRIUNFÓ
BAJO EL DILUVIO EN BRIHUEGA

Además del presidente del Real Madrid,
Florentino Pérez, otros representantes
del mundo del fútbol asistentes fueron el
director de Relaciones Institucionales del
Real Madrid, Emilio Butragueño; dos ex
seleccionadores españoles, Vicente del
Bosque y José Antonio Camacho; los ex
jugadores Pirri y Bernd Schuster, o el ex
presidente del Barcelona, Joan Laporta.
También estuvo presente el campeón de
motociclismo, Ángel Nieto.

REABRIERON LOS JARDINES
DE LA REAL FÁBRICA DE PAÑOS
El Ayuntamiento de Brihuega abrió los
Jardines de la Fábrica de Paños después de
cuatro años de abandono y gracias a la firma
de un convenio entre el Ayuntamiento de la
localidad y la empresa propietaria, Rayet.
En el mes de agosto, la consejera de Economía y Empresas, Patricia Franco, durante una visita a la Real Fábrica, anunciaría que “podría formar parte de la Red de
Hospederías de Castilla-La Mancha, una
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GUADALAJARA ACOGIÓ
LA UEFA FUTSAL CUP
El Palacio Multiusos se vistió de gala para
acoger un acontecimiento de máximo nivel como fue la celebración del título europeo de Fútbol Sala: la Final Four UEFA
Futsal Cup, que coronó al Ugra Yugorsk
ruso como mejor equipo de Europa, alzándose ante el Benfica portugués, Pescara
italiano y al anfitrión, el Inter Movistar.
Y es que el club torrejonero confió en
Guadalajara para albergar la competición.
“Para nuestra ciudad es todo un orgullo
acoger una competición de tan altísimo
nivel y ver como las federaciones deportivas internacionales confían en nosotros
para celebrar sus acontecimientos más
importantes”, destacó el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, durante la presentación del evento. Román incidió también en lo mucho que supone este evento

Un incesante aguacero obligó a suspender
la tradicional Corrida de Primavera de Brihuega tras la lidia del tercer toro de la tarde. No obstante, Cayetano se convirtió en
triunfador al desorejar a un buen ejemplar
de Núñez del Cuvillo, ganadería gaditana
escogida por el empresario de la plaza de
toros de La Muralla, José Luis Viejo, para
este evento. Por su parte, Castella y Manzanares quedaron inéditos ante dos ejemplares de escasas posibilidades. La corrida
suponía el debut en Brihuega del torero
francés y el regreso de José María Manzanares tras su actuación el pasado año en
la corrida conmemoración del cincuentenario, en la que resultó triunfador. Cayetano
volvía a Brihuega tras sus actuaciones de
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 después de
haberse mantenido dos años alejado de los
ruedos. El acto contó con la presencia del
presidente regional, Emiliano García-Page, así como algunos famosos, como Paco
Clavel, Cari Lapique o Jaime Ostos.

HISTÓRICO ASCENSO
DEL MOTORSAN VOLEIBOL
El Motorsan Guadalajara se proclamó
campeón de Superliga Femenina II y, por
consiguiente, se produjo el ascenso a Superliga. El conjunto alcarreño dio la campanada batiendo al Tenerife Santa Cruz
3-1 en un polideportivo David Santamaría
abarrotado de aficionados. Como no podía
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la categoría de Mejor Actor de Reparto
por su último trabajo en la obra El alcalde de Zalamea con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. El actor destacó
durante la gala la “gran aventura” de su
profesión, en la que “nos jugamos bastante la vida”, aseguró manifestando su
agradecimiento a Calderón de la Barca,
“cuyos personajes maravillosos me hacen tocar el cielo”.

Las chicas del Motorsan Voleibol estallaron de alegría tras consumar el ascenso.
Foto: L. López/Nueva Alcarria.
ser de otra manera, fue un partido durísimo y muy equilibrado puesto que los dos
equipos llegaban con opciones de ascenso.
Su entrenador, Manuel Berdegué, se
mostró más que satisfecho con el desenlace de la temporada. El alcalde de la
ciudad, Antonio Román, recibió días
después a los componentes del equipo,
acompañado por el concejal de Deportes,
Eladio Freijo.

No obstante, el sueño se convertiría en pesadilla y después del verano el club se vio
obligado a renunciar al ascenso por motivos económicos.

Calificado por la crítica especializada
como uno de los mejores actores en verso
clásico, y uno de los pocos que ha transitado por numerosos personajes de la literatura barroca, Notario ha participado también en series de televisión como Aida,
Isabel o Bandolera, o en el cine, donde su
último papel ha sido en Julieta de Pedro
Almodóvar.

OTROS TITULARES
EL YUNQUERANO JOAQUÍN NOTARIO
GANÓ UN PREMIO MAX

• Nueva Junta rectora para el Parque Natural del Alto Tajo.

El actor de Yunquera de Henares, Joaquín Notario, obtuvo el Premio Max en

• Toma posesión el nuevo jefe del Parque
y Centro de Material de Ingenieros.

Resumen de Prensa

19

Mayo

PRIMERO DE MAYO MARCADO
POR LA ALTA SINIESTRALIDAD
En torno a 750 personas, según los sindicatos, y 625, según la Delegación de
Gobierno, se manifestaron en Guadalajara convocadas por Comisiones Obreras
(CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) para conmemorar el Primero
de Mayo, marcado en esta ocasión por la
alta siniestralidad. Ya en el mes de abril
ambos sindicatos salieron a la calle para
dar cuenta de esta preocupante subida en
los datos, celebrándose incluso una reunión extraordinaria de la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral.
Posteriormente, los delegados sindicales
de UGT y CCOO volverían a concentrarse
en el mes de junio para guardar un minuto de silencio en recuerdo de las dos últimas víctimas registradas en la provincia,
situando a Guadalajara en la provincia de
Castilla-La Mancha con mayor tasa de siniestralidad laboral y una de las primeras
a nivel nacional.

LA PRIMITIVA DEJÓ 4 MILLONES
DE EUROS EN LA CAPITAL
El sorteo del Gordo de la Primitiva dejó
un premio millonario en el Bar Calvo de
la calle Poeta Ramón Garciasol de la capital, donde se selló uno de los dos boletos
acertantes de la primera categoría que ascendió a 4.357.073,76 euros.
Apenas 18 días después, el mismo establecimiento repitió y vendió un segundo premio de la Lotería Nacional de 60.000 euros.
Este último es el cuarto premio importante que reparte este establecimiento, ya que
también selló un pleno al 15 en octubre de
2010, y 5 aciertos de El Quinigol en diciembre de 2014.

HIENDELAENCINA ABRIÓ
EL MUSEO DE LA PLATA
El 1 de mayo abrió sus puertas el Museo
de la Plata de Hiendelaencina, un espacio que permite al visitante pasear por el
que en el siglo XIX fuera el yacimiento
más importante de Europa. Tras años de
espera, el acuerdo del Plan de Empleo
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Mariano Rajoy apoyó la candidatura del Palacio del Infantado en su visita a Guadalajara.
Foto: Eduardo Bonilla.
regional permitió contratar a una persona
para hacerse cargo de su apertura. Un proyecto que se reabrió al 50 por ciento ya
que, aunque hace años hubo un convenio
firmado con la Junta para llevarlo a cabo,
el Ejecutivo decidió suspenderlo. Ahora
saldría adelante a través de los fondos del
Ayuntamiento, los materiales aportados
por los propios vecinos y la ayuda del
Grupo de Acción Local.

En la toma de posesión del nuevo consejero, García-Page anunciaría que la consejera saliente continuaría como asesora en
la Presidencia del Gobierno autonómico,
“aportando su experiencia en una estrategia de investigación y desarrollo”.

En este sentido, en el mes de noviembre,
la consejera de Fomento, Elena de la
Cruz, manifestaría en una visita a Hiendelaencina que el Gobierno regional está
trabajando para recuperar, en la medida de
lo posible, el proyecto original para poner
de relieve las Minas de Plata y convertirlas en un reclamo turístico.

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, acompañado de la secretaria general del PP y presidenta regional
del partido, María Dolores de Cospedal, visitó Guadalajara. La primera de
las paradas fue la fábrica alemana Witzenmann, a la que Rajoy tildó como un
“referente mundial”. Tras esta visita, se
trasladaron a la sede de Fundación Nipace, donde conocieron de primera mano
los tratamientos y atención que llevan a
cabo desde esta entidad. Seguidamente,
el líder del PP visitaría la Plaza de Santo Domingo y el Palacio del Infantado,
donde apoyó con su firma la declaración
del monumento como Patrimonio de la
Humanidad.

ÁNGEL FELPETO SUSTITUYÓ
A REYES ESTÉVEZ EN EDUCACIÓN
El presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, anunció el cese de sus
funciones de la consejera de Educación,
Cultura y Deportes, la alcarreña Reyes
Estévez y, al mismo tiempo, anunció el
nombramiento del nuevo titular del área,
Ángel Felpeto Enríquez. Según informó
el jefe del Ejecutivo autonómico, tomó
esta decisión “ante los problemas de salud que afectan a la ex consejera, agradeciendo su trabajo al frente de su área
durante todos estos meses”, informó.

RAJOY VISITÓ GUADALAJARA
Y DIO SU APOYO AL INFANTADO

En julio, Rajoy volvería a la provincia,
esta vez acompañado por la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, para visitar la
empresa Mahou-San Miguel, a la que
entregaría el distintivo de adhesión a la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven.
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colaborado con varios medios y ha recorrido con su cámara diversas zonas de
conflicto en América Latina y Oriente
Próximo.

RENOVADO EL CONVENIO
DE TRANSPORTE CON MADRID

Jugadores y aficionados acabaron llorando un descenso tras años en Segunda B y Segunda.
Foto: CD Guadalajara.

LIBERADO EL PERIODISTA ÁNGEL
SASTRE, SECUESTRADO EN SIRIA
El periodista Ángel Sastre, natural de Badajoz pero residente en Guadalajara, fue
liberado después de que fuera secuestrado
el 13 de julio de 2015 en la ciudad de Alepo, Siria, junto al también periodista español Antonio Pampliega y el fotoperiodista José Manuel López. Tras casi diez

meses de cautiverio, Sastre y sus compañeros regresarían a España en un vuelo
procedente de Turquía, siendo recibidos
en la base aérea de Torrejón de Ardoz por
la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáez de Santamaría, y por sus familiares.
Sastre, que se inició en el mundo del periodismo haciendo prácticas en Radio
Castilla-La Mancha en Guadalajara, ha

Resumen de Prensa

Los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha firmaron
un nuevo convenio de colaboración para
la utilización del Abono Transportes entre
ambas regiones. Este nuevo acuerdo, con
validez hasta el 31 de diciembre de 2019,
beneficiaría a 31.000 castellano-manchegos, 17.000 de ellos jóvenes usuarios del
nuevo abono a 20 euros, con el que ahorraban, en algunos casos, hasta 111,80 euros al mes.
Se resolvía así una situación que llevaba
pendiente desde el año 2014, fecha de extinción del último convenio suscrito, pese
a lo cual se siguió prestando el servicio de
transporte público a las poblaciones integradas en las zonas E1 y E2 (Guadalajara
y Toledo, respectivamente). La colaboración facilitaría la movilidad entre regio-
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nes, con cifras anuales cercanas a los tres
millones de desplazamientos.

EL DEPORTIVO GUADALAJARA
DESCENDIÓ A TERCERA DIVISIÓN
La irregular temporada del Deportivo
Guadalajara con tres entrenadores diferentes en el banquillo (Manolo Cano, Lucas
y David Vidal) acabó de la peor manera
posible con el descenso a Tercera División. Todo quedó para el último partido en
un derbi frente al Toledo que, además, se
jugaba su participación en la fase de ascenso. El marcador quedó 1-1 y el triunfo
del Leoia ante el Irún dejaba a los alcarreños sin disputar la promoción del descenso. Jugadores y aficionados presentes en el
campo acabaron llorando un descenso tras
años en Segunda B y Segunda.
En junio, el Club presentaría como nuevo
entrenador a Alberto Parras para retomar las riendas del proyecto en Tercera.
El técnico vallisoletano llegaría desde el
C.D. Ciudad Real y aseguraría tener muy
presente la cantera del Club.

CAYÓ UNA BANDA RESPONSABLE
DE MÁS DE 70 ROBOS
La Guardia Civil detuvo a dos bandas de
asaltantes, responsables de más de 70 robos en viviendas de las localidades de El
Casar, Galápagos, Valdenuño Fernández,
Valdeaveruelo, Torrejón del Rey y Villalbilla (Madrid), en el marco de la Operación Valdemora. Se trataba de una organización criminal integrada por cuatro
personas de nacionalidad rumana (tres varones y una mujer de entre 28 y 47 años),
autores de un total de 78 delitos, de los
que 73 fueron robos en viviendas, cuatro
fueron delitos de receptación de objetos
robados y otro de asociación ilícita.
La Guardia Civil informó también de la
detención de otra banda, denominada La
Banda del Grifo, cuyos integrantes inundaban las viviendas en las que habían obtenido un escaso botín.

REANUDACIÓN DE LAS OBRAS
DE AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL
El Gobierno de Castilla-La Mancha reinició las obras del nuevo Hospital Universitario de Guadalajara, paralizadas desde
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García-Page anunció la incorporación de dos nuevas especialidades en el Hospital de Guadalajara.
Foto: JCCM.
comienzos de 2011, con la firma del acta
en las oficinas centrales del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha entre los
responsables sanitarios de la comunidad
y representantes de las empresas Vías y
Construcciones S.A. y Corsan Corviam.
La Junta invertiría 120 millones de euros
en las obras de ampliación del Hospital.
En el mes de junio se celebraría, con la
presencia del consejero de Sanidad, Jesús
Fernández Sanz, la primera reunión técnica del plan funcional para el Hospital.
Finalizadas las obras de ampliación, el
centro médico contaría con 603 camas, el
número de quirófanos pasaría de ocho a
18, el número de boxes en Urgencias subiría a 25, las camas de observación de Urgencias llegarían hasta las 37 y los puestos
de diálisis pasarían a 30.

HUELGA DE LIMPIEZA
EN LOS CENTROS DE SALUD
Las trabajadoras de la limpieza de los centros de salud de la provincia de Guadalajara comenzaron una huelga indefinida el
9 de mayo para exigir a la por entonces
empresa adjudicataria del servicio, Linorsa, el abono de las nóminas que adeudaba
a la plantilla. Tras más de dos semanas de
huelga, las trabajadoras de los 33 centros
de salud decidieron por unanimidad desconvocar los paros. La decisión, adoptada
en varias asambleas, se produjo después
de que el delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, Alberto Rojo,
anunciara que el Sescam consiguió al fin
rescindir el contrato con Linorsa, en concurso de acreedores desde el mes de abril,
llegando a un acuerdo con Acciona Services para que se hiciera cargo del servicio

de limpieza de forma inmediata y con carácter provisional.

PEDRO SOLÍS, `HIJO ADOPTIVO´
DE CASTILLA-LA MANCHA
Durante el acto oficial del Día de la Región se nombró a Pedro Solís, nacido en
Barcelona pero residente en Guadalajara,
Hijo Adoptivo de Castilla La-Mancha, por
su genialidad artística y su aportación profesional a la industria cinematográfica.
Se repartieron además dos Medallas de
Oro, cuatro Títulos de Hijo Predilecto,
uno más de Hijo Adoptivo y 12 placas al
Mérito Regional para otras tantas personalidades, entre ellas al Festival Medieval
de Hita por su permanente labor de difusión de la cultura y del teatro medieval, y
la Fundación Mundo Sano de Guadalajara
por su contribución a los programas de
desarrollo y de curación de enfermedades
desatendidas.

OTROS TITULARES
• Peralejos entregó a Bruce Springsteen la
placa de Hijo Adoptivo.
• Liberados dos menores explotados laboralmente en Guadalajara.
• Alicia Fernández, nueva presidenta del
Colegio de Médicos.
• El alcalde y una concejala de Torrejón
renunciaron por problemas de salud.
• Un muerto en una colisión entre un turismo y un camión en Molina.

Anuario 2017 - Asociación de la Prensa de Guadalajara

Junio

zada por la Diputación provincial y en la
que colaboraron la Universidad de Alcalá y Arte en Marcha. Además de recorrer
un total de 293,90 kilómetros, durante las
diez etapas los alumnos realizaron actividades lúdico-formativas. El viaje concluyó con la entrega de diplomas y la inauguración de la exposición Cela, siempre en
la Alcarria, que podría visitarse hasta el
24 de septiembre en el Centro San José de
la capital.

El equipo español durante uno de sus ejercicios en la Copa del Mundo disputada en
Guadalajara. Foto: Jesús Ropero.

GUADALAJARA ACOGIÓ LA COPA
DEL MUNDO DE GIMNASIA RÍTMICA
Durante todo el mes de junio, el Palacio
Multiusos de Guadalajara acogió a lo más
granado de la Gimnasia Rítmica nacional
e internacional. En sus instalaciones se
dieron cita las mejores gimnastas para disputar la Copa del Mundo que se celebró en
categorías absolutas y junior, del 3 al 5 de
junio, con un total de 24 países participantes. Asimismo, la competición se simultaneó con un Torneo Internacional en el que
participaron 18 países.
Más de 4.000 personas abarrotaron cada
día el Multiusos y apoyaron, sobre todo,
a la Selección Española, que consiguió el
oro en la categoría de grupos. Rusia hizo
pleno en todas las pruebas individuales de
la Copa.
Tras estas competiciones, el Multiusos
acogió también diversos campeonatos de
España, lo que permitió que 2.700 gimnastas hicieran parada en Guadalajara.
En sólo seis meses se registraron 40.000
pernoctaciones en la ciudad gracias al deporte.

por diferentes personalidades. Al acto
fueron convocados todos los sacerdotes
que trabajaron en el centro, el claustro de
profesores, los componentes del Consejo
Escolar y algunas entidades colaboradoras
y amigos del Diocesano.
Durante la celebración se desarrollaron
tres actos: una eucaristía solemne, un acto
académico que se centró en el repaso de
los 50 años de la institución evocados por
sus protagonistas, y una comida.

RECREACIÓN DE `VIAJE A LA
ALCARRIA´ EN EL CENTENARIO DE
CELA
Diez jóvenes estudiantes de siete nacionalidades recrearon del 6 al 15 de junio el
Viaje a la Alcarria de Camilo José Cela
con motivo del centenario del nacimiento
del Nobel, viajando para ello desde Madrid hasta Zorita de los Canes los mismos
días en que lo hizo Cela 70 años atrás y
con las mismas etapas. Cada uno de ellos
ejerció de guía en una iniciativa organi-

EL COLEGIO DIOCESANO
CELEBRÓ SU 50º ANIVERSARIO
Más de dos centenares de personas participaron en los actos institucionales con los
que el Colegio Diocesano Cardenal Cisneros conmemoró sus 50 años al servicio
de la educación en Guadalajara. Presidió
el acto el obispo de Guadalajara, Atilano Rodríguez, que estuvo acompañado

Momento del descubrimiento de una placa de
recuerdo de ‘Viaje a la Alcarria’ por parte de
los viajeros. Foto: Diputación de Guadalajara.
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En el mes de septiembre, la Diputación
procedió también a la reapertura del Museo del Viaje a la Alcarria ubicado en el
castillo de Torija, y en diciembre promocionó la ruta del Viaje a la Alcarria en las
calles de Madrid. Por último, el 19 de noviembre, Camilo José Cela Conde, hijo
de Cela, fue galardonado con el premio Su
Peso en Miel de la Alcarria, 31 años después de recibirlo su padre.

GUADALAJARA VOLVIÓ AL 2-1
EN LAS SEGUNDAS ELECCIONES
El 10 de junio arrancó la segunda campaña electoral en seis meses, a la que todos
los partidos calificaron de “cercana y
modesta”. Los grandes mítines dejaron
paso a las actividades a pie de calle, aunque unos y otros siguieron requiriendo el
apoyo de políticos de relevancia nacional.
Entre ellos, el por entonces presidente del
Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, visitó Guadalajara acompañado de
la presidenta del PP en la región, María
Dolores de Cospedal. El presidente del
Senado en funciones, Pío García-Escudero, el ministro en funciones de Justicia,
Rafael Catalá, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar
Blanco, y la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez,
apoyarían también la candidatura popular;
Pablo Echenique, Carolina Bescansa y
Pablo Iglesias lo harían apoyando a Unidos-Podemos. Emiliano García-Page,
Eduardo Madina y el ex presidente de la
región, José Bono, apoyaron con su presencia los actos del PSOE. Ciudadanos de
Guadalajara contó con el apoyo de Albert
Rivera, que generó gran expectación en el
centro de la ciudad.
Un total de 182.406 guadalajareños estaban llamados a votar el 26 de junio en
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alguna de las 515 mesas electorales de
la provincia, otorgando a nivel nacional
la victoria al Partido Popular con 137
escaños, consolidándose el PSOE como
segunda fuerza del país con 85 escaños.
Unidos Podemos consiguió 45 y Ciudadanos 32. Guadalajara volvió al 2-1. El
PP se alzó vencedor y recuperó el escaño que en las elecciones de diciembre le
arrebató Ciudadanos, que se quedaría sin
representación parlamentaria. De hecho,
en Castilla-La Mancha el partido perdería
los tres representantes logrados en los comicios de diciembre; el PSOE se mantuvo
con siete escaños; el PP logró 12, dos más
que en las pasadas elecciones, y Unidos
Podemos pasó de tener un diputado al lograr dos.

‘ANOMALÍAS’ EN LA ADJUDICACIÓN
DE LOS CONCIERTOS DE FERIAS
El proceso de adjudicación de los conciertos más importantes de las Ferias y
Fiestas de Guadalajara se vio envuelto en
una ajetreada polémica que comenzó por
las muestras de malestar entre empresas
del sector y el Grupo Municipal Socialista
del Ayuntamiento de Guadalajara al haber
confirmado que algunos artistas tenían
cerradas a principios de 2016 actuaciones
en Guadalajara, con días concretos de septiembre que coincidían con los de las Ferias, a una altura del año en que ni siquiera
se había convocado oficialmente el concurso. Desde el Ayuntamiento se llegó a
publicitar el nombre de los artistas incluso
antes de que se concluyera el proceso de
adjudicación de los conciertos, que en un
primer momento tuvo que ser repetido al
desestimar la única oferta presentada por
contener ésta errores formales.
El Ayuntamiento volvería a abrir el procedimiento de licitación para que las empresas presentaran sus ofertas antes del 1
de julio, y Producciones Malvhadas volvió a presentarse como única oferta, por
lo que la Mesa de Contratación Técnica
y Administrativa del Ayuntamiento estimó correcta su oferta y trajo a la capital
los conciertos de Despistaos, DJ Sandro,
Hombres G y Malú.
Por último, por petición de los grupos de
la oposición, la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara se
reuniría en el mes de agosto para que el
equipo de Gobierno diera explicaciones
ante estas supuestas anomalías.
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El Maratón de los Cuentos celebró por todo lo alto sus bodas de plata.
Foto: R. Martín/Nueva Alcarria.

BODAS DE PLATA PARA
EL MARATÓN DE LOS CUENTOS
Bajo el título La poesía anda por las calles, Guadalajara celebró las Bodas de Plata del Maratón de los Cuentos. En honor a
este 25º aniversario hubo también guiños
a anteriores ediciones, y se recuperaron
diversas actividades, como el pasacalles de Gigantes y Cabezudos y el Libro
Gigante de los Ciudadanos, sumándose
como novedad el programa Inauditos. La
edición 2016 sirvió también para estrenar
un Maratón de redes sociales en Twitter.
Así, desde la cuenta @MaratonCuentosG
se pudo seguir en tiempo real toda su actividad, consiguiendo el reto de convertirse
en Trending Topic, ya que fueron muchos
los ciudadanos que tuitearon con el hashtag #25MaratonCuentos a lo largo de las
46 horas que duró este acontecimiento. En
esta edición participaron un total de 1.500
narradores que contaron 850 historias.
La aportación del Ayuntamiento de Guadalajara en esta conmemoración fue la de
erigir una escultura en la Plaza de Dávalos
que representaba uno de los cuentos más
populares: La Bella Durmiente, obra de
Rodrigo Romero Pérez. El alcalde anunció también que destinaría a lo largo del
año la cantidad total de 74.000 euros para
la celebración del Maratón de Cuentos, las
sesiones de los Viernes de los Cuentos y el
Centro del Cuento.

CHILOECHES RECICLÓ 6.000
TONELADAS DE NEUMÁTICOS
DE SESEÑA
La planta de Valoriza Servicios Medioambientales de Chiloeches fue una de las dos
instalaciones de Castilla-La Mancha que

se hizo cargo del tratamiento para su aprovechamiento de una parte de los neumáticos sanos de Seseña, donde un gran incendio arrasó el mayor cementerio de ruedas
usadas de España, ocasionando también la
emisión de grandes cantidades de productos tóxicos a la atmósfera.
Fueron entre 5.000 y 6.000 toneladas de
las aproximadamente 10.000 que no se
quemaron las que llegaron a esta planta de
tratamiento, lo que provocó en el municipio, tal y como manifestó su alcalde, Juan
Andrés García, “cierta inquietud entre
los vecinos”. La noticia generó inciertos
temores que el primer edil tuvo que explicar: “no se van a almacenar, sino sólo a
tratar, y así se lo estoy haciendo saber a
mis vecinos”.

LAS ACTIVIDADES DE IBERCAJA
LLEGARON A 30.000 PERSONAS
Las diferentes actividades organizadas por
la Obra Social de Ibercaja en Guadalajara
contaron con la presencia de más de 30.000
personas durante el curso 2015/2016. Su
centro unió cultura y solidaridad en actos
como el concierto solidario ofrecido por los
alumnos de la Escuela de Música de Elisa
Mon, cuyos asistentes abonaron la entrada
con alimentos no perecederos para el comedor social de Cáritas. Los retratos de la
exposición Presencias, de Óscar Escalera,
se pusieron a la venta para destinar una parte de los beneficios a la Asociación Española contra el Cáncer.
Entre las diferentes acciones formativas
que se ofrecieron durante este curso, la de
Diseño y modelado de juguetes en 3D fue
una de las más destacadas. En el ámbito
de la iniciativa Emplea, el centro organi-
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zó, entre otras actividades, un curso de
Mindfulness.
En el mes de diciembre Ibercaja celebraría el 50º aniversario de la apertura de su
primera oficina en Guadalajara, hecho que
ocurrió el 28 de diciembre de 1966.

SIGLO FUTURO CELEBRÓ
SU XXV ANIVERSARIO
La Fundación Siglo Futuro conmemoró
el 25º aniversario de su constitución con
una gran gala que hizo las veces de clausura del curso cultural 2015/2016. Allí se
hizo entrega de sus premios anuales, así
como la imposición de la insignia de oro
a su presidente, Juan Garrido Cecilia,
en reconocimiento a su trabajo y dedicación. Los Premios Siglo Futuro 2016
fueron para la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales; el filólogo y
traductor Pollux Hernández Núñez y la
periodista Elena Clemente.
Los actos de celebración del 25º aniversario de Siglo Futuro comenzaron en el mes
de mayo con el estreno de una nueva web,

http://fundacionsiglofuturo.org, y concluyeron el 25 de junio con una cena de gala
llena de emociones y premios celebrada
en el Hotel AC de la capital. A estos actos se uniría además el reconocimiento
público dispensado por el Ayuntamiento
de Guadalajara. Así, el 30 de junio, fecha
que se hizo coincidir con el aniversario de
la creación de esta entidad sin ánimo de
lucro, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, descubría en el parque de la
Concordia un monolito con el que la institución municipal quiso agradecer a Siglo
Futuro sus 25 años de labor cultural.

LA JUNTA CUMPLIÓ
CON EL SECTOR AGRARIO
El consejero de Agricultura y Medio
Ambiente, Francisco Martínez Arroyo,
confirmó que se estaban ingresando en las
cuentas de los agricultores de Castilla-La
Mancha 82 millones de euros. Se trataba
de “el 10 por ciento del Pago Básico y el
Pago Verde de la PAC que faltaba para
todos los solicitantes, tal y como establece
la normativa”. En el caso de Guadalajara,
supuso el pago de 5,1 millones de euros.
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En el mes de diciembre se completarían
los pagos de la PAC antes de que finalizara
el año, lo que supondría en la provincia el
ingreso de un total de 16.643.222,31 euros
en ayudas desacopladas, “que llegarían a
las cuentas de los agricultores antes de
Nochebuena”.
Una vez concluido el pago, la cifra total
recibida por los agricultores de Guadalajara alcanzaría los 34.843.268,78 euros en
ayudas desacopladas, ya que a las cantidades hay que sumarle el anticipo del pago
básico y el pago verde, así como el adelanto del 70 por ciento de las ayudas a pequeños agricultores que, a pesar de no ser
obligatorio, el Gobierno regional abonó
a finales de octubre, convirtiéndose en la
primera comunidad autónoma en realizar
dicho anticipo.

OTROS TITULARES
• Pedro del Olmo, nuevo secretario general de UGT en Guadalajara.
• Recuperado sin vida el cuerpo del bañista desaparecido en Buendía.
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Julio

ESTRELLA MORENTE EN
EL V FESTIVAL DE LAVANDA
Durante todos los fines de semana de julio, el municipio de Brihuega acogió la
celebración del V Festival de la Lavanda.
La inauguración reunió a centenares de
personas y el casco histórico se engalanó de tules morados y velas aromáticas.
Entre los actos celebrados, se llevaron a
cabo visitas guiadas a los campos de lavanda, paseos en globo y actividades culturales y de ocio. Luis Viejo, alcalde de
la localidad, destacó en su inauguración
la gran implicación de los vecinos y comerciantes en este festival que cerró con
una gran afluencia de visitantes y que contó también con la actuación del cantante
malagueño Toni Zenet y la cantaora de
flamenco Estrella Morente.
Tras el disfrute, llegaría el mes de agosto, mes de recolección de lavanda, que se
prolongaría hasta septiembre con una buena producción. Una veintena de productores cosecharían unas 1.200 hectáreas de
lavanda y lavandín.

DETENIDAS 37 PERSONAS
POR ENGAÑOS EN EL EXAMEN
DE CONDUCIR
En el marco de la Operación Aula-Filtro,
la Guardia Civil de Tráfico de Guadalajara
puso a disposición judicial a 37 personas
por cometer irregularidades en los exámenes teóricos para la obtención del permiso

Los paseos en globo fueron una de las novedades del Festival de la Lavanda de Brihuega.
Foto: Juan Carlos Viejo.
de conducción en una operación desarrollada a lo largo de ocho meses en las aulas
de exámenes de la Jefatura de Tráfico en
Guadalajara.
De las 37 personas puestas a disposición
judicial, 18 fueron detenidas por un supuesto delito de falsedad documental al
presentarse al examen otra persona distinta al aspirante. Otras 18 fueron investigadas por un supuesto delito contra la
seguridad vial, al acudir a los exámenes
para recuperar el permiso conduciendo
sus propios vehículos. Por último, también fue detenida una persona al verificar
que sobre ella pesaba una orden judicial
de detención.

VARIAS FIESTAS ASPIRARON
A SER DE INTERÉS TURÍSTICO
El Festival Medieval de Hita, que celebró
su 56ª edición, declaró su intención de ser
declarado de Interés Turístico Internacional, tal y como informaron sus organizadores.
Por otro lado, la Villa de Pastrana celebró
su XV Festival Ducal en el quinto centenario del nacimiento de Ruy Gómez de Silva, I Duque de Pastrana, lo que facultó al
Ayuntamiento para solicitar la declaración
de Fiesta de Interés Turístico Regional.
Junto a ellas, meses más tarde, la Caballada
de Atienza presentó su candidatura para ser
declarada Bien de Interés Cultural (BIC), y
se iniciaría también el expediente para declarar BIC la Fiesta de la Octava del Corpus
de Valverde de los Arroyos, con categoría
de Bien Inmaterial, y la Posición Saldón en
Yebes con la categoría de Sitio Histórico.

DIPUTACIÓN INVIRTIÓ 2,7 MILLONES
EN CARRETERAS Y CAMINOS

El Festival Medieval de Hita, que celebró su 56ª edición, declaró su intención de ser declarado
de Interés Turístico Internacional. Foto: R. Martín/Nueva Alcarria.
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El Pleno de la Diputación provincial aprobó destinar más inversión al arreglo de
carreteras y caminos de la provincia, en
total 2,7 millones más a cargo del Plan de
Inversiones Sostenibles de Carreteras para
el ejercicio 2016. El diputado de Obras e
Infraestructuras, José Ángel Parra, recordó que esta inversión complementaria al
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Plan de Carreteras de la Diputación “es
posible gracias a la buena situación económica de la institución, destinada a mejorar la vida diaria de los vecinos”.
Estas inversiones incluirían también 1,5
millones de euros para Eficiencia Energética y 200.000 euros para Recursos Hidráulicos, además del Programa Plurianual de
Actuaciones de Mejora de las Infraestructuras de caminos rurales de titularidad municipal de 2016 a 2019, con una inversión
que ascendía a 3.910.500 euros. Por último,
se aprobó también destinar 1.536.250 euros
para acometer el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2016.

NUEVOS SERVICIOS Y RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA EN EL HOSPITAL
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dio a conocer en el
reinicio de la obras del Hospital que éste
contaría con dos nuevos servicios médicos,
Medicina Nuclear y Cirugía Pediátrica,
además de Neonatología y Neurocirugía,
que se sumarían a la cartera de especialidades responsables de la mayor parte de las

derivaciones a la Comunidad de Madrid,
según se aseguró desde la Consejería de Sanidad. En este sentido, al término del año,
la postura regional con respecto al convenio sanitario con Madrid seguiría siendo
la de rescindir la parte que correspondía a
Toledo y revisar la correspondiente a Guadalajara a través de un convenio paralelo.
La postura de Madrid seguiría siendo la de
que el convenio es “indivisible”.
Por otro lado, el Hospital de Guadalajara se situaría a la altura de otros hospitales del país en cuanto a la calidad de sus
prestaciones. En el mes de septiembre, el
Gobierno regional anunciaría que invertiría 400.000 euros en la actualización del
equipo de resonancia magnética, entre
otros. En total, el Gobierno regional destinaría casi un millón de euros a la renovación tecnológica del Hospital.

VARIOS INCENDIOS FORESTALES
CONTROLADOS EN LA PROVINCIA
La provincia de Guadalajara registró en las
primeras semanas de verano varios incendios de pequeñas proporciones. El primero
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fue en Casasana, pedanía de Pareja, y otros
dos incendios en la urbanización El Coto de
El Casar y en Tordellego. Otros fuegos sin
consecuencias afectaron a los municipios de
Galápagos, Armuña de Tajuña, Aranzueque,
Jadraque, Carrascosa de Henares y la urbanización El Olmillo de Loranca de Tajuña.
El incendio más grave en la provincia, no
obstante, se produjo en el término municipal de Uceda. Durante tres días permaneció
activo y calcinó más de 300 hectáreas. El
fuego comenzó la tarde del 20 de julio en el
paraje denominado Vayunquera de Peñarrubia, entre la Comunidad de Madrid y Uceda.
Por otro lado, se detuvo también al presunto
pirómano autor de varios incendios en varias urbanizaciones de la localidad de Illana,
y a finales de julio, el incendio que se declaró en el término municipal de Valdeavellano, quedó controlado a la mañana siguiente.

UN TOTAL DE 34 SAHARAUIS
LLEGARON A GUADALAJARA
Un total de 34 niños saharauis llegaron a
la provincia para disfrutar de sus Vacacio-
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nes en paz, organizadas como cada año
por la Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui. De los pequeños, con edades
comprendidas entre los diez y los 13 años,
nueve eran nuevos, al igual que 16 de las
familias de acogida, con residencia en la
capital o localidades como Villanueva de
la Torre, El Casar, Marchamalo o Iriépal.
Durante estos casi dos meses que estuvieron en la provincia, los pequeños se sometieron a exámenes médicos y disfrutaron de la vida fuera de los campamentos
del Sáhara. De cara al próximo curso, la
Asociación anunciaría el deseo de poner
en marcha el Programa Madrasa que supondría que los niños pudieran quedarse
en la provincia durante el invierno para
estudiar, mientras que el verano podrían
pasarlo en el Sáhara.

640.000 EUROS PARA REFORMAR
DÁVALOS Y EL INFANTADO
El Estado anunció que invertiría 640.000
euros en el Palacio del Infantado y el Palacio de Dávalos. En el caso de este último
edificio, lugar que alberga la Biblioteca
Pública de Guadalajara, las obras permitirían ampliar sus instalaciones y crear una
nueva sala polivalente en la que se invertirían más de 162.000 euros. En el Infantado se arreglarían fachadas y cubiertas por
importe de 480.000 euros, y se consolidarían elementos ornamentales, se restaurarían elementos singulares y se mejoraría
la seguridad.
Así lo informó el delegado del Gobierno
de Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, en una visita a la ciudad para anunciar la ejecución de dicho proyecto para
2016, aunque finalmente el Ministerio de
Cultura desestimaría este proyecto, paralizando las obras. Desde la Consejería de
Cultura se envió un escrito al Ministerio
solicitando más información y manifestando la preocupación al respecto. En su
respuesta, asegurarían que se retomaría,
presumiblemente, a comienzos de 2017.
El retraso obedecía “al cierre presupuestario establecido por la orden del Ministerio de Hacienda”.
Por su parte, el alcalde de Guadalajara,
Antonio Román, pediría al término del
año también por escrito al Ministro de
Educación y Cultura, Iñigo Méndez de
Vigo, explicaciones sobre la decisión de
no contratar finalmente las obras previstas.
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El grueso de la expedición diocesana viajó hasta la ciudad de Gdansk, en la costa
del mar Báltico, donde pasaron la primera
semana en hogares de acogida. Del 26 al
31 vivieron los días centrales de la JMJ en
la ciudad de Cracovia hasta su regreso a
casa, el 2 de agosto.

LOS ARQUEÓLOGOS DESCUBRIERON
UNA PIEZA ÚNICA EN CHECA
Falleció Pedro Sopeña, uno de los grandes
referentes de la historia taurina de la
provincia. Foto: Rubén Albarrán.

FALLECIÓ EL GANADERO
PEDRO SOPEÑA
El ganadero Pedro Sopeña Zurita falleció a los 82 años de edad. Considerado por
los compañeros y profesionales como uno
de los grandes referentes de la historia taurina de la provincia de Guadalajara de las
últimas décadas, sus reses protagonizaron
numerosos festejos a lo largo y ancho de
la provincia. Cabe destacar el gran vínculo
de la ganadería Sopeña con Brihuega, pues
fue la encargada de realizar el encierro del
16 de agosto durante 50 años. Durante la
celebración de su tradicional encierro, se
colocaría una placa de recuerdo para este
ganadero en el céntrico parque briocense
de María Cristina.
La empresa de la plaza de Toros de Guadalajara, la UTE Coso de las Cruces, realizaría un homenaje póstumo al ganadero
en la Feria de la Antigua de septiembre,
descubriendo un azulejo en su memoria,
con la aprobación de la familia y el Ayuntamiento de la capital.

MÁS DE 90 JÓVENES DE LA
DIÓCESIS, EN LA JMJ DE CRACOVIA
En distintas expediciones partieron hacia
Polonia los más de 90 jóvenes que participaron en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Cracovia 2016: Bienaventurados los misericordiosos. El grupo mayor
lo componían 50 personas que viajaron
con la Delegación Diocesana de Juventud, encabezados por la delegada Ángela
Carmona, y el consiliario, Jerónimo Tabernero. Otros 30 se unieron a la expedición del Movimiento Neocatecumenal de
Madrid y una docena fueron con el grupo
de los Josefinos de Azuqueca de Henares.

Las excavaciones arqueológicas llevadas
a cabo en el castro celtibérico de Castrilgriegos, en Checa, apuntaron a que este
emplazamiento pudo ser un centro artesanal dedicado a la metalurgia. En ella apareció una pieza de la Celtiberia que podría
considerarse única en todo el país, según
indicó el responsable de las excavaciones,
Juan Pablo Martínez. Un total de cuatro personas contratadas a través del Plan
Extraordinario por el Empleo, impulsado
por el Gobierno regional, trabajaron en la
excavación arqueológica.
Por otro lado, el municipio fue finalista
en el programa televisivo de Castilla-La
Mancha El pueblo más bonito, donde participaron más de 150 municipios. Solo
uno se proclamaría ganador: Belmonte,
que saldría elegido vencedor, imponiéndose por 6.924 votos a Checa, con 4.899
votos.

EL ALCARREÑO DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO, DOBLE CAMPEÓN
DE ESPAÑA
Los alcarreños volvieron de la playa de
Galicia con los campeonatos de España
de Salvamento Acuático en las categorías
juvenil y junior masculina, y el subcampeonato en junior femenino y junior conjunta, donde participaron 338 socorristas
de 43 clubes de toda España. Lograron un
total de nueve medallas de oro, siete de
plata y ocho de bronce, con cinco títulos
nacionales individuales por parte de David Periañez, Diego Pardo, Arturo Fernández y Mireia Morón.
En el mes de octubre, el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha publicaría entre las 64
distinciones al Mérito Deportivo la correspondiente al Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo y el Club de Atletismo
Unión Guadalajara, ensalzando los triunfos alcanzados y la especial dedicación en
la promoción y el fomento del deporte.
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Agosto

NUEVO GRADO DE MAGISTERIO
EN INFANTIL Y PRIMARIA
La Universidad de Alcalá de Henares
(UAH) anunció la oferta de un Doble
Grado de Magisterio de Educación Infantil y Primaria que comenzaría a impartirse
en el siguiente curso. La implantación de
este nuevo grado respondía a las demandas tanto de la sociedad como de la comunidad educativa y del propio alumnado.
Según Amelia Calonge, decana de la Facultad de Educación de la UAH, con este
doble grado “se refuerza la formación de
los futuros maestros”, al tiempo que “se
mejoran sustancialmente las oportunidades laborales de los graduados al capacitarles para ejercer como docentes en los
niveles de Infantil y Primaria”.
A fecha de agosto, ya se habían agotado
las plazas solicitadas, dando cuenta del
éxito de este nuevo doble grado, con una
nota de corte de 7,54.

ESTAFA DE 1,5 MILLONES DE EUROS
A VARIOS BANCOS
La Policía Nacional de Guadalajara detuvo al propietario de una empresa del
Polígono de Cabanillas del Campo -de
importación y compraventa de productos
odontológicos- por un presunto delito de
estafa y blanqueo de capitales. En total,
se estafaron un 1,5 millones de euros a
entidades bancarias de Guadalajara y alrededores.
Con el pretexto de financiar importaciones
desde China, la empresa abrió diversas

líneas de crédito aportando la documentación requerida y ayudándose el detenido de
otras dos personas. Una vez que las cantidades prestadas fueron ingresadas a la empresa, se transfirieron de manera inmediata
a cuentas de China. Pasado un tiempo, el
detenido procedió a dejar de ingresar dinero a los bancos, produciéndose el impago
de los préstamos y comprobándose la desaparición de la sede física del negocio.
Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía
aseguraron que estas personas formaban
parte de un grupo criminal organizado,
dedicado a la estafa y blanqueo de capitales, “altamente especializado y jerarquizado”.

EL AYUNTAMIENTO ACORDÓ 300.000
EUROS PARA REHABILITAR EL CASCO
Tras celebrarse la Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento de Guadalajara anunció nuevas medidas para la revitalización
y dinamización del casco histórico, que se
unían a otras ya en marcha. Concretamente, para ayudar a la construcción y rehabilitación de edificios, se acordó un total
de 300.000 euros. El alcalde, Antonio
Román, indicó que estas ayudas no eran
“la razón única y suficiente para edificar
un edificio”, pero suponían una ayuda
municipal añadida a las bonificaciones del
Impuesto de Construcciones y Obras que
podían ser de hasta el 80 por ciento.
El alcalde recordó que, desde 2007, el
centro había sufrido una importante transformación gracias a diversas medidas
como las relacionadas con la hostelería y
las actividades de dinamización del casco

histórico. También aludió a la normativa de la Inspección Técnica de Edificios
(ITE) para la revisión de inmuebles de
más de 50 años.

LA FIEBRE ‘POKEMON’
LLEGÓ A LA PROVINCIA
En pleno ambiente estival, la aplicación
de móvil Pokemon Go consiguió reclutar
a cientos de aficionados por toda la provincia de Guadalajara. Una vez descargado en el móvil, el juego guiaba a los usuarios por las poblaciones a la búsqueda y
captura de animales fantásticos llamados
pokemon.
La dinámica del juego permitía entrenar
a estos seres y enfrentarlos con los de
otros jugadores en los conocidos como
gimnasios. En estos puntos, así como en
las pokeparadas, se podían obtener utensilios y premios, situados en los lugares
más emblemáticos de la capital y de los
pueblos de la provincia. Comercios, monumentos y plazas fueron testigos del alcance masivo de Pokemon Go atrayendo a
jóvenes y mayores. El Palacio del Infantado, el Parque de la Concordia y el Castillo de Zafra fueron algunos de los lugares
más visitados, compaginando la vida real
y la virtual.

BALANCE DE UN AÑO
AL FRENTE DE LA MAS
Tras su primer año como presidente de
la Mancomunidad de Aguas del Sorbe
(MAS), Javier Rodríguez aseguró que la
unión de Alcorlo y Beleña era el gran reto
a medio plazo y que, en 2017, podía ser ya
una realidad “para asegurar a lo largo de
las próximas décadas un abastecimiento
de agua de calidad”.
La labor de concienciación sobre la procedencia del agua que llega a los grifos
de los guadalajareños fue uno de los objetivos del nuevo equipo de Gobierno y,
gracias a la campaña MAS conectados a
Beleña, más de 3.000 niños conocieron el
funcionamiento de la Mancomunidad.

Los ‘pokemon’ revolucionaron el ambiente estival. Foto: Eduardo Bonilla.
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Entre los retos planteados para el futuro,
Rodríguez destacó el acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre la
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el marcador. El equipo morado aprovechó
los errores de sus rivales y la eficacia de
sus delanteros, Óscar García y Adighibe.
También el Marchamalo se estrenó con
la victoria ante el Almagro, consiguiendo
tres puntos. No tuvo la misma suerte el
C.D. Azuqueca, que falló en su puntería
y cayó derrotado por 1-2 frente al U.D.
Almansa.

PROYECTO MUNICIPAL
PARA REHABILITAR VILLAFLORES

Alcolea del Pinar se manifestó contra el ‘Fracking’. Foto: JCCM.
concesión de agua procedente del embalse
de Alcorlo y la clarificación con el nuevo
Gobierno de España de la situación de la
Tercera Conducción.

MAHOU INVIRTIÓ SIETE MILLONES
EN CERVEZA ARTESANAL
La cervecera Mahou-San Miguel puso en
marcha una planta piloto para la investigación y el desarrollo de nuevos productos
y formatos en su centro de producción de
Alovera. El objetivo era producir la cerveza artesanal Founders en la microcervecería recientemente construida en sus
instalaciones.
La inversión de siete millones de euros en
esta planta piloto respondía a la creciente demanda de cerveza artesanal experimentada
en el mercado nacional en los últimos años.

AMPLIO RESPALDO CONTRA
EL ‘FRACKING’ EN ALCOLEA
Partidos políticos, plataformas ciudadanas, sindicatos, organizaciones ecologistas y otros colectivos apoyaron la lucha
de la Plataforma contra el Fracking participando en una concentración multitudinaria celebrada en Alcolea del Pinar. Manifestaron así su oposición a una técnica
extractiva de energía que consideraban altamente agresiva para el medio ambiente
y para los pueblos, sin que se consiguiera
paliar su déficit energético.
El acto contó con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez, reafirmando que desde el Gobierno
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regional ya se estaba trabajando en una ley
para frenar esta práctica en la región a través de medidas de protección del medio
ambiente y la salud. Por su parte, el portavoz de la Plataforma contra el Fracking,
Javier López, destacó que su objetivo era
alcanzar, además de una ley autonómica,
una normativa de ámbito nacional. “En
este Gobierno todavía hay una mayoría
de fuerzas políticas que se oponen al fracking. Por eso, la siguiente batalla es obligar a que se forme una mesa del Congreso
que legisle contra la fractura hidráulica”,
recordó López.

LA TERCERA DIVISIÓN COMENZÓ
CON EL TRIUNFO DEL DÉPOR
Guadalajara, Azuqueca y Marchamalo
compartirían categoría en Tercera División en una temporada que se presentaba
emocionante.
El Pedro Escartín fue testigo del triunfo
del Deportivo Guadalajara en el que fue
su estreno en Tercera División. El Dépor
goleó al Illescas y se llevó los primeros
tres puntos de la temporada con un 5-2 en

Estado del poblado de Villaflores tras la caída
de la espadaña. Foto: NA.

El Ayuntamiento de Guadalajara se propuso rehabilitar las casas y el palomar del
Poblado de Villaflores, ejemplo de colonia
agrícola del siglo XIX, declarado Bien de
Interés Turístico Cultural. Su construcción,
en 1886, fue impulsado por la Condesa de
la Vega del Pozo, encargándose de la obra
el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. El
estado del emblemático lugar era de total
abandono y, en febrero, las lluvias derrumbaron la espadaña del edificio principal.
La intención del Ayuntamiento, propietario de una parte del poblado, era hacer
una rehabilitación para uso cultural o de
turismo rural -que permitiesen una gestión
eficiente-. La inversión ascendía a tres millones de euros. En julio se empezó a buscar a los arquitectos con las mejores ideas
para la rehabilitación y, a mediados de octubre, se elegiría la opción ganadora. Los
cuatro arquitectos elegidos contaban con
dilatada experiencia, formarían una UTE
y cobrarían 140.000 euros. Para 2019 se
preveía devolverle todo su esplendor a
este lugar que durante años estuvo a merced de los vándalos.

INCENDIO EN UNA NAVE DE RESIDUOS
QUÍMICOS EN CHILOECHES
En la madrugada del viernes 26 de agosto se declaró un incendio en la nave de
reciclaje de residuos químicos de la empresa Kuk Medioambiente en el polígono chiloechano de Albolleque. La planta
había sido cerrada en junio por prácticas
peligrosas y prohibidas, tras las denuncias
del Ayuntamiento de Chiloeches y de la
Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales.
Una densa nube de humo llegó a varios
municipios del Corredor del Henares generando gran indignación. El Gobierno re-
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gional activó el Plan Territorial de Emergencia y varios equipos de bomberos de
Guadalajara y Madrid intervinieron en la
extinción del incendio que tardó una semana en dar los últimos coletazos. Ecologistas en Acción dio la alarma sobre la
calidad del agua del Henares con la aparición de peces muertos. Por su parte, la
Unidad Militar de Emergencia aseguró
que todos los análisis dieron resultados
normales y que el vertido no llegó al río.
En diciembre, el Juzgado de Instrucción
número 1 de Guadalajara iniciaría la investigación de 19 personas y tres empresas a
las que responsabilizaba del incendio.

MÁS DE 2.000 PERSONAS
EN LA XX FIESTA GANCHERA
Zaorejas acogió la XX edición de la Fiesta
Ganchera congregando a una multitud de
personas que no sucumbió ante el excesivo calor y los atascos en la carretera. En el
puente de San Pedro se recreó el oficio de
los gancheros que antaño trasladaban los
troncos de madera por el río Tajo de una
región a otra.

Aparatoso incendio en una planta de tratamiento de residuos en Chiloeches.
Foto: Eduardo Bonilla.
La fiesta estuvo respaldada por varios representantes políticos y, entre ellos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
García Page, y el diputado regional del
PP, Lorenzo Robisco. Según Florencio
Nicolás Abad, miembro de la junta directiva de la Asociación de Municipios Gancheros, la afluencia de gente fue mayor
que en años anteriores. Muchos autocares
llegaron desde diversas poblaciones de la
provincia y de la capital para participar en
los actos programados en esta cita.

Resumen de Prensa

OTROS TITULARES
• Aprobados 492.000 euros para la reconstrucción de la Casa Consistorial de Palazuelos.
• Guadalajara fue la provincia donde más
aumentaron las pernoctaciones en 2016.
• Brihuega celebró el tercer centenario de
la muerte del compositor Sebastián Durón.
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Septiembre

EL FESTIVAL ‘GIGANTE’ REUNIÓ
A CERCA DE 15.000 PERSONAS
Amaral, Quique González, Sidonie y
La Gran Pegatina ejercieron de cabezas
de cartel del festival de música más importante de Guadalajara, celebrado el fin
de semana del 2 al 4 de septiembre. El
Gigante consiguió movilizar alrededor
de 15.000 visitantes, dando un paso más
hacia su consolidación como referente nacional. Dos escenarios estuvieron reservados para los conciertos más importantes, y
un tercero, más pequeño, se destinó a los
grupos emergentes.
El gran ausente fue el grupo Supersubmarina, que no pudo asistir a causa de
un grave accidente de tráfico, aunque su
recuerdo estuvo presente y su música sonó
en la voz de sus compañeros de cartel. La
actuación estelar de Amaral, en la madrugada del sábado, reunió al mayor número
de personas en la pista y ella se mostró
exultante.

HERNANDO TRIUNFÓ EN
EL XX OPEN DE TENIS
El excesivo calor protagonizó la final del
XX Open de Tenis Ciudad de Guadalajara, organizado por el Club Nuevo Tenis
y Pádel en la Ciudad de la Raqueta. El
tenista Jorge Hernando se impuso a su
rival Quino González en tres sets: 7-6(5),
3-6 y 6-3. Fue un emocionante duelo entre
los dos grandes favoritos del torneo para
deleite de los amantes del tenis. Era la
primera vez que Hernando se hacía con el
trofeo en Guadalajara.
A la final asistió el presidente de la Asociación Española de Clubes de Tenis, Pedro Muñoz, quien hizo entrega del trofeo
al ganador. Con 20 ediciones sumadas, el
Open de Tenis Ciudad de Guadalajara es
un torneo importante a nivel nacional y de
gran calidad organizativa.

ESCASO DIÁLOGO EN EL PRIMER
DEBATE SOBRE LA CIUDAD
El primer Debate del Estado de la Ciudad
de Guadalajara congregó en el salón de
plenos del Ayuntamiento a los cuatro grupos municipales. El alcalde, Antonio Ro-
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Diversas autoridades asistieron al descubrimiento de una placa en la casa natal de Buero Vallejo.
Foto: Jesús Ropero.
mán, hizo un balance inicial recordando
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible,
la Estrategia del Casco Histórico y el nuevo Plan de Ordenación Municipal, entre
otros. Seguidamente, anunció 30 compromisos en diversas áreas con un plazo de
cumplimiento de un año.
Entre las críticas del Grupo Socialista, se
habló de la opacidad del equipo de Gobierno y de la falta de finalización de planes y proyectos. Ahora Guadalajara destacó las altas tasas de paro femenino; el
incumplimiento del Plan de Maternidad y
la falta de disponibilidad del alcalde, entre
otros temas, coincidiendo en algunos con
el PSOE. Por su parte, C’s Guadalajara fue
muy crítico con el formato del debate por
no dar cabida al diálogo entre las partes,
aunque éste se ejecutara siguiendo el reglamento. Entre sus demandas, pidieron
el cumplimiento de los contratos en las
grandes adjudicaciones municipales y más
intervención social.

GUADALAJARA SE VOLCÓ CON
EL CENTENARIO DE BUERO VALLEJO
Para conmemorar el centenario del nacimiento de Antonio Buero Vallejo, el
Ayuntamiento de Guadalajara presentó
una amplia programación con representaciones teatrales, lecturas dramatizadas,
la emisión de un sello de Correos, una
exposición, una mesa redonda, la publicación de un libro y un recital poético con
actores de relevancia nacional. También

los comercios de Guadalajara se sumaron al homenaje mostrando 100 frases del
prestigioso dramaturgo alcarreño en sus
escaparates.
El hijo del escritor, Carlos Buero, estuvo presente en algunos de los actos dedicados a su padre -muy agradecido por la
implicación de la ciudad- y fue el pregonero oficial de las Ferias y Fiestas. El 29
de septiembre, al cumplirse 100 años del
nacimiento de Buero Vallejo, el alcalde
de Guadalajara, Antonio Román, junto
con Carlos Buero, descubriría una placa
en la casa natal del dramaturgo, en el número 30 de Miguel Fluiters.

CRIMEN MÚLTIPLE EN PIOZ
Una pareja y sus dos hijos menores, de
nacionalidad brasileña, aparecieron descuartizados en el interior de un chalé en
la Urbanización La Arboleda de Pioz,
donde llevaban unos tres meses viviendo. El autor del atroz crimen fue el sobrino, Patrick Nogueira, que días después
adelantó su regreso a Brasil sin ponerse
en contacto con las autoridades. El 5 de
octubre, la Guardia Civil confirmaría su
presunta culpabilidad, pero al no existir
acuerdo de extradición con Brasil, su detención sería complicada. Al final, fue Patrick, por voluntad propia, quien viajaría
a España para entregarse. En los interrogatorios, Nogueira confesaría su culpabilidad, fallándole la memoria en referencia
al asesinato de sus primos pequeños.
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Durante el transcurso de los crímenes, el
autor confeso intercambió un centenar de
mensajes de Whatsapp, cargados de frialdad y frivolidad, con un amigo de Brasil,
que también fue investigado. La Guardia
Civil dijo que Patrick era una persona “solitaria y bebedora, con alto grado de psicoticismo, personalidad egocéntrica y falta de apego”. En alguno de los mensajes
enviados a su familia en España, les había
advertido de que era “una mala persona y
le gustaba ser malo”.

DEBUT DEL CIUDAD DE
GUADALAJARA EN SEGUNDA B
El equipo de fútbol sala Ciudad de Guadalajara se estrenó en Segunda B con derrota, al no poder doblegar al Colo Colo en su
primer partido de la temporada, disputado
en Zaragoza. Fue un debut en el que los alcarreños demostraron un buen nivel frente
a uno de los equipos llamados a estar entre
los mejores al acabar la liga. De hecho, los
de Guadalajara siempre llevaron el peso
del partido y fue, en un trepidante final,
donde sus rivales consiguieron remontar
llegando a resultado de 4-3.

El Ciudad de Guadalajara nació en el verano tras la fusión del C.D.E. y del Guadasala. Ismael Mínguez sería el responsable
de dirigir al equipo desde el banquillo. El
entrenador se mostró muy ilusionado con
el nuevo proyecto cuyo principal patrimonio estaba en su base, de la que formaban
parte cerca de medio millar de jugadores,
siendo una de las más amplias de CastillaLa Mancha.

Entre los artículos más demandados por
los clientes, destacaban los electrodomésticos, los ordenadores y sus accesorios,
artículos del hogar, telefonía y deportes.
También los productos del Club del Gourmet eran de los más requeridos a la hora
de hacer un regalo. El servicio Click &
Express permitía entregar el artículo en
una dirección diferente a la del usuario
registrado.

EL CORTE INGLÉS
INCLUYÓ A GUADALAJARA
EN ‘CLICK & EXPRESS’

PACMA DENUNCIÓ EL MALTRATO
EN LOS ENCIERROS

Dentro de su política de diversificación, El
Corte Inglés amplió el servicio de compra
online Click & Express llegando a diez
ciudades más, incluida Guadalajara. Con
estas incorporaciones, la cobertura se extendía a un total de 37 localidades españolas. El grupo comercial se comprometía a
entregar los pedidos online en menos de
dos horas o en la franja horaria deseada
por el cliente. Para ello, bastaba con realizar compras a través de la web www.elcorteingles.es.

Resumen de Prensa

El Partido Animalista (Pacma) solicitó
a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas la prohibición de los
festejos taurinos en diversos pueblos de la
provincia por ser “un auténtico rally contra los toros”, donde se vulneraba el Reglamento de Festejos Taurinos Populares.
Pacma mostró un vídeo grabado durante
el verano de 2015 en cuatro localidades,
en el que se mostraba a los animales “agotados, desorientados y asustados”, acosados por decenas de coches, quads, motos
y tractores, mientras “los participantes les
golpean con varas, palos y piedras” para
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El Partido Animalista denunció un año más el
maltrato en los encierros por el campo.
Foto: Pacma.
acabar muertos de un disparo. Según Pacma, se celebraban 100 encierros de este
tipo en 70 localidades de Guadalajara.
La denuncia fue escuchada y, en octubre,
se modificaría el reglamento prohibiendo
los vehículos especiales y las motocicletas en los encierros, donde los toros solo
podrían ir acompañados de los caballistas acreditados. Se incorporó, entre otros
cambios, la posibilidad de que el presidente del festejo pudiera suspender la celebración cuando las reses fueran, “a juicio de
los veterinarios”, objeto de maltrato.

LA JUNTA PROMETIÓ UN COLEGIO
PARA YEBES EN 2017
El Gobierno regional incluyó la apertura de un colegio en Yebes para el curso
2017/2018 en su Plan de Inversiones Educativas para la provincia de Guadalajara.
Lo que no se especificó es si las clases
comenzarían en las instalaciones del edificio ya construido del Luz de Yebes -en
situación de concurso de acreedores- o en
unas nuevas instalaciones.

La noticia fue bien recibida por el Ayuntamiento, considerando que el proyecto abriría un mundo de posibilidades para decenas
de familias instaladas en el municipio y
para futuros habitantes. Hasta el momento,
gran parte de los empadronados en Yebes
-en edad escolar- estudiaban en Horche o en
Guadalajara. El Consistorio municipal realizaría una encuesta entre los vecinos para
conocer las necesidades de escolarización y
la Consejería de Educación determinaría el
número de líneas y aulas del futuro centro,
así como los servicios complementarios.

LA MODA ALCARREÑA
LUCIÓ EN EL INFANTADO
El Patio de los Leones del Palacio del
Infantado acogió una pasarela nocturna
donde ocho diseñadores alcarreños reivindicaron la moda como arte. Sus creaciones
brillaron con luz propia en un exclusivo
desfile made in Guadalajara. El evento
pretendía apoyar la candidatura del Infantado para ser denominado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco y así lo
destacó la actriz Marta Hazas, que hizo
de presentadora en esta ocasión.
Las colecciones de moda, calzado y complementos de Laura Lomas, Pío Pío
Shoes, Orquídea, Mariquita Presumida, Daniel&Leticia, Chocolat d’Or,
MixeDesigns Lab y del reconocido Juan
Carlos Pajares desfilaron ante un público
de más de 350 personas.
El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, felicitó a los protagonistas del evento y esperó que su triunfo fuera también

el de los guadalajareños con el esperado
reconocimiento del Infantado.

EL TC DECLARÓ ‘INCONSTITUCIONAL’
LA JORNADA LABORAL DE LA JUNTA
El Pleno del Tribunal Constitucional estimó el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley de Castilla-La Mancha
7/2015, de 2 de diciembre, que fijaba en
35 horas la jornada laboral semanal de los
funcionarios de la Administración regional. El Tribunal declaró inconstitucional
la norma recurrida por resultar incompatible con la Ley 2/2012, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el
año 2012, que en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de legislación
laboral y de regulación básica de los derechos y deberes del personal del sector público, estableció que la duración mínima
de trabajo de los funcionarios debía ser de
37,5 horas semanales.
Analizadas las dos normas en conflicto, el
Pleno resolvió que resultaba incompatible
con la norma estatal “una norma autonómica que determine una duración de la
jornada de trabajo que sea inferior, como
sucede con el art. 1 de la ley autonómica
que es objeto de este recurso”.

OTROS TITULARES
• Mariscal se planteó su relevo al cumplir
20 años al frente de la D.O. Mondéjar.
• La molinesa Aurora Ejido, académica de
la Lengua, sería investida Honoris Causa.
• Nuevo incendio en el Polígono de Chiloeches en una fábrica de pan.
• Un arco de la iglesia de San Esteban brotó tras la demolición de los muros de la
Tahona.
• El Ayuntamiento presentó 18 proyectos
con 84 plazas para el Plan de Empleo.
• Cuarenta municipios se sumaron al nuevo Servicio de Recogidas de Residuos.
• Daniel de la Rúa, campeón de Europa
Sub-20 con la Selección Española de Baloncesto.

El Palacio del Infantado acogió una pasarela de moda alcarreña. Foto: L. López/Nueva Alcarria.
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• Las grúas volvieron, 10 años después,
para construir viviendas en Valdeluz.
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Octubre

La Junta y la Asociación de los Municipios Ribereños se mostraron escépticos
sobre el futuro del río y reclamaron la
introducción de cambios en la política
hidrológica del Gobierno nacional, atendiendo a las advertencias del Parlamento
Europeo sobre la necesidad de un caudal
ecológico para el Tajo. En opinión de los
ribereños, se deberían de “poner en marcha las desaladoras para no tener que
trasvasar tanta agua”.

PAGE SEÑALÓ SUS COMPROMISOS EN
EL DEBATE DE LA REGIÓN

La consejera de Fomento y el alcalde durante la visita a Molina de Aragón. Foto: JCCM.

ACUERDO A TRES PARA LA
RENOVACIÓN URBANA DE MOLINA
Gracias al acuerdo suscrito entre el Ejecutivo autonómico, el Estatal y el Local,
Molina de Aragón recibió un total de 3,9
millones de euros para diversas actuaciones en su casco urbano. El Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU)
de Molina de Aragón se firmó en septiembre, sumándose a los que ya se estaban
efectuando en Sigüenza y Toledo.
En el área de Molina, se contempló la
edificación de seis nuevas viviendas con
una calificación energética mínima de nivel B y se programaron actuaciones para
la rehabilitación de 38 edificios con el fin
de adecuarlos a la normativa vigente. En
una visita a la localidad, la consejera de
Fomento, Elena de la Cruz, destacó el
alto interés de estas obras para la proyección de Molina de Aragón como destino
turístico, además de posibilitar mejoras
sustanciales en el aislamiento térmico de
numerosos edificios en una zona eminentemente fría.

RUBÉN GRACIA VENCIÓ
EN EL TERCER RALLYE TT
Pasión por el motor y mucha competición
es lo que se vivió en la tercera edición del
Rallye Todo Terreno, organizado por el
Automóvil Club Alcarreño. Cientos de afi-

cionados se situaron a lo largo de los 400
kilómetros de recorrido -por la Alcarria y
la ciudad de Guadalajara- para disfrutar de
la pericia de los pilotos. Fue un circuito
duro, en el que se combinaron tramos de
monte con otros más rápidos, siendo numerosos los abandonos y las averías.
El piloto de Mitsubishi Rubén Gracia
y su copiloto, Diego Vallejo, fueron los
vencedores de esta tercera edición del Rallye TT de Guadalajara, que se ha consolidado como una de las mejores carreras
del Campeonato de España de Rallyes TT.
Los trofeos fueron entregados en el Estadio municipal de la Fuente de la Niña,
atendiendo a las diferentes categorías.

ESCEPTICISMO EN EL BALANCE
DEL AÑO HIDROLÓGICO
El 30 de septiembre finalizaba el año hidrológico con un total de 11 trasvases aprobados entre las cuencas del Tajo y el río Segura. Las cifras finales del agua almacenada
en los pantanos de Entrepeñas y Buendía
sumaban 438 hectómetros cúbicos frente a
los 331 registrados en 2015, en parte gracias a las lluvias del final de la primavera.
A pesar de esta mejoría, la consejera Elena
de la Cruz señaló que dos de los trasvases
se habían aprobado midiendo los datos con
dos meses de antelación, lo que sirvió para
aprobar un nivel de trasvases basado frecuentemente en cuantías de máximos.

Resumen de Prensa

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en su primer Debate
sobre el Estado de la Región, lanzó una batería de medidas que abarcarían toda su acción de Gobierno en áreas como la Educación, Sanidad, Bienestar Social, Fomento,
Agricultura e Igualdad, entre otras. Como
telón de fondo, el debate se celebró con la
ruptura del acuerdo de investidura por parte de Podemos, tras los acontecimientos de
las elecciones generales.
El presidente se mostró optimista en referencia a las negociaciones con la Comunidad de Madrid sobre el convenio sanitario
para la provincia de Guadalajara, asegurando que “no va a haber ningún problema
para que los ciudadanos de Guadalajara
sean atendidos en Madrid” en caso de que
la provincia no pudiese ofrecer algún servicio. También aludió al Campus, advirtiendo que “si el ayuntamiento pone trabas, el
Gobierno regional se plantearía una negociación directa con el Ministerio de Defensa”, propietario de los terrenos, y contando
con el acuerdo de la Universidad.

RÉCORD DE DONANTES DE ÓRGANOS
EN GUADALAJARA
El Hospital Universitario de Guadalajara
alcanzó su octava donación de órganos
en lo que iba de año, superando así su récord anterior, que se situaba en las siete
donaciones registradas en 2013. Se trató
en todos los casos de donaciones multiorgánicas que permitieron a un total de 18
personas salvar su vida o mejorarla.
El equipo coordinador de trasplantes agradeció la generosidad tanto de pacientes como
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de familiares de donantes y pusieron de relieve la labor realizada por todos los equipos
que resultan implicados cuando se produce
una donación, “desde quirófanos, personal
de urgencias y de la UCI, laboratorio, Radiología o Microbiología, entre otros”.
No existe límite de edad para ser donante
de órganos. En 2015, el 38 por ciento de
los donantes superaban los 70 años y un
24 por ciento tenía entre 61 y 70 años. En
el 60 por ciento de los casos, la causa de
la muerte de los donantes fue un accidente
cerebrovascular.

LOS APAREJADORES PLANTEARON
COMPRAR EL EDIFICIO DE
TELEFÓNICA
La Junta de Gobierno del Colegio de
Aparejadores de Guadalajara se planteó
adquirir el edificio de Telefónica ubicado
en la plaza Mayor de la capital alcarreña.
El Consejo de Dirección de Telefónica
aceptó la oferta de adquisición del inmueble por un importe de 640.000 euros. La
intención del Colegio de Aparejadores, según su presidente, Jorge Riendas, era invertir en un edificio “en muy buen estado
y darle un empujón al casco histórico”.
La propuesta se llevaría a la asamblea de
los colegiados el 3 de noviembre. Tras
casi tres horas de reunión, la mayoría de
los presentes rechazaron la idea al considerar que era una inversión muy arriesgada en cuanto al futuro uso del inmueble.
Más de 30 colegiados votaron en contra,
27 se abstuvieron y solo 13 apoyaron la
propuesta. Entre las opciones barajadas, se
propuso tantear otros inmuebles y también
se planteó destinar los fondos del Colegio
a la formación de los propios colegiados o
a reducir las cuotas colegiales.

RESPALDO GENERAL A
LA CIUDAD DEL FÚTBOL
Ya en 2015, el alcalde de Guadalajara,
Antonio Román, anunció la creación de
una Ciudad del Fútbol en el Remate de las
Cañas con 15 campos y un estadio para
cerca de 10.000 espectadores. Casi dos
años después, se iniciaba el camino de
este proyecto, aunque menos ambicioso y
con otra ubicación.
El propio Román anunció el nuevo proyecto, que saldría a licitación en breve
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Proyecto de la pasarela de conexión
entre la Ciudad del Fútbol y la Fuente de
la Niña. Foto: R. Martín/Nueva Alcarria.
para poder ver la luz a finales de 2017 y
se ubicaría en una parcela situada enfrente
de las pistas de atletismo de la Fuente de
la Niña. La apuesta final del Ayuntamiento
consistía en la construcción de tres campos
de fútbol-7 y uno más de fútbol-11 para dar
respuesta a la alta demanda de este deporte
en la capital. El proyecto fue presentado a
los clubes de fútbol de la ciudad y al resto
de los grupos políticos del Ayuntamiento,
y “la aceptación inicial parece generalizada”, según informó el alcalde.

LA DIPUTACIÓN APROBÓ 400.000
EUROS PARA OBRAS HIDRÁULICAS
El Pleno de la Diputación provincial aprobó la ejecución de 19 actuaciones en materia hidráulica por valor de 400.000 euros
-con los votos a favor de PP y Ciudadanos-. Ni PSOE ni Ahora se opusieron a la
medida, pero echaron en falta una mayor
justificación técnica de los municipios beneficiados.
También se aprobó destinar cinco millones
de los remanentes a la amortización de la
deuda -que se situaría en torno al 15 por
ciento y por debajo de los 10 millones de
euros-. Los grupos de la oposición discreparon sobre el destino de estos fondos, que
también podrían destinarse a inversiones.
Se discutió, asimismo, la modificación de
las tasas del Servicio de Recaudación, que
constaría de distintos tramos, suprimiéndose
el uno por ciento de la gestión. Esta propuesta se aprobó, aunque los socialistas y Ahora
lamentaron que se beneficiaba a los municipios grandes más que a los pequeños.

DISCREPANCIAS POR EL NUEVO
SERVICIO ASTRA DE MARCHAMALO
La consejera de Fomento, Elena de la
Cruz, y el alcalde de Marchamalo, Rafael
Esteban, rubricaron un convenio para
iniciar un nuevo Área Supramunicipal de

Transportes (Astra) entre Marchamalo y
Guadalajara capital, que comenzaría en el
mes de noviembre. La Consejería de Fomento emitió una resolución “muy bien
fundamentada técnica y jurídicamente”
que desbarató las objeciones planteadas
inicialmente por el Ayuntamiento de Guadalajara. El servicio tendría seis paradas
en Marchamalo y cinco en la capital, un
número muy por encima de lo aceptado
por el Consistorio guadalajareño, al incluir tres paradas más con respecto al servicio interurbano que se venía prestando
entre ambas localidades.
Según Elena de la Cruz, el nuevo Astra
estaba planteado para no competir en los
trayectos internos con el servicio urbano
de Guadalajara ni para obstaculizar el tráfico. Además, “hará de Guadalajara una
ciudad más sostenible porque reducirá el
uso del vehículo privado y será beneficioso para el comercio y el aparcamiento”.

LAS BRIGADAS INTERNACIONALES
CELEBRARON SU 80º ANIVERSARIO
Las localidades de Torija y Brihuega se
sumaron a las celebraciones que se hicieron en diversos lugares de España para
recordar la labor de las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil. Era el
80º aniversario de la formación de estas
unidades, compuestas por jóvenes de todo
el mundo en defensa de la República.
Una representación de miembros de los
Amigos de las Brigadas Internacionales
se trasladó primero a Torija, donde fueron recibidos por el alcalde. El acto contó
con la presencia de la viceconsejera del
Gobierno de Castilla-La Mancha, Araceli
Martínez, recordando el papel desempeñado por casi 700 mujeres brigadistas
“que estuvieron en el frente luchando por
la libertad y que han pasado por nuestra historia reciente casi de puntillas”.
Después de varias intervenciones y de la
entrega de distinciones a brigadistas, el
mismo acto se realizó en Brihuega, con la
presencia también de políticos del PSOE y
de Izquierda Unida.

GUADALAJARA HOMENAJEÓ
AL TENORIO Y A BOROBIA
Desde el sábado 29 hasta la noche del
lunes 31 de octubre, el Tenorio volvió a
ser protagonista en Guadalajara. En el 26º
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aniversario de la representación, hubo importantes novedades, como la dirección
del montaje, que corrió a cargo de José
María Sanz Malo, sustituyendo a Abigail
Tomey. Se organizaron bailes y teatros
antes de las representaciones principales
y se realizaron actividades colectivas para
dar a conocer a los visitantes los monumentos y detalles históricos de la ciudad.
El domingo por la tarde, en el exterior de
la iglesia de Santiago, se descubrió una
estatua para rendir homenaje a esta cita
anual. En ella se mostraba al Comendador
don Gonzalo, padre de doña Inés, con el
rostro del actor Javier Borobia, que durante años representó este papel y fue el
alma de Gentes de Guadalajara.

GRAN PARTICIPACIÓN EN EL
MAITE NADAL DE GIMNASIA RÍTMICA
El Trofeo Maite Nadal de Gimnasia Rítmica, celebrado en el Palacio Multiusos
de Guadalajara, fue el ensayo previo para
el Campeonato de España que se celebraría entre los días 8 y 13 de noviembre. El
balance de la prueba fue más que satisfac-

Inauguración de la escultura con el rostro de Javier Borobia en homenaje al Tenorio.
Foto: Eduardo Bonilla.
torio y el pabellón estuvo a rebosar durante
dos días. Alrededor de 800 participantes,
entre gimnastas y técnicos, se dieron cita
en esta competición organizada por el club
Wad-Al-Hayara en colaboración con el
Ayuntamiento de la capital. La provincia de
Guadalajara estuvo representada con cinco
clubes: Wad-Al-Hayara, Esfera de Cabanillas, Rítmica Guadalajara, Stylo de Alovera
y Omega de Villanueva de la Torre.

Resumen de Prensa

OTROS TITULARES
• El consejero de Educación se comprometió con un segundo instituto para Alovera.
• Antonio Zahonero fue reelegido como
presidente de la APAG.
• Magdalena Valerio dejó su cargo como secretaria general en el PSOE de Guadalajara.
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Noviembre

Cuestión pendiente era la del nuevo aparcamiento subterráneo del Hospital Universitario, acabado desde hacía meses,
pero sin abrirse aún al público. La Junta
de Comunidades pretendía que este servicio se gestionase a través de una empresa
privada, cobrando un precio menor al de
los aparcamientos privados existentes. Sin
embargo, esta idea despertó voces contrarias y la Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública entregó, en octubre, más
de 15.000 firmas a la Junta solicitando el
aparcamiento gratuito en el Hospital.
Sala dedicada a Francis Drake y al cervantes militar en ‘aTempora’. Foto: JCCM.

LA CAIXA COLABORÓ
CON EL HUERTO SOCIAL DE MOLINA
Después de un año de experiencia piloto, la
Fundación Cepaim pudo mejorar su Huerto
Social en Molina de Aragón, gracias a la
aportación de 23.460 euros de la Obra Social La Caixa. El objetivo de esta iniciativa
era disponer de un espacio comunitario de
convivencia y aprendizaje socio-ambiental
para todos los vecinos de la localidad.
A través del convenio firmado con La
Caixa, se mejoraría el abastecimiento de
agua y el riego del terreno destinado a los
huertos. Se trataba de 3.000 metros cuadrados cedidos por el Ayuntamiento, que
previamente hubo que limpiar, desbrozar
y acondicionar con la ayuda de voluntarios y vecinos de Molina. Junto a las seis
parcelas individuales y de autoconsumo
del Huerto Social, también se habilitaría
una parcela comunitaria para sembrar especies con mayor necesidad de espacio.

CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN
‘ATEMPORA’ EN SIGÜENZA
Más de 60.000 personas visitaron la exposición aTempora, instalada en la Catedral
de Sigüenza desde el 8 de junio, con motivo del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y William Shakespeare.
La muestra estuvo organizada por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha,
el Obispado de Sigüenza-Guadalajara y
el organismo estatal del IV Centenario de
Cervantes.
Un total de 325 piezas de carácter religioso y civil, prestadas por 33 entidades, ocu-
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paron diferentes espacios de la catedral
seguntina distribuidos en 14 apartados. El
visitante pudo hacerse una idea de cómo
era la estructura de poder en los siglos
XVI y XVII, así como su riqueza literaria,
sumergiéndose en la vida cotidiana de la
época de Cervantes y Shakespeare. Elementos militares, religiosos y civiles; pinturas, esculturas, tapices y mobiliario de la
época convivieron durante cinco meses en
un mismo espacio.
El presidente regional, Emiliano GarcíaPage, estuvo presente en la despedida
final de esta importante exposición, que
contó con diversos actos de clausura en
los que hubo diálogo, música, cultura y
plegarias.

POSTURAS ENFRENTADAS EN TORNO
AL HOSPITAL DE GUADALAJARA
La primera fase de las obras de ampliación
del Hospital de Guadalajara seguía su curso, cubiertas ya las galerías de conexión
entre el edificio existente y la zona nueva.
En noviembre se trabajaba en la red de saneamiento y en el espacio para la instalación de las calderas, grupos electrógenos,
etcétera.

Mientras el Ayuntamiento de Guadalajara
mostró su malestar por el tema del aparcamiento aún no abierto, la Junta pidió al Consistorio que ejecutase los viales de conexión
entre la ciudad y la ampliación del Hospital.

CEOE PREMIÓ A 17 EMPRESAS
POR SU EXCELENCIA EMPRESARIAL
El Corredor del Henares fue el gran protagonista en la Gala de Premios Excelencia
Empresarial de CEOE-Cepyme Guadalajara. El complejo industrial estuvo presente
tanto en los discursos, como por el hecho de
que varias de las empresas galardonadas se
ubicaban allí. Bormioli Rocco se alzó con el
galardón de Empresa del año. El presidente
de Castilla-La Mancha, Emiliano GarcíaPage, asistió al acto que congregó a medio millar de asistentes, entre empresarios,
familiares y representantes políticos. Page
se refirió al Corredor, como ese “microambiente” económico singular que es fuente
de trabajo y anunció que contaría con un
delegado especial para las relaciones con los
empresarios. Además dijo que la Ley de Zonas Especialmente Necesitadas beneficiaría
a comarcas como el Señorío de Molina o la
Sierra Norte, persiguiendo la cohesión social y económica de toda la región.
Por su parte, el presidente de la patronal
alcarreña, Agustín de Grandes, pidió una
mejor política fiscal para los que crean empleo, además de ayudas al turismo y un marco jurídico “acorde con nuestro entorno”.

FIESTA INICIAL DEL FÚTBOL SALA
DE LOS MÁS PEQUEÑOS
El nuevo aparcamiento de la ampliación del
Hospital contará con 1.350 plazas.

El Fútbol Sala de Guadalajara dio la bienvenida a una nueva edición de la Liga Pre-
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vincia de Guadalajara de tener que someterse a las reválidas. Concretamente, fueron 2.629 alumnos de sexto de Primaria,
2.412 de cuarto de la ESO y 1.649 alumnos de segundo de Bachillerato los que no
tuvieron que pasar estas pruebas.

Autoridades, premiados y organizadores en los Premios 2016 de CEOE-Cepyme Guadalajara.
Foto: CEOE-Cepyme Guadalajara.
benjamín y de Iniciación con el tradicional desfile de participantes en el Palacio
Multiusos. Fueron cerca de 400 jugadores
los que integraban un total de 31 equipos
entre ambas categorías.
La Liga, organizada por la Agrupación
Alcarreña, llegaba a su mayoría de edad,
con 18 campañas ininterrumpidas. Las futuras estrellas del fútbol disputarían diversas competiciones hasta el 23 de abril del

siguiente año, asegurando la continuidad
del fútbol sala alcarreño.

6.690 ALUMNOS DE GUADALAJARA
SE LIBRARON DE LA REVÁLIDA
La Proposición de Ley del PSOE aprobada en el Congreso de los Diputados para
suspender el calendario de aplicación de
la Lomce, libró a 6.690 alumnos de la pro-
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El diputado socialista de Guadalajara,
Pablo Bellido, matizó que este logro era
solo “una parte del todo que pretende el
PSOE, que es la derogación de la Lomce
para conseguir un nuevo acuerdo educativo con todas las fuerzas políticas y la
sociedad civil”. En este sentido, Bellido
declaró que lo que su partido pretendía era
un pacto educativo de consenso como el
conseguido con Gabilondo en la última
legislatura del presidente Rodríguez Zapatero.

LA JUNTA REGULÓ
LA RECOGIDA DE SETAS
Una Orden de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural vino a
regular la recogida de setas en Castilla-La
Mancha. Se trata de una práctica muy extendida en los montes de Guadalajara, ame-
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nazada en los últimos años por las prácticas
abusivas, la venta ilegal y los daños causados al suelo forestal. Con carácter general,
esta actividad sería libre y episódica, destinada al autoconsumo, de carácter recreativo, sin ánimo de lucro, e inocua ambientalmente. El límite máximo de recolección
por persona y día, sería de cinco kilos de
setas. Los ayuntamientos dispondrían hasta
el 31 de diciembre de 2017 para adaptar sus
ordenanzas municipales.
La nueva normativa establecía qué setas
se podían coger, las herramientas a utilizar, la manera de transportar las setas y la
prohibición de ciertas prácticas perjudiciales para el terreno. El régimen sancionador aplicable a los incumplimientos de
esta orden sería el establecido en la Ley de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de
Castilla-La Mancha, la Ley de Montes y
los reglamentos que las desarrollaran.

conocer datos significativos. Durante los
seis primeros meses del año se presentaron en la provincia de Guadalajara 371 denuncias por violencia de género, 1.187 en
toda la región. En los juzgados de Guadalajara, además, se registraron 165 asuntos
relacionados con esta cuestión. Un total de
77 guadalajareñas recibieron, hasta junio,
una orden de protección.
Las cifras recordaban que este era un
problema aún muy arraigado en nuestra
sociedad. Según Rosario Narro, directora provincial del Instituto de la Mujer,
“trabajar por la igualdad es la mejor herramienta para erradicar la violencia de
género”. Narro instó a denunciar “para
que se pongan en marcha los aparatos de
protección”. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más presupuesto
destina a promoción de la igualdad. Desde
el Instituto de la Mujer apuntaban que la
educación es un pilar fundamental para
luchar contra esta lacra.

EL PEQUEÑO COMERCIO
SE UNIÓ AL ‘BLACK FRIDAY’
Un total de 80 negocios de la capital se
unieron a una de las iniciativas comerciales más exitosas de los últimos años importada desde Estados Unidos. El Black
Friday sirvió como preámbulo de la
campaña de Navidad en sectores como la
alimentación, salud y belleza, decoración
y hogar, instrumentos musicales, joyería
y relojería, juguetes, lencería, librería y
papelería o ropa y calzado, entre otros.
Durante el último viernes de noviembre y
también el sábado, los comercios participantes contaron con interesantes descuentos para favorecer las compras.
La iniciativa fue apoyada por el Ayuntamiento de Guadalajara dentro de su programa de dinamización y fomento del comercio minorista. Asimismo, se organizó
desde el Consistorio el Concurso de Escaparates Navideños “con el objetivo de potenciar la imagen del pequeño comercio a
través de sus escaparates y colaborar de
esta manera a crear un ambiente navideño”, según declaró la concejala de Comercio, Isabel Nogueroles.

POLÍTICAS DE IGUALDAD CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Coincidiendo con el Día Internacional
contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, los organismos oficiales dieron a
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AHORA CONSIGUIÓ PROHIBIR
LOS CIRCOS CON ANIMALES EN
GUADALAJARA
El grupo Ahora Guadalajara sacó adelante
una moción para prohibir los animales en
cautividad en los circos que pasasen por la
capital alcarreña. La propuesta contó con
los apoyos del Grupo Socialista y Ciudadanos, y con los votos en contra del PP. La
concejala de Ahora Guadalajara, Susana
Martínez, recordó que los circos itinerantes “no garantizan el bienestar animal”.
En contraposición, el concejal del PP,
Jaime Carnicero, defendió que el circo
“ha evolucionado” y dijo que la moción
coartaba la libertad de elección de los ciudadanos y la ilusión de los niños. Añadió
que no se había apreciado maltrato animal
en ninguno de los últimos circos. Ciudadanos aludió a la Federación Europea de
Veterinarios, que descarta que los circos
ambulantes puedan dar condiciones adecuadas a los animales y planteó que fueran la Junta y el Gobierno de España los
que ayudasen a la reconversión de estas
empresas para preservar en lo posible los
puestos de trabajo.
El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, advirtió que esta propuesta tendría
que sustanciarse en una ordenanza municipal, así como el posible cierre del Zoo
Municipal, ya que allí hay animales en
cautividad, muchos de ellos en jaulas.

LA DEDICACIÓN Y EL SUELDO DEL
ALCALDE CAPITALINO, A DEBATE
El grupo del PP en el Ayuntamiento Guadalajara planteó en el Pleno una propuesta
de retribución de 60.000 euros para el alcalde y una dedicación del 80 por ciento,
manteniendo como actividad marginal el
ejercicio de su profesión como médico.
Argumentaron que Antonio Román había
formado parte de la corporación municipal
durante cerca de 22 años y en este período
sólo había cobrado del Ayuntamiento
durante tres meses.
La propuesta fue rechazada por los grupos
de la oposición, conformados por el PSOE
y Ahora Guadalajara. El alcalde declaró
que no iba a abandonar la Medicina como
tampoco el Ayuntamiento. “El rechazo a la
propuesta presentada hoy me exigirá seguir
realizando un esfuerzo personal y familiar
que llevo haciendo hasta ahora”, dijo. Añadió que lo que no iba a permitir es que se
pusiera en tela de juicio la responsabilidad
con la que ejercía como alcalde. “Estoy
aquí por responsabilidad y compromiso con
mi ciudad y mis vecinos”, concluyó Román.

OTROS TITULARES
• Un año de cárcel a un usuario por agredir
a un profesional del Hospital de Guadalajara.
• María Luengo, designada Mejor Socorrista de Europa 2016 por Coureurs
D’Écume.
• La Fundación Siglo Futuro homenajeó al
guitarrista alcarreño Segundo Pastor.
• Ignacio Romero fue reelegido presidente
del Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara.
• Falleció una mujer de 52 años por la colisión de cuatro vehículos en la A-2.
• Premio Nacional de Danza 2016 para el
alcarreño Joaquín de Luz.
• El segundo Centro de Salud de Azuqueca destacaría en rehabilitación.
• Nació un nuevo periódico mensual con
el nombre de Noticias de Guadalajara.
• La localidad de Hita se sumó a los pueblos más bonitos de España.
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Recreación del proyecto de ocio, hoteles y
restaurantes de Torres de la Alameda.

EL NUEVO ‘EUROVEGAS’
DESPERTÓ EXPECTATIVAS DE EMPLEO
PARA LA PROVINCIA
El grupo estadounidense Cordish presentó su proyecto Live! Resorts Madrid, el
cual se ubicaría a escasos 30 kilómetros
de Guadalajara. Concretamente, en un terreno de 134 hectáreas de la localidad de
Torres de la Alameda donde se construiría
el mayor centro de ocio de Europa, con
casinos, hoteles, restaurantes y centros
comerciales.
El proyecto de Cordish llegó cuando aún
se recordaban los muchos movimientos
políticos que generó el fallido Eurovegas de Sheldon Adelson, en 2013. La
inversión estimada de este nuevo centro
ascendía a 2.200 millones de euros para
las obras, pretendiendo generar más de
50.000 empleos, de los cuales 12.000 serían directos. Las obras comenzarían una
vez concedidos los permisos y licencias
de la Comunidad de Madrid.
La consejera de Economía y Empleo de
Castilla-La Mancha, Patricia Franco,
lamentó que el nuevo Eurovegas no se
implantase finalmente en Guadalajara,
siendo éste uno de los lugares que se barajaron. Franco esperaba que este proyecto
reportase beneficios y empleo para la provincia y planteó solicitar una reunión con
la empresa responsable.

pio. Dicho informe fue remitido a la Junta
de Comunidades y a la empresa. Los tres
partidos políticos de la Corporación municipal, PSOE, Ahora Brihuega y PP, se
opusieron a la llegada de más de 35.500
cabezas de ganado porcino a la localidad.
El alcalde, Luis Viejo, señaló que este
tipo de proyectos eran incompatibles con
el modelo de turismo y desarrollo que se
buscaba para Brihuega.

ma” porque certificaba la defunción de
una empresa que fue un referente en Guadalajara. Añadió que los trabajadores tendrían que acudir al Fogasa y permanecer
pendientes de la liquidación y venta de las
propiedades de Heliocolor.

El Ayuntamiento recibió copia de la Resolución de 29 de noviembre de 2016 de
la Viceconsejería de Medioambiente de
Castilla-La Mancha que, tras recibir el informe del Ayuntamiento, ponía fin al procedimiento y archivaba las actuaciones.

La multinacional norteamerica Ball Beverage Packaging anunció la inminente
construcción de un centro de producción
de latas de aluminio para bebidas en la
localidad de Cabanillas del Campo. El objetivo de la empresa, líder mundial en la
fabricación de latas para bebidas y otros
envases, era fortalecer su posición en el
sur de Europa y dar respuesta a las necesidades de sus clientes.

PUNTO Y FINAL
AL ERE DE HELIOCOLOR
Un auto judicial puso fin a la relación laboral de los trabajadores de Heliocolor
con dicha empresa, después de una larga
inestabilidad que comenzó en 2012. Esta
imprenta, implantada en Cabanillas del
Campo desde hacía más de 25 años, presentó en junio de 2016 un ERE de extinción ante el Juzgado de lo Mercantil al encontrarse en concurso de acreedores desde
el mes de abril. La plantilla ascendía a más
de 220 trabajadores. Tras la renegociación
del ERE, se fijó para ellos una indemnización de 28 días y un máximo de 17 mensualidades.
El secretario general de CCOO en Guadalajara, José María Rey Cuevas, señaló que los trabajadores “que llevaban sin
cobrar sus nóminas desde el pasado mes
de marzo, podrán al menos apuntarse al
paro y cobrar el desempleo”. Para Rey
Cuevas, se trababa de una “noticia pési-

BRIHUEGA DENEGÓ LA INSTALACIÓN
DE UNA GRANJA DE CERDOS
El Ayuntamiento de Brihuega no autorizó
la licencia a la empresa Casar de Montefrío S.L. para instalar una macro explotación de ganadería porcina en esta localidad. El Consistorio emitió un informe en
el que declaraba incompatible el proyecto
con las normas urbanísticas del munici-

Inauguración del despacho de Buero Vallejo
instalado en el Palacio de la Cotilla. Foto: NA.
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EL MAYOR FABRICANTE DE LATAS
ATERRIZÓ EN CABANILLAS

El proyecto suponía para Ball Beverage
una inversión de 100 millones de euros
y sería una de sus plantas más avanzadas
desde el punto de vista tecnológico. Contaría con los medios necesarios para fabricar, previsiblemente, 1.200 millones de
latas de aluminio en 2018 y alcanzar los
1.800 millones de latas en una fase posterior.
El representante de la empresa, José Ignacio de Comenge, confirmó que la instalación de esta fábrica, en una superficie
de 30.000 metros cuadrados, crearía 150
empleos directos cuando se encontrase a
pleno rendimiento y otros 150 empleos indirectos. Su puesta en marcha contaba con
subvenciones de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

EL TYCE SE ACONDICIONÓ
PARA ACOGER LAS ESCUELAS
MUNICIPALES
El Ayuntamiento de Guadalajara concluiría en diciembre los trabajos de acondicionamiento del Espacio Tyce para trasladar allí las Escuelas municipales de La
Cotilla, en las especialidades de danza y
música. Según explicó el propio alcalde,
Antonio Román, en una visita a las nuevas instalaciones, el objetivo era “trasladar progresivamente todas las escuelas
municipales”. Con ello se perseguía, por
un lado, posibilitar que el Palacio de la
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Cotilla albergase el Museo de la Ciudad
-con un espacio dedicado a la figura de
Buero Vallejo- y, por otro, dotar de mayor
actividad al Espacio Tyce.
El 13 de diciembre se inauguró en el Palacio de la Cotilla el primer espacio museístico dedicado a Buero Vallejo ante una
emocionada Victoria Rodríguez, viuda
del escritor, y de su hijo, Carlos Buero.
En este espacio podían verse los dibujos,
bocetos, retratos y autorretratos de Buero,
así como su despacho, tal y como lo había
conservado la familia en su casa de Madrid desde su fallecimiento.
Un instante de la reunión sobre el nuevo campus en la Delegación de la Junta.
Foto: JCCM.

LAS CARRETERAS DE LA PROVINCIA
SALIERON A LA PALESTRA
El presidente de la región, Emiliano
García-Page, mantuvo una reunión con el
ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,
en la que entre otros asuntos planteó el
proyecto de la autovía de la Alcarria con
el que el Estado se comprometió diez años
atrás. Fomento tendría seis meses para decidir si ejecutar la autovía o revisar el convenio firmado entre las administraciones.
Por otro lado, ante la noticia de que la R-2
sería adquirida por el Estado tras años de
crisis, Page propuso que las autopistas
radiales nacionalizadas dejasen de ser de
pago para evitar el colapso que presentaban las autovías, especialmente, las que
rodeaban Madrid.
Paralelamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes,
solicitó al Ministerio de Fomento estudiar
la construcción de un carril especial para
autobuses en la A-2 para evitar los atascos
diarios que se producen en el trayecto entre Guadalajara y Madrid, sobre todo a la
altura de Torrejón de Ardoz.

RECONOCIMIENTOS PARA
PUERTO SECO Y RAMOS BUS
Azuqueca de Henares celebró los 20 años
de Puerto Seco, la primera plataforma intermodal privada del país, que supuso un
impulso definitivo al Corredor del Henares. Cerca de 30.000 contenedores y 1.300
trenes llegan anualmente a la plataforma
con todo tipo de cargas: productos siderúrgicos, bobinas de papel, cargas a granel,
mercancías de pallet y transportes especiales. En un acto celebrado en el Espacio
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Joven Europeo, el alcalde de Azuqueca,
José Luis Blanco, y el director general
de Puerto Seco, Jesús Lacasia, repasaron
algunos de los hitos de esta empresa. No
faltaron al evento Florentino García Bonilla, el que fuera alcalde durante la puesta en marcha de la plataforma, así como
representantes empresariales y políticos.

conformado y mecanizado, permiten una
óptima preparación de piezas para el proceso de pintado y aseguran una adecuada
adherencia del revestimiento.

Por otro lado, la consejera de Fomento del
Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena
de la Cruz, entregó en el recinto ferial
Ifema madrileño, el premio Empresa del
año -concedido por la prestigiosa revista
especializada Autobuses & Autocares- a la
empresa guadalajareña Ramos Bus en la
categoría de mejor empresa de Transporte
Discrecional de España. Se destacaba así
la trayectoria de esta empresa familiar con
base en la localidad de Atanzón, de la que
es oriunda la familia Ramos y donde tiene
domiciliada toda su flota.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, la
Universidad de Alcalá de Henares (UAH),
el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Guadalajara dieron el visto bueno al
anteproyecto del nuevo Campus Universitario de Guadalajara. En una reunión mantenida por las cuatro partes implicadas, se
fijó para el mes de enero de 2017 la firma
de un documento con los plazos y la financiación anual de la obra. Tal como expuso
el Gobierno regional, y siguiendo el anteproyecto elaborado por la Universidad, la
obra del nuevo Campus se realizaría en las
anualidades de 2017, 2018, 2019 y 2020,
para comenzar en septiembre de este último año con el primer curso académico.

BASF AMPLIÓ SU OFERTA CON
LA ADQUISICIÓN DE CHEMETALL
La compañía BASF concluyó el proceso
de adquisición de Chemetall, empresa líder en el mercado de tratamiento de superficies y filial del grupo Albemarle. De
este modo, BASF expandía la cartera de
productos de su división operativa Coatings con el fin de afianzar su posición de
proveedor de soluciones completas.
Los productos químicos de Chemetall
para el tratamiento de superficies se utilizan en una amplia variedad de industrias,
como la de la automoción, la aeroespacial,
en acabados de aluminios y conformados
metálicos. Estos productos protegen los
metales contra la corrosión, facilitan su

VISTO BUENO AL ANTEPROYECTO
DEL NUEVO CAMPUS

La inversión prevista para el nuevo Campus ascendía a 50 millones de euros. Esta
nueva infraestructura universitaria se
diseñaría pensando en 5.000 alumnos y
con capacidad para integrar los estudios
ya implantados en la ciudad, así como las
nuevas enseñanzas.

LA LOTERÍA AGRACIÓ CON
DOS PREMIOS A GUADALAJARA
La administración número 14 de Guadalajara, ubicada en el Centro Comercial
Supersol, vendió boletos del segundo y un
quinto premio de la Lotería de Navidad.
Concretamente en la capital alcarreña,
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esta administración -dirigida por Marina
Calvo y su hijo Miguel Ángel Fernández- repartió 375.000 euros correspondientes al segundo premio, el 4.536, y
1.980.000 euros correspondientes a uno
de los quintos premios, el 19.152.
Marina flotaba de felicidad, cuando aún
no cumplía un mes como nueva lotera
de esta tradicional administración. Señaló emocionada que entre los afortunados
“había muchos guadalajareños, entre
ellos clientes del Mesón don Ramón, ubicado en la calle Virgen de la Soledad, 16,
donde se repartieron alrededor de 15 series del quinto premio”, o lo que es lo mismo, aproximadamente un millón de euros.
“El resto se ha vendido en ventanilla”,
afirmó Marina.

LA JUNTA ANUNCIÓ
LA REHABILITACIÓN INTEGRAL
DEL PUENTE ÁRABE
La consejera de Fomento del Gobierno de
Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz,
informó de que en verano de 2017 el
puente árabe del siglo X de Guadalajara

ficie de las costillas, la extensión del revestimiento anticorrosión de las mismas y
la reconstrucción o nueva construcción de
las más deterioradas. Se preveía también
la restauración de la barandilla de forja, la
limpieza de los paramentos, la pavimentación de la calzada para tráfico rodado, la
reposición de la iluminación con nuevas
canalizaciones ocultas bajo la acera, nuevas farolas, así como la retirada de tuberías y conducciones en desuso.
Los loteros de la administración nº 14 de
Guadalajara donde cayeron dos premios de
la Lotería de Navidad. Foto: R. Martín/Nueva
Alcarria.
-Monumento Histórico Artístico desde
1931 y Bien de Interés Cultural- se sometería a una rehabilitación integral. Vamos
a “intervenir tanto en la parte estética
como en la parte portante”, adelantó la
consejera. Las obras se llevarían a cabo
gracias a una inversión cercana al medio
millón de euros.
El proyecto, que se redactaría durante los
primeros meses de 2017, incluiría una
limpieza con chorro de arena de la super-

Resumen de Prensa

OTROS TITULARES
• El Ayuntamiento se propuso rehabilitar
la casa de Santiesteban con un taller de
empleo.
• El Presupuesto municipal ascendió a
66,7 millones e incorporaba el Agua Social.
• Casi dos millones de luces LED ornamentaron las calles de Guadalajara por
Navidad.
• Juan Pablo Herranz presidiría la nueva
gestora de la Agrupación Local del PSOE.
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Índice Cronológico

Enero
5. El número de parados descendió en la provincia.
7. La Copa Princesa de Voleibol se disputó en Guadalajara.
8. La Mancomunidad de Aguas del Sorbe redujo su consumo.
14. La Policía Local registró menos incidentes.
20. Firmado el Plan Adelante para favorecer el desarrollo
empresarial.
20. Cela y el Infantado, protagonistas en Fitur.
21. El Buero acogió la VII Gala Benéfica de Toromundial.
22. Los Presupuestos de Guadalajara ascendieron a 64 millones.
26. El Club de Salvamento, el más laureado a nivel internacional.
27. Page reimpulsó el proyecto del nuevo campus.

Febrero
1. El Museo provincial presentó su ciclo de conferencias.
1. Caixabank aumentó sus beneficios en 2015.
3. Los Bomberos desconvocaron la huelga para buscar avances.
6. La Diputación acometió obras en distintas localidades.
11. La UNED y CEOE-Cepyme firmaron un acuerdo de colaboración.
18. Los Presupuestos regionales destinaron 27,3 millones de
euros a Guadalajara.
20. Sigüenza recibió más de 105.000 visitantes en 2015.
23. Trillo generó más de ocho millones de megavatios de energía.
24. Caja Rural certificó su apoyo al sector empresarial.
25. Lydia García se proclamó campeona de España de Taekwondo.

Marzo
1. La Junta reiteró su apuesta por el medio rural.
2. Page reafirmó su compromiso con la conexión Alcorlo-Beleña.
3. Primeros detenidos por el asesinato en Hiendelaencina.
8. Nueva Alcarria recuperó sus Premios Populares.
10. La Feria Apícola de Pastrana recibió 30.000 visitantes.
10. Guadalajara acogió la Copa de España de Fútbol Sala.
11. Francisco Aritio estrenó semáforos foto-rojo.
16. Guadalajara mostró su apoyo a los refugiados.
18. Diputación aprobó unos Planes provinciales de 15,8 millones.
18. Sometidos a consulta los Presupuestos de las fiestas.
22. Un nuevo Plan de Ordenación Urbanística para Guadalajara.
30. El Museo Sobrino recibió 7.800 visitantes en su primer año.

Abril
1. Presentada la biografía oficial de Despistaos.
7. Neotec dejó a 110 trabajadores en la calle.
8. Promovida la candidatura del Infantado a Patrimonio Mundial.
8. La Central de Trillo recibió a su visitante 350.000.
10. El periódico La Tribuna regresó como semanario.
12. Murió Pedro de Felipe, ex jugador del Real Madrid.
20. Reabrieron los Jardines de la Real Fábrica de Paños.
22. Guadalajara acogió la UEFA Futsal Cup.
23. Cayetano triunfó bajo el diluvio en Brihuega.
24. Histórico ascenso del Motorsan Voleibol.
26. El yunquerano Joaquín Notario ganó un Premio Max.

Mayo
1. Primero de mayo marcado por la alta siniestralidad.
1. La Primitiva dejó más de 4 millones de euros en la capital.
1. Hiendelaencina abrió el Museo de la Plata.
5. Ángel Felpeto sustituyó a Reyes Estévez en Educación.
5. Rajoy visitó Guadalajara y dio su apoyo al Infantado.
7. Liberado el periodista Ángel Sastre, secuestrado en Siria.
10. Renovado el convenio de transporte con Madrid.
16. El Deportivo Guadalajara descendió a Tercera División.
16. Cayó una banda responsable de más de 70 robos.
25. Reanudación de las obras de la ampliación del Hospital.
26. Huelga de limpieza en los centros de salud.
31. Pedro Solís, Hijo Adoptivo de Castilla-La Mancha.

Junio
3. Guadalajara acogió la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica.
4. El Colegio Diocesano celebró su 50º aniversario.
6. Recreación de Viaje a la Alcarria en el centenario de Cela.
10. Guadalajara volvió al 2-1 en las segundas elecciones.
13. Anomalías en la adjudicación de los conciertos de Ferias.
17. Bodas de Plata para el Maratón de los Cuentos.
22. Chiloeches recicló 6.000 toneladas de neumáticos de Seseña.
23. Las actividades de Ibercaja llegaron a 30.000 personas.
24. Siglo Futuro celebró su XXV aniversario.
27. La Junta cumplió con el sector agrario de la provincia.

Julio
2. Estrella Morente en el V Festival de Lavanda.
2. Detenidas 37 personas por engaños en el examen de conducir.
3. Varias fiestas de la provincia aspiraron a ser de Interés Turístico.
4. Diputación invirtió 2,7 millones en carreteras y caminos.
5. Nuevos servicios médicos y renovación tecnológica en el Hospital.
20. Varios incendios forestales controlados en la provincia.
20. Un total de 34 saharauis llegaron a Guadalajara.
22. 640.000 euros para reformar Dávalos y el Infantado.
22. Falleció el ganadero Pedro Sopeña.
26. Más de 90 jóvenes de la Diócesis, en la JMJ de Cracovia.
28. Los arqueólogos descubrieron una pieza única en Checa.
29. El Alcarreño de Salvamento y Socorrismo, doble campeón de España.

Agosto
1. Nuevo Grado de Magisterio en Infantil y Primaria.
1. Estafa de 1,5 millones de euros a varios bancos.
1. El Ayuntamiento acordó 300.000 euros para rehabilitar el casco.
4. La fiebre pokemon llegó a la provincia.
5. Balance de un año al frente de la MAS.
15. Mahou invirtió siete millones en cerveza artesanal.
18. Amplio respaldo contra el Fracking en Alcolea.
20. La Tercera División comenzó con el triunfo del Dépor.
26. Proyecto municipal para rehabilitar Villaflores.
26. Incendio en una nave de residuos químicos en Chiloeches.
27. Más de 2.000 personas en la XX Fiesta Ganchera.

Septiembre
2. El festival Gigante reunió a cerca de 15.000 personas.
4. Hernando triunfó en el XX Open de Tenis.
5. Escaso diálogo en el primer Debate sobre la Ciudad.
5. Guadalajara se volcó con el centenario de Buero Vallejo.
17. Crimen múltiple en Pioz.
18. Debut del Ciudad de Guadalajara en Segunda B.
19. El Corte Inglés incluyó a Guadalajara en Click & Express.
23. Pacma denunció el maltrato en los encierros.
23. La Junta aseguró abrir un colegio en Yebes para 2017.
24. La moda alcarreña lució en el Infantado.
30. El TC declaró inconstitucional la jornada laboral de la Junta.

Octubre
1. Acuerdo a tres para la Renovación Urbana de Molina.
2. Rubén Gracia venció en el tercer Rallye TT.
4. Escepticismo en el balance del año hidrológico.
5. Page señaló sus compromisos en el Debate de la Región.
8. Récord de donantes de órganos en Guadalajara.
10. Los aparejadores plantearon comprar el edificio de Telefónica.
20. Respaldo general a la Ciudad del Fútbol.
21. La Diputación aprobó 400.000 euros para obras hidráulicas.
26. Discrepancias por el nuevo servicio Astra de Marchamalo.
28. Las Brigadas Internacionales celebraron su 80º aniversario.
29. Guadalajara homenajeó al Tenorio y a Borobia.
29. Gran participación en el Maite Nadal de Gimnasia Rítmica.

Noviembre
1. La Caixa colaboró con el Huerto Social de Molina.
6. Clausura de la exposición aTempora en Sigüenza.
11. Posturas enfrentadas en torno al Hospital de Guadalajara.
12. CEOE premió a 17 empresas por su excelencia empresarial.
13. Fiesta inicial del Fútbol Sala de los más pequeños.
15. 6.690 alumnos de Guadalajara se libraron de la reválida.
22. La Junta reguló la recogida de setas.
25. El pequeño comercio se unió al Black Friday.
25. Políticas de Igualdad contra la violencia de género.
28. Ahora consiguió prohibir los circos con animales en
Guadalajara.
28. La dedicación y el sueldo del alcalde capitalino, a debate.

Diciembre
1. El nuevo Eurovegas despertó expectativas de empleo para
la provincia.
1. Brihuega denegó la instalación de una granja de cerdos.
2. Punto y final al ERE de Heliocolor.
19. El mayor fabricante de latas aterrizó en Cabanillas.
13. El Tyce se acondicionó para acoger las Escuelas municipales.
14. Las carreteras de la provincia salieron a la palestra.
15. Reconocimientos para Puerto Seco y Ramos Bus.
15. BASF amplió su oferta con la adquisición de Chemetall.
22. Visto bueno al anteproyecto del nuevo Campus.
23. La Lotería agració con dos premios a Guadalajara.
29. La Junta anunció la rehabilitación integral del puente árabe.
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Los pueblos y la ribera del Sorbe a vista de pájaro
Un concurso de mini documentales con dron y otro de fotografía
tradicional animan a conocer la
belleza natural y monumental
del espacio MAS
La mejor manera de respetar el agua
que bebemos es conocer dónde nace
y por dónde transcurre hasta llegar a
nuestros hogares. Con ese propósito,
desde la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe hemos promovido dos concursos
con los que queremos animar a que se
visite la ribera del río Sorbe y los pueblos
mancomunados. Se trata de un novedoso concurso de Mini Documentales realizados con dron, que lleva el sugerente
título de Cortos de Agua y otro de Fotografía, bajo el epígrafe El Agua en el
Espacio MAS.
En la presentación de estos concursos,
que salen adelante con la colaboración de la Asociación de la Prensa de
Guadalajara, el presidente de la MAS,
Javier Rodríguez Palacios dijo: “Tenemos una obsesión: que se conozca el
espacio MAS y estos dos concursos son
muy importantes para dar a conocer el
medio natural del río Sorbe y además,
favorecen su divulgación a través de la
imagen”. Una imagen vale más que mil
palabras a la hora de trasladar respeto
hacia nuestro medio natural.
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La temática del I Concurso Nacional de
Mini Documentales con dron Cortos de
Agua está centrada en el ciclo, el recorrido y las características del río Sorbe,
desde su nacimiento hasta nuestros
domicilios. “Pretendemos que sea una
competición nacional con base online
que relacione la tecnología con la cultura y el Medio Ambiente”, ha asegurado el presidente de la MAS. “Queremos
encontrar los mejores cortos de cine y
documentales fotográficos realizados
con dron, que muestren la realidad del
ámbito de la Mancomunidad de Aguas
del Sorbe, sirviendo de altavoz al talento que se está desarrollando con estos
dispositivos, cada vez más utilizados por
nuestros jóvenes”.
Se premiarán los tres mejores documentales realizados al menos en un 80% con
este revolucionario aparato aéreo que es
el dron. Los documentales tendrán una
duración máxima de cuatro minutos y
mínima de dos. El Primer Premio Cortos
de Agua está valorado en 2.000 euros
más trofeo. El segundo premio lleva el
epígrafe de Agüita y obtendrá un premio
de 1.000 euros más trofeo y el tercero,
Agua para todos, elegido por el público,
obtendrá 500 euros más trofeo.
Los cortos se enviarán a través de la página http://festival.movibeta.com/ una

plataforma que promociona este tipo de
concursos y con la que los aficionados a
la creación de imágenes con dron están
familiarizados. A través de esta página,
la llegada a los aficionados al dron será
más directa. Para participar tendrán que
inscribirse en la web anterior.
En cuanto al I Concurso Nacional de
Fotografía El Agua en el espacio MAS
tiene como objetivo mostrar de forma fotográfica, original y atractiva las
peculiaridades del río Sorbe, desde su
nacimiento en la Sierra Norte de Guadalajara hasta la llegada a nuestros domicilios, gracias a la infraestructuras de
la MAS.
En este concurso de fotografía habrá
un Primer Premio que se otorgará a la
colección de las 4 fotografías que mejor reflejen este espacio en las cuatro
estaciones del año. Premio valorado en
3.000 euros y diploma y un premio a
la mejor fotografía individual, valorado
en 500 euros y diploma. Las imágenes deben enviarse al correo electrónico
asociacion@aprensaguadalajara.
es  o llevarse en mano a la sede de la
Asociación de la Prensa de Guadalajara. Hay un último Premio a la Mejor
Fotografía publicada en las Redes Sociales, para lo cual se ha creado un perfil
en Instagram: @aguas_del_sorbe y un
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A su paso por la Sierra Negra, a pocos kilómetros de su nacimiento, el río Sorbe dibuja unos
paisajes únicos que entre todos debemos conservar. Foto cedida por la MAS.

La presidenta de la Asociación de la Prensa, Mar Corral, el presidente de la MAS, Javier R.
Palacios, y el vicepresidente, José Luis G. León, presentan los concursos de fotografía y
documental con dron. Foto cedida por la MAS.

hastag #elaguaylascuatroestacionesenelespacioMAS para que se cuelguen
las imágenes que quieran participar en
el concurso, cuyo premio está dotado
también con 500 euros. La fecha tope
de entrega de todos los trabajos, tanto
fotográficos como documentales, será el
día 31 de diciembre de 2017.
Rodríguez Palacios destaca la importancia de la cuantía con la que están dotados los premios, en total 7.500 euros,
“que es una apuesta importante por parte de la MAS. Consideramos que cuanto
más se conozca el río Sorbe, su paisaje
y su idiosincrasia, más se le respetará y
eso repercutirá en la calidad del agua
que bebemos”. Este tipo de concursos
son un buen aliciente para visitar la
zona, hacer turismo rural en Guadalajara y Alcalá de Henares, dar a conocer
estos rincones maravillosos de la cuenca
del Sorbe y sus municipios, así como las
infraestructuras y el trabajo que se lleva
a cabo desde la Mancomunidad para
que podamos beber una de las mejores
aguas para el consumo del mundo.

w w w. a g u a s d e l s o r b e . e s
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Protagonistas 2016

Miguel Picazo

Ángel Sastre

El mundo del cine despedía en el mes de abril a uno
de sus grandes: Miguel Picazo, que fallecía a los 89
años de edad. De origen andaluz, el cineasta residió en
Guadalajara durante más de 40 años, entre los 11 y los
54 años. Esta estrecha vinculación con nuestra ciudad le
llevó a rodar en distintas localizaciones de Guadalajara
su primer largometraje, La tía Tula, una adaptación de
la novela de Miguel de Unamuno que le hizo consagrarse dentro del denominado nuevo cine
español y por el que recibiría en 1964 el premio de San Sebastián a la Mejor Dirección.

El periodista freelance Ángel Sastre fue liberado de
su cautiverio después de permanecer casi diez meses
retenido en la ciudad siria de Alepo por una filial
de Al Qaeda junto con dos compañeros, el también
periodista Antonio Pampliega y el fotoperiodista José
Manuel López.

El Ayuntamiento de Guadalajara le concedió el título de Hijo Adoptivo en 1996, reconocimiento al que se sumaría un año más tarde el Goya de Honor de la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas.
En 2002, Picazo donó a la Biblioteca Pública de Guadalajara todos sus fondos bibliográficos
y audiovisuales -en torno 15.000 libros y 8.000 películas- como muestra de gratitud a una
institución que le permitió de joven acceder a la cultura.

Premio Larra de la Asociación de la Prensa de Madrid en 2010 -que se otorga al mejor periodista del año con menos de 30 años-, ha sido colaborador de varios medios y ha recorrido
con su cámara diversas zonas de conflicto de América Latina, ofreciendo un retrato político y
humano de países como Argentina, México, Ecuador, Nicaragua o Venezuela. En los últimos
dos años, sensibilizado por la crisis humanitaria que vive Oriente Próximo, decidió hacer su
segunda incursión en Siria para reflejar el dolor de una zona con un elevado número de
fallecidos, refugiados y desplazados.

Lydia García

Blanca Calvo

La taekwondista alcarreña Lydia García Auñón consiguió proclamarse durante el año 2016 campeona de
España en categoría junior, campeona de España en
categoría sénior, campeona de España en la categoría
sénior por equipos, campeona del Open de París y
cuarta finalista en el mundial junior que se celebraría
en Canadá del 16 al 21 de noviembre. Esta brillante
actuación la posiciona en el camino correcto para lograr el que es su gran sueño a medio
plazo: participar en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020.

El Maratón de los Cuentos de Guadalajara, un proyecto que se fraguó en 1992 al calor de los clubes
de lectura de la Biblioteca Pública de Guadalajara y
del empeño de la filóloga y bibliotecaria Blanca Calvo
-que por aquel entonces ostentaba el bastón de mando del Consistorio de la ciudad-, celebró por todo lo
alto sus bodas de plata; una fecha señalada cuyo éxito
vino una vez más de la mano de sus participantes, 1.500 narradores, y la actividad frenética
de una programación que, en esta ocasión, tuvo réplica instantánea en las redes sociales.

Con tan sólo 17 años, Lydia García ha conseguido ser una de las grandes promesas del
taekwondo nacional de nuestro país y una de las deportistas más destacadas de Guadalajara,
lugar donde se inició en la práctica de este deporte en el gimnasio de la también taekwondista
Sonia Reyes.

Lo que cinco lustros atrás empezó siendo un criticado experimento de narración oral impulsado
por Calvo, una de sus fundadoras y su directora, se ha convertido con el paso de los años en
indiscutible seña de identidad de la ciudad de Guadalajara, que se convierte por 48 horas, y
de manera ininterrumpida, en epicentro de una gran fiesta de la palabra.

Juan Garrido

Santiago Manzano

Juan Garrido, el alma máter del que primero fue Club
y después Fundación Siglo Futuro, fue reconocido por
su Patronato con la Medalla de Oro en reconocimiento
a su incansable labor al frente de la entidad cultural,
de la que es su presidente desde 1994. Dicha distinción, impuesta por el alcalde de la ciudad, Antonio
Román, se hizo coincidir con la clausura del curso cultural 2015-2016 y la celebración de los 25 años de Siglo Futuro en un acto que congregó en
el teatro Buero Vallejo a numerosas personalidades de la vida social y política de Guadalajara,
así como a sus seguidores.

Santiago Manzano García, periodista y concejal del
Partido Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara,
falleció a finales del mes de agosto a los 59 años de
edad tras varios años de enfermedad.

El aniversario de Siglo Futuro llevó aparejado además la puesta en marcha de una nueva página web, la edición de un libro con los 25 años de historia de la entidad y el descubrimiento
de un monolito en el parque de la Concordia en agradecimiento de la ciudad a su contribución
de difusión de la cultura.

Santiago Manzano García era licenciado en Periodismo, y además de una larga trayectoria
en el ejercicio de la profesión periodística –que iniciaría en Diario Guadalajara–, fue director
técnico del Patronato municipal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara desde 1988
hasta 2011, año en que causó baja por enfermedad. En 2015 entró a formar parte de la
corporación municipal de Guadalajara en sustitución de Elena de la Cruz, cuando esta fue
nombrada consejera de Fomento.
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Aunque extremeño de nacimiento, Sastre se desplazó con su familia a vivir a Guadalajara muy joven, donde se inició en el mundo del periodismo haciendo prácticas en Radio Castilla-La Mancha.

La triste noticia motivó numerosos mensajes de condolencias, especialmente de los distintos partidos
políticos de Guadalajara, que ensalzaron su encomiable labor de servicio público al ciudadano. Desde su partido recordaron al que fue su compañero “como ejemplo de generosidad,
implicación y determinación”.
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Daniel de la Rúa

Joaquín Notario

El jugador de baloncesto de Azuqueca de Henares
consiguió colgarse junto con sus compañeros la Medalla de Oro en el Europeo Sub-20 que se celebró
en Finlandia al derrotar a Lituania. Con esta nueva
victoria, España conseguía su décimo campeonato
consecutivo en esta categoría.

El actor natural de Yunquera de Henares fue galardonado con el prestigioso Premio Max 2016 en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel de don
Lope en la obra El alcalde de Zalamea, de Calderón de
la Barca, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico,
en la que lleva más de una década.

El jugador azudense se formó en las categorías inferiores del Alza Basket Azuqueca y llegó a
formar parte de las selecciones inferiores de Castilla-La Mancha. En 2011 el Real Madrid lo
incorporó a su cantera, pasando por las categorías de infantil, cadete, junior y EBA. En enero
de 2016, y con 19 años recién cumplidos, jugó sus primeros minutos con el primer equipo en
la ACB en Manresa, y unos días más tarde volvería a ser convocado por el Real Madrid para
jugar el derbi frente al Estudiantes.

Notario ha sido calificado por la crítica especializada como uno de los mejores actores en verso
clásico y uno de los pocos que ha dado vida a numerosos personajes de la literatura barroca.
Además, la trayectoria de Notario no sólo se supedita a las tablas del teatro. También ha
demostrado sus dotes interpretativas en la pequeña y gran pantalla participando en series de
televisión como Aida, Isabel o Bandolera o en películas como Lope, Soldados de Salamina o
Julieta, la última cinta de Pedro Almodóvar.

Actualmente, juega en la posición de base en el Zornotza Saskibaloi Taldea, que compite en
la LEB Plata, equipo vinculado al Bilbao Basket.

Joaquín de Luz

José Manuel Leceta

El bailarín Joaquín de Luz, hijo del empresario alcarreño del mismo nombre, fue reconocido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el prestigioso Premio Nacional de Danza en la modalidad de
Interpretación. El jurado concedió este premio a De
Luz por “su trayectoria como bailarín de técnica, de
brillantez depurada y gran carisma interpretativo, dotes con las que ha abordado los grandes roles del repertorio clásico y neoclásico”, así como por
su gran labor como “embajador de la danza española en los principales teatros del mundo”.

El Consejo de Administración de Red.es nombró al
alcarreño José Manuel Leceta nuevo director general
de esta entidad pública del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital. Leceta es ingeniero de
Telecomunicaciones y tiene diplomas en Dirección
Estratégica, Economía de Redes, Estudios Internacionales y Gestión de la Innovación. Comenzó su carrera
en la industria espacial en 1987, primero en España y luego en Finlandia, Francia y Japón.
Posteriormente, se unió al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), donde fue
delegado en la Agencia Espacial Europea, y su director para el área internacional. Durante su
mandato, la participación española en los programas europeos aumentó en un 50%. En estos
últimos años ha ejercido como director del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).

De Luz abandonó pronto su barrio de Cacharrerías para dedicarse a su gran pasión: la danza.
Con tan solo nueve años comenzó su formación en danza clásica en la Compañía de Víctor
Ullate (de 1992 a 1995). Posteriormente fue solista de la compañía de Pennsylvania Ballet,
del American Ballet Theater y en 2003 entró a formar parte del New York City Ballet, primero
como solista y luego como bailarín principal.

Leceta, quien fue reconocido con el título de Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha en 2014, es
un firme defensor del poder de la educación y la experimentación para transformar la sociedad.

María Pedroviejo

Cristina Moreno

El año 2016 ha permitido a la actriz guadalajareña
colarse de lleno en series tan exitosas como Águila
Roja o Cuéntame, ambas emitidas por TVE. En la ya
emblemática serie de aventuras dio vida a Anais, la
prostituta que dirige el burdel La Deleitosa, mientras
que en la segunda encarnó a Togeni, la nueva vecina
pija de los Alcántara casada con el asesor de imagen
de Felipe González. Papeles dispares que ha complementado con apariciones en series como
Olmos y Robles o Centro Médico.

Cristina Moreno, perteneciente a la Comandancia de
la Guardia Civil de Guadalajara, se convirtió a sus 42
años en la primera mujer en España en llegar al rango
de teniente coronel en esta institución. Moreno era la
única oficial destinada en la Comandancia de Guadalajara y fue en su día la primera oficial que salió de
la Academia General Militar de la Guardia Civil. La
ahora teniente coronel era comandante Jefe de Personal y Apoyo en el acuartelamiento de la
capital alcarreña. Con este ascenso, la integración de la mujer en las Fuerzas de Seguridad del
Estado dio un paso adelante, hecho del que se hizo eco el delegado del Gobierno en CastillaLa Mancha, José Julián Gregorio, así como el general jefe de la Guardia Civil en Castilla-La
Mancha, Alfredo González, durante su nombramiento. Previo a éste, Moreno recibiría del
municipio de Jadraque el Premio Doña Jimena en reconocimiento a su trayectoria profesional,
su compromiso personal y el de la Guardia Civil con esta localidad.

Estos papeles en la pequeña pantalla, sumados a sus trabajos en cine y teatro, constatan la
fulgurante trayectoria de la actriz guadalajareña, que debutaría encarnando a doña Inés en el
Tenorio Mendocino. Licenciada en Filología Hispánica por la UAH, se ha formado con Cristina
Rota y en la Escuela de Teatro Clásico junto a Denis Rafter y José Luis Alonso de Santos. Desde
2010 ha trabajado con John Strasberg en Madrid y Nueva York.

Protagonistas 2016
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El académico de la Lengua, Luis María Ansón, durante el homenaje brindado por su ciudad a Buero Vallejo. Foto: Ayuntamiento de Guadalajara.

Foto: Rafael Martín / Nueva Alcarria.

Memoria de un centenario

Carlos Buero
Hijo del dramaturgo Antonio Buero Vallejo
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El contenido de este artículo responde
fielmente a su título, pues sobre todo quiere dejar constancia de las acciones que se
han realizado a lo largo del año 2016 en
conmemoración del centenario del nacimiento de mi padre, Antonio Buero Vallejo. Hay que señalar, sin embargo, que
la celebración está tendiendo hacia el año
natural que se cerraría en septiembre de
2017, y que, dado que nos ceñimos al intervalo de tiempo que abarca este Anuario,
hay actividades previstas para los próximos meses que no se detallarán aquí. Ese
es el caso del IES Antonio Buero Vallejo
de Guadalajara que, el pasado 22 de febrero llevó a cabo un acto de conmemoración
al que seguiría, en marzo, un recital a cargo de Manuel Galiana; o de la Diputación
provincial de Guadalajara, cuyo programa
concluye el 29 de abril del 2017. Asimismo, la segunda cadena de Televisión Española, en la semana del 27 de marzo al 2
de abril, iniciaría con la figura de Antonio
Buero Vallejo una fórmula consistente en
dedicar al homenajeado un espacio diario de entre los que componen su parrilla

(Imprescindibles, Página 2, Días de cine,
Historias de nuestro cine, La aventura del
saber, Uned).
Como se puede ver en el listado adjunto,
la celebración del centenario ha abarcado
una gran cantidad y variedad de iniciativas en distintos puntos de la geografía
nacional. Hemos contabilizado unas 30
conferencias, tertulias, mesas redondas y
actos de homenaje a la figura y obra de
Buero; dos cursos universitarios sobre aspectos de su teatro, seis exposiciones, 25
representaciones y lecturas dramatizadas
de varios de sus dramas; tres concursos
dirigidos a escolares y periodistas, la publicación de dos libros con textos inéditos
del dramaturgo y otros dos sobre su persona, además de los monográficos de las
revistas Monteagudo, Estreno, Don Galán
y ADE teatro. Por otra parte, el Instituto Cervantes consagró a Antonio Buero
Vallejo una de sus caja de las letras, y
Correos España lanzó un sello conmemorativo del centenario con una tirada de
220.000 unidades.
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De este amplio panorama, sin desmerecer
lo demás y no por el ámbito territorial de
la Asociación de la Prensa que publica este
Anuario, quiero destacar la labor de las diferentes administraciones públicas en Guadalajara. Decía Mariano de Paco en la mesa
redonda organizada por la Fundación Siglo
Futuro que “Guadalajara se ha volcado”, y
eso no sólo es cierto, sino que, hablando en
términos de memoria, mi recuerdo de estos
meses quedará indisolublemente unido a
las múltiples ocasiones en que tanto mi madre, como yo, hemos acudido a los eventos
organizados por el Ayuntamiento, la Diputación provincial y la Junta de Comunidades. En estas visitas, he conocido a parientes y hecho amigos, y me he sentido parte
de una ciudad con la que estaba biográficamente hermanado pero a la que, ahora,
me liga el vínculo que sólo proporciona la
experiencia vivida, cuando es intensa.
El Ayuntamiento ha llevado la batuta de lo
hecho en la ciudad de Guadalajara pero,
aunque muchas de las acciones promovidas no tuvieran relación con la labor municipal, interiormente siempre he sentido
que ésta operaba como una especie de
motor que tiraba del conjunto del centenario. Al Ayuntamiento se debe la gestión
de algo con tanto alcance como que, en
toda España, circule un sello de correos en
homenaje a Buero; entre los principales
legados que quedan para el futuro se encuentran las Salas Antonio Buero Vallejo

del palacio de La Cotilla; y, en definitiva,
el programa desplegado por el municipio
se corresponde con el óptimo imaginable
para cualquier tipo de instancia oficial. A
la voluntad del alcalde, Antonio Román,
la perspicacia del concejal de Cultura, Armengol Engonga, y el inestimable trabajo
del técnico de Patrimonio, Pedro José Pradillo, debo agradecer, entre otras muchas
cosas, que en la exposición de óleos de
mi padre realizada en el Teatro-Auditorio
Buero Vallejo pudiera contemplar por primera vez cuadros de su mano que nunca
había visto en persona; o el impacto de encontrarme con 100 escaparates de comercios de la ciudad engalanados con frases
de sus obras; o la extraordinaria vivencia
que para mí supuso ser el pregonero de las
fiestas de Guadalajara.
Para terminar, un pequeño descargo sobre
la información del listado: aunque he seguido con meticulosidad las actividades
del centenario y creo que la relación está
completa, siempre puede escaparse algo.
Si fuera así, ruego que los ausentes me
disculpen, porque también son, como los
mencionados, objeto de mi más profunda
y sincera gratitud. De todos ellos trata este
artículo, y es como reconocimiento a su
tiempo, esfuerzo e interés que merece la
pena dejar constancia de aquello que se
hizo para conmemorar los 100 años del
nacimiento de un dramaturgo español llamado Antonio Buero Vallejo.

Guadalajara inauguró un espacio museístico dedicado al dramaturgo alcarreño en el Palacio de la Cotilla. Foto: Ayuntamiento de Guadalajara.

Colaboraciones
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Actos y conferencias
Goethe Institut
• 14-1-16: Conferencia de la profesora
Ana María Leyra: Llegada de los dioses, las huellas del pensamiento nietzscheano en el teatro de Buero Vallejo.

Ateneo de Madrid
• 29-1-16: Inauguración del programa 2016 Año de Centenarios. Primer
centenario del nacimiento de Antonio
Buero Vallejo, con la conferencia de
Antonio Chazarra, vicepresidente del
Ateneo: Antonio Buero Vallejo, un teatro
crítico, rebelde y esperanzado y la lectura de textos ensayísticos de Buero Vallejo por actrices, dramaturgos y políticos.
• 9-3-16: Conferencia de Manuel Canseco, director de escena: Buero, a través
de ‘El tragaluz’.
• 1-4-16: Homenaje a Buero Vallejo de la
XIX Noche de Max Estrella, a cargo de
Javier Huerta e Ignacio Amestoy.
• 4-5-16: Conferencia de Marifé Santiago Bolaños: Con Buero en su ‘Misión
al pueblo desierto’.
• 7-5-16: Tertulia literaria sobre La Fundación, a cargo del Club del Libro
Ciervo Blanco.
• 19-9-16: Conferencia de Eduardo L.
Huertas Vázquez: Antonio Buero Vallejo y la tragedia moderna.
• 3-10-16: Conferencia de Joaquín Vida:
‘Un soñador para un pueblo: El Buero
afrancesado’.
• 4-10-16: Conferencia de César Oliva:
Buero en el escenario.

Centro Riojano de Madrid
• 28-4-16: Conferencia de Antonio Chazarra: Antonio Buero Vallejo: Un teatro
crítico y comprometido con la dignidad
del ser humano.

Biblioteca Nacional

Instituto Cervantes
• 29-9-16: Acto de apertura de la caja
de las letras dedicada a Antonio Buero
Vallejo, y entrega de los objetos que la
caja custodiará hasta el 29 de abril de
2050: un ejemplar subrayado y anotado del Arte poética de Aristóteles, la
primera carta que Antonio Buero Vallejo escribe a su mujer -donde dibuja
una caricatura de sí mismo-, una pipa,
y un bolígrafo de oro que utilizó muchos años. Con la participación de Victoria Rodríguez, viuda de Buero Vallejo; y de Víctor García de la Concha,
director del Instituto Cervantes. Por
la tarde, acto de homenaje con participación de actores que representaron
obras de Buero: Carlos Hipólito, María
Jesús Hoyos, Juan Carlos Naya, Beatriz Carvajal, Natalia Dicenta, Manuel
Galiana, María José Alfonso, Lola Herrera, Juan Ribó, Jaime Blanch y Concha Velasco.

Archivo Histórico Provincial
de Guadalajara
• 25-10-16: Conferencia Antonio Buero
Vallejo, hijo de Guadalajara, a cargo
del profesor y doctor en Historia Contemporánea Juan Pablo Calero.
• 27-10-16: Conferencia El bachillerato
de Antonio Buero Vallejo, a cargo del
catedrático de Lengua y Literatura del
Instituto Brianda de Mendoza, Rafael
Díaz Riera.
• 8-11-16: Conferencia La escritura del escritor: Cela y Buero desde la grafología,
a cargo del profesor de Lengua y Literatura de la UNED, Pedro Aguilar Serrano.

Real Academia de Bellas Artes
de Santa María Arrixaca de Murcia
• 3-10-16: Conferencia Antonio Buero
Vallejo: vida y teatro, a cargo del catedrático de la Universidad de Murcia
Mariano de Paco.

Ayuntamiento de Guadalajara
Fundación SGAE
• 6-9-16 al 30-9-16: Cien comercios de
la ciudad de Guadalajara engalanaron
sus escaparates con frases de obras de
Antonio Buero Vallejo.
• 7-9-16: Pregón de las fiestas de Guadalajara en el teatro Buero Vallejo, a
cargo de Carlos Buero.
• 28-9-16: Acto institucional en homenaje
a Antonio Buero Vallejo, con la participación del académico y escritor Luis María
Anson; la profesora Ana María Leyra; la
dramaturga Paloma Pedrero; y el alcalde
de Guadalajara, Antonio Román.
• 29-9-16: Descubrimiento de una placa conmemorativa y de la instalación
sobre `Historia de una escalera´ en la
casa natal de Buero Vallejo.
• 20-10-16: Mesa redonda organizada por
la Fundación Siglo Futuro y el Ayuntamiento de Guadalajara sobre El ayer, el
hoy y el mañana en la obra de Buero
Vallejo, con la participación de Juan
Garrido, presidente de Siglo Futuro; y
los profesores Mariano de Paco, Virtudes Serrano y Ana María Leyra, actuando como moderador Carlos Buero.

• 7-11-16: Mesa redonda sobre Buero y
el cine, moderada por Ignacio Armada,
con la participación de los profesores
Mariano de Paco, Luis Deltell y Jordi
Massó, y la directora de cine Josefina
Molina. Presentación a cargo del presidente de la Fundación, Manuel Aguilar
Figuero; el vicepresidente de Artes Audiovisuales de la SGAE, el cineasta Miguel Hermoso; y Carlos Buero.

Casa de Castilla-La Mancha
• 11-11-16: Aula de Pensamiento Antonio
Rodríguez Huéscar. Conferencia Miguel
de Cervantes Saavedra y Antonio Buero
Vallejo: dramaturgos ejemplares, a cargo
de José María Callejas Berdonés, profesor de Filosofía. Presentación: Juana
Sánchez-Gey Venegas, profesora titular
de Filosofía de la UAM. Preside: Ciriaco
Morón Arroyo, director del Aula.

Café Gijón
• 19-9-16: Conferencias de Luis Iglesias
Feijoo y Mariano de Paco sobre la figura y obra de Buero Vallejo.
• 26-9-16: Mesa redonda de Manuel Canseco, Esther Ríos y Ruth Rubio sobre
sus montajes de obras de Buero Vallejo.
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Aula de Cultura de La Voz de Avilés
• 26-9-16: Conferencia del profesor Mariano de Paco sobre la figura y obra de
Buero Vallejo.

• 21-11-16: Charla coloquio con Carlos
Buero sobre la figura y obra de Buero
Vallejo, organizada por la asociación
artístico-literaria Versos pintados del
café Gijón.
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Asociación de la Prensa
de Guadalajara
• 23-11-16: Mesa redonda sobre Buero
Vallejo y la censura, con presentación
de Mar Corral, presidenta de la Asociación de la Prensa de Guadalajara, y la
participación de Carlos Alba Peinado,
vicepresidente del Instituto de Teatro
de Castilla-La Mancha; Denis Rafter,
director de escena; Berta Muñoz Cáliz,
investigadora del Centro de Documentación Teatral; y Carlos Buero.

Cursos y congresos
Universidad de Jaén
• 17-4-16: Jornadas Buero Vallejo, hoy,
con la participación de los profesores
Luis Iglesias Feijoo, Paco Maciá, César
Oliva, Gracia Morales, y la representación de ‘Historia de una escalera’ (In
vitro Teatro).

Cursos de verano de la Universidad
Complutense en El Escorial
• 27-6-16 a 1-7-16: Valle-Inclán y Buero Vallejo: Esperpento y tragedia en la
España contemporánea. Dirigido por
Javier Huerta Calvo. Participan como
ponentes José María Esbec, José Romera Castillo, Ángel Facio, Ignacio
Amestoy, Victoria Rodríguez, Julio
Vélez, Ernesto Caballero, José Gabriel
López Antuñano, Margarita Santos
Zas, Epicteto Díaz Navarro y César
Oliva.

Publicaciones
• Monográfico dedicado a Buero Vallejo
de la revista Monteagudo (número 21),
coordinado por Mariano de Paco y Virtudes Serrano, y mesa redonda de presentación del número en la Universidad
de Murcia, el 10 de mayo de 2016, con
la participación de Mónica Galdana
(vicerrectora de Cultura), Francisco
Javier Díez de Revenga (director del
Departamento de Literatura Española),
Antonio Iniesta Galván, Mariano de
Paco y Carlos Buero.
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• Jesús Orea: Buero Vallejo y Guadalajara, Guadalajara, Diputación provincial
de Guadalajara, 2016. Presentado el 19
de octubre de 2016, en el Centro San
José, con la participación de José Manuel
Latre, presidente de la Diputación de
Guadalajara; Antonio Román, alcalde de
Guadalajara; Carlos Buero y Jesús Orea.
• Orson Welles / Antonio Buero Vallejo: Campanas a medianoche, Miami,
Stockcero, 2016. Presentado el 7 de
noviembre de 2016, en la Sala Berlanga de la Fundación SGAE, dentro de
la mesa redonda Buero y el cine, compuesta por Luis Deltell y Jordi Massó,
editores del libro, Mariano de Paco y
Josefina Molina.
• Antonio Buero Vallejo / Vicente Soto:
Cartas boca arriba. Correspondencia
1954-2000, Edición de Domingo Ródenas, Madrid, Fundación Banco de
Santander, 2016. Presentado el 8 de noviembre de 2016 en el Instituto Cervantes, con la participación de Borja Baselga, director de la Fundación Banco
de Santander; Juan Cruz, Luis Iglesias
Feijoo, Domingo Ródenas, Isabel Soto
y Carlos Buero.
• Monográfico de la revista Estreno en
homenaje a Antonio Buero Vallejo, incluyendo la versión en español inédita
realizada por Buero Vallejo del texto de
Arthur Adamov: Tal como hemos sido.
Estreno: Homenaje a Antonio Buero
Vallejo, Vol. XLII, nº 2, Otoño 2016.
• Antonio Pérez Henares: Antonio Buero
Vallejo, una digna lealtad, Guadalajara,
Diputación de Guadalajara, 2016 (reedición por parte de la Diputación de
Guadalajara del libro del mismo título
publicado en vida de Buero por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha). Presentación el 24 de noviembre
de 2016, en la sede de la Diputación, a
cargo de Jesús Herranz Hernández, vicepresidente de la Diputación, Carlos
Buero y Antonio Pérez Henares.
• Monográfico de la revista electrónica Don Galán (número 6) dedicado a
Antonio Buero Vallejo, coordinado por
Mariano de Paco. Presentación el 25 de
noviembre de 2016 en el Centro de Documentación Teatral, con la participación de Cristina Santaolaria, subdirectora General de Teatro, Julio Huélamo,
director del Centro de Documentación
Teatral, y Mariano de Paco.
• Monográfico de la revista ADE Teatro
dedicado al centenario de Buero Vallejo. ADE teatro, número 163, diciembre
de 2016.

Exposiciones
Ayuntamiento de Guadalajara
• Antes del teatro. La pintura en la vida
de Antonio Buero Vallejo. Del 6 al 30
de septiembre de 2016. Zona de exposiciones del Teatro-Auditorio Buero
Vallejo de Guadalajara.
• Salas Antonio Buero Vallejo del Palacio de la Cotilla. Inauguradas el 13 de
diciembre de 2016 por Antonio Román,
alcalde de Guadalajara, componen un
espacio museístico en el que se exponen permanentemente la mayoría de
los cuadros de la exposición temporal
celebrada en septiembre, y una instalación con su despacho personal.

Biblioteca Nacional
• Antonio Buero Vallejo, de la pintura a
la palabra. Del 9 de septiembre al 6 de
noviembre de 2016. Sala Mínima del
Museo de la Biblioteca y Antesala del
Salón de Lectura.

Biblioteca Regional
de Castilla-La Mancha
• 100 años con Buero. Del 26 de septiembre al 5 de noviembre de 2016. Sala
Borbón-Lorenzana de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha.

Archivo Histórico Provincial
de Guadalajara
• Buero, Guadalajara siempre al fondo.
Del 25 de octubre al 23 de diciembre
de 2016.

Fundación SGAE
• Homenaje a Buero Vallejo. Del 7 de noviembre de 2016 al 10 de enero de 2017.
Sala Berlanga de la Fundación SGAE.

Delegación del Gobierno de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en Guadalajara
• Buero, Guadalajara siempre al fondo.
Reinauguración de la exposición del
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Archivo Histórico de Guadalajara, ampliada con documentos sobre el estreno
de Historia de una escalera. Del 29 de
diciembre de 2016 al 30 de enero de
2017.

Fundación SGAE

Correos España

• 8-11-16: Representación de ‘La realidad iluminada’, dramaturgia sobre
textos de Buero Vallejo preparada por
Mariano de Paco y Virtudes Serrano, y
dirigida por Mariano de Paco Serrano.

• 3-10-16: Lanzamiento de un sello de
correos en conmemoración del centenario del nacimiento de Antonio Buero Vallejo, con una tirada de 220.000
ejemplares. Presentación el 16 de noviembre de 2016, en la Sala Tragaluz
del Teatro-Auditorio Buero Vallejo de
Guadalajara, a cargo de Antonio Román, alcalde de Guadalajara, Javier
Cuesta, presidente de Correos, y Carlos
Buero.

Representaciones
Diputación provincial de Guadalajara
Universidad de Jaén
• 19-4-16 a 29-4-16: 8º encuentro andaluz de Aulas de Teatro Universitario
(EEATU8) en homenaje a Buero Vallejo, con montajes de ‘La doble historia
del doctor Valmy’ (In Vitro Teatro), ‘La
Fundación’ (Mamadou Teatro), y ‘Un
soñador para un pueblo’ (Taller de Teatro del Programa Universitario de Mayores), representados en el Aula Magna
de la Universidad de Jaén y el teatro Infanta Leonor.

Ateneo de Madrid
• 15-5-16: Representación de ‘En la ardiente oscuridad’, a cargo del grupo de
teatro Trotea.
• 15-10-16: Representación de ‘En la ardiente oscuridad’, a cargo del grupo de
teatro Telón Corto.

• 17-11-16 al 4-12-16: Lecturas dramatizadas de ‘Historia de una escalera’ a
cargo de la Asociación Gentes de Guadalajara, con versión y dirección de
Abigail Tomey, en Guadalajara, Villanueva de la Torre, El Casar, Sigüenza,
Alovera, Azuqueca, Molina de Aragón
y Jadraque.

Biblioteca Pública de Burgos
• 21 al 23-11-16: Lecturas dramatizadas
de ‘El tragaluz’, ‘Diálogo secreto’ y
‘Las cartas boca abajo’, a cargo del
grupo Ágora Teatro Independiente.

Radio Nacional de España
• 29-11-16: Teatro radiado en directo.
Representación de ‘Historia de una escalera’ en los Teatros del Canal.

Ayuntamiento de Guadalajara

Teatro Góngora de Córdoba

• 29-9-16: Representación de ‘El sueño
de la razón’, a cargo de la compañía
Ferroviaria.
• 26-10-16: Recital poético de poemas
de Antonio Buero Vallejo, a cargo de
José Sacristán, Manuel Galiana y Luisa
Martín, con música compuesta e interpretada por Velasco Sánchez.
• 27-10-16: Representación de ‘En la ardiente oscuridad’, a cargo del grupo de
teatro Telón Corto.

• 3-12-16: Representación de ‘Madrugada’ a cargo del grupo LaMentable
Producciones.

Universidad de Murcia
• 3 al 11-11-16: Representaciones de ‘La
Fundación’, a cargo del Aula de Teatro
/ Compañía itinerante de la UMU.
• 15-12-16. Lectura dramatizada de ‘La
doble historia del doctor Valmy’, dirigida por Gelen Marín, en la sala de teatro Concha Lavella del Campus de La
Merced de la Universidad de Murcia.

Otros
Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
• 10-3-16 al 21-5-16: Concurso Los tres
grandes de 2016, entre escolares de
enseñanzas medias, que debieron mostrar su conocimiento sobre las figuras
de Cervantes, Cela y Buero Vallejo en
competición por centros.
• 22-5-16 al 31-12-16: Concurso periodístico Los tres grandes de 2016, para
artículos publicados sobre las figuras
de Cervantes, Cela y Buero Vallejo.

Colaboraciones

Consejería de Educación, Cultura y
Deportes de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
• 10-11-16: Inauguración de la sala de
actos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, a la que se denomina Sala Antonio Buero Vallejo. Con la
intervención de Ángel Felpeto, consejero de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Castilla-La Mancha; el
dramaturgo Antonio Martínez Ballesteros; y Carlos Buero, y la actuación de
los alumnos del Conservatorio Profesional de Música Jacinto Guerrero de
Toledo.

Diputación provincial de Guadalajara
• 5-12-16 al 4-3-17: Concurso de redacción y dibujo entre estudiantes de
Educación Primaria y Secundaria de
Guadalajara sobre la figura y obra de
Buero Vallejo.

Delegación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
en Guadalajara
• 29-12-16. Inauguración de la Sala de
Arte Antonio Buero Vallejo en el edificio de la Delegación de la Junta en
Guadalajara. Con la intervención de
Alberto Rojo, delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
en Guadalajara, Carlos Buero, y María
Dolores López Sanz, viceconsejera de
Educación de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
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Espectaculares vistas de las Tetas de Viana, al fondo. Foto: Lauradom.

Aquel viaje a la Alcarria
Nadie sabe ni sabrá jamás cuáles fueron
los motivos que llevaron a Camilo José
Cela a echarse la mochila a la espalda, calzar las botas y salir de madrugada a pie,
calle de Alcalá abajo siguiendo las verjas
del Retiro, para subirse luego a un tren con
destino a Guadalajara. Se ignoran las razones que hicieron que el escritor eligiese
la Alcarria como destino; quizá no existan. Poco se sabía entonces, por cerca que
estuviera de Madrid, sobre esa comarca y
menos aún de sus gentes.

Camilo José Cela Conde
Hijo del escritor Camilo José Cela
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El por qué de huir de Madrid puede intuirse. El 7 de enero de 1946, diez días antes
de que yo naciese, mi padre presentó a la
censura el manuscrito de La colmena con
resultados tan conocidos como adversos.
Después vendría el resto: el veto a la segunda edición de La familia de Pascual

Duarte; la retirada del carnet de prensa
tras ser expulsado el escritor de la asociación gremial —cosa que le cerraba la
puerta a publicar artículos en los periódicos—; el abandono del empleo en el Ministerio de Información por fin, una vez
que las desesperaciones habían llegado a
su límite.
La cadena de desventuras no culminaría
hasta 1951, cuando sin ninguna nave ya
que quemar CJC, que es como solía firmar
mi padre, rompió toda cautela decidiendo cruzar el Atlántico para emprender la
aventura americana.
Moraleja: cuando CJC veía llegar la asfixia, se echaba al monte. Comenzaba un
viaje que siempre, sin excepción alguna,
le llevó no sólo hacia otros paisajes, sino
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hasta una manera distinta de escribir cada
vez o, mejor dicho, a una fórmula nueva
que, mira por donde, dejaba una huella
literaria firme, una nueva cicatriz en el
alma.
Eso es lo que supuso el viaje a la Alcarria:
los cuadernos de notas, las fotografías de
Conchita Stichaner y Karl Wlasak, la recopilación de canciones y personajes. El
libro, al cabo.

Viaje a la Alcarria
La obra cambió la literatura española inaugurando una manera nueva de contar los
viajes. Había habido, claro es, aventureros
antes recorriendo España y de inmediato acuden a la mente las andanzas de los
británicos por nuestras tierras, con Blanco
White al frente. Pero el Viaje a la Alcarria
iba a suponer otra cosa. No se trataba de
contar qué le parecen al intruso las tierras,
los montes, los ríos y las eras, sino cómo
son sus gentes. Bien mirado, el viaje a la
Alcarria de CJC hubiese podido muy bien
dar luz a una novela y tampoco habrían
cambiado mucho, de darse esa alternativa, sus páginas. La ficción y la realidad se
funden en cualquier novela pero también
lo hacen, y de manera harto parecida, tanto en las memorias de CJC como en sus
libros de viajes. El dedicado a la Alcarria
fue el primero de todos y dejó huella, una
especie de patente de corso derivada del
pase de magia de la creación que autoriza
al autor a cambiar tanto su obra como el
lugar mismo al que dirige sus pasos.

Todo comenzó en un mes de junio de
hace siete décadas cuando el viajero, una
hora antes de la salida del tren, bajó las
escaleras de su casa. Antes, se había ido a
despedir de su niño pequeño que dormía,
tumbado boca abajo, como un cachorro,
porque tenía calor.
Aquel niño soy yo aunque, ¡ay!, no he logrado mantenerme como entonces. Tampoco el viajero fue el mismo a la vuelta de
aquel recorrido, tras ordenar sus notas, recopilar sus versos y dar cuerpo a su libro.
Algo nos sucede a menudo en la vida, un
episodio que hace que los días transcurran
en adelante de otra forma. Los acontecimientos nos marcan, pero aún más lo hacen
las gentes. Que CJC supiese entender la

verdad de esa alquimia, y la trasladase a la
crónica del viaje a la Alcarria, da testimonio de su condición de escritor magnífico.
Nadie sabe, nadie sabrá jamás en qué
medida existe un escritor más allá de los
libros que nos brinda. Se ignora en ocasiones incluso quién fue el verdadero autor
de algunas joyas de la literatura que han
llegado hasta nuestras manos. Si CJC no
hubiese existido nunca o, lo que es lo mismo, si no acertásemos a averiguar quién
fue, el Viaje a la Alcarria seguiría siendo una obra maestra. Pero si Camilo José
Cela se convirtiera en un fantasma desvaído ese niño que yace boca abajo como un
cachorro por la calor derramaría, incluso
dormido, una lágrima.

El hijo del escritor en Durón, donde se leyeron unos fragmentos de ‘Viaje a la Alcarria’.
Foto: Lauradom.

Porque CJC no fue el mismo después de
aquella primera huida hacia las tierras alcarreñas, pero tampoco la Alcarria permaneció intacta una vez que el libro fue publicado. Quienes lo leyeron, que fueron muchos
y, con el paso del tiempo, de numerosas
lenguas y muy distintas tierras, veían nacer
por medio de esas páginas un mundo nuevo, un universo literario al que, por arte de
birlibirloque, era posible acercarse.
Son legión quienes han recorrido desde
entonces la Alcarria con el libro del viaje
de CJC en la mano, siguiendo sus pasos y
adentrándose en los paisajes con la guía
de la narración como atajo mejor para lo
que es más el espíritu que el cuerpo de la
comarca.

Participantes de ‘Journey to the Alcarria’ a su paso por la villa de Pastrana. Foto: Lauradom.

Colaboraciones

57

Imágenes de la campaña ‘Guadalajara no sólo está en Jalisco’. Foto: Lauradom.

Piiiiiiiiiiiii comunicando, comunicando
¿Nos comunicamos? Me lo llevo
preguntando desde 1989, año en el
que fundé en Guadalajara mi empresa
LAURADOM, una agencia de publicidad
de servicios plenos, empeñada en ofrecer
a las instituciones y empresarios de Guadalajara y del resto del mundo ideas que
les ayudaran a comunicar o vender más y
mejor.

Laura Domínguez
Creativa
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En estos 28 años, me he enfrentado miles de veces a la hoja en blanco, ahora
diríamos a la pantalla en blanco… La
evolución de hoja a pantalla ha sido apasionante, todo ha cambiado a mi alrededor. Cuando apareció el milagroso fax
vivimos situaciones cómicas con todo el
equipo del estudio en pleno mirando con
devoción a la máquina por la que salía un
documento idéntico al que nos mandaban
desde Madrid y exclamando “no entra,
inténtalo otra vez, ya, ya, ya entra”. Apareció Internet y con la red, apareció mi
abuelo entrando a diario al estudio para
intentar comprender qué le aportaba al ser
humano aquello cuyos contenidos eran similares a los de su Espasa Calpe (brillante mi abuelo Benito). Con Internet y sus
dominios surgió un nuevo paradigma de
comunicación a base de nodos, con todo y
todos a un click.

Adiós al cutter, al letraset o letras transferibles, a la repromáster con su cuarto
oscuro, a los dibujos a mano, a las fotos
sin retoque, al rotring, al tippex… Al principio todo era papel, audiovisuales, medios de comunicación “convencionales”,
catálogos, folletos, prensa papel, radio,
televisión y cine; después vino lo digital y
supimos que habíamos estado viviendo en
un mundo analógico. Llegó lo intangible,
lo virtual, la tecnología 3D, la realidad aumentada, la prensa digital, las redes sociales y el WhatsApp.
Al escribir este texto siento cierta nostalgia, pero mi carácter curioso olvida rápidamente este sentimiento y dirijo mi pensamiento a la actualidad y a intentar intuir
el futuro porque, tras este intenso proceso
evolutivo en el mundo de las herramientas
y medios de comunicación, la pregunta sigue siendo la misma: ¿nos comunicamos?
La teoría nos dice que cuando el Mensaje
que produce un Emisor, atraviesa un Canal (da igual cual), llega a un Receptor y
es comprendido por éste, se ha producido
el milagro de la comunicación.
En mi opinión, nos entendemos igual de
bien, o de mal, haciendo señales de humo,
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como los indios, que subiendo fotos a Instagram, como los millennials. La campaña de publicidad funciona igual de bien, o de
mal, plasmada en un catálogo impreso en papel de 300 gramos
con grapa omega, que lanzada a través de una App interactiva
y experiencial. Importan las ideas y el conocimiento científico
de los comportamientos de los públicos a los que nos dirigimos.
Creatividad + Implementación = Innovación
Quienes nos dedicamos a la comunicación no podemos, ni queremos, dormirnos en los laureles, hemos de estar atentos a todos
los cambios tecnológicos y sociales para que haya chispazo y las
mentes entren en conexión.
Pondré algunos ejemplos de trabajos y su adaptación al momento
de su creación:
La campaña Guadalajara no sólo está en Jalisco fue creada en
el año 2008. Consistía en un videoclip en el que Chema Abascal
cantaba la ranchera con su mariachi. Se lanzó en Youtube, pero
han sido las redes sociales las que posteriormente han hecho que
la campaña sea viral, pues no hay día en el que algún amigo no
me traslade que le ha llegado por Facebook o WhatsApp. Todavía
hoy suena en medios de comunicación nacionales que la emiten
como recurso sonoro cuando hablan de nuestra ciudad. Ha superado su objetivo inicial consistente en atraer turistas mediante un
mensaje chocante y humorístico, para ser un himno.
La campaña Guadalajara A2 pasos se dirigió al público de Madrid para atraerles como turistas. Sus soportes fueron analógicos:
prensa papel, vallas de carretera, revistas, stands, etc… Cumplió
su misión analógicamente.
Con proyectos Viaje a la Alcarria Arte en Marcha 2014 y Journey
to the Alcarria 2016 hemos lanzado la Alcarria al mundo utilizando el arte de la performance y todos los medios digitales a nuestro
alcance. La Universidad de Alcalá puso a disposición del proyecto sus canales internos de comunicación con los estudiantes; la
Diputación de Guadalajara utilizó también sus canales, y con mis
compañeras de Arte en Marcha tenemos vivas las redes sociales
especialmente el Facebook Viaje a la Alcarria 2014 y siguientes.

Los viajeros de ‘Journey to the Alcarria’ colocaron un gran lazo rosa
en las Tetas de Viana para mostrar su sensibilidad con el cáncer de
mama. Foto: Lauradom.

La campaña Bienvenido a casa que realicé para Hercesa Inmobiliaria se lanzó a través del buzoneo a clientes que buscaban viviendas llave en mano. La última campaña realizada a Hi Real
Estate Hogariza se ha lanzado a través de las redes sociales para
clientes que buscan una vivienda a medida completamente personalizada a su gusto.
En los proyectos Tilde en acción, L KJT pásalo (El Quijote,
pásalo), Tiro la toaya, Pixel protector, Piel de toro año 2100 y
otras, reflexiono sobre el uso del lenguaje y su evolución. La
conclusión es que cada época trae consigo nuevos códigos, pero
los procesos mentales son los mismos. Ahora toca saber lo que
significan términos como postureo o spoiler, pero tranquilos, que
ya Cervantes hablaba de aparentar o destripar… que es lo que
quieren decir los anteriores jeroglíficos.
Con todos estos ejemplos compruebo, a toro pasado, que mi trabajo es apasionante. Parto del interrogante de la hoja o pantalla
en blanco ¿qué quiero decirle a quién para conseguir qué?, y ¡a
trabajar para que haya chispa!

Laura Domínguez a las puertas de su estudio en Guadalajara. Foto: Lauradom.

Colaboraciones

59

El Museo Sobrino acogió la presentación de la Colección Otoño-Invierno 2016. Foto: JCP.

Gracias 2016, has sido mágico
Y un año lleno de retos personales y profesionales se avecinaba sin yo ser consciente de ello.
Cuando me propusieron aportar mi granito
de arena a este proyecto, la verdad es que
no supe por dónde empezar. No soy literario, ni periodista, y puede ser que no sepa
expresarme del todo bien con el lenguaje
que requieren ciertos escritos y medios de
este tipo, porque mi modo de expresión es
el boceto, es el patrón, es el tejido, es el
color y, por supuesto, es la forma; y de eso
“ he venido hoy” a hablar.
Simplemente empecé como un estudiante más, un apasionado de algo con lo que
decían que tendría “pocas salidas”. Mi tozudez y tesón me han llevado a ser lo que
soy hoy en día, o mejor dicho, a tener cierto reconocimiento y peso dentro del difícil
mundo de la moda.
Juan Carlos Pajares
Diseñador
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La moda es una industria. Todos nos
vestimos y todos nos expresamos direc-

ta o indirectamente con esta. En países
como Francia, el Made in France de
este retail es la tercera potencia de negocio del país. Ellos tienen patriotismo,
apuestan por lo suyo y se enorgullecen
de su producto y de su exportación. España carece de todo esto. No se tiene
cultura por la moda y menos se cuida a
la empresa que da trabajo y trae dinero
de sus exportaciones al país. Todas las
marcas seguimos peleando contra viento y marea por nuestra pasión y nuestro
buen hacer. Fuera nos valoran; ¿por qué
dentro no?
Este año 2016 comenzó más que bien en
los medios. Berta Vázquez nos eligió para
la alfombra roja de los Premios Forqué.
Su personal visión de ver la etiqueta de
gala nos siguió abriendo paso a los medios
más mediáticos. Nuestro pantalón desestructurado, sus aberturas en la cadera y el
top triple de organza de seda se hizo viral
en Internet y en las revistas. Todo comenzó genial.
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Abro aquí un paréntesis del por qué hablo en plural. Mi marca
la comencé solo, contra viento y marea, como dije anteriormente. Pocos apoyos he recibido; simplemente los fundamentales, y
el que más, mi cabezonería y tesón; el creer en mí y en lo que
llevaba y sigo llevando dentro. La firma, además de ser mía, es
de mis apoyos, de mis fans y de las personas que han trabajado,
trabajan y trabajarán codo con codo a mi lado. Todos aportan a
este proyecto en cada momento; pero la firma es, sobre todo, de
mis clientes.
Hecho el inciso, mis prendas seguían llenando por sorpresa el
contenido de muchas revistas internacionales: desde L’Officiel
Holanda hasta Vogue Japón. La colección recientemente presentada en la Fashion Week se instauró como sello e insignia de un
joven diseñador que ni él mismo se hacía a la idea de lo que podría dar que hablar.
Tras esta colección empiezan los intereses de varias tiendas internacionales. Recalco lo de internacionales porque el patriotismo
del Made in Spain sigue siendo muy escaso.

Abrigo de la colección de JCP.
Foto: Agustín Escamez.

Gracias a Internet y las redes sociales, la mismísima Nieves Álvarez descubrió unas piezas que hizo conseguir a su estilista.
Apareció la admiración mutua con Dafne Fernández. No dejaba
de ser un niño cuando me fascinaba viéndola en la serie Un paso
adelante. Años después, no sólo no la conocí, sino que surgió esa
admiración de la que hablo; algo de lo que ni consciente era.
Tras otro gran etcétera de celebs que apostaban y apuestan por mi
trabajo, se me puso el subnombre de El diseñador de las celebrities, y es algo que con 23 años me halaga y me llena por dentro.
Abrí mi estudio/atelier en Guadalajara, un sueño hecho realidad,
en la ciudad que me ha visto crecer y por la que apuesto. Porque
si en Nueva York quieren y se cotiza un producto, ¿por qué nosotros, teniéndolo aquí, vamos a ser tan “tontos” de no quererlo
y valorarlo? Con este estudio nace la costura a medida, un lugar
donde el cliente se introduce en el imaginario de la marca, una
firma fresca, joven e innovadora que no deja de apostar por los
materiales excelentes y por la mano de obra de calidad.

Modelo luciendo un vestido del diseñador
marchamalero. Foto: Adriana Roslin.

Conchita Wurst, de la que tuve el honor de ser el primer diseñador
español en vestirla, adquiere varias piezas para su concierto más
especial hasta la fecha: un acústico en la ciudad de Hamburgo.
Sigue pasando el tiempo, sin parar de trabajar un minuto y siguen
llegando los reconocimientos: Gallardo del año y Emprendedor
del año. Ambos me hicieron mucha ilusión, pero permitidme que
me meta en el polémico caso del tema de “emprender”.
Hoy en día se lleva emprender, y emprender no es más que la lucha
incansable de pequeños titanes que, sin cesar, trabajamos sin parar
24 horas al día llenos de pasión e ilusión. Muchos se “llenan la
boca” de ayudas o se cuelgan las medallas que los emprendedores
nos labramos a diario. Espero que esto lo lean aquellas personas
que, gracias a personas como yo, llevamos el nombre muy orgullosamente de la localidad al mundo y que, gracias a esto, se sitúen ciudades en los mapas, se genere un ideario, una marca y una
imagen de la región más que excelente y notoria. Simplemente se
les pide que hagan lo mismo por nosotros. Que nos cuiden, que
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Uno de los diseños de Juan Carlos Pajares.
Foto: JCP.
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Pajares con algunas modelos que lucieron sus diseños en la Mercedes Fashion Week. Foto: Juan Carlos Mauri.
apuesten por nosotros y que lleven nuestro
nombre muy orgullosamente donde ellos
puedan ayudarnos, y que no permitan que
nuestros proyectos “mueran”.
Tras este apunte, los autobuses se llenan
de tu cara y tu trabajo; las revistas de especialidad de tirada nacional siguen promocionando y aportando a esos subnombres
que ya llevas orgullosamente contigo:
“Uno de los diseñadores que llevarán el
relevo de la moda española” o “la generación del nuevo Made in Spain”.
Estar en el top, es mucha presión, y más al
lado de talentos que, como tú, recorren el
mundo y hacen situar la moda de este país
a la vanguardia.
Siendo tozudo y teniendo esa perseverancia, quise regalar a mis clientes más cercanos y a mi ciudad un evento único: la presentación de la colección Otoño/Invierno
2016, donde di a conocer a muchos medios nacionales infraestructuras tan especiales como el Museo Francisco Sobrino
o colecciones tan especiales como fue y
es ésta. Gente influyente del mundo de los
blogs, redactores y demás se concentraron
en esta pequeña ciudad que, por pocas horas, fue el epicentro del diseño emergente
de nuestro país.
Siguiente parada, Nueva York. Natalia de
Molina (actriz más joven con dos Goyas)
o Marta Sánchez, inundando Latinoamérica con la cartelería de su nueva gira en
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la que aparecen piezas mías… Y continuamos, poco a poco.
París, dos maletas, una mano delante y
otra detrás. En busca de los compradores
internacionales. Así hay que hacerlo cuando creen que estás loco y cuando no tienes
apenas medios para posicionarte donde
muchos especialistas te posicionan. La
realidad es distinta y hay que ir a arriesgar.
Directoras de revista, influyentes, redactores y algún que otro comprador nos hizo
caso en la ciudad de la luz.
Nueva York me inspiró para la siguiente
colección. Invadimos la calle Velázquez
en Madrid con un ejército de modelos al
más puro estilo americano. Se trataba de
hacer ruido y de reivindicar lo nuestro.
Pues eso hicimos.
Y por fin llegó el día: las noticias más esperadas y la llegada a Nueva York. Conquistamos Brooklyn y Manhattan, gracias
a dos tiendas multimarca. Bloggers e influencers adquirieron nuestras prendas,
por no hablar de la gran acogida de los
neoyorkinos de nuestro producto. Y con
tan solo 23 años…
Mucho trabajo en un año, muchos frutos
que se recogen tras sembrar mucho y, sobre todo, mucha pasión, mucho tesón y
mucho querer.
¿Qué más puedo decir? Gracias 2016, has
sido mágico.
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Vistas aéreas del Colegio Diocesano durante su construcción
y en la actualidad. Foto: Colegio Diocesano.

Mirada a la enseñanza a propósito de
los 50 años del Diocesano

Álvaro Ruiz Langa
Sacerdote y profesor
del Colegio Diocesano
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En 2016 ha celebrado su 50º aniversario
el Colegio Diocesano Cardenal Cisneros.
Tal conmemoración propicia echar una
mirada al devenir de escuelas y escolares,
a profesores y leyes, a enseñanza y educación. A fin de cuentas, es un tema recurrente, al que caracteriza la paradoja de ser
visto como acuciante por todo el mundo
y andar, etapa tras etapa, sin recibir tratamiento eficaz que le sane de afecciones.
De muestra sirven las actuales conversaciones por convenir entre varias instancias
y posiciones ideológicas el deseado “pacto educativo”. Esta mirada pudiera hacerse con “iluminacióncisneriana” puesto
que corre el quinto centenario de Jiménez
de Cisneros, el cardenal que da nombre al
Diocesano. Y con el nombre, estímulo en
la transmisión de cultura y valores evangélicos.

Sucesión de cambios
A mitad de siglo pasado, cuando florecen centros de enseñanza privada como
el Diocesano, la provincia rondaba los
200.000 habitantes y solo tenía dos institutos públicos, el de Santo Tomás en Molina de Aragón y el Brianda de Mendoza en
Guadalajara, por entonces intentando auparse a los 20.000 ciudadanos, para quienes existía también la Escuela de Maestría
Industrial y una muy considerada Escuela
Normal de Magisterio. A la vez, la enseñanza elemental llegaba a todas localidades en forma de escuelas unitarias, salvo
en pueblos mayores y en la media docena
de Escuelas Nacionales de la capital, que
tenían varios grados y aulas. Las necesidades educativas y de instrucción las salvaba la iniciativa privada en las dos ciudades
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Imágenes de alumnos que han pasado por esta institución educativa. Foto: Colegio Diocesano.

mayores, Guadalajara y Sigüenza, por lo
general de congregaciones religiosas y
de la diócesis. Con el crecimiento de la
población capitalina surgirán centros auspiciados por otras instituciones, como el
Colegio de Médicos y las Cristinas. En las
décadas 50 y 60 sorprende la densidad escolar de la Ciudad del Doncel. Sigüenza
llega a tener cuatro centros con internado
y también Escuela de Magisterio, a los que
se sumarán el instituto Martín Vázquez de
Arce y varias residencias menores. Volviendo a Guadalajara, es en las afueras de
la capital donde encuentran ubicación los
nuevos centros privados, como es el caso
del Diocesano, que se construye en pleno
campo. Esta oferta suele ser doble: la de
las aulas, sobre todo para las enseñanzas
medias, y la de residencia para chicos y
chicas, según la titularidad, que acuden
desde los pueblos de la provincia.
Con los años 70 llega la EGB, que se
completa con el BUP y el COU, y otras
novedades que dan indicios de una nueva
inquietud educativa. Las localidades más
pobladas solicitan mayor atención educativa, piden colegios nacionales e institutos. Algunas, como Sigüenza y Azuqueca, lo consiguen enseguida. Otras se han
de conformar con centros asociados a los
institutos de la capital, centros que van a
ir aumentando en número y en escolares.
Estos años ven el aumento, en competencia a veces serena y a veces con timbre belicoso, de las escuelas de iniciativa privada
y los centros públicos en porfía que brota
de su misma juventud y personalidad. El
fenómeno se prolongará con pulsos cada
vez más templados. Al crecer los centros
educativos estatales en pueblos y zonas
con más escolares de enseñanzas medias,

empiezan a disminuir los internados privados. Sin embargo, al mismo tiempo y por
su propia función social, las Escuelas Hogar viven su esplendor como residencias
semanales para buen número de aldeas
menores y más alejadas.
La LOGSE abre etapa de novedades en
1990. No solo por dejar atrás la ley Villar
Palasí de 1970 y propiciar aires nuevos
y recorridos renovadores, sino por dar
lugar a un debate, y hasta enfrentamiento, en que la educación y la enseñanza
se enredan en la fraga de las tendencias
políticas y de la discusión ideológica. La
consecuencia más notoria se concreta en
discusiones hueras sobre lo aceptable y lo
rechazable de la ley educativa que propone como óptima cada sector gobernante.
Nada menos que media docena de normas
mayores se aprueban para regular la enseñanza, ahora más veces llamada educación, en las décadas de la democracia.
Pluralidad de visiones, globalización de la
cultura y extensión de las tecnologías van
a originar cambios impensables. Modificaciones que superan a los que cada ley
educativa va introduciendo con el prurito
de lograr el mejor nivel educativo para los
estudiantes españoles.
Todo ello modifica el mapa educativo de
la provincia y de la misma Guadalajara
capital, como refleja la historia del Diocesano. En este centro cierra el internado,
se integran aulas de estudios profesionales
provenientes del centro femenino María
Madre, tanto de Ciclos Medios como de
Ciclos Superiores, se suma la Formación
Ocupacional y se convierte en centro mixto desde Educación Infantil hasta el nivel
más alto. Al mismo tiempo, como tantos

Colaboraciones

otros centros públicos y privados, se diversifica el origen, el nivel y la peculiaridad específica de los alumnos matriculados, para dar la mejor enseñanza posible.
Tal es el empeño educativo predominante
en unas y otras escuelas e institutos. Esta
es una muestra. Como lo es, también, el
haber triplicado la matricula primera de
estudiantes. Se ha alcanzado la educación
como derecho de extensión universal.
De la enciclopedia y el pequeño cuaderno,
a la tableta y la mochila repleta de libros;
del plumier con lápices de color y goma
de borrar, al corrector y los rotuladores.
De la mesa doble con tintero en torno a
la estufa, al pupitre individual y el aula de
informática. Del libro de rotación o cuaderno del maestro, a las complejas programaciones y demás protocolos que cumplimentan los profesores. De los tres grados
de enseñanza elemental y las dos reválidas
de bachillerato, a las actuales fases de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato
y demás variantes de la oferta docente. De
los padres que confiaban sus hijos al buen
hacer de maestros y maestras, a la interacción, no siempre armónica, entre familias
y centros docentes. De la independencia
creativa de los maestros en clases modestas de años atrás, a la exuberancia de
medios y de reglas que abruman a los docentes de hoy. ¿Del valor del humanismo
a los valores del mercado?
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Acta de constitución de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara. Foto: Agrupación Fotográfica de Guadalajara.

60 años de Agrupación Fotográfica
en Guadalajara
Durante la primera mitad de los años 50
comienza a surgir en España una cierta
inquietud por el mundo asociacionista.
El régimen político de la época, que a nadie se le escapa, no era muy partidario de
permitir asociaciones de ningún tipo, abre
ligeramente la mano para que, bien dentro
de la Iglesia, bien dentro de las estructuras
del Movimiento Nacional, se creen asociaciones juveniles, culturales, etc…
En este marco, un grupo de aficionados a
la fotografía deciden dar forma a una asociación destinada a compartir una afición,
a salir de excursión los domingos y poder
hacer fotografías de los pueblos de nuestra
provincia… en suma, a reforzar la amistad
a través de lazos establecidos mediante el
celuloide de los negativos y el olor de los
líquidos en el laboratorio.
Juan R. Velasco
Presidente de la AFGU
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Es curioso como, cuando leemos las actas
de las reuniones de aquellos años, nos da-

mos cuenta de lo poco que ha cambiado
el objetivo fundamental de la Agrupación
Fotográfica de Guadalajara e, incluso, la
forma de hacerlo. Desde un primer momento se impulsó la participación en
concursos, tanto locales, organizados por
la propia Agrupación, como nacionales e
internacionales. Al mismo tiempo se organizaban cursos de fotografía para iniciar a
aquellos que querían comenzar a practicar
este arte. De entre las actividades que se
organizaron en esos primeros años destacan los concursos sociales, creados para
compartir las fotografías que los socios
iban realizando, y para hacer un archivo
con el que realizar exposiciones. Ya desde
ese momento, se vieron como una auténtica escuela de fotografía en la que, mediante la visualización de fotos de otros
compañeros, se aprendían nuevas técnicas
o se apreciaban encuadres no habituales.
En todo caso, se pasaba una buena tarde
viendo fotos. Como decía anteriormente,
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Socios de la AFGU participando en el Maratón de los Cuentos.
Foto: JC Santacana.

pocas cosas han cambiado desde entonces: la Agrupación sigue haciendo sus
concursos sociales cada dos o tres semanas, se sigue debatiendo sobre cómo se
hizo esta o aquella fotografía, y cualquier
socio puede, si no ha participado o no ha
podido acudir al debate, ver las fotografías
presentadas, que permanecen expuestas
en el local hasta el siguiente concurso.
Es muy probable que cuando Antonio
López-Palacios, auténtico impulsor de
la AFGU, junto con el resto de los socios
fundadores (José Reyes, Jesús Relaño, Gregorio Lirón, Francisco Cuadrado, Casimiro
Dombriz, José M. Reyes, Antonio Márquez,
Emilio Esteban, Alfonso Hortigado, Félix
Ortego, Manuel García y Mariano García –
espero no dejarme ninguno–) se plantearon
la utilidad de crear una agrupación fotográfica, no pensaron que ésta llegaría a cumplir
los 60 años que hemos celebrado en 2016.
Gracias a ellos, casi 1.200 guadalajareños
hemos compartido su misma afición, hemos encontrado amigos con los que hablar
de fotografía y hemos podido realizarnos
como artistas de la imagen. Desde aquel
marzo de 1956, la agrupación ha organizado miles de actividades, la mayoría de ellas
abiertas a todos los aficionados a la fotografía, locales o de cualquier lugar del mundo.
Sólo durante el último año la Agrupación
Fotográfica de Guadalajara ha organizado
más de medio centenar de actividades entre charlas, cursos, visitas a exposiciones y
museos, proyecciones de fotografías y de
documentales, concursos, viajes y paseos
fotográficos, debates sobre libros de fotografía, exposiciones de los socios y de otros
fotógrafos, colaboración con otras actividades culturales de la ciudad como el Maratón
de los Cuentos, y muchas otras…
Durante estos años, la Agrupación se ha
desarrollado, no solo localmente, sino en
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La AFGU recogiendo la Medalla de Oro de la CEF en la Gala Nacional
de la Fotografía. Foto: Isma Granizo.

el ámbito nacional e internacional. Hace 30
años fue una de las entidades promotoras de
la Confederación Española de Fotografía
(CEF), y a través de esta, es miembro de la
Federación Internacional de Arte Fotográfico. De hecho, esta doble efeméride de nuestro 60º aniversario, y del 30º aniversario de
la Confederación, ha provocado que sea
Guadalajara la que haya acogido el Congreso de la CEF en 2016. En este Congreso se
ha presentado la nueva Federación Castellano-Manchega de Fotografía, que pretende
servir de herramienta a las más de 15 asociaciones que existen en toda la Comunidad
para intercambiar experiencias, compartir
actividades y mejorar nuestras fotografías,
como ya desearan nuestros fundadores en
1956, por medio de la amistad. La AFGU
ha sido también una de las Agrupaciones
fundadoras, en un nuevo intento de extender la vida asociativa y cultural al mayor
número de personas posible.
Para nosotros es muy importante destacar que el espíritu de asociación que
vive “por amor al arte” se ha mantenido
también desde el principio. Si bien entre
los fundadores había tanto profesionales
como aficionados, todos supieron distinguir perfectamente entre sus respectivos
medios de vida y la fotografía entendida
como Arte y Afición. Como entonces, hoy
tenemos claro que el objetivo de la Agrupación Fotográfica no puede ser nunca un
medio de propaganda para los intereses
profesionales de los socios. Sólo desde la
acción voluntaria y desinteresada se construye una asociación como ésta.
A partir de ahora se abren los segundos 60
años de la Agrupación. La tecnología ha
variado desde entonces, y variará mucho
hasta esa fecha, pero la Fotografía, entendida como Arte, seguirá presente en nuestras vidas.
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Actividades de la Asociación de la Prensa 2016

Enero
Entrega de los XXV Premios de la Asociación de la Prensa, patrocinados por
Ibercaja, con motivo de la Festividad de
San Francisco de Sales. En esta edición
los premiados fueron el Banco de Alimentos de Guadalajara (Valores Humanos),
la compañía teatral alcarreña Ultramarinos de Lucas (Cultura), Cervezas Arriaca
(Economía y Empresa) y la Medio Maratón de Montaña del Ocejón (Deportes).
Por su parte, el periodista Rubén Madrid
Sardinero recogió el X Premio Libertad
de Expresión, patrocinado por el Ayuntamiento de Guadalajara. El acto tuvo lugar
en el salón de actos del Centro Cultural de
Ibercaja.

Foto de familia de los premiados en los XXV Premios de la Asociación de la Prensa de
Guadalajara y X Premio ‘Libertad de Expresión’. Foto: APG.

Firma del convenio de colaboración con
Ibercaja. Con esta firma, la entidad renovaba su compromiso con la Asociación
de la Prensa de Guadalajara con acciones
como el patrocinio de los Premios Anuales de la APG, así como su colaboración
con el Rally Fotográfico y el Anuario de
Guadalajara.

Febrero
La Asociación de la Prensa anunció
públicamente que ya estaba operativa su
nueva web: www.aprensaguadalajara.es,
una página donde, además de encontrar
las noticias y eventos más destacados de la
asociación, se mantendría actualizado un
apartado de convocatorias donde vendrían
especificadas todas las ruedas de prensa,
conferencias y presentaciones que se producirían a lo largo de esa semana.

Abril
Participación de la APG en la 75ª Asamblea Nacional de FAPE en Cartagena.
Presentación del Anuario 2016 y entrega
del Premio Medio Rural y el Premio del
Ciclo Integral del Agua. La ganadora del
Premio Medio Rural fue Elena Clemente,
mientras que el premio del Ciclo Integral
del Agua fue para Mario Vizcaíno, Miguel
Ángel Velasco, Emilio Sanz y Rubén Taravillo. La cita tuvo lugar en el Restaurante Los Girasoles de Guadalajara.
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La Asociación de la Prensa de Guadalajara celebró su asamblea anual en la Ciudad del Doncel.
Foto: APG.

La Asociación de la Prensa organizó una
jornada formativa para los socios de la
APG. La conferencia se tituló Protección
de Datos. Una ley viva que nos afecta a
todos, y se impartió en las instalaciones
del Centro de Prensa.

Mayo
Firma del convenio de colaboración con
la Central Nuclear de Trillo. Entre otros
acuerdos, este convenio posibilitaría la
convocatoria del programa de formación
en prácticas de dos jóvenes periodistas o
graduados en Comunicación.

Firma del convenio de colaboración con
el Centro Asociado de la Universidad de
Educación a Distancia en Guadalajara
(UNED). Su objetivo fue fomentar la formación y el desarrollo profesional entre
los asociados de este colectivo. Como
novedad, este año el convenio firmado
entre la APG y el Centro Asociado de la
UNED en Guadalajara otorgaría también
dos becas dirigidas a periodistas gráficos
en paro o fotógrafos en formación que
cubrirían la cobertura de sus cursos de
verano.
Celebración de la Asamblea General de la
Asociación de la Prensa en Sigüenza.
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Inauguración del Rally Fotográfico en la sala de exposiciones del Centro Cultural Ibercaja. Foto: APG.

Junio
Celebración de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de la Prensa, celebrada en las instalaciones del Centro de Prensa para tratar, entre otros, la adaptación de
los Estatutos de la APG al Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo.
Inauguración del XVII Rally Fotográfico.
Bajo el lema Palacio del Infantado. De
Guadalajara al mundo, esta ya tradicional exposición itinerante se inauguró el
13 de junio en la Sala de Exposiciones del
Centro Cultural de Ibercaja. En total se
presentaron 24 instantáneas de ocho fotógrafos vinculados al mundo de la Comunicación y el Periodismo. Por tercer año
consecutivo, el Rally Fotográfico se presentó también como concurso, siendo en
esta edición sus ganadores Rafael Martín,
con la mejor colección, y Raquel Triguero, con la mejor fotografía.
Comienzo de las siete becas dirigidas
a periodistas desempleados o titulados
en periodismo para cubrir informativa y
gráficamente cada uno de los Cursos de
Verano de la UNED. Las funciones que
desempeñarían las siete personas seleccionadas fueron las propias de un responsable de prensa o gráfico para cada uno de
los cursos. El periodista se ocuparía de la
redacción de una nota de prensa diaria, de
la divulgación de cada jornada en el blog
de la UNED (mediante información firmada) y de la relación con los medios de
comunicación.
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La APG y la oficina Zafiro Tours de Alcalá de Henares (sita en la calle Río Alberche, 4 Bajo 1º B) llegaron a un acuerdo
por el que los socios de la Asociación de
la Prensa de Guadalajara se beneficiarían
de ciertas ventajas a la hora de contratar
cualquier servicio.

Diputación provincial e Ibercaja mantendrían abierta una convocatoria anual
de ayudas para la formación de sus asociados. Estas ayudas fueron de dos tipos:
por asistencia a cursos de formación y por
asistencia a máster de posgrados de Periodismo y Comunicación.

Julio

Octubre

Firma del convenio de colaboración con
la Diputación provincial de Guadalajara.
El convenio incluiría diversos aspectos de
colaboración como la ayuda para actividades formativas y becas, la organización de
un ciclo de conferencias o su colaboración
con el Rally Fotográfico.

La Asociación de la Prensa de Guadalajara organizó, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación
provincial, el curso Cómo ser periodista
freelance y no morir en el intento. Durante
dos jornadas, diez periodistas asistieron a
este curso celebrado en las instalaciones
del Centro de Prensa.

Agosto
Comienzo del recorrido por la provincia
del XVII Rally Fotográfico. La exposición
itinerante visitó las localidades de Pioz,
Jadraque, Budia y Alovera.

Septiembre
Lotería de Navidad. La APG puso a la
venta participaciones de la Lotería de Navidad del número 03006.
Apertura del plazo para solicitar las ayudas a la formación. La Asociación de la
Prensa de Guadalajara, en colaboración
con el Ayuntamiento de Guadalajara, la

Convocatoria del XV Premio de periodismo sobre Turismo y Medio Rural en Guadalajara. Viaje a la Alcarria. El propósito
de este certamen fue recoger los trabajos
que los profesionales de la comunicación
elaborarían sobre algún aspecto relacionado con el medio rural y turismo de Guadalajara, valorándose especialmente que
estuviera relacionado con la conmemoración del centenario del nacimiento del
Nobel Camilo José Cela. El premio estaba
dotado con 1.250 euros.
Convocatoria del XV Premio de Periodismo Libertad de Expresión, patrocinado
por el Ayuntamiento de Guadalajara. Su
objetivo era hacer garante de este derecho
y estimular su ejercicio en los medios de
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Asistentes del curso ‘Cómo ser periodista
freelance y no morir en el intento’, impartido
en el Centro de Prensa de Guadalajara.
Foto: APG.

comunicación. El premio estaba dotado
con 1.000 euros.

Noviembre
IV Ciclo de Conferencias de la APG (16
y 23 de noviembre). La primera conferencia se presentó bajo el título Periodismo
ambiental: un recorrido a través de sus
profesionales y contó con las ponencias de
Clara Navío, presidenta de APIA; Miguel
Ángel Valladares, director del Departamento de Comunicación de WWF; y Javier Valenzuela, jefe de prensa de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y
León. La segunda ponencia se tituló Ser, o
no ser: Buero Vallejo y la censura. Carlos
Buero, hijo del dramaturgo, nos acompañó

en esta ponencia. La mesa estuvo formada
por Berta Muñoz Cáliz, investigadora del
Centro de Documentación Teatral del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte;
Denis Rufter, director de escena, actor y
autor de Hamlet en España; y Carlos Alba
Peinado, vicepresidente del Instituto de
Teatro de Castilla-La Mancha.
Encuesta online remitida a los socios de la
APG para valorar los servicios y proponer
y sugerir ideas.
La Asociación de la Prensa de Guadalajara organizó, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación
provincial, el curso Datos estadísticos:
análisis e interpretación, que se celebró
en las instalaciones del Centro de Prensa.

Diciembre
La Asociación de la Prensa de Guadalajara
y el Ayuntamiento de Guadalajara renovaron su colaboración en un convenio cuya
aportación económica estuvo destinada al
desarrollo de actividades de formación y
otras acciones sociales.
Celebración de la Asamblea Extraordinaria. En ella se eligieron los XXVI Premios
de la Asociación de la Prensa de Guadalajara en las categorías habituales de Valores
Humanos, Economía y Empresa, Cultura
y Deportes y se informó sobre la situación
de la APG. Tras la asamblea celebrada en
el Centro de Prensa, se ofreció un aperitivo a todos los presentes en las mismas
instalaciones de la asociación.

Carlos Alba, Denis Rafter y Carlos Buero durante la conferencia dedicada al dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Foto: APG.
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Descrédito
Evaristo Olcina
Periodista

El descrédito de los periodistas progresa al
mismo ritmo que avanzan las nuevas tecnologías. Lo hacen sus empresas y, sobre
todo, las del papel. Los mercados ya están
descontando. Tanto es así que el traspaso
de un kiosco le permitía al propietario, de
esa concesión administrativa por ocupar
la vía pública, un retiro decente junto a
su pensión. Hoy, ese poderoso sector en
la distribución de periódicos se enfrenta a
un futuro lacerante. Es una realidad, no un
vaticinio.
Algunas de las causas de ese descrédito
de los periódicos lo retrataba fielmente en
un artículo el director de El País, Antonio
Caño: “Su excesiva cercanía al poder, su
distancia con los lectores, su endogamia
y arrogancia impidieron a veces que los
diarios hiciéramos una adecuada interpretación de los hechos”. Una realidad
que la hemos ido forrando de eufemismos;
no la hemos azucarado: la hemos edulcorado.
Hubo un tiempo, no hace tanto, que los
propietarios de medios de comunicación
ampliaron sus miras. Unos, a conquistar
nuevas plazas; otros, a ampliar mercado
en sus territorios convirtiéndose en empresas multimedia. La crisis ha devuelto a
sus orígenes a los más cabales y ha destrozado a los fanfarrones.
Hoy se purgan las decisiones expansivas. Los créditos ahogan a las empresas
y obligan a sus periodistas al uso de una
colección de perífrasis o circunloquios
comparables a los mejores tiempos de
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convivencia con la censura para referirse
a conductas empresariales o para denunciar comportamientos poco decorosos de
abultados consejos de administración, por
el número de componentes o por la cuantía de las dietas de éstos.
El diagnóstico no determina una sola causa, evidentemente. La precariedad laboral
del sector influye también de modo determinante. Cuando se opta por la producción aparece la prevalencia de la nota de
prensa, el corte de audio oficial o la foto
de estudio. Flaco favor se hace a la credibilidad con esas pautas de trabajo. ¡Claro
que un redactor puede hacer una foto! ¡Y
ofrecer una crónica con un trípode y un
móvil! ¡Y limpiar con una bayeta la mesa
de trabajo!
¡No habíamos quedado que el triunfo
profesional se consigue con la
especialización! Será en otras profesiones.
En la nuestra seguiremos haciendo de todo
y a precios low cost. El móvil lo pones tú,
y la bayeta, también, rezan hoy las ofertas
laborales.
Esas causas podríamos pensar que tienen
solución; lo creo. Sin embargo, la incapacidad mundial de transformación al espacio digital pronostica un futuro incierto.
El reajuste técnico es una causa ardua,
pero viable. Menos factible preveo combatir la posverdad, sin t ni guión (postverdad), como recomienda la Fundéu.
Ese neologismo elegido en 2016 como la
palabra del año por el diccionario Oxford,
con la siguiente definición: Relativo o re-

ferido a circunstancias en la que los hechos objetivos son menos influyentes en la
opinión pública que las emociones y las
creencias personales.
Ahí es donde se atisban los riesgos, en
los intangibles, en las emociones. Se da la
paradoja que mientras desciende la credibilidad de los medios, estos aumentan sus
audiencias. El número de lectores es muy
superior de las cabeceras en los digitales
que en los mejores tiempos en los kioscos.
Sin embargo, cada vez más, los medios
tienen que publicar informaciones para
matizar noticias que las redes sociales han
propagado a velocidad de vértigo.
La persecución sufrida por Piqué ante la
supuesta eliminación de los colores de España de las mangas de la camiseta es un
claro ejemplo. Periodistas de las principales cabeceras deportivas participaron en la
propagación de la mentira en las redes sociales. Los ciudadanos, los usuarios de las
redes sociales, no tienen la obligación de
contrastar. Los periodistas y los medios,
sí. También se ha propagado durante la
campaña norteamericana que el Papa había pedido a los católicos el apoyo a Donald Trump. Bulo que ha llegado a millones de personas como noticia a través de
Facebook, red social con 1.800 millones
de usuarios, y que el 60 por ciento de los
norteamericanos utilizó para informarse
durante la última campaña presidencial,
según el Pew Research Center.
En demasiadas ocasiones las empresas periodísticas han participado en el despres-
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tigio de instituciones u organizaciones políticas, económicas o
sociales, vitales para la sociedad. No por ideología, por intereses
obscenos o espurios. Los medios de comunicación no iban a ser
la excepción y al menor atisbo de debilidad los poderes fácticos
fagocitan o les ponen a su servicio.
La credibilidad periodística está en entredicho, pero no más que
en otros tiempos. En esta profesión hemos escuchado hasta la saciedad la sentencia popular: “La única verdad que decís los periodistas es la fecha del periódico”. Esa maledicencia siempre
acompañaba una crítica a una noticia que el interlocutor no aceptaba por el enfoque del medio o del periodista.
La tendencia puede invertirse. La credibilidad se gana con rigor,
calidad y profesionalidad. La gente, cada día, aspira a conseguir
productos de km 0, con denominación de origen, pues la prensa
local es un producto cercano, fresco, excelente. El periodismo
local traslada emociones, el sentir de sus vecinos, de sus pueblos;
y esa es la mejor palanca para combatir la posverdad.
En nuestras manos está el ser más rigurosos. Si lo conseguimos
aumentará nuestra credibilidad y ello nos devolverá la reputación
ante la sociedad. Aprovechemos los avances tecnológicos, pero
no perdamos las formas. Informemos, opinemos, pero no seamos
correveidiles.

Olcina junto a Cela en su casa de El Clavín en el momento en el que
este es informado que ha sido galardonado con el Nobel de Literatura.

Estoy seguro que en la medida que el crédito financiero tenga
menos peso en la cuenta de resultados de las empresas de comunicación, éstas aumentarán su credibilidad. Así sea.

FUENTENOVILLA, la picota más bella de España
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Tierra de oportunidades
Hablar de agricultura y ganadería en Guadalajara y en España parece ir crónicamente ligado a aspectos negativos: sector
envejecido, escaso relevo, volatilidad de
los precios y los mercados, abandono de
tierras, y hasta contaminación por fitosanitarios o fertilizantes.
En parte, es cierto e innegable: 6 de cada
10 agricultores en nuestro país son mayores de 55 años; según el último censo
agrario, entre 1999 y 2009 se perdieron
más de 2 millones de hectáreas de Superficie Agrícola Útil (SAU) en España; los
precios de los productos agrarios son más
bajos que hace 20 años y Bruselas alerta
de la pérdida de población rural en España.
Pero a pesar de todo, en el campo hay futuro y hay oportunidades.

Inmaculada Beguería
Periodista
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No es una afirmación gratuita para levantar la moral del público. Los problemas
existen y algunos no son fáciles de resolver; sin embargo, el sector agrario ha
despertado de una especie de letargo que

durante años ha proyectado la imagen de
un sector intervenido, subvencionado, con
poca iniciativa y escasas expectativas.
Los agricultores han “cambiado el chip”,
“se han puesto las pilas”, han espabilado.
El hombre y la mujer del campo están
ahora más cerca de cualquier urbanita, de
lo que lo han estado nunca. El acceso a las
tecnologías de la comunicación ha permitido que las oportunidades de formación,
de consumo, de acceso a la información,
de opinión y participación, etc... se hayan
nivelado para cualquier entorno y cualquier profesión. El uso generalizado de
los smartphones y tablets y la paulatina
reducción de la brecha digital entre medio
urbano y rural han sido la clave (si bien,
en provincias como Guadalajara queda
bastante camino por recorrer).
La información es poder, y ese poder, en
el campo, se ha convertido en iniciativa,
formación, capacidad, innovación, especialización… y los profesionales nos han
dado motivos de peso para creer en nuestra agricultura y ganadería.
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Un joven agricultor-emprendedor en una
de las granjas de caracoles que existen en
Guadalajara. Foto: APAG.

Más de 100 jóvenes han solicitado incorporarse a la agricultura y ganadería
en Guadalajara este año; un dato significativo para esta provincia y savia nueva
para el sector. Pero también muchos profesionales, ya asentados, están innovando,
buscando alternativas al clásico dueto
trigo-cebada, reinventándose y echándole
valentía a una coyuntura crítica.
Cultivos como la colza, el cártamo, la
camelina, o las aromáticas, se están
abriendo paso en Guadalajara junto a nuevas plantaciones: almendros, manzanos,
pimientos, o cultivos forestales como los
chopos o la trufa.
Técnicas más sostenibles, como la siembra directa, o la agricultura de precisión,
buscan también esa necesaria rentabilidad
de las explotaciones.
Otros profesionales han realizado grandes
inversiones en maquinaria y naves para
lograr una especialización y calidad en
sus productos, como es el caso de los
grandes productores de espárrago verde
de Guadalajara, que han conseguido salir
al mercado exterior y plantar cara a sus
competidores.

Los drones son un ejemplo de la aplicación
de las nuevas tecnologías en la agricultura.
Foto: APAG.

En la pequeña industria agroalimentaria
asentada en nuestros pueblos, el salto de
unos años a esta parte ha sido gigante.
Los productores han variado y ampliado su oferta de productos, han cuidado y
mejorado la presentación e imagen y han
explorado nuevos mercados, como la venta online a través de sus propias páginas
web.
La tecnología agrícola (AGTech) ha llegado al campo y gracias a ella la evolución
de la agricultura en las últimas décadas
ha sido vertiginosa. Drones, robots, sensores, Apps, tecnología satélite o tractores autónomos (gracias al GPS) son ya
objetos a los que se han familiarizado los
profesionales. (Entre 2013 y 2015 la inversión en este segmento ha pasado de los
900 millones de dólares a 4.600 millones
de dólares).
El agricultor, ganadero y productor es
ahora un poco más empresario, es un
emprendedor inquieto, atento a las innovaciones y transformaciones en su sector, que lleva el control de su explotación
como una empresa, con sus ingresos y
gastos, facturas, rentas, nóminas y seguros
sociales si tiene empleados, subvenciones,
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control sanitario, inspecciones, cuaderno
de campo, etc…
Y es que no le ha quedado otra. La agricultura y ganadería es sin duda la actividad
más controlada y vigilada en Europa; algo
que por otra parte, nos garantiza a los consumidores unos elevadísimos niveles de
seguridad alimentaria. La trazabilidad de
cualquier producto alimentario, desde la
semilla hasta el consumidor final, certifica
el control sobre lo que comemos.
A medio plazo, el sector agrario tiene un
reto trascendental como es alimentar a la
humanidad, con un incremento previsto
de un tercio de la población mundial para
el año 2050, según la FAO (para ello la
producción agrícola deberá aumentar en
un 60 por ciento). La sociedad debe ser
consciente pues de la importancia de la
agricultura, y no sólo para la alimentación,
sino también para sectores derivados,
como la fabricación de piensos, la industria textil o la energía.
No hay que olvidar tampoco que la labor social de fijación de población en el
medio rural es una acción directa de la
actividad agropecuaria, en un momento
en que han comenzado a saltar las alarmas de la despoblación y el abandono
de nuestros pueblos. El medio rural en
España abarca el 90 por ciento del territorio y en él reside un 20 por ciento de la
población. La Población Activa Agraria
apenas supuso en 2007 el 4,6 por ciento
de la población activa total; sin embargo, en el medio rural abarca aproximadamente un 27 por ciento (un 17 por ciento
en los municipios de mayor tamaño). Es
bastante claro que nuestro medio rural
se mantiene gracias a la agricultura y la
ganadería.
Por último, para los que sólo ven a la
agricultura como la gran generadora de
gases de efecto invernadero, hay que recordar sus destacados beneficios medioambientales. Los cultivos evitan la desertificación, son emisores de oxígeno a
la atmósfera, ayudan a regular el clima y
la hidrología y, sobre todo, actúan como
sumidero de CO2. (Estudios recientes de
la Universidad de Murcia demuestran que
una hectárea de lechugas, fija 10 veces
más CO2 que una hectárea de bosque y
más a largo plazo).
Cuidemos pues nuestra agricultura y ganadería; nos va mucho en ello.
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1.

Para un roto y un descosido, De todo un
poco fueron algunas de las frases que me
vinieron a la cabeza buscando un eslogan
para incluir en mis tarjetas de visita cuando decidí convertirme en empresa -eufemismo de autónomo y las penurias que
en este país nuestro acarrea tal situación
laboral-. Finalmente me decanté por Sport
Events Management. Porque aquello de
que todo lo que suena a anglosajón parece tener más valor en nuestra sociedad,
pero también porque hablar la lengua de
Shakespeare -aunque en mi caso haya sido
aprendida al otro lado del gran charco y
mi acento me delate- me ha permitido desde hace años abrirme camino cuando todas las puertas parecían cerrarse, y porque
esta frase resume el amplio conjunto de
labores que ahora me ocupan: la gestión
de eventos deportivos.

Susana Abella
Periodista
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A modo de resumen, me dedico a la organización y desarrollo de eventos deportivos. Ahondando, la explicación sería casi
interminable e incluye las más variopintas
actividades: desde redactar y maquetar
presentaciones y memorias; desarrollar visitas a las instalaciones para su evaluación
por las entidades interesadas en usarlas;
organizar las tareas que tiene que desarrollar cada área en un evento; coordinar
transportes y alojamiento de participantes;
planificar visitas turísticas; ejercer de intérprete; coordinar a las entidades con los
proveedores locales de los distintos servicios que se necesitan; gestionar la labor de

los acompañantes de las distintas delegaciones participantes, etc.
Después de no pocos titubeos, he reorientado mi vida laboral en este sentido,
porque tocaba reinventarse. Ejercí como
periodista al uso en el área de deportes
durante los años iniciales de mi trayectoria, pero abandoné después los medios
para cruzar al otro lado, al de los gabinetes
de comunicación y las jefaturas de prensa
en clubes, ligas y campeonatos nacionales
e internacionales de distintas disciplinas,
lo que me aportó una visión distinta del
mundillo y me convirtió en una profesional todoterreno de la comunicación y de
otras muchas áreas.
Fuera porque una demostraba su buena
disponibilidad, o porque parecía que podía hacer casi de todo, siempre me iban
cayendo labores de otras áreas. Algo que
sé bien que no solo me ha pasado a mí,
y que lo mismo sucede en un gran club
que en la organización de un simple partido de liga, o en una empresa. El/la de
prensa siempre vale para hacer de relaciones públicas, redactar una invitación o
los textos publicitarios y eslóganes de las
campañas de abonados, hablar e intermediar con estamentos del entorno del club,
traducir todo tipo de informes, ejercer de
intérprete en las más inverosímiles situaciones, coordinar una producción audiovisual, acompañar a los jugadores en sus
apariciones públicas y un largo etcétera.
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2.

3.

1. Ejerciendo la traducción de la entrevista al jeque AlThani, propietario del Málaga. 2. Sesión oficial de fotos con el CB Granada. 3. Rueda de
prensa con Pellegrini, entrenador del Málaga. 4. Preparación del Multiusos en la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica.

Pero no es una queja, ese hacer de todo,
para mí, casi siempre, ha resultado ser
muy divertido e interesante. Era un trabajo alejado de la monotonía, con retos continuos, que me permitían demostrar muchas habilidades, algunas que incluso yo
misma desconocía. Sin mucho descanso,
claro. Dedicación plena.
Y han sido todas esas habilidades y capacidad que he ido descubriendo en mí, las
que me animaron a entrar en el mundo de
los eventos deportivos. No se puede vivir de lo que una fue, o de los cargos que
tuvo, pero sí de las experiencias, enseñanzas y contactos que se han ido adquiriendo
con el paso de los años. Y en Guadalajara,
en mi campamento base, después de tantos tumbos con la maleta a cuestas por la
geografía nacional, me he encontrado con
un terreno bien abonado para la gestión de
eventos deportivos. La ingente actividad
del Patronato municipal de Deportes ha
despertado el interés de numerosas entidades nacionales e internacionales, y han
convertido a la ciudad en referente para la
organización de todo tipo de eventos deportivos, hechos que a mí me han abierto
un nuevo nicho laboral.
Hace años leí o escuché una definición de
periodista de la que me adueñé por pura
convicción: El periodista es un océano
de conocimientos de cinco centímetros de
profundidad. Cada quien hace su camino.
En mi caso, quizás por innata inquietud,

he procurado ir siempre con los ojos y los
oídos muy abiertos, con el embudo preparado para recoger nuevos cocimientos,
dispuesta a absorberlos cual esponja, para
archivarlos y repescarlos después y ponerlos en práctica cuando la situación lo ha
requerido. No soy una gran especialista
en ninguna materia en especial, pero en
el ámbito del deporte han sido tantas las
experiencias vividas que me han ayudado
a tener una gran capacidad para aportar
ideas y soluciones que ayudan a solventar
las dificultades que se presentan durante
la preparación y el desarrollo de cualquier
acontecimiento.

4.

Estoy segura de que no es muy distinto el
caso del resto de los periodistas que ahora leéis estas líneas. Cada uno habrá ido
llenando su maleta con las experiencias
más variopintas sin saber con certeza si
algún día las enseñanzas extraídas podrían
convertirse en una nueva habilidad profesional.
Estos tiempos exigen que aprendamos a
reivindicar nuestra valía. A creer en nuestras capacidades. Sabremos solo un poco,
pero de muchas cosas. De manera que os
animo a todos a seguir ampliando vuestro
océano en amplitud o en profundidad.
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