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Presentación

2018
El año en que el movimiento feminista se hizo fuerte
2018 ha sido un año de contrastes desde
el punto de vista informativo. A noticias
positivas para Guadalajara le han seguido
otras de tinte negativo para la tierra, algunas de ellas de trascendencia nacional.
Para empezar, el pasado año fue el de importantes efemérides como, por reseñar alguna, la del 40º aniversario del GEO con la
visita de S.M. el Rey Felipe VI al cuartel de
Guadalajara en diciembre, los 30 años de la
importante empresa Basf en suelo de Marchamalo o los 850 años de la consagración
de la Catedral de Sigüenza. Además, 2018
fue el año de la prolífica programación de
eventos de Guadalajara ya como Ciudad
Europea del Deporte, que comenzaba en
enero con 231 actividades directamente relacionadas con este nombramiento.
A principios de año también tuvo lugar
una noticia que esperemos no vuelva a repetirse. Un edificio de viviendas públicas
de alquiler tuvo que ser desalojado en la
capital, concretamente, en la calle Laguna de la Colmada, ante los síntomas de
deterioro del inmueble, con importantes
grietas, y su realojo posterior en otras viviendas sociales mientras se estudiaba la
situación y se realizaban las necesarias
reformas.
Si analizamos las movilizaciones de 2018,
sin duda, una fecha que se marcó en rojo
en el calendario fue la del 8 de marzo. En
aquel Día de la Mujer se celebró la más
multitudinaria movilización de esas características hasta el momento, con manifestantes jóvenes, mayores, mujeres, hombres,
familias enteras, reclamando la igualdad.
Este salto cuantitativo coincidió con el asesinato de la joven Diana Quer, que removió conciencias en torno a la necesidad de
plantarle cara a la violencia machista.
Guadalajara reflejó la potencia de un movimiento que se multiplicó a nivel nacional y que fue el máximo exponente de la
lucha por la igualdad a nivel mundial. Ese
mismo mes salieron a la calle los pensio-
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nistas a reclamar sus derechos, disconformes con una actualización de sus nóminas
de un 0,25 por ciento.
Rostro femenino y trascendencia nacional
también tuvo, en junio, el nombramiento
de una de sus vecinas, Magdalena Valerio, como ministra de Trabajo, Seguridad
Social y Migraciones dentro del renovado
equipo de Gobierno socialista de Pedro
Sánchez.
Respecto al sector industrial, 2018 fue
el ejercicio de la inauguración de Puerta
Centro-Ciudad del Transporte, una plataforma multimodal que apostaría por la
llegada de empresas, principalmente de
logística, a los términos municipales de
Guadalajara y Marchamalo. De hecho, el
año pasado se produjo un boom logístico
en el Corredor del Henares, con la puesta
en marcha, crecimiento o consolidación
de proyectos de logística en Cabanillas,
Chiloeches, Torija, Fontanar o Marchamalo.
En el plano opuesto, Guadalajara también
destacó en 2018 por noticias menos halagüeñas, como la celebración del juicio por
el cuádruple crimen de Pioz, que comenzó
el 22 de junio. Cinco meses después, el
jurado popular que siguió el caso declaró
culpable a Patrick Nogueira, condenándole a prisión permanente revisable. Medios
procedentes de toda España e, incluso,
prensa internacional hizo guardia ante la
Audiencia Provincial para narrar el desenlace de este terrible suceso.
Sin salirnos de las noticias en materia de
Justicia cabe mencionar la sentencia que
el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara emitió en junio de 2018 condenando a los pobladores de Fraguas por los
delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio.
También negativos para Guadalajara resultaron los reincidentes trasvases de agua
a Levante, a razón de prácticamente uno

al mes. De igual modo protagonizaron los
titulares del mes de septiembre las lluvias
torrenciales que causaron daños materiales en varios pueblos de la provincia de
Guadalajara como Sacedón, Yebra, Fuentelencina o Alcocer.
Si hablamos de patrimonio no podemos
obviar el cierre y posterior apertura del
Palacio del Infantado por riesgo de aluminosis. Entre mayo y noviembre se realizaron catas para analizar la situación de sus
muros y descartar patologías que pudieran
dañarlo. Sin irnos del patrimonio de la
capital, en 2018 se iniciaron las obras de
rehabilitación del tradicional Mercado de
Abastos, con un proyecto que pretende dar
un giro de 180 grados a sus servicios. No
menos importante fue el inicio de las obras
del Puente Árabe, también en la capital,
que aún prosiguen, o las de rehabilitación
del bello Monasterio de Santa María de
Bonaval, en Retiendas, cuyo deterioro era
ya manifiesto.
En cuanto a infraestructuras, 2018 será
recordado por la apertura del nuevo y necesario aparcamiento público del Hospital
Universitario de Guadalajara que, aunque
de pago, ha venido a solventar en mucho
las dificultades de estacionamiento de profesionales y usuarios.
Cerrando este texto sobresale, entre el
‘totum revolutum’ de noticias de 2018
y en materia de solidaridad, el refugio
temporal que Marchamalo ofreció a un
centenar de inmigrantes derivados desde
Andalucía. Tras la llamada de auxilio de
Cruz Roja la localidad gallarda no dudó
en ayudarles entre el 7 y el 21 de agosto,
tiempo durante el cual permanecieron en
el Complejo Deportivo García Fraguas
como espacio de refugio y oficina de tramitación documental en su viaje hacia
otros países de Europa. Recordemos que
algunos de ellos llevaban más de un año
viajando para conseguir alcanzar su sueño
europeo, debido a lo cual incluso tuvieron
que recibir atención psicológica.
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PRISIÓN PARA EL HOMBRE QUE MATÓ
A SU PAREJA EN AZUQUECA
El Juzgado de Instrucción número 4 de
Guadalajara decretó prisión provisional
y sin fianza para J.A.M.G.R., hombre que
supuestamente mató a su pareja en Azuqueca a finales del año 2017. Asimismo,
el juez adoptó como medidas cautelares la
prohibición de aproximarse a los tres hijos
de la víctima, además de la suspensión de
la patria potestad sobre el hijo que tenían
en común, de tan solo año y medio.
El presunto autor del crimen sería dado de
alta del Hospital de Guadalajara, lugar en
el que permanecía ingresado por heridas
en el cuello y el tórax desde el mismo día
en el que se produjeron los hechos. Se cree
que J.A.M.G.R. intentó acabar con su propia vida después de propinar las puñaladas
a su mujer. Por su parte, la víctima fue incinerada, por decisión familiar, el día después de su fallecimiento.

ción anual de 4.005 personas más, cerrándose el año 2017 con 89.730 afiliados.

LA DIPUTACIÓN
CONSIGUIÓ PONER SU DEUDA A CERO
La Institución Provincial hizo balance sobre su gestión en el año 2017, destacando
que cerró el ejercicio sin deuda. José Manuel Latre, presidente de la Diputación,
se mostró satisfecho porque “se ha dado
respuesta a las necesidades de los vecinos
de la provincia, sin necesidad de emplear
grandes cantidades de dinero”.

La Policía Local estableció un cordón de
seguridad en el perímetro del edificio de
Gicaman. Foto: Rafael Martín/Nueva Alcarria.

Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017 se
cerró en la provincia de Guadalajara con
un descenso en el número de desempleados de 1.983 personas, es decir, un 11,4%
menos que en diciembre de 2016.
A finales de diciembre la cifra de personas
desempleadas se situaba en los 15.315,
siendo en mayor número mujeres, concretamente 9.118 frente a 6.197 hombres.
José María Rey, secretario de Comisiones
Obreras (CCOO) en Guadalajara, reconocía que en el último año se habían incrementado las contrataciones y había más
movimiento económico, aunque fuera de
mala calidad. Por otra parte, Pedro del
Olmo, responsable de la Unión General de
Trabajadores (UGT) en Guadalajara, admitió que la provincia se situó por debajo de
la media nacional en tasa de paro, aunque
seguía habiendo un empleo muy inestable.
En cuanto a la afiliación a la Seguridad
Social, esta subió un 4,6%, con una varia-
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Lucio Cabrerizo, gerente del Área Integrada de Guadalajara, señaló que la situación no era preocupante, excepto para
pacientes que tuvieran patologías previas
o personas de avanzada edad.
Asimismo, se recomendó asistir a los centros de Atención Primaria con el fin de
no saturar las urgencias del Hospital de
Guadalajara y se reforzó el personal en los
servicios de Urgencias, Neumología y Geriatría del Hospital.

DESALOJADO UN BLOQUE DE 48
VIVIENDAS POR RIESGO DE DERRUMBE

El caso continuaría instruyéndose en sede
judicial.

LA PROVINCIA CERRÓ 2017
CON 1.983 PARADOS MENOS

en este periodo se alcanzó una tasa de incidencia de 164,3 casos por cada 100.000
habitantes, superando así al pasado año,
que se situó en 52,24 casos por cada
100.000. La gripe afectó en mayor medida
a los menores de entre cinco y 14 años.

Latre hizo una comparativa de la actual
situación con la del último mandato socialista, con el que, según el presidente, se
alcanzó un endeudamiento del 166% que
“afortunadamente hemos reconducido”.
Asimismo, el presidente provincial destacó la finalización del proyecto del Plan
de Carreteras, con una inversión superior
a cien millones de euros. Por otra parte,
se celebraron varios centenarios en honor
a Cela, Sampedro o Buero Vallejo y se
desarrollaron iniciativas a favor del empleo como Dipuemplea, Impulsa Mujer
o el Plan Extraordinario en colaboración
con la Junta.

LA GRIPE ALCANZÓ EN GUADALAJARA
NIVEL DE EPIDEMIA
La provincia de Guadalajara superó el
umbral epidémico de gripe con respecto al
año anterior en la última semana del año
2017. Según los datos de la Red Centinela,

Un edificio de 48 viviendas de la Empresa
de Gestión de Infraestructuras de CastillaLa Mancha (Gicaman), situado en la calle
Laguna de la Colmada, 1, en el barrio de
Aguas Vivas, tuvo que ser desalojado de
manera inmediata por riesgo de derrumbe.
Los vecinos llevaban reclamando mejoras
a Gicaman desde hacía más de dos años,
ya que el edificio presentaba importantes
desperfectos. De hecho, la empresa realizó una inspección el 31 de diciembre y
observó un rápido crecimiento de las grietas. Además, se registraron otras deficiencias como caídas de losetas o atrancos de
puertas.
En el análisis del edificio se determinó
que el bloque estaba sufriendo un desplazamiento, por lo que sus vecinos tuvieron
que ser realojados en hoteles de la ciudad
o con sus familiares hasta que fueran subsanados los desperfectos.
Sin embargo, no sería hasta el mes de
noviembre cuando darían comienzo las
obras de rehabilitación, y que consistirían
en el recalce del edificio para asentar la
estabilidad del inmueble, el arreglo de la
escalera principal y la reparación de las
grietas y desperfectos de las viviendas.
A consecuencia de los retrasos, diez familias renunciaron a su contrato de alquiler.
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una bolsa de plástico”. Sin embargo, para
Telefónica el origen del problema había
que buscarlo en los pájaros carpinteros,
argumento que no convenció a los habitantes de las localidades afectadas, ya que
en los 20 kilómetros de línea no había ninguna manguera afectada por estos pájaros.

LA JUNTA DESTINÓ 224.000 EUROS
AL ENTORNO DE LAS CENTRALES
NUCLEARES
José Julián Gregorio, delegado del Gobierno en Castilla La-Mancha, visitó los
municipios de Guadalajara en los que el
Gobierno destinó más de 224.000 euros en
ayudas dentro del Plan de Subvenciones del
Ministerio de Interior para 2018-2020, entre
cuyas líneas de actuación estaría mejorar la
dotación de las entidades locales incluidas
en los Planes de Emergencia Nuclear.
Los seis municipios pertenecientes al Plan
de Emergencia Nuclear exterior de las
centrales de Trillo y José Cabrera que se
beneficiarían de estos fondos serían Henche, Solanillos del Extremo, Almonacid
de Zorita, Pastrana, Pozo de Almoguera y
Valdeconcha.
Gregorio destacó la importancia de estas
ayudas, ya que se pretendía financiar proyectos destinados a la instalación o renovación de los sistemas de comunicaciones
y avisos a la población en caso de emergencia nuclear, acondicionamiento de las
vías y mejora o renovación de las Estaciones de Clasificación y Descontaminación.

LA `FILM COMMISSION´ ATRAJO
DIEZ RODAJES A LA PROVINCIA
Imagen de la celebración de uno de los goles
del equipo español. Foto: RFEF.

AVERÍA TELEFÓNICA
EN LA COMARCA DE MOLINA
Los vecinos de La Yunta, Campillo de
Dueñas, Cubillejo del Sitio y Cubillejo de
la Sierra estuvieron diez días sin teléfono
a causa de una nueva avería en el tendido,
lo que provocó que no tuvieran acceso a
los servicios de Internet ADSL, teleasistencia y teléfono fijo.
Ángel Luis López, concejal de La Yunta,
dijo que la causa del problema fue “el estado de total abandono que sufre la línea y
que necesita ser cambiada en su totalidad,
ya que las conexiones están cubiertas con

Resumen de Prensa

En su primer año de vida, la Film Commission regional propició que la provincia
de Guadalajara acogiera hasta diez rodajes.
El Fuerte de San Francisco fue uno de los
lugares más recurrentes para rodar series y
películas en Guadalajara capital, a lo que
se sumaron otros escenarios como Casa de
Uceda y Yebes.
Localizaciones como el Hayedo de Tejera Negra, los embalses de Entrepeñas y
Buendía, el Salto de Poveda, la Laguna de
Taravilla, las Salinas de Imón, Campillo
de Ranas, Sigüenza, Atienza, Molina de
Aragón, el Castillo de Torija, el Palacio
del Infantado, el Monasterio de Lupiana,
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la plaza de toros de Heras de Ayuso y el
Ayuntamiento de Alovera, entre otros, se
ofrecieron para formar parte del catálogo
de la Film Commission. Esto supuso el rápido desarrollo del proyecto, así como un
impacto económico, empleo y atracción
turística para los pueblos donde se realizaron los rodajes.

GUADALAJARA SE ESTRENÓ COMO
CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE
El estadio Pedro Escartín se convirtió en
el escenario inaugural de Guadalajara
como Ciudad Europea del Deporte con
la celebración del primer gran evento del
2018: el amistoso preparatorio para la fase
de clasificación al Europeo de la Selección Española de Fútbol Sub-19.
Alrededor de 1.500 personas pudieron
disfrutar de este partido, que enfrentó a las
Selecciones Sub-19 de España e Italia, y
que acabó con la victoria de España (2-0)
frente a Italia.
Los goleadores fueron Adrián de la
Fuente y Ferrán Torres y también destacaron Abel Ruiz y Brahim por varias
jugadas que, desafortunadamente, no acabaron en gol. Aun así, España se impuso a
los italianos.
Este sería el primero de los actos que
Guadalajara, como Ciudad Europea del
Deporte, acogería durante todo el año,
llegando a la cifra total de 231 eventos deportivos, tanto a nivel regional, nacional e
internacional.

INVESTIGADORES DEL HOSPITAL
PUBLICARON UN TRABAJO DE
RESTAURACIÓN DE CÉLULAS
La famosa revista Journal of Virology,
de referencia para la comunidad científica
mundial, publicó un trabajo elaborado por
un grupo de investigadores del Hospital
Universitario de Guadalajara.
El trabajo describía un nuevo mecanismo
de restauración de células citotóxicas específicas contra infecciones virales crónicas. Fue realizado por los servicios de Digestivo, Hematología y Microbiología del
Hospital de Guadalajara, y según explicó
Juan Ramón Larrubia, doctor en Medicina y Cirugía, permitiría reactivar en los
pacientes células que estaban agotadas y
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Foto de familia de la recién constituida Asociación de Productores del Espárrago Verde de
Guadalajara.
reconocer células tumorales y destruirlas.
Además, esto permitiría ayudar a pacientes con infecciones virales crónicas como
el VIH, hepatitis B y C o tumores.
El objetivo de la investigación pretendía
poner en marcha la experimentación in vitro, primero en animales y finalmente en
humanos, con el fin de “que patologías
que hoy no tienen curación se puedan resolver en el futuro”.

LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
ESPÁRRAGO VERDE INICIÓ SU ANDADURA
Una comisión de productores de espárragos, junto a representantes de las asociaciones agrarias APAG, COAG, UPA y
ADAC, constituyeron la Asociación de
Productores de Espárrago Verde de Guadalajara.
La reunión se celebró en la sede de ADAC,
en Yunquera de Henares, con presencia del presidente de ésta, Vicente Hita,
quien destacó ante los asistentes que “el
sector del espárrago es la principal industria en muchos de los pueblos de nuestra
comarca, que genera un buen número de
empleos y ayuda a frenar la despoblación
de nuestros municipios más rurales”.
Por su parte, Adolfo López, presidente de
la asociación recién constituida, señaló que
“la asociación de profesionales del sector
del espárrago ha de servir para mejorar
nuestra forma de producir y vender”.
Uno de los primeros cometidos de la nueva asociación sería conseguir una marca
de calidad que identificara el espárrago
verde producido en Guadalajara.

CLAMOR ANTE LAS INCIDENCIAS
EN EL CERCANÍAS
Tan solo en los primeros 20 días de 2018
casi novecientas incidencias se sucedieron
en la antaño modélica línea de Cercanías
entre Guadalajara y Madrid. El PSOE, todavía en la oposición, intentó aprovechar
la incipiente indignación en las redes, exigiendo soluciones al entonces ministro de
Fomento, Íñigo de la Serna. Éste, devolvió la pelota en abril con su Plan de Mejora de Cercanías que, si bien satisfizo al
alcalde de Guadalajara, Antonio Román,
decepcionó al de Azuqueca, José Luis
Blanco.
El incremento del clamor popular, el cambio en el Ejecutivo nacional y la insistencia de determinados grupos ayudaron
a aunar posturas, y a finales de noviembre el Ayuntamiento de Guadalajara en
Pleno pactó por unanimidad una serie de
reclamaciones. El gobierno socialista, sin
embargo, supeditó toda mejora a la aprobación de sus presupuestos de 2019. Así,
desgraciadamente, la línea C2 concluía el
año en las mismas condiciones y con los
mismos problemas con los que lo empezó:
averías, retrasos y cambios en los horarios.

OTROS TITULARES
• La Lotería Nacional dejó 600.000 euros
en la capital.
• Notable subida de las visitas a los monumentos de Guadalajara.
• Los cinco pueblos más pequeños de la
provincia, enganchados a Amazon.
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Febrero

Todo comenzó cuando el toro levantó una
de las talanqueras del recorrido y accedió, pese a los esfuerzos de algunos por
impedirlo, a un espacio reservado para los
espectadores. Segundos después, volteaba
un carro de bebé vacío y acorralaba a un
niño en una ventana.

ONCE CONTENEDORES FUERON
QUEMADOS EN CUATRO DÍAS
EN LA CAPITAL
En tan solo 96 horas, la ciudad de Guadalajara fue protagonista de cuatro nuevos episodios de vandalismo que tuvieron
como principal objetivo la quema de contenedores en la vía pública.
Los contenedores estaban situados en las
calles San Roque, avenida de Barcelona,
Doctor Layna Serrano, Alonso Núñez de
Reinoso, Virgen de la Soledad, Capitán
Boixareu Rivera, Holanda, Capitán Arenas
y Pastrana. En esta última calle también
hubo importantes daños en un vehículo
que se encontraba aparcado junto a él.
El Ayuntamiento de Guadalajara recordó
que los actos vandálicos estaban sancionados con multas de entre 1.500 y 3.000 euros, según la Ordenanza de Convivencia
Ciudadana. Además, incidieron también
en el importe económico invertido en cada
contenedor: 1.000 euros.

SUSTO Y POLÉMICA
EN EL ENCIERRO DE IRIÉPAL

El concejal del Ayuntamiento de Guadalajara, Francisco Úbeda, confirmó en
un primer momento que los aparejadores
habían dado el visto bueno a la seguridad
del recorrido. Sin embargo, y una vez controlada la situación, los técnicos del Ayuntamiento consideraron que las medidas
de seguridad no eran suficientes, lo que,
sumado a la ausencia de la ambulancia
-que había tenido que atender a uno de los
heridos durante el encierro-, llevó a la organización a suspender el evento, medida
que no fue comprendida por una parte de
los presentes.

El encierro de San Blas de Iriépal se saldó
con dos heridos, uno de ellos por asta de
toro, y la suspensión del festejo taurino.

Este episodio reavivó una vez más el debate sobre la celebración de los festejos
taurinos en Guadalajara.

Momento en el que el toro pasa junto a un
niño refugiado en el alféizar de una ventana.
Efectivos de la Policía Local, en colaboración con la Policía Nacional, investigaron
los hechos para localizar al autor o autores, además de contar con testimonios de
vecinos de la zona.

Resumen de Prensa
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OCHENTA EDIFICIOS
DE GUADALAJARA SE SOMETIERON
A INSPECCIÓN TÉCNICA

TAMAJÓN ASPIRARÍA
A LA MUSEALIZACIÓN DE
SUS HALLAZGOS PALEONTOLÓGICOS

Un estudio realizado por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara señaló que el 23% de los edificios
de Guadalajara tenía más de 50 años de
antigüedad.

Los últimos hallazgos geológicos y paleontológicos sucedidos en el yacimiento
de Tamajón, donde un equipo de investigadores de la Universidad de Alcalá descubrió huellas de cocodrilo y dinosaurio,
propició la reanudación de los trabajos en
los primeros meses de 2018 para relacionar los últimos descubrimientos con otros
anteriores.

Las inspecciones de estos edificios estaba
contemplada en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Inspección Técnica
de Edificios, en el término municipal de
Guadalajara, estando los edificios del año
68 obligados a realizar la correspondiente
inspección a lo largo del año 2018. Estos
inmuebles se ubicarían en las calles Chorrón, Cristóbal Colón, La Isabela, Juan de
Austria, Ingeniero Mariño y Juan Diges
Antón.
La normativa regularía el control de las
fachadas, estructura, cubiertas e instalaciones. Se calculaba que en torno al 60%
de los edificios presentaban irregularidades y necesitaban obras de consolidación
de distinto tipo. El coste de cada informe
técnico fue de 33 euros por residente del
inmueble.

OCHO PUEBLOS DEL MONTESINO
RECLAMARON MEJORAS
EN LAS TELECOMUNICACIONES
La Asociación Pueblos del Montesino presentó ante la Junta de Comunidades y la
Diputación Provincial de Guadalajara un
escrito reivindicando el Derecho a las Telecomunicaciones.
La Asociación, compuesta por los pueblos de Anquela del Ducado, Aragoncillo,
Cobeta, Olmeda de Cobeta, Selas, Torremocha del Pinar y Villar de Cobeta, a la
que se sumó Villarejo de Medina, presentó
un escrito donde se planteaban quejas en
cuatro puntos básicos. En la televisión, el
número de canales que recibían eran cinco
más el autonómico, pero con una pésima
señal. En la radio solo se escuchaba Radio
Nacional de España. En la línea del ADSL
los retrasos impedían realizar las gestiones públicas telemáticas. Y en la telefonía
móvil carecían de cobertura.
En el texto se reivindicaban los derechos
fundamentales y la lucha contra la despoblación.
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Junto a estos, se retomaría la investigación
llevada a cabo en 2017 en la Cueva de los
Torrejones, donde se descubrieron los restos de lo que pudiera ser el Homo Sapiens
más antiguo de la Meseta. Sobre este yacimiento se investigaría la posibilidad casi
certera de que las especies Homo Sapiens
y Homo Neanderthalensis hubieran podido habitar el mismo espacio, aunque con
una diferencia de 10.000 años entre una
y otra.

ción del mercado al aire libre pasó a celebrarse los sábados en la calle La Tajera,
a la salida del túnel de Aguas Vivas, y los
martes, salvo en Ferias, junto a la plaza de
toros.
El traslado, si bien la ubicación puede que
no, sería en principio definitivo, ya que,
gracias a la rehabilitación del Mercado de
Abastos, el parking en el que tenía lugar el
mercadillo pasaría a ser un espacio de terraza para 12 nuevos establecimientos de
ocio y restauración que se ubicarían en el
edificio del Mercado de Abastos.
La reforma supuso una inversión superior
a un millón de euros, procedentes en un
80% de fondos europeos y concluiría, según las previsiones, en marzo o abril de
2019. No obstante, la planta baja reabrió
en septiembre, permitiendo el retorno de
las tiendas de alimentación.

COMENZARON LAS OBRAS
PARA INSTALAR UNA PASARELA
EN LA FUENTE DE LA NIÑA
El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, presentó los detalles del proyecto
que se acometería en las pistas del complejo deportivo Fuente de la Niña: un
campo de fútbol 11 y tres de fútbol 7.

Detalle de las huellas de cocodrilo halladas en
el yacimiento. Foto: Ayuntamiento de Tamajón.
“Si a estas investigaciones y descubrimientos paleontológicos sumáramos el
yacimiento de la Edad de Hierro encontrado en el paraje de Santa Ana, Tamajón
es un lugar idóneo para la investigación”,
destacó el alcalde de Tamajón, Eugenio
Esteban, quien meses después, en colaboración con la Universidad de Alcalá
(UAH), la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) y la Diputación Provincial
comenzaría a perfilar la musealización de
los hallazgos y la adecuación de un Centro
de Interpretación de los mismos en la Casa
de la Cultura del municipio.

EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
ANUNCIÓ EL TRASLADO
DEL MERCADILLO
Las obras en el Mercado de Abastos de
Guadalajara obligarían al Ayuntamiento
capitalino a buscar dos nuevas ubicaciones para el mercadillo. Finalmente, y a
partir del 31 de julio, la centenaria tradi-

Con estas obras se crearía una unidad de
gestión para el complejo deportivo Fuente
de la Niña, que estaría integrado por las
pistas de atletismo, la piscina cubierta, los
nuevos campos de fútbol y la pasarela que
conectaría estos campos con la zona de acceso y 16 vestuarios, nueve situados en el
edificio antiguo y siete en el nuevo.
Aunque el inicio de las obras estaba previsto para principios de enero, las bajas
temperaturas obligaron a posponer las
tareas.
Este proyecto fue uno de los más importantes de la capital y se inauguraría en
primavera coincidiendo, además, con la
apertura del remodelado parque Fuente de
la Niña.

JUNTA Y UAH
ASEGURARON EL FUTURO
DEL CAMPUS DE GUADALAJARA
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la
Universidad de Alcalá suscribieron el
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pleabilidad, como aquellos relacionados
con el turismo. Otros necesitarían una
formación previa, en el caso de los cursos
de SAP Business ONE, Programación de
Sistemas Informáticos y BIM.

ECOLOGISTAS PIDIÓ A LA JUNTA
QUE RETIRASE LOS RESIDUOS
TÓXICOS DE CHILOECHES
Ecologistas en Acción denunció que en el
entorno de la planta de reciclaje incendiada en agosto de 2016 en Chiloeches todavía se podían ver residuos tóxicos sin retirar que se estaban filtrando al río Henares.
Imagen de la firma del contrato-programa suscrito entre el Gobierno regional y la UAH.
Foto: JCCM.
contrato-programa 2018-2021 que garantizaba la construcción y financiación del
nuevo Campus para Guadalajara. Se trataba de un instrumento que, por un lado,
consolidaba la oferta educativa actual, al
tiempo que aseguraba la puesta en marcha
de las dos titulaciones comprometidas en
su momento y que estaban condicionadas
a la construcción del Campus: el Grado en
Ingeniería Biomédica y el Grado en Logística.
El documento contemplaba que el Gobierno regional destinaría 43,5 millones
de euros para la subvención nominativa,
la implantación de nuevas titulaciones y el
cumplimiento de objetivos hasta 2021; y
preveía una inversión de 50 millones para
la construcción del Campus.
Con este documento se invitaba al Ayuntamiento de Guadalajara y al Ministerio de
Defensa a retomar la firma del convenio
para posibilitar que el Campus de Guadalajara fuera una realidad tras diez largos
años de discrepancias, algo que, sin embargo, tendría que esperar a 2019.

GUADALAJARA COLABORÓ EN LA
ATENCIÓN A LAS FAMILIAS EN
EMERGENCIA SOCIAL
El Ayuntamiento de Guadalajara colaboró económicamente con Cáritas con el fin
de ayudar a las personas en situación de
emergencia social. En el año 2013 fueron
833 las personas atendidas, cifra que ha
ido disminuyendo a lo largo de los últimos
años gracias a la generación de empleo y
la mejora de la situación económica.

Antonio Román, alcalde de Guadalajara,
señaló que durante el año 2017 el Ayuntamiento destinó 80.000 euros a Cáritas.
Esto sirvió para colaborar en la atención
de las necesidades básicas como alimentación, ropa, medicinas, material escolar,
pago de alquileres o suministros.
Román recordó que el Ayuntamiento desarrollaba también otros programas de
atención social con ayudas para sufragar
la electricidad o el gas, el IBI social o
las tarjetas monedero. Asimismo, el alcalde avanzó que en 2018 “seguiremos
priorizando las políticas sociales y de
empleo”.

DIPUTACIÓN PRESENTÓ UN PLAN
DE FORMACIÓN LABORAL PARA
JÓVENES
El presidente de la Diputación, José Manuel Latre, presentó el nuevo programa
Dipuemplea Joven, una iniciativa de formación laboral dirigida a personas de entre 16 y 30 años.
El programa ofertó siete cursos gratuitos con dotación económica que incluían
formación presencial, tutorías y prácticas
profesionales no laborales. Los jóvenes
participantes no podían ser estudiantes,
sino que debían estar en situación de desempleo o estar inscritos en el Fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Los cursos, que contaron con una inversión de 269.000 euros, comenzarían en
abril y permitirían formar a 70 jóvenes
en actividades con un alto índice de em-
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Alberto Mayor, coordinador provincial
de Ecologistas en Acción de Guadalajara,
pidió la actuación inmediata del Gobierno
regional, cuya respuesta fue que no podían
hacer nada sin la autorización de un juez.
Asimismo, la entidad exigió al presidente
regional, Emiliano García-Page, que se
llevase a cabo el cambio legislativo que
anunció para controlar a las empresas que
gestionaban residuos peligrosos.
Mayor anunció también la intención del
grupo ecologista de solicitar a la Confederación Hidrográfica del Tajo una nueva
medición de las aguas del río de la ladera
supuestamente contaminada.

OTROS TITULARES
• Los vecinos de Torrejón del Rey sufrieron una oleada de robos.
• Una copiosa nevada barrió toda la provincia dejando temperaturas heladoras.
• El Archivo Histórico fue el segundo más
visitado de la región, con 7.500 visitas.
• La Obra Social de Ibercaja organizó el
ciclo Cuida-T en su Centro Cultural de
Guadalajara.
• Casi 500 familias obtuvieron ayudas municipales para material escolar.
• Los vecinos de Yebes reciclaron 1,5 toneladas de aceite en 2017.
• Los nacimientos descendieron en Guadalajara un 38% en la última década.
• El año turístico comenzó con un aumento de las pernoctaciones hoteleras.
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Marzo

Personas con Discapacidad Intelectual,
Martínez logró también establecer cinco
nuevos récords nacionales.
Con motivo de sus éxitos, Martínez fue
recibida el día 21 de marzo, Día Mundial
del Síndrome de Down, por el presidente
regional Emiliano García-Page; y dos
días más tarde por el alcalde de Guadalajara, Antonio Román y por el concejal de
Deportes, Eladio Freijo. Además, Martínez recibió el 31 de mayo la Placa de Reconocimiento al Mérito del Gobierno de
Castilla-La Mancha, un galardón que colocó su ejemplo de superación en el centro
del panorama mediático regional.

GUADALAJARA SE SUMÓ
A LA HUELGA FEMINISTA DEL 8-M
Marta Martínez posa con sus medallas a su paso por los micrófonos de SER Guadalajara.
Foto: SER Guadalajara.

CORREOS COMENZARÍA
LA REHABILITACIÓN
DE SU SEDE HISTÓRICA
El entonces presidente nacional de Correos, Javier Cuesta, anunció junto al alcalde de Guadalajara, Antonio Román, la
reapertura de la antigua sede de Correos
a lo largo de 2020. La medida salió a la
luz semanas después de que una torre del
icónico edificio neomudéjar, deteriorado
tras años de abandono y con más de cien
años de antigüedad, se derrumbara cortando durante varios días la circulación de
vehículos.
La reapertura implicaría una inversión
de un millón y medio de euros por parte
de la compañía, y además del retorno de
Correos, parte del complejo, que dispone
de 3.300 metros cuadrados, se alquilaría
como oficinas o como viviendas para particulares. La reapertura de esta sede supondría también el cierre de al menos una
de las tres oficinas de Correos activas en la
capital alcarreña, pese a lo cual, el espacio
de cartería se mantendría en el Polígono
del Henares.

CUATRO DETENIDOS
POR VENDER DROGA A MENORES
La Guardia Civil desmanteló en una vivienda unifamiliar de Villanueva de la

14

Torre un punto de distribución y venta de
droga y detuvo a cuatro personas, una de
ellas menor, acusadas de entre otros delitos de suministrar sustancias ilegales a
menores de la localidad a cambio de objetos robados, la mayoría de sus propias
casas.
La Benemérita comprobó que la mujer
que ocupaba la vivienda vendía en Internet teléfonos móviles previamente robados. Asimismo, el sospechoso volumen
de menores que visitaban la vivienda en
cuestión puso la misma en el foco de los
agentes, quienes al entrar hallaron numerosas bolsas de marihuana, restos de cocaína y espacios para el cultivo y secado
de plantas de cannabis. Asimismo, en el
interior de la vivienda los agentes encontraron una gran cantidad de artículos
electrónicos, equipación de deportes de
invierno, accesorios, joyas y relojes de
dudosa procedencia.

LA NADADORA ALCARREÑA MARTA
MARTÍNEZ TRIUNFÓ EN CÁDIZ
La nadadora alcarreña con síndrome de
down Marta Martínez cosechó en el
Campeonato Nacional de Natación siete
medallas, cinco de ellas de oro. Durante
este evento, celebrado en Cádiz entre los
días 7 y 11 de marzo y organizado por la
Federación Española de Deportes para

Unas 15.000 personas, según los sindicatos, y unas 3.200, según la Delegación
de Gobierno, se reunieron en Guadalajara el Día Internacional de la Mujer para
pedir a la sociedad igualdad real. Aunque
la mayoría de asistentes fueron mujeres y
jóvenes, numerosos hombres y representantes de diversos partidos se unieron para
reclamar una igualdad social y salarial, repudiando la violencia machista.
Según los sindicatos convocantes, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), Guadalajara
fue la provincia de Castilla-La Mancha en
la que la huelga de mujeres tuvo un mayor
éxito. No obstante, numerosos comercios
del centro de la ciudad, especialmente
aquellos regentados por mujeres, al ir a
abrir sus puertas encontraron sus cerraduras selladas con silicona, algo de lo que
algunos de sus propietarios responsabilizaron a la acción nocturna de piquetes.

FALLECIÓ AMELIA HERRERO,
PIONERA EN LA POLICÍA LOCAL
DE GUADALAJARA
Amelia Herrero Rubio, miembro del
primer grupo de mujeres elegidas para
formar parte de la Policía Local de Guadalajara, falleció a los 54 años de edad debido a una complicación cardiaca. Junto a
sus 12 compañeras de promoción, Herrero
demostró ser una pionera en la lucha por
la igualdad.

Anuario 2018 - Asociación de la Prensa de Guadalajara

El sabor de la historia no empañó el de la
miel, y los stands y expositores de esta edición se abarrotaron de turistas y profesionales de distintas nacionalidades que fueron
testigos, entre otros eventos, del Concurso
Nacional de Catadores de Miel, del Curso
de Iniciación a la Apicultura o de los premios nacionales de fotografía de Laboratorios Calier. Empresarios y vendedores se
mostraron satisfechos de los resultados y
así lo manifestaron junto al presidente de
la Diputación Provincial y de la Fundación
Feria Apícola, José Manuel Latre.
Cientos de personas se concentraron en el centro de la ciudad con motivo del Día de la Mujer.
Foto: Nueva Alcarria.
Fue en marzo de 1983 cuando Amelia Herrero entró a formar parte de la Policía Local. Corrían tiempos de cambio, de democracia recién estrenada y el Ayuntamiento
de la capital alcarreña se sumó al cambio
y a la modernidad con su alcalde, Javier
Irízar, a la cabeza. Aquel día, hace más
de 35 años, aquellas 12 mujeres rompían
con su toma de posesión numerosas barreras y asentaban las bases de la igualdad
de oportunidades dentro de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

PASTRANA CELEBRÓ SU XXXVII
FERIA APÍCOLA INTERNACIONAL
Pastrana se vistió de gala bajo un sol radiante para celebrar los sabores de La
Alcarria en su XXXVII Feria Apícola Internacional. Más de 30.000 mil personas
visitaron a lo largo de los cuatro días de
duración del evento la localidad en la que
vivieron personajes históricos de la talla
de la Princesa de Éboli o Santa Teresa de
Jesús.

Resumen de Prensa

INDITEX ANUNCIÓ
UNA NUEVA PLANTA LOGÍSTICA
EN MARCHAMALO
Inditex anunció que comenzaría a operar
en un nuevo centro logístico dedicado al
comercio electrónico en Marchamalo, permitiendo al holding gallego afianzar en el
entorno de la capital española sus ya titánicos poder y capacidad de gestión digital.
La nave, en la que se preveía que trabajara la empresa de logística XPO, abriría
teniendo a la compañía de Amancio Ortega como principal cliente; no obstante,
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sería el fondo de Inversiones Montepino
el constructor de la misma.
Hasta Marchamalo se trasladaría también
el servicio logístico para comercio electrónico que se producía en Alovera para
Zara, unificando así la logística de distintas marcas de Inditex en un mismo espacio. Con la selección de estos terrenos en
Marchamalo, la compañía gallega esquivaría el embrollo judicial que provocó el
conflicto entre instituciones públicas, Carrefour e Inditex para adquirir unos terrenos de casi medio millón de metros cuadrados en la localidad madrileña de Meco.

concillo, el proyecto incluiría la construcción de una planta de almacenamiento de
astillas en Garbajosa, pedanía de Alcolea
del Pinar, para abastecer a la capital con
más de 25.000 toneladas de astillas al año
procedentes de los montes del este de la
provincia. El proyecto supondría la creación de 60 empleos directos, una inversión
de entre 18 y 20 millones de euros y una
reducción de quince mil toneladas anuales
en las emisiones de CO2 en la capital.

GUADALAJARA ALBERGÓ
EL CAMPEONATO INTERNACIONAL
DE PIMPÓN
El Palacio Multiusos de Guadalajara acogió entre el 28 de marzo y el 1 de abril el
Spanish Open Pro Tour de Tenis de Mesa,
un campeonato internacional del circuito
de competiciones de la Federación Internacional de Tenis de Mesa. El evento, que
reunió en la capital alcarreña a cerca de

ATRACO EN UNA CASA
DE APUESTAS EN GUADALAJARA
Varios hombres armados irrumpieron en
la sala de apuestas Luxor, en la avenida de
Barcelona de la capital alcarreña, cuando
la empleada encargada del mismo se disponía a cerrar. Eran cerca de las cinco de
la madrugada cuando los ladrones, en un
número indeterminado, amenazaron con
sus armas y posteriormente maniataron a
la empleada del local de apuestas.
Tras inmovilizarla, los atracadores forzaron las máquinas tragaperras para extraer
una cantidad no detallada de dinero de las
mismas que finalmente constituyó su único botín. Inmediatamente después del suceso, efectivos de la Policía Local y Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar
de los hechos y se cercioraron de que la
empleada que sufrió el atraco se encontraba en buen estado de salud. Los agentes
instruirían diligencias para averiguar la
identidad de los atracadores.

AUTORIZADA UNA CENTRAL
DE BIOMASA EN LA CAPITAL
El Ayuntamiento de Guadalajara concedió
a la empresa soriana Rebi la licencia para
construir una central de biomasa en la capital. Una vez finalizadas tanto la planta
como las infraestructuras necesarias, la
capital alcarreña dispondría de una fuente
renovable de agua caliente y calefacción.
La red, una de las mayores de España,
abastecería para el año 2020 diversos edificios no residenciales y de titularidad pública, y cerca de 6.000 viviendas.
Además de la planta de procesado, situada
en la calle Méjico del Polígono del Bal-
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Un vendedor charla sobre sus productos en la Feria Apícola Internacional de Pastrana.
Foto: Feria Apícola.

UN HOMBRE SE SUICIDÓ
EN CABANILLAS
EN EXTRAÑAS CIRCUNSTANCIAS
Un hombre de avanzada edad apareció
muerto en su domicilio de Cabanillas del
Campo. El fallecido prendió fuego a una
gran cantidad de billetes y después se descerrajó un disparo en la cabeza con una
escopeta de caza. Como consecuencia, se
originó un fuego que dejó a la mujer de
éste atrapada en el interior del chalé. Numerosos medios informaron inicialmente
de un posible caso de violencia de género,
un extremo que la Guardia Civil desmintió rápidamente sin ofrecer a cambio una
hipótesis que explicara lo sucedido.
Los hechos tuvieron lugar de madrugada,
antes de las tres de la mañana, y la mujer del fallecido, que manifestaba que su
marido podía encontrarse atrapado en la
buhardilla, consiguió alertar con sus gritos a los vecinos para que llamaran a los
bomberos, que finalmente la rescataron
indemne. El caso, de circunstancias manifiestamente misteriosas, generó numerosas incógnitas cuyas respuestas, hasta la
fecha, no han trascendido.

200 deportistas procedentes de 45 países
se mostró extremadamente positivo para
los jugadores españoles, ya que 14 de los
41 representantes de la selección nacional
consiguieron situarse en los cuadros finales de la competición.
El torneo repartió 40.000 dólares en premios que se repartieron de manera equitativa entre las categorías masculinas y
femeninas. Entre estas categorías se disputaron pruebas individuales, absolutas,
sub-21 y dobles. Las entradas al evento
fueron gratuitas, algo que supuso un éxito
tanto en asistencia como en el fomento de
este desconocido, aunque familiar deporte.

OTROS TITULARES
• Una falsa abogada estafó a inmigrantes
irregulares.
• Apareció un menor tras 13 días de búsqueda.
• La Diputación celebró su IV Gala del
Deporte.
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Abril

UN VEHÍCULO SE EMPOTRÓ CONTRA
LA RECEPCIÓN DEL HOTEL AC
Pasadas las tres de la madrugada del 14 de
abril, un conductor italiano intentó entrar
con su vehículo a través de la recepción del
hotel AC de Guadalajara con previsibles y
nefastas consecuencias. Pese a los destrozos y el susto, y sin bajarse en ningún momento del vehículo, el conductor dio marcha atrás, salió a la fuga y tardó una hora en
ser localizado por los agentes de la Policía
Nacional, cuya comisaría se encuentra a
escasos 150 metros del lugar de los hechos.
Según Miguel Ángel Herraiz, director
del hotel, el conductor alegó al ser arrestado que llevaba toda la noche conduciendo
y que confundió la entrada del hotel con
la de un parking. Al poco tiempo, el autor
del siniestro se encontraba en libertad sin
fianza. Afortunadamente, ninguno de los
implicados en el incidente resultó herido,
aunque sí hubo que lamentar importantes
daños materiales en la recepción contra la
que el conductor estampó su coche.

Imagen de algunos de los grafitis
presentados al concurso en Driebes.

LA PRENSA INTERNACIONAL VOLCÓ
SU ATENCIÓN EN DRIEBES
El Ayuntamiento de Driebes celebró el
Día Mundial del Arte con el concurso Ruranos, un certamen de grafiti con temática romana en honor a Caraca, la ciudad
romana descubierta el año pasado en el
término municipal driebeño.
La competición artística, con 1.000 euros
en premios para las tres mejores obras,
llenó de arte urbano la localidad caracense, algo que no pasó desapercibido para la
prensa alcarreña, española e internacional.

Resumen de Prensa

Así, medios como el New York Times o la
principal agencia de noticias del gobierno
chino, Xinhua, se encontraron entre los
numerosos medios que se hicieron eco del
concurso. A esta iniciativa, cuyo objeto
fue difundir el descubrimiento de Caraca
a nivel mundial, se sumaron otras como
el proyecto de documental Caraca: la
ciudad desconocida, una obra del cineasta
Carlos Hernando.

EL SEGUNDO CENTRO DE SALUD DE
AZUQUECA, UNA REALIDAD
En el plazo de un año Azuqueca de Henares contaría con su segundo centro de
salud, una infraestructura con la que se
vendría a dar cumplimiento a una necesaria e histórica demanda del municipio, que
cuenta en la actualidad con más de 32.000
vecinos empadronados. Con este anuncio,
la directora gerente del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha (Sescam), Regina
Leal, daba a conocer el inminente inicio
de las obras.
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La construcción de este nuevo centro sanitario, con una inversión de 2,2 millones
de euros, tendría como objetivo desdoblar
la Zona Básica de Salud de Azuqueca de
Henares, el único municipio de la región
con más de 20.000 habitantes que carece
de un segundo centro de salud; al tiempo
que mejorar la calidad de la asistencia a
los usuarios desde la Atención Primaria.

ESPECTACULAR ROBO EN UNA
POTABILIZADORA DE ILLANA
Un grupo de ladrones asaltó la potabilizadora de la Mancomunidad El Girasol,
en el término municipal de Illana. El
grupo acometió un espectacular robo con
violencia en el que, en primer lugar, los
delincuentes robaron un tractor de una
explotación cercana y, en segundo lugar,
irrumpieron en la planta y amordazaron y
amenazaron a un trabajador de la misma.
El objetivo de los malhechores no era otro
que llevarse el cableado de la instalación,
para lo cual necesitaban levantar las arquetas, tarea en la que emplearon el tractor robado. Lejos de ocurrir por primera
vez, la planta había sufrido hasta aquel
momento otros dos robos más de cableado, aunque ninguno de ellos se había producido con la violencia con la que se dio
este último asalto.

LA GRANJA DE CERDOS DE LUZÓN
FUE AUTORIZADA
La Dirección Provincial de Medio Ambiente dio luz verde a la instalación de la
polémica granja de cerdos en Luzón mediante un informe ambiental positivo. Esta
iniciativa, que llevaría unos 2.000 cerdos
al municipio, vino ligada a otras muchas
propuestas de instalación de granjas en la
provincia que pretendían dar respuesta al
aumento de demanda de carne de cerdo,
especialmente en China.
La granja, que no contó con la oposición
del Ayuntamiento de Luzón y cuya administradora tendría raíces en el municipio,
fue apoyada por la Asociación Provincial
de Agricultores y Ganaderos (APAG), que
alegó que siempre que se cumpla la legislación, estas medidas llevan empleo directo e indirecto a una zona especialmente
necesitada del mismo. No obstante, desde
Ecologistas en Acción, que manifestaron
abiertamente su hostilidad ante este tipo
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de explotaciones, afirmó que medidas
como estas constituían la puntilla para el
mundo rural.

BASF AUMENTÓ SU INVERSIÓN EN
GUADALAJARA
BASF invirtió a lo largo de 2018 14 millones de euros en mejorar su planta de
Guadalajara, dedicada a la fabricación de
pintura para automóviles, e incrementar
su plantilla. Según Carles Navarro, director general de la química alemana en
nuestro país, este aumento de tres millones de euros con respecto a 2017 se debió
a la mejora de los datos de facturación a
nivel nacional, cuyas cifras aumentaron
un 14% hasta alcanzar los 1.325 millones
de euros.

plicado”. Pese a que minimizó la gravedad de la situación, la directora provincial
de Sanidad reconoció la necesidad de que
las embarazadas se vacunaran siguiendo
el calendario “para que los bebés nazcan
inmunizados hasta que reciben la primera
dosis”.
Asimismo, en un nuevo brote en julio
fueron diagnosticados una media de 200
casos por cada cien mil habitantes. Sin
embargo, Gascueña destacó que “salvo en
casos muy concretos, no es una enfermedad grave”, ya que en su totalidad, el brote de tosferina solo provocó dos ingresos
hospitalarios hasta julio, y la mayoría de
los casos se resolvieron sin tratamiento o
simplemente con cinco días de antibióticos.

RUPNIK PRESENTÓ SU NUEVO
MOSAICO EN SAN SALVADOR

Imagen central de la obra de Rupnik en la
iglesia de San Salvador.
Foto: Diócesis de Sigüenza-Guadalajara.
Navarro, que achacó estos éxitos al incremento en la venta de catalizadores, productos intermedios y productos químicos
para la construcción, incidió también en
que la competitividad de la filial española de BASF aumentaría si el ancho de vía
de ferrocarril se adecuara a los estándares
internacionales o si los precios de la energía no fueran en España un 25% mayores
que en países como Alemania, Bélgica u
Holanda.
Junto a los datos económicos, BASF celebraría durante 2018 30 años de presencia
en Guadalajara, lugar en el que tiene su
sede social.

La joven parroquia de El Salvador, en el
barrio de Aguas Vivas, celebró en abril la
inauguración de los nuevos mosaicos del
jesuita Marko Ivan Rupnik. El artista
esloveno, conocido también por su faceta
como teólogo y escritor, explicó a los asistentes el significado de la iconografía de
los diferentes elementos decorativos presentes en la parroquia, especialmente de la
obra que cubre el fondo del altar.
Los mosaicos de San Salvador construyen tesela a tesela un conjunto de raíces
neobizantinas, algo naif y de una pureza
simbólica cercana al paleocristianismo.
En la escena central se encuentra un Cristo
entronizado con una oveja a hombros flanqueado a su vez por la Virgen y San Juan
Bautista. La imagen, con fondos de oro y
figuras de grandes ojos, se sitúa bajo una
mandorla circular que desciende simbolizando la bajada del Reino de los Cielos y
recalcando así el rol de Cristo como Buen
Pastor y Salvador.

SANIDAD CONFIRMÓ UN BROTE DE
TOSFERINA EN GUADALAJARA

GUADALAJARA ACOGIÓ LOS
VIII JUEGOS NACIONALES DE
TRASPLANTADOS

Margarita Gascueña, directora provincial de Sanidad, confirmó la existencia de
un repunte en el número de afectados por
tosferina en Guadalajara capital y el Corredor del Henares. Según Gascueña, “el
riesgo cero no existe en ningún caso, pero
si estás vacunado no suele ser algo com-

Entre los más de doscientos eventos que
acogió Guadalajara como Ciudad Europea
del Deporte destacaron los VIII Juegos
Nacionales de Trasplantados. Con más
de 130 participantes, el evento congregó
también a algunos campeones del mundo.
Entre las categorías disputadas se encon-
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traron tenis, ping pong, dardos, pádel y
bádminton, golf, petanca, ciclismo, natación y atletismo.
Según Mateo Ruiz, miembro de la
Asociación Deporte y Trasplante, el fin
último de la competición fue el de concienciar a la población, “dar visibilidad
a las donaciones, agradecer a las familias de los donantes el órgano prestado
y dar testimonio de la calidad de vida
que aporta la actividad deportiva”. Conviene destacar que España lleva 26 años
siendo líder mundial en trasplantes y que
solo en Guadalajara se realizaron 72 trasplantes en 2017.

UN DETENIDO EN GUADALAJARA POR
APOLOGÍA DEL YIHADISMO
Agentes de la Policía Nacional detuvieron
en Guadalajara a un ciudadano marroquí
por presunto enaltecimiento del terrorismo yihadista y por incitar a otras personas
a cometer atentados suicidas. El detenido,
según afirmaba el propio exministro Juan
Ignacio Zoido en Twitter, “utilizaba redes

OTROS TITULARES
• Inaugurado el Centro de Referencia Nacional de Formación.
• Una reyerta con arma blanca dejó dos
heridos en la capital.
Agentes de Policía trasladan esposado al
acusado de incitar a cometer atentados
suicidas. Foto: Ministerio del Interior.
sociales para difundir mismas propagandas de DAESH y Al Qaeda e instrucciones
para llevar a cabo atentados”.
En la detención colaboraron agentes de
la Brigada Provincial de Información de
Madrid y de la Brigada Provincial de Información de Guadalajara, coordinados
ambos por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. La investigación había comenzado en agosto de
2017 pocas horas después de los atentados
de Barcelona y Cambrils, y de acuerdo
con Zoido, al presunto radical se le requisó numeroso material de interés para los
investigadores.

Resumen de Prensa

• RTVE estrenó nueva sede de la unidad
informativa en Guadalajara.
• El GEO celebró 40 años con una jornada
de puertas abiertas.
• Cinco rutas escolares quedaron suspendidas por la nieve.
• Un joven de Horche falleció tras caer accidentalmente al vacío.
• Detenidos tres jóvenes por pintar grafitis
en los trenes de Cercanías.
• Guadalajara tendría los cuartos cines
más caros de España.
• Un detenido en Maranchón por tráfico
de cocaína.
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Mayo

EL PALACIO DEL INFANTADO CERRÓ
SUS PUERTAS POR ALUMINOSIS
El Palacio del Infantado cerró sus puertas
debido a la posible presencia de cemento, lo
que supondría un enorme peligro en la estructura del edificio histórico. La aluminosis es una alteración que debilita el material
constructivo y que se debe a la mala utilización de un tipo de cemento común en las
décadas de 1960 y 1970, época en la que se
reconstruyó el Palacio tras haber sido destruido por la aviación franquista en 1936.
Tras distintas pruebas, la aluminosis generalizada y las patologías en la estructura
quedaron descartadas, ya que solo había
cemento aluminoso en zonas muy específicas, como las arquerías de la fachada
sudoeste que da al jardín. El Palacio fue
reabierto sin riesgo el 31 de octubre, no
obstante, la clausura temporal supuso, entre cosas, que la edición del Maratón de
los Cuentos de 2018 tuviese que celebrarse fuera de su ubicación tradicional.

El Palacio del Infantado cerró sus puertas al público por una posible aluminosis.
Foto: Rafael Martín/Nueva Alcarria.

EL QUABIT LLEGÓ HASTA CUARTOS
EN LA COPA DEL REY
Pese a los ríos de sudor derramados y al
enorme esfuerzo puesto en el empeño,
el Quabit Guadalajara cayó derrotado en
cuartos de la Copa del Rey de Balonmano
ante el empuje del equipo leonés Abanca
Ademar. Javier Parra, capitán del equipo
alcarreño, reconocía ante los medios haber
ido al encuentro con ilusión y ganas de dar
la sorpresa pero que, ante la calidad del
equipo rival, la derrota fue inevitable.
La amarga despedida del equipo alcarreño en las pistas del Madrid Arena fue
también, en cierto modo, una agridulce
recompensa para los jugadores del Quabit
BM, ya que, si bien la temporada 20172018 fue la primera en la que el club de
balonmano alcarreño debutó en la Copa
ASOBAL, no por ello consiguió pasar de
cuartos en la misma.

LA COPA DEL MUNDO
DE GIMNASIA RÍTMICA,
DE NUEVO EN GUADALAJARA
Trescientos atletas se reunieron en el Palacio Multiusos de Guadalajara para dis-
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Los jugadores del Quabit se retiran tras su valiente derrota ante el León.
Foto: Rafael Martín/Nueva Alcarria.
putar por tercera vez en la misma localización la Copa del Mundo de Gimnasia
Rítmica. Una nueva edición que vendría
aparejada al anuncio, por parte del vicealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero,
de que Guadalajara volvería a repetir
como anfitriona para la Copa del Mundo
de 2019. No sería éste, sin embargo, el
único campeonato en esta disciplina que
acogería la capital en 2018. El mes anterior guadalajara albergó el Campeonato
Nacional de Gimnasia Rítmica, mientras
que, al mes siguiente, en junio, acogió el
Campeonato Europeo.

Para la Copa del Mundo, el Multiusos
brindó a los competidores siete pistas de
entrenamiento y una pista central; fue
precisamente en esta última donde se
dirimió la lucha por las medallas. En el
concurso general individual de la competición la gimnasta israelí Linoy Ashram
derrotó a sus rivales y obtuvo el oro frente a las rusas Aleksandra Soldatova y
Arina Averina, plata y bronce, respectivamente. El mejor resultado entre las
atletas españolas lo consiguió Polina
Berezina, que quedó en decimosexto
puesto.
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LA FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA
FINANCIÓ INSTRUMENTAL
PARA EL HOSPITAL
La Fundación Amancio Ortega sufragó al
Hospital de Guadalajara la renovación y
actualización tecnológica de siete mamógrafos digitales con tomosíntesis valorados en casi un millón y medio de euros
que entraron en funcionamiento a mediados de junio. Este y otros donativos supusieron para el conjunto de la región cerca
de 15 millones de euros en herramientas
para el descubrimiento temprano de tumores, en el caso de Guadalajara, de cáncer
de mama.
La financiación de este instrumental fue
posible gracias a un convenio firmado en
abril de 2017 entre el Gobierno regional
y la fundación en cuestión. No obstante,
desde la firma del convenio surgió cierta polémica cuando Izquierda Unida y
Podemos afirmaron que la iniciativa no
era sino una muestra de “filantropía barata” que no buscaba otra cosa que un
lavado de imagen entre “personas cuyos
ingresos son obtenidos de forma cuestionable”.

El Coso de La Muralla repleto de asistentes, entre ellos, numerosas celebridades.
Foto: Rafael Martín/Nueva Alcarria.

TALAVANTE BRILLÓ
EN EL COSO DE BRIHUEGA
Alejandro Talavante protagonizó en La
Muralla de Brihuega una faena más que espectacular y rodeada de rostros conocidos
como es costumbre en la plaza briocense.
Entre otros asistentes, se encontraban diversas personalidades del espectáculo, de
la cultura, aristócratas, representantes políticos como el presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page; empre-

Resumen de Prensa

sarios como Juan José Cercadillo y José
Luis Alguacil; y otros rostros conocidos
como Felipe Juan Froilán, el hijo de la
infanta Elena de Borbón.
La tarde comenzó con sorpresa al salir
al ruedo dos toros a la vez. En cualquier
caso, la faena fue inaugurada por Morante de la Puebla, quien se llevó una oreja; continuó con Alejandro Talavante, y
concluyó de la mano de José María Manzanares.
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LOS RESTOS DE 22 VÍCTIMAS
DEL FRANQUISMO FUERON
DEVUELTOS A SUS FAMILIAS
La búsqueda de los restos de Timoteo
Mendieta y los trabajos aparejados desembocaron en un emotivo acto de entrega
de los restos de 22 víctimas de la represión
franquista a sus familias. El acto, celebrado
en el Centro San José de Guadalajara, y organizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, contó con
la intervención de familiares de los asesinados, de la abogada argentina Ana Messuti
y de Henning Solaught, secretario general
del sindicato noruego Elogit, que colaboró en la financiación de la recuperación e
identificación de los fusilados.
En total fueron realizadas en el Cementerio Municipal Virgen de la Amparo de
Guadalajara dos exhumaciones colectivas
que localizaron los restos de 50 personas
represaliadas, no obstante, sólo fue posible determinar la identidad de 24 de ellas.

24 AÑOS DE CÁRCEL
PARA EL ASESINO DE GALÁPAGOS
Un jurado popular declaró culpable de un
delito de asesinato con el agravante de parentesco, alevosía y ensañamiento al hombre que asesinó a su pareja en Galápagos.
En consecuencia, la Audiencia Provincial
de Guadalajara le condenó a 24 años y tres
meses de prisión. Del total de la condena,
23 años corresponderían al delito de asesinato, uno al de violencia de género y tres
meses al delito de resistencia a la autoridad.
El asesino, de 37 años, se acercó al dormitorio que compartía con su pareja en la
madrugada de la víspera de Reyes de 2016
y le asestó 14 puñaladas con un cuchillo de
20 centímetros cuando ésta dormía junto a
su hija de cinco años. La Audiencia Provincial retiró al asesino la patria potestad
sobre su hija y le impuso, en primer lugar,
una indemnización de 280.000 euros a la
niña y de 60.000 a cada padre de la víctima; y, en segundo lugar, una orden de alejamiento que le impediría durante 33 años
acercarse a ellos a menos de 500 metros.

PRIMER SÍNODO DIOCESANO
EN GUADALAJARA EN 70 AÑOS
El obispo de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, convocó en Guadalajara
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el primer Sínodo Diocesano desde el que
se hiciera en 1948 bajo el magisterio del
entonces obispo Luis Alonso Muñoyerro. Este nuevo sínodo consistiría fundamentalmente en una asamblea de sacerdotes y fieles con el objetivo de lograr un
nuevo enfoque en el trabajo desempeñado
dentro de los límites de la Diócesis ante la
sociedad existente hoy en día.
El obispo insistió en que la Iglesia es una
“comunidad de fe” y que por ello sería un
“contrasentido” no tener en cuenta a los
creyentes para mejorar el servicio que se
presta en las Diócesis. La duración del sínodo podría extenderse durante diversas
sesiones a lo largo de tres o cuatro años en
los que se redactarían una serie de decretos y declaraciones.

LACTALIS-NESTLÉ FIRMÓ
UN NUEVO CONVENIO COLECTIVO
Después de casi un año y medio de duro
conflicto, el comité de representantes de
los seiscientos trabajadores de la sede
de Lactalis-Nestlé en Marchamalo logró
pactar con la empresa su primer convenio
colectivo. El convenio, firmado el 24 de
mayo y con validez hasta 2020, se fraguó
tras 17 meses de huelgas, conflictividad,
presiones y movilizaciones generalizadas
que concluyeron en enero con un principio de acuerdo.
Tras estos meses, la empresa no solo satisfizo las dos principales demandas de
los trabajadores, incrementar salarios y
equiparar los de los distintos colectivos en
la plantilla; sino que, según Ángel León,
secretario general de CCOO-Industria en
la región, introdujo también “mejoras en
todas las materias y regula íntegramente,
por primera vez en la historia de la planta,
las condiciones laborales de la plantilla”.

TRES FALLECIDOS EN FONTANAR
AL SER ARROLLADOS POR UN TREN
Tres temporeros búlgaros del espárrago
fallecieron en un paso a nivel de Fontanar cuando un tren de mercancías arrolló
violentamente el vehículo en el que viajaban. El mortal atropello se produjo a las
10:43 horas en el camino hacia Galiana
y, pese a la llegada inmediata de efectivos
del Servicio de Emergencia de CastillaLa Mancha, Guardia Civil, Bomberos y
Protección Civil de Fontanar, los cuerpos

tardaron casi tres horas en ser rescatados,
con lo que los sanitarios solo pudieron
certificar su fallecimiento.
Desde el Ayuntamiento de la localidad
campiñera se apuntó a que tanto la barrera
como el semáforo funcionaban teóricamente bien, siendo este el primer percance parecido que se recordara en ese paso.
Tanto el alcalde de Fontanar, Víctor San
Vidal, como los vecinos se mostraron
consternados por el suceso y por ello se
declaró día de luto oficial en la localidad.

EXPULSADA DE PODEMOS TRAS
TOMAR POSESIÓN COMO DIPUTADA
María Victoria Álvarez tomó posesión
como diputada provincial y minutos después fue expulsada de su grupo. Este suceso supuso un choque abierto a nivel provincial y regional entre las distintas facciones
de Ahora Guadalajara, amén de poner en
jaque la coalición con Izquierda Unida.
Álvarez, que entró en sustitución de la anterior diputada María Gallego, era la suplente en las listas de Ahora Guadalajara
que se votaron en las anteriores regionales.
Sin embargo, la coalición en asamblea creó
tras las elecciones una nueva lista según la
cual la nueva diputada debería haber sido
Laura Lorrio, que pertenece a la facción
que se opuso a la entrada de Podemos en
el Gobierno de Emiliano García-Page. Al
no ser reconocida por la asamblea, Álvarez
pasó automáticamente a formar parte del
grupo de diputados No Adscritos.

OTROS TITULARES
• Los patios del Cementerio de Guadalajara fueron declarados Bien de Interés
Patrimonial.
• Las ratas devoraron la fibra óptica de diversas zonas de la capital.
• Cuatro intoxicados por gas en Anchuela
del Campo.
• Guadalajara acogió la edición de primavera de Farcama.
• Un conductor multiplicó por nueve el límite de alcoholemia.
• La Guardia Civil desactivó en Copernal
explosivos de la Guerra Civil.
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MAGDALENA VALERIO FUE
NOMBRADA MINISTRA DE TRABAJO
Magdalena Valerio fue nombrada nueva
ministra de Trabajo en el equipo de Pedro
Sánchez. Valerio, que recibió su cartera el 6 de junio, se había mostrado firme
partidaria de Sánchez en su pugna por el
poder y por ello formaba parte del equipo
más cercano al líder del Ejecutivo nacional. Pese a las pasadas desavenencias en
cuanto al apoyo a Sánchez, Valerio recibió
felicitaciones de Pablo Bellido, secretario
provincial del PSOE en Guadalajara.
La nueva ministra, cacereña de nacimiento, comenzó su carrera política y profesional en Guadalajara, y quedó unida a
la provincia y a su capital tras haber sido
concejal y portavoz socialista en el Ayuntamiento, delegada provincial de la Junta
en Guadalajara y secretaria general de la
agrupación local del PSOE. Además de
sus éxitos políticos, la historia de Valerio
guarda un ejemplo de superación al sobreponerse a un cáncer de mama.

Los asistentes al Maratón de los Cuentos
escuchando una de tantas historias.
Foto: Rafael Martín/Nueva Alcarria.

POLÉMICA POR LA CONDENA DE LOS
REPOBLADORES DE FRAGUAS
Después de que en 2013 un grupo de jóvenes se asentara en Fraguas, en el Parque
Natural de la Sierra Norte, con la intención
de repoblar el lugar, la lucha judicial que
la Junta emprendió contra ellos los llevó al
centro del debate nacional. Ante las muestras de apoyo al colectivo, la Junta retiró
en mayo los cargos por daños contra el
medio ambiente, aunque mantuvo los de
delitos contra la ordenación del territorio
y de usurpación del monte público.

Resumen de Prensa

Para sus detractores, la lucha contra la
despoblación no justificaría la vulneración
de la legislación, que de no ser denunciada, supondría un acto de prevaricación
por parte de la Junta. Un punto de vista
que quedó respaldado el 8 de junio por
el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara, que sentenció el desalojo y la
demolición de los edificios rehabilitados
y que condenó a los jóvenes a un año y
nueve meses de prisión y a abonar cerca
de 27.000 euros en concepto de responsabilidad civil. El fallo del tribunal fue recurrido, por lo que la Audiencia Provincial
cerró 2018 deliberando si confirmaba o no
la sentencia.

EL MARATÓN DE LOS CUENTOS
CELEBRÓ EN EL LICEO SU XXVII
EDICIÓN
Más de 1.500 narradores participaron entre los días 15 y 17 de junio en la XXVII
edición del Maratón de los Cuentos de
Guadalajara. Una edición que, además
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de traer a la capital alcarreña más de setecientos cuentos y sesenta actividades a
lo largo de 46 horas, vino cargada de polémicas y novedades. A diferencia de años
anteriores, el Maratón tuvo que celebrarse
en el Liceo Caracense, antiguo Palacio de
don Antonio de Mendoza, debido al cierre
temporal del Palacio del Infantado por posibles problemas estructurales.
El evento, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional por el Gobierno regional
días antes de su celebración, dio comienzo
con un cuento de Antonio Román, alcalde de Guadalajara, cuya Corporación
había mantenido con la principal entidad
organizadora una agria polémica en torno
a la reducción del 8% en la aportación del
Ayuntamiento al evento.

victoria, y junto a otros 20 estudiantes
seleccionados, de un viaje por Madrid y
Roma en el que estas jóvenes promesas
de la narración conocieron a numerosos
escritores y recibieron de ellos distintos
talleres y clases magistrales.
Los resultados fueron conocidos en una
gala nacional el 22 de junio en la sede de
la Real Academia Española, si bien las
pruebas escritas se habían celebrado entre
el 16 y 17 de marzo en distintos centros
culturales y educativos repartidos por toda
la geografía española, incluyendo por primera vez el Palacio de la Diputación de
Guadalajara.

GUADALAJARA ACOGIÓ LA CUARTA
CARRERA DE COLORES ‘HOLI LIFE’
Otro año más, Guadalajara celebró de la
mano de Cadena COPE su cuarta carrera de colores con el nuevo nombre Holi
Life. El 16 de junio, coincidiendo con el
Maratón de los Cuentos, varios millares
de corredores vivieron un evento definido como “una simbiosis perfecta entre
cultura, ocio y deporte” por Armengol
Engonga, teniente de alcalde y concejal
de Cultura.
En el evento, que comenzó en las pistas de
la Fuente de la Niña, hubo como siempre
bailes y polvos de colores a lo largo del recorrido, de unos cinco kilómetros; aunque
por primera vez, además de otras muchas
sorpresas, la carrera contó con polvos de
neón que se repartieron llegada la noche.
José Luis Mendoza, director de COPE
Guadalajara, agradeció todo su apoyo al
Ayuntamiento de Guadalajara, a las entidades locales y a las empresas colaboradoras, “sin cuya ayuda sería impensable
organizar esta carrera”.

ALEJANDRO PERRUCA GANÓ EL 58º
CONCURSO DE RELATOS CORTOS
COCA-COLA JÓVENES TALENTOS
Alejandro Perruca Martínez, estudiante
de 2º de ESO en el IES Liceo Caracense,
logró imponerse a más de 13.000 jóvenes que participaron en la 58ª edición del
Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de
Relato Corto. Perruca, gran aficionado a
las novelas de aventuras, disfrutó tras su
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Asistentes a la carrera `Holi Life´ tiñendo el
aire con sus polvos de colores.
Foto: Holi Life/BS Photography.

ABRIÓ AL PÚBLICO
EL PARKING DEL HOSPITAL
Después de años de polémica entre el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Castilla-La Mancha, el 22 de junio
abrió al público el nuevo parking del Hospital de Guadalajara tras recibir la licencia
necesaria por parte del Ayuntamiento. El
parking contaría con cerca de 1.200 plazas, de las que más de ochocientas corresponderían a empleados. La empresa
adjudicataria de la gestión del nuevo aparcamiento, por un periodo de 15 años y posibilidad de otros cinco años de prórroga,
sería Iberpark, que aperturó la instalación
con cinco empleados.
El precio del parking fue fijado en un
euro por turno o 20 euros al mes para los
trabajadores del hospital y en 0,53 céntimos la hora con un máximo de siete euros diarios para los no trabajadores; unas
tarifas que fueron duramente criticadas
por el Partido Popular, que afirmó que el
nuevo aparcamiento contribuiría a incrementar los atascos en la zona de Cuatro
Caminos.

‘GUADA GAMING’, PRIMERA FERIA
DEL VIDEOJUEGO EN GUADALAJARA
Cientos de asistentes celebraron Guada
Gaming, la primera feria del videojuego en
la provincia de Guadalajara. El evento, que
tuvo lugar en el espacio TYCE, fue organizado por Juan Carlos Caballero, Adonías, periodista especializado en videojuegos, director del apartado retro de las ferias
Madrid Games Week y Madrid Gaming
Experience y propietario de la tienda de
videojuegos retro Emere, en Guadalajara.
A través de zonas organizadas en función
de su temática, Guada Gaming brindó a
los asistentes un sinfín de videojuegos
clásicos y de actualidad, juegos de mesa
y espacios de venta y merchandising para
los mismos. Además de elementos destacados como una reproducción en Scalextric de 60 metros cuadrados del circuito
de Montmeló, la feria contó con la presencia de Retroband Systems, una banda
dedicada a componer música para juegos
e interpretar en directo bandas sonoras de
videojuegos de todas las épocas.

EL GUARDIA CIVIL QUE ACABÓ CON
UN ATRACADOR FUE ABSUELTO
La Audiencia Provincial de Guadalajara absolvió al guardia civil acusado del
homicidio del presunto atracador que
murió en octubre de 2013 tras recibir un
impacto de bala por la espalda y caer por
un barranco mientras huía. A la luz de los
hechos, se inició un proceso en el que la
familia del fallecido y la Fiscalía se personaron contra el agente.
Ante la ausencia de pruebas que arrojaran
certezas absolutas sobre si el agente disparó imprudente y directamente contra el
presunto atracador, el jurado lo absolvió
asegurando que, de hecho, lo más probable
es que éste actuara conforme a las directrices de seguridad que obligan a desviar el
arma al hacer disparos intimidatorios. Ante
la decisión, la familia recurrió la sentencia
ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, que finalmente confirmó íntegramente la sentencia en diciembre.

UNA MUJER MORDIÓ EN LA PIERNA
A UN POLICÍA LOCAL
Agentes de la Policía Local de Guadalajara detuvieron a una mujer de 56 años
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que mordió en la pierna a un agente. La
protagonista de los hechos, que se había
personado en la Comisaría de la Policía
Local de la capital alcarreña, solicitó a los
agentes el informe de un accidente de tráfico sin aportar a cambio datos necesarios
para recibir dicha información.
Al no permitírsele el acceso al documento
en cuestión, la mujer reaccionó de manera
inesperada con gran violencia y empezó a
gritar a los agentes. En respuesta a la virulencia de los hechos, uno de los policías
presentes intentó calmarla, pero la mujer
arremetió contra el agente, le propinó
varias dentelladas en la pierna y terminó
por emprenderla gratuitamente a patadas
contra él. El policía atacado resultó herido leve y, finalmente, se constató que la
mujer tenía diversos antecedentes psiquiátricos.

dico, las detenidas se dirigieron hacia el
coche, causando lesiones a los dos amigos
de la víctima que estaban dentro, dañando
el vehículo y robando diversos objetos del
maletero. Fuentes de la Policía Nacional
aseguraron que la identificación de las autoras, descritas como “muy violentas” y
peligrosas, fue inequívoca.

OTROS TITULARES
Alejandro Perruca, ganador de la 58º edición
del Concurso de Relatos Coca-Cola Jóvenes
Talentos: Foto: Coca-Cola.

• Detenidos dos presuntos cazadores furtivos en Ciruelos.
• Falleció en Guadalajara una niña atropellada accidentalmente por su madre.

ROBO Y BRUTAL AGRESIÓN
A UN JOVEN EN EL CENTRO
DE LA CAPITAL

juez acusadas de atraco con violencia e
intimidación. El robo, que sucedió a finales de junio, se produjo en pleno centro de
Guadalajara a las once de la noche, cuando
un joven aparcaba su vehículo junto a dos
amigos cerca del parque de la Concordia.
En ese momento, cuatro mujeres jóvenes
de origen caribeño golpearon repentina
y brutalmente al joven hasta derribarle y
sustraerle un reloj, una cadena de oro y
una cartera con 150 euros.

Cuatro jóvenes de entre 18 y 25 años fueron detenidas y puestas a disposición del

Tras dejar en el suelo a su víctima, que
tuvo que ser trasladada a un centro mé-

• Guadalajara acogió la primera edición de
la Feria Guadasport.
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• La Guardia Civil sorprendió ebrio a un
conductor de ambulancia.
• Sacedón fue testigo de la grabación de
Terminator 6.
• Manifestación en Guadalajara contra la
liberación de La Manada.
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Julio

permitió dar empleo a casi un millar de
personas en los meses siguientes y supuso una inversión en la provincia de más
de cinco millones de euros. El convenio
apostó especialmente, según Latre, por
los pueblos con escasez de población y de
recursos, y ha supuesto, según el mismo,
“un gran esfuerzo económico” para la institución que preside.

LA UNED LLEVÓ SUS CURSOS DE
VERANO A LA PROVINCIA

Actores representando a Doña Blanca y a su marido el rey Pedro I el Cruel.
Foto: Rafael Martín/Nueva Alcarria.

SIGÜENZA CELEBRÓ SUS
XIX JORNADAS MEDIEVALES
Como cada año, Sigüenza revivió su imponente pasado medieval entre decenas
de personajes disfrazados y una ambientación espectacular. Las jornadas tuvieron
como eje central diversos hechos históricos sucedidos en el siglo XIV, en los que
la princesa francesa, Doña Blanca de
Borbón, fue recluida en el castillo de Sigüenza tras ser repudiada por su marido,
Pedro I el Cruel, en favor de su amante.
El cariño de los seguntinos hacia la princesa cautiva ha sido la base de una serie de
ficciones sazonadas de música, puestos y
diversas actividades que atraen a decenas
de miles de turistas año tras año a la Ciudad del Doncel. Entre los platos fuertes
de la edición se encontraron el desfile, el
asalto al castillo y las justas. Las jornadas
concluyeron como cada año con el destierro de Doña Blanca y la muerte de Pedro
I en el marco de la Primera Guerra Civil
Castellana.

INTENSO MES DE COMPETICIONES
DEPORTIVAS EN GUADALAJARA
Bajo el paraguas de su nombramiento
como Ciudad Europea del Deporte, Guadalajara acogió en la primera quincena de
julio diversas actividades deportivas. La
primera de ellas, el Meeting Internacional
de Atletismo, se celebró con éxito el 5 de
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julio, siendo catalogada por la Asociación
Internacional de Federaciones de Atletismo como uno de los 50 mejores eventos
del mundo en su categoría.
Además, Guadalajara también acogió en
la primera quincena de julio tres campeonatos de España. El primero, del 6 al 8,
fue el Infantil de Natación Sincronizada,
que tuvo lugar en la Fuente de la Niña. El
segundo, de Gimnasia Artística, se celebró
en el Palacio Multiusos entre los días 8 y
15 y congregó a más de 2.200 participantes. Asimismo, los días 7 y 8 de julio se
celebró en el David Santamaría el Campeonato Nacional de Goalball, un deporte
diseñado para invidentes en el que triunfaron los equipos de Chamartín y Tetuán.

El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
en Guadalajara celebró en la provincia
cinco cursos de verano entre los días 27
de junio y 13 de julio. Lorena Jiménez,
secretaria del Centro Asociado y actual
directora del mismo, destacó que estos
cursos son un “complemento para los estudiantes y el público en general”, lo que
explicaría el éxito de asistencia que tiene
una iniciativa que se celebró en 2018 por
duodécima vez y por cuyas aulas han pasado más de dos millares de estudiantes.
En esta edición, los cursos se celebraron
repartidos entre las distintas sedes de la
UNED en la provincia. En primer lugar, la
sede situada en la capital alcarreña acogió
los cursos sobre mindfulness, narrativa oral
y la relación entre el arte y los viajes. Molina de Aragón, por su parte, acogió el III
Curso Geoparque de Molina-Alto Tajo sobre la protección del patrimonio geológico;
y, finalmente, Sigüenza celebró en su sede
el curso sobre historia de la astronomía.

JUNTA Y DIPUTACIÓN LANZARON SU
PLAN CONJUNTO DE EMPLEO

NUEVO ÉXITO PARA BRIHUEGA
EN SU VII FESTIVAL DE LA LAVANDA

Patricia Franco, consejera de Economía,
Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, y José Manuel Latre, presidente de la Diputación de Guadalajara,
suscribieron en nombre de sus respectivas
instituciones un convenio para la activación de un Plan de Empleo conjunto para
2018. De este plan se beneficiaron tanto
organizaciones no gubernamentales como
entidades de toda la provincia, aunque fue
destinado principalmente a ayuntamientos.

Un año más, Brihuega celebró su exclusivo
Festival de la Lavanda, un evento musical,
gastronómico, artístico y social del todo imprescindible. Cientos de personas vestidas
de blanco se dieron cita entre los campos
morados de lavanda en flor y disfrutaron,
como es ya tradición, de la belleza de una
planta que concentra en la localidad briocense el 10% de su producción mundial.

El acuerdo, el tercero de este tipo que se
ha producido entre ambas instituciones,

Este evento comenzó en 2011 como una
fiesta entre amigos, y tan solo cinco años
después recibiría el premio al mejor proyecto de innovación de la Academia del
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atraer inversores a lo largo y ancho de la
provincia.
Con una inversión de 300.000 euros, el
proyecto, suscrito por José Manuel Latre, Agustín de Grandes y Antonio Román, contemplaba para su desarrollo con
soporte y asistencia de una consultora especializada en la captación de inversiones
con el fin de posicionar la marca a nivel
nacional e internacional; la creación de
una oficina técnica, que estaría situada
en la sede central de CEOE-Cepyme; así
como la puesta en marcha de campañas
publicitarias, un calendario de asistencia a
ferias y la creación de una nueva página
web.
Sillas para los asistentes sumergidas entre un mar de flores de lavanda.
Foto: Academia del Perfume.
Perfume. En su edición de 2018, el festival incluyó sendos conciertos de Café
Quijano y Pitingo, acompañado este último por un coro de góspel. El evento, que
contó también con la presencia de Dani
García, chef con dos estrellas Michelin,
concluyó con dos carreras de siete y diez
kilómetros celebradas el día 15 a través de
los campos de lavanda.

NACIÓ `GUADALAJARA EMPRESARIAL´
PARA ATRAER INVERSIONES

JULIO INAUGURÓ
UNA NUEVA TEMPORADA
EN EL CULEBRÓN DEL ‘DEPOR’

En julio se firmó el convenio que vendría a ser la primera piedra del proyecto
Guadalajara empresarial, una iniciativa conjunta de la Diputación provincial,
CEOE-Cepyme y el Ayuntamiento de
Guadalajara cuyo objetivo no era otro que

La disputa entre Germán Retuerta, ex
presidente del club, y la empresa que le
sucedió al frente del Depor no impidió
que la junta de accionistas del 12 de julio,
con el visto bueno de la administración
concursal, cediera las riendas del conjunto
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morado a Morris Pignarello, propietario
de la Escuela de Fútbol Génova International.
Pignarello logró en los siguientes meses
captar la atención general con iniciativas
como la campaña publicitaria conjunta
con la serie de Netflix, Narcos, o el nombramiento del Pequeño Nicolás como
colaborador del club. Además, volvieron
a pelear por equipo Javi Meléndez como
entrenador, José Miguel Benito como
presidente y Miguel Pérez como director
de la cantera. Ellos fueron quienes facilitaron la llegada del nuevo propietario;
sin embargo, Sergio Zanetti, director
deportivo del club desde octubre, ordenó
un mes después de su llegada el cese de
Meléndez, que arrastró las dimisiones de
Pérez y Benito. Tras tres meses en los que
Miguel López entrenó sin éxito el club, el
propio Zanetti acabó ocupando el cargo.

EL INCENDIO DE UN CATAMARÁN SE
COBRÓ LA VIDA DE UN ALCARREÑO
El 24 de julio un catamarán turístico con
menos de dos semanas de antigüedad se
incendió en la ría de Arousa. El fuego se
iniciaba en la embarcación al poco de que
esta partiera desde la localidad de O Grove (Pontevedra) con destino a la isla de La
Toja. En el barco viajaban 51 personas, de
las cuales 46 necesitaron ser rescatadas y
38 resultaron heridas y recibieron atención médica.
No obstante, sólo 23 personas necesitaron finalmente ser ingresadas en centros
hospitalarios, tres en estado grave y dos,
un matrimonio de Guadalajara, en estado
muy grave. El hombre, de 70 años, falleció días más tarde en el Complejo Hospitalario de A Coruña a consecuencia de las
lesiones sufridas. La mujer, aunque permaneció ingresada con pronóstico grave
durante largo tiempo, consiguió sobrevivir al accidente.

Antonio Román, Agustín de Grandes y José Manuel Latre impulsaron `Guadalajara empresarial´.
Foto: CEOE-Cepyme Guadalajara.
do, el incendio ya se diera por controlado
tras arrasar unas 20 hectáreas.
Además de en Uceda, a lo largo del verano se registraron distintos fuegos en lugares como el Alto Tajo, Bustares, Cifuentes o Arroyo de Fraguas. Sin embargo,
en ninguno de los casos estos incendios
forestales acabaron por desembocar en
tragedias humanas o medioambientales a
gran escala. Debido a una mejor climatología, a la velocidad de movilización de
los medios y a otros factores, la temporada de incendios afectó a la provincia de
una manera mucho más suave que en años
anteriores.

EL BALNEARIO DE TRILLO REABRIÓ
SUS PUERTAS

UCEDA SUFRIÓ EL PRIMER INCENDIO
FORESTAL DE LA TEMPORADA

Después de más de un año cerradas, las
termas del Real Balneario Carlos III de
Trillo reabrieron sus instalaciones. El acto
oficial de inauguración congregó a numerosas autoridades, como el portavoz del
Gobierno regional, Ignacio Hernando; el
subdelegado del Gobierno, Ángel Canales; el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo; y la alcaldesa de Trillo,
Lorena Álvarez.

La localidad de Uceda inauguró la temporada de incendios forestales en la provincia. Si bien las condiciones atmosféricas
eran muy favorables a la propagación del
fuego, la rápida movilización de los medios antiincendios permitió que, apenas
cuatro horas después de haber comenza-

Hernando, que anunció la incorporación
del Balneario de Trillo a la Red de Balnearios de Castilla- La Mancha, comunicó
además que las instalaciones volverían a
recibir visitantes del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales (Imserso) como parte
de la reactivación del Plan de Termalismo.
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A diferencia de las termas, el hotel llevaba
funcionando desde el 4 de mayo, día en el
que también abrió El Colvillo, un complejo para turismo rural en Trillo que cuenta
con camping y bungalows.

UN BEBÉ FUE INGRESADO CON
INTOXICACIÓN POR DROGAS
Un bebé de un año, que residía con su familia en Torrejón del Rey, ingresó en el
Hospital Universitario de Guadalajara con
síntomas de sufrir una intoxicación por
drogas. El bebé, que ingresó en estado
grave, fue trasladado al Hospital de la Paz
de Madrid, donde tras confirmar que había sufrido una intoxicación por cannabis
y cocaína, fue dado de alta días después.
Tras lo sucedido, el Juzgado de Instrucción número 2 de Guadalajara, de guardia
en el momento de los hechos, inició un
expediente judicial haciéndose cargo del
caso. Por su parte, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asumió la tutela de la menor mientras se realizaban valoraciones sobre la familia y el suceso. En
consecuencia, la bebé fue entregada a una
familia de acogida de la capital alcarreña.

OTROS TITULARES
• Nueve animales murieron en Checa atacados por alimoches.
• El Campeonato Interpueblos de Natación cumplió 30 años.
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Agosto

ción a Distancia (UNED) descubrieron en
las inmediaciones del pantano del Atance
(Sigüenza) una nueva especie de reptil
marino que vivió en el antiguo Mar de
Tethys durante el periodo Triásico, hace
230 millones de años.

DIPUTACIÓN APROBÓ MÁS DE
600.000 EUROS PARA OBRAS
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial aprobó una inversión de 647.850
euros para acometer proyectos de obra en
distintos municipios con cargo a los Planes Provinciales. Concretamente, para la
mejora de vías públicas se aprobaron dos
proyectos en Lupiana y Driebes por valor
de 51.600 y 69.300 euros, respectivamente. En Moratilla de Henares, pedanía de
Sigüenza, se aprobaron 65.564 euros para
el arreglo del acceso al municipio y en Aragosa, pedanía de Mandayona, 11.392 euros
para abordar un estudio de mejora de la
carretera GU-119. Además, se destinaron
150.000 euros en obras para redes de abastecimiento y pavimentación en las localidades de Alcolea de las Peñas, Fuencemillán,
Jirueque, Copernal y Bañuelos.
Por otro lado, también se aprobaron varios
proyectos para la adecuación de accesos
a los vertederos de El Casar (106.000 euros), Sigüenza (206.255 euros), Cifuentes

El Museo Paleontológico de CLM en Cuenca
exhibe los fósiles del reptil marino.
(110.530 euros) y de Molina de Aragón
(27.208 euros).
Asimismo, en diciembre se destinarían
más de 183.000 euros en mejoras en pavimentación y redes fecales en Valdepinillos, Valverde de los Arroyos, Zarzuela de
Galve, Tamajón y El Ordial.

DESCUBIERTO UN REPTIL MARINO
DE 230 MILLONES DE AÑOS EN EL
ATANCE
Miembros del Grupo de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional de Educa-
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El ejemplar sería bautizado como Paludidraco Multidentatus (dragón del pantano con muchos dientes) debido a la gran
cantidad de dientes que presentaba en su
cráneo y mandíbula y a la ubicación del
hallazgo. Pertenece a la familia de los simusáuridos, que se caracterizan por ser
depredadores marinos de una longitud
aproximada de entre tres y cuatro metros.
Este descubrimiento fue fruto de los trabajos de investigación realizados en 2008
y 2015, cuyas conclusiones fueron publicadas el 1 de agosto de 2018 en la revista
científica Biology Letters, firmado por
los profesores Carlos de Miguel Chaves, Francisco Ortega y Adán PérezGarcía.
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EL ATLÉTICO DE GUADALAJARA
ASCENDIÓ A PRIMERA AUTONÓMICA
El Atlético de Guadalajara consiguió el
ascenso a Primera Autonómica en los despachos en su tercer año de vida. Aunque
no pudo acceder al ascenso directo al finalizar la Liga, se quedó como mejor tercero
de todos los grupos de Segunda Autonómica con 67 puntos, que se tradujeron en
un total de 21 victorias, cuatro empates y
cinco derrotas.
La Federación ya presagió que el ascenso
podría ser posible, pero hubo que esperar
algunos meses más para hacerlo oficial,
mientras se materializaba la reestructuración de los grupos, ascensos y descensos,
y renuncias al ascenso.

MARCHAMALO ACOGIÓ
A UN CENTENAR DE INMIGRANTES
AFRICANOS
El municipio de Marchamalo dio acogida
a un centenar de inmigrantes procedentes
del norte de África en respuesta a las necesidades humanitarias de Cruz Roja debido
a la llegada de numerosas pateras a las
costas andaluzas a finales de julio.
La localidad gallarda, que se declaró municipio de acogida en 2015, puso a disposición de Cruz Roja el pabellón deportivo
García Fraguas con capacidad para 150
personas, y en torno a un centenar de voluntarios para prestar ayuda a los recién
llegados.

AZUQUECA DESTINÓ
MÁS DE 330.000 EUROS A
PROGRAMAS DE COHESIÓN SOCIAL

Concretamente, estas ayudas fueron a parar
a Accem (40.726 euros) para un proyecto
de inserción laboral de personas en situación de exclusión social; Accem y Cáritas
Diocesana Sigüenza (53.398 euros) para
la iniciativa Tiendas Solidarias, que ofrece apoyo nutricional a la población adulta
con la colaboración de comercios locales;
Cáritas (91.637 euros) para un programa
de apoyo nutricional y economía doméstica
para población adulta; Cruz Roja Española
(18.361 euros) para un programa de apoyo
nutricional y refuerzo escolar dirigido a menores de familias en situación de exclusión
social; Guada Acoge (52.300 euros) para un
programa de promoción de la convivencia
y la gestión de la diversidad cultural; el Observatorio para una Cultura del Territorio y
la Asociación de Productores Ecológicos
de Guadalajara (24.420 euros) para los proyectos de Huertos Ecosociales y la Escuela
de Ecoemprendimiento; y Vasija (49.892
euros) para un programa de inserción sociolaboral dirigido a jóvenes que se encuentran
en situación de riesgo de exclusión social.
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Los premios están organizados por The
Guild Fine Food, reconocida asociación
británica dedicada a fomentar la excelencia
de los productos gourmet, y son premios
que por su reconocida independencia valoran, entre otros aspectos, su sabor, textura
y calidad, por lo que son un símbolo de
confianza para los amantes en la compra y
degustación de productos de calidad.

EL MEDIO RURAL ESTRENÓ
NUEVAS ANTENAS 4G

Tras el feliz anuncio, Chencho y Jorge se
pusieron a preparar la pretemporada del
equipo en los Anexos del Pedro Escartín.

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
renovó los convenios del Programa Extraordinario por la Cohesión Social, con
una dotación de 330.735 euros, que benefició a distintas ONG y asociaciones que
operan en el municipio.

La miel premiada fue definida por los jueces como “una bonita miel de oro, amarilla, transparente y con un ligero aroma fragante de flores y colmenas. Sugiere aromas
de flor de naranjo, uva moscatel, flores silvestres y caña mezcladas en armonía para
crear una miel suave, deliciosa e inusual”.

Los refugiados se alojaron en el Pabellón
Polideportivo ‘García Fraguas’ de la localidad
gallarda. Foto: SER Guadalajara.
Todos ellos eran hombres jóvenes, procedentes de países como Mali, Sierra
Leona, Guinea-Conakri o Namibia y permanecieron en lo localidad hasta el 21 de
agosto, a la espera de ser debidamente
filiados por la Policía Nacional, para después dirigirse a sus próximos destinos:
albergues temporales o las localidades
de residencia de los familiares o amigos
que tuvieran en España u otro país de la
Unión Europea.

UNA MIEL CIFONTINA,
GALARDONADA CON DOS ESTRELLAS
EN EL `GREAT TASTE´ DE LONDRES
La miel Nectarius de Origen Lavanda, una
miel ecológica de Cifuentes y con denominación de origen Miel de La Alcarria,
fue galardonada con dos estrellas en el
Great Taste, celebrado en Londres.
Este certamen constituye uno de los premios más prestigiosos del planeta en el
área de la alimentación y las bebidas y
sus estrellas están consideradas como los
Oscar de la alimentación a nivel mundial.

“El 90,49% de la población de la provincia de Guadalajara cuenta con cobertura
4G”, según manifestó el director general
de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio García, durante su visita
a varios pueblos de la Sierra Norte y el
Señorío de Molina de Aragón, donde se
llevaron a cabo proyectos para la instalación de esta tecnología durante el verano.
Concretamente, y según datos del director general, la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha invirtió 5,7 millones
de euros en toda la provincia, repartiéndose en 54 núcleos poblacionales.
Asimismo, anunció una inversión pendiente de 3,8 millones más para otras 52
antenas que se implantarían en lo que restaba de legislatura.
En total, desde 2015 se han instalado 204
antenas 4G que prestan servicio a 209 núcleos de población, frente a las cinco que
existían con anterioridad.

UN TOTAL DE 200.000 EUROS
EN AYUDAS AL COMERCIO RURAL
Los municipios con menos de 500 habitantes
de la provincia pudieron solicitar las subvenciones de la Diputación Provincial para el
Mantenimiento de la Estructura Comercial y
los Servicios Básicos en el medio rural.
En este sentido, la Administración Provincial reservó un presupuesto de 200.000
euros para contribuir a sufragar la cuota
del Régimen Especial de Trabajadores
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Autónomos durante los seis primeros meses del año.
Estas ayudas fueron destinadas a todo tipo
de comercios relacionados con comestibles y bebidas con vendedor o en régimen
de autoservicio o mixto; farmacias; venta
de carburantes; venta al por menor de todo
tipo de artículos; cafés, bares y restaurantes; y peluquerías y salones de belleza.

EL MEJOR FÚTBOL EN EL TROFEO
`CIUDAD DE GUADALAJARA´
La capital incorporó otro campeonato dentro del año como Ciudad Europea del Deporte, en esta ocasión para traer el fútbol
femenino de élite con el Trofeo Ciudad de
Guadalajara, que organizó el Dínamo, y
que se disputaría el 18 y el 19 de agosto en
los campos del Jerónimo de la Morena y el
Pedro Escartín.
El torneo finalizó con el Benfica como
campeón, doblegando a un buen Madrid
CFF. El partido por el tercer y cuarto puesto se lo adjudicó el Atlético de Madrid B,
que tuvo que esperar hasta los penaltis
frente al Rayo Vallecano. La pugna por el
quinto y sexto puesto fue para el Dínamo,
que a pesar de sufrir ante C.A. Osasuna,
pudo cerrar el torneo con victoria.
El Trofeo se desarrolló con la colaboración del Ayuntamiento de la capital y de la
empresa Joyluc, y según palabras del entrenador del equipo organizador, Alberto
Mendoza, pretende convertirse en el “stage de los equipos de la Liga Iberdrola”.

LA FIESTA GANCHERA REMEMORÓ EL
RODAJE DE `EL RÍO QUE NOS LLEVA´

desde Peralejos de las Truchas a Aranjuez
por el cauce del Tajo, se celebra cada año
en un pueblo distinto de los que conforman
la Asociación de Municipios Gancheros del
Alto Tajo: Poveda de la Sierra, Peñalén, Taravilla, Zaorejas y Peralejos de las Truchas.
En esta ocasión dio cita a millares de personas y representantes del Gobierno regional,
la Subdelegación de Gobierno y la Diputación Provincial, que participaron en las distintas actividades como el tradicional café
con rosquillas y aguardiente, el descenso
de los troncos, la saca de la madera con mulas y una comida popular con mercado tradicional. Como novedad, en la mañana del
domingo se realizó un descenso amateur.

Los gancheros descendieron por el río Tajo
desde Peralejos. Foto: Nueva Alcarria.

GUADALAJARA, A LA CABEZA DE
LOS DESIERTOS DEMOGRÁFICOS DE
EUROPA
El 92,09% de la provincia de Guadalajara
se encuentra a la cabeza de los desiertos
demográficos de Europa, con una densidad de población de 4,30 habitantes por
kilómetro cuadrado, según revela un estudio del Instituto Serranía Celtibérica
elaborado por la investigadora experta
en Sistemas de Información Geográfica
(GIS), Pilar Burillo, que dibuja el mapa
de la despoblación en España.

La XXII Fiesta Ganchera del Alto Tajo,
que se celebró en esta ocasión en Peralejos de las Truchas, rindió homenaje a la
galardonada película El río que nos lleva
(1988) en el XXX aniversario de su rodaje. A la proyección de la cinta asistieron
su director, Antonio del Real; Olga de
Lucas, viuda de José Luis Sampedro y
autor de la obra homónima en la que está
basada; así como varios de los actores protagonistas, como Juanjo Artero, Eulalia
Ramón y Carlos Muy.

Estos datos fueron dados a conocer por
el promotor del proyecto de la Serranía
Celtibérica, Francisco Burillo, en el acto
celebrado en Cifuentes con alcaldes y
representantes de asociaciones de la provincia, en el que se constituyó la sección
de Guadalajara de la Asociación para el
Desarrollo de la Serranía Celtibérica, una
iniciativa que pretende crear un marco legislativo favorable dentro de la Unión Europea que garantice beneficios económicos y fiscales de estos territorios con el fin
de revertir los procesos de despoblación.

La fiesta, que cada año recuerda la antigua
profesión de los gancheros, de la que la
obra de Sampedro narra la última maderada

Con este telón de fondo, la Diputación
Provincial de Guadalajara no dudó en ser
una de las instituciones patrocinadoras de
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la Feria Presura para la Repoblación de la
España Vacía, que tuvo lugar en Soria entre el 9 y el 11 de noviembre.

PÉREZ LEÓN Y ROBLES TERMINARON
AGOSTO CON NUEVOS CARGOS
Dos guadalajareños socialistas, María
Antonia Pérez León, quien fuera presidenta de la Diputación entre 2008 y 2012,
y Eusebio Robles, concejal del Ayuntamiento de Aranzueque (Guadalajara) y
diputado provincial, terminaron el mes de
agosto ocupando nuevos cargos dentro de
la Administración.
En este sentido, el Consejo de Ministros
del 31 de agosto de 2018 aprobó el Real
Decreto por el que se nombró directora
general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas a Pérez León.
Por su parte, Robles sustituiría a Alejandro Alonso como director general de
Coordinación y Planificación del Gobierno de Castilla-La Mancha, después de que
éste fuera nombrado presidente ejecutivo
del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias.

OTROS TITULARES
• Tres heridos en el incendio en una urbanización de Torrejón del Rey.
• Yebes y Valdeluz se incorporaron al Plan
ASTRA.
• Peralejos celebró su IV Greetings from
Peralejos en honor a Bruce Springsteen.
• Almonacid celebró su jornada Medieval
y Renacentista.
• Nueva línea de autobuses a Lisboa.
• Desmantelaron cinco plantaciones de
marihuana en El Casar.
• Un niño de cinco años fue atropellado
en la cuesta del Matadero de Guadalajara.
• El Alcarreño de Salvamento se proclamó
campeón de España.
• El Consistorio capitalino aprobó 150.000
euros para ayudas de emergencia social.

31

Septiembre

Según datos de la Delegación de Gobierno
de Castilla-La Mancha, la detenida denunció a su exnovio en mayo de 2017 por un
presunto delito de malos tratos y un juzgado había dictado una orden de alejamiento
contra el joven, que vencía el pasado 3 de
septiembre.
Tras ser apuñalado, el joven pudo pedir
asistencia médica por sus propios medios
en el centro de salud del pueblo, desde
donde se solicitó una UVI móvil al Servicio de Emergencias 112 para su traslado
al hospital debido a la gravedad de las heridas. No obstante, falleció antes de poder
llevarse a cabo el traslado.

Bunbury puso el broche final al Festival Gigante. Foto: Rafael Martín/Nueva Alcarria.

EL FESTIVAL GIGANTE
SE CONSOLIDÓ
CON MÁS DE 20.000 ASISTENTES
Más de 20.000 asistentes, 740 puestos de
trabajo directos y una tasa del 100% de
ocupación hotelera, fueron algunos de los
datos recogidos en el informe elaborado
por la organización del V Festival Gigante, celebrado en Guadalajara entre el 30 de
agosto y el 1 de septiembre en las instalaciones del Estadio Fuente de la Niña.
Tres intensos días en los que pasaron por
los diferentes escenarios 62 artistas con
Bunbury como colofón y otros alicientes
como Dorian, LA M.O.D.A, El Kanka,
Ángel Stanich, Elefantes, Viva Suecia y
Despistaos, entre otros.
Dicho informe destacó que esta edición
del Gigante contó con 4.000 asistentes
más que en 2017 y atrajo a visitantes de
todo el país. De hecho, el 61% de los mismos procedían de otras ciudades distintas
a Guadalajara.

MANIFESTACIÓN PARA PEDIR
EL CESE DE LAS SUBVENCIONES
A LOS FESTEJOS TAURINOS
La Plataforma Antitaurina convocó una
manifestación en Guadalajara para reclamar el cese del maltrato animal y de la
financiación pública de espectáculos taurinos en la provincia.
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La manifestación, respaldada por Ecologistas en Acción y Pacma, así como
partidos políticos como Equo, Ahora
Guadalajara o Unidos Podemos, contó
con más de un centenar de personas que
recorrieron las calles de Guadalajara desde la Plaza del Infantado hasta el Coso de
las Cruces, encabezadas por una pancarta
que rezaba “Guadalajara es cultura, no
tortura”.
Blanca Calvo, quien fue directora de la
Biblioteca de Guadalajara y férrea defensora de los derechos de los animales, fue
la encargada de leer un manifiesto en el
que los antitaurinos pidieron al alcalde de
la capital, Antonio Román, y al concejal
de Cultura y Festejos, Armengol Engonga, que dejaran de sufragar la “masacre
de animales” y exigieron posicionamiento
y “valentía política” desde todos los partidos para rechazar “tan crueles prácticas
en la provincia”.

UNA MUJER ACABÓ CON LA VIDA
DE SU EXPAREJA EN EL CASAR
Una mujer de 27 años fue detenida por la
Guardia Civil en El Casar por agredir con
arma blanca a su expareja, un varón de 28
años, al que provocó lesiones que acabarían con su vida horas más tarde.
Los hechos ocurrieron hacia las 7.30 horas de la mañana del 2 de septiembre en la
calle Pastrana de la urbanización El Coto.

LIQUIDACIÓN DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE GUADALAJARA
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(DOCM) publicó el 7 de septiembre de
2018 la resolución por la que se iniciaba
el procedimiento para la extinción de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Servicios de Guadalajara, a la vista de
la manifiesta situación de inviabilidad
económica-financiera y patrimonial que
sufría la entidad desde 2012.
El DOCM informó además de que la comisión gestora creada tras la dimisión del
presidente y del comité ejecutivo en 2012
continuaría en funciones hasta el inicio
de la liquidación. Asimismo, se procedió
a nombrar como administrador al letrado
Juan José Losa Benito, como adjudicatario, junto a su equipo jurídico, del contrato
de servicios profesionales para la realización de las actuaciones necesarias. Entre
ellas se encontraba la elaboración, en el
plazo de 45 días, de un inventario de activos y la relación de créditos y acreedores.
La Consejería de Economía, Empresas y
Empleo acordó la apertura de la fase de
liquidación en diciembre, estableciendo el
plazo de un mes para que el administrador
presentase un plan de liquidación.

LAS LLUVIAS TORRENCIALES
CAUSARON DAÑOS EN VARIOS
PUEBLOS DE LA ALCARRIA
Las lluvias torrenciales que hicieron su
aparición durante la noche del 17 de sep-
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tiembre causaron considerables daños materiales en varios pueblos de La Alcarria
como Sacedón, Yebra, Fuentelencina o
Alcocer, que revivían durante dos horas la
tragedia sucedida en Almoguera en 1995.
Concretamente, se registraron desperfectos en calles, garajes y almacenes a causa
de las inundaciones y en el firme de algunas carreteras como la CM-2003 a la
altura de Escariche; la CM-2028, en el
término de Loranca de Tajuña y la CM2029, en la intersección con la CM-2001
a la altura de Yebra. Asimismo, se localizaron desprendimientos en la CM-2007, a
la altura de Valdeconcha; en la CM-2000,
en Sacedón, y en la CM-2015, en Millana.
El presidente de la Diputación, José Manuel Latre, el delegado de la Junta en
Guadalajara, Alberto Rojo, y el subdelegado de Gobierno, Ángel Canales, visitaron algunos de los pueblos afectados.
Asimismo, desde primera hora de la mañana se ponían en marcha las brigadas de
la Diputación y las de la Junta para restablecer la normalidad en las localidades y
carreteras afectadas.

Los efectos de las tormentas en el
polideportivo de Sacedón.
Foto: Nueva Alcarria.

POLÉMICA POR LA SUPUESTA
AMORTIZACIÓN DE CIRUJANOS
PLÁSTICOS PARA LA
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA
Unas declaraciones de la presidenta del
Grupo Popular en las Cortes de CastillaLa Mancha, Ana Guarinos, sembraron la polémica en relación a la posible
amortización de cirujanos plásticos en el
Hospital Universitario de Guadalajara, al
asegurar que en el último año no se había
realizado ninguna intervención estética a
mujeres mastectomizadas en dicho hospital.
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El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) negó estas acusaciones en
nota de prensa, manifestando que en ese
momento existían dos cirujanos plásticos
en el centro hospitalario, después de que
otros dos abandonaran su puesto por motivos personales, “plazas que en ningún
momento se han amortizado y que se están
intentando cubrir con la búsqueda activa
de cirujanos plásticos, una especialidad
de difícil cobertura ante la escasez a nivel
nacional”.
Según datos del Sescam, los servicios de
Cirugía Plástica y Reparadora de Albacete, Toledo y Guadalajara realizaron en
2018 hasta la fecha 721 intervenciones
quirúrgicas, de las que 247 fueron reconstrucciones de mama a mujeres mastectomizadas.

BALL CORPORATION
CREÓ 120 PUESTOS DE TRABAJO
EN CABANILLAS
Una nueva planta de fabricación de latas
de la multinacional Ball Corporation abrió
sus puertas en Cabanillas del Campo, ge-
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nerando 120 puestos de trabajo. El acto
inaugural contó con la presencia del presidente de Ball Corporation, Colin Gillis; el
embajador de Estados Unidos en España,
Richard Duke; el presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano García-Page; la
secretaria de Estado de Empleo, Yolanda
Valdeolivas; y el alcalde de la localidad,
José García Salinas.
Con 17.000 metros cuadrados construidos, esta planta contó con una inversión
de más de 100 millones de euros y tiene
capacidad para producir 1.600 millones de
unidades al año y cuatro millones al día.
La factoría cuenta con dos líneas de producción, de 330 y 500 mililitros, y destaca
por su tecnología puntera y sostenibilidad,
con un ahorro energético del 15% y un reducido consumo de agua.

SE APROBÓ EL PLAN ESPECIAL
DE PROTECCIÓN DEL POBLADO
DE VILLAFLORES
El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó por unanimidad el Plan Especial
de Protección del Poblado de Villaflores.
Este paraje, conocido también como El
Sotillo, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Consejo de Gobierno de
Castilla-La Mancha el 1 de abril de 2015,
con la categoría de conjunto histórico, que
estableció entre las medidas de protección
la obligación del Ayuntamiento de Guadalajara de redactar un plan especial de protección de la zona.
Se trata de uno de los pocos ejemplos de
colonia agrícola del siglo XIX en Guadalajara y uno de los más completos de
Castilla-La Mancha. Fue construido entre
1886 y 1887 por encargo de María Diega
Desmaissières y Sevillano, condesa de la
Vega del Pozo y duquesa de Sevillano, al
arquitecto Ricardo Velázquez Bosco.

CHECA ACOGIÓ EL I CONGRESO
DE TURISMO RURAL `CHECATUR 18´
La Asociación de Turismo de Guadalajara, con la colaboración del Ayuntamiento
de Checa, organizó el I Congreso de Turismo Rural Checatur 18 que se celebró
en la localidad de Checa entre el 28 y el
30 de septiembre y dio cita a cientos de
personas de toda la provincia para deba-
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Una enorme hilera de seguntinos se extendió en torno a la catedral. Foto: Nueva Alcarria.
tir sobre el potencial, las amenazas y los
retos del turismo rural en la provincia de
Guadalajara.
El debate se centró en cinco bloques temáticos: Patrimonio y cultura, La importancia de las redes sociales y el concepto
de colaboración, Gastronomía y restauración, Gestión de alojamientos rurales y
Naturaleza, espacios naturales y turismo
sostenible.
Según datos de la organización, el congreso
acogió a 32 ponentes, 38 profesionales del
sector y 20 stands, y se ofrecieron 270 degustaciones de patata y morcilla de Checa.

UNAS 1.500 PERSONAS ABRAZARON
LA CATEDRAL DE SIGÜENZA
Alrededor de 1.500 personas abrazaron la
catedral de Sigüenza con motivo del 850º
aniversario de su consagración, durante
una jornada repleta de actos.
De esta manera, se celebró una yincana
para los más pequeños; un desfile de las
distintas agrupaciones de música por el
atrio de la catedral; una representación
de los cuatro momentos históricos más
importantes de la catedral, a cargo de la
compañía Entropía Teatro y con la colaboración de la cronista oficial de la ciudad,
Pilar Martínez Taboada; y un mercado
medieval.
Asimismo, ya en la tarde del viernes se
inauguró la exposición La catedral bien
vale una foto a cargo de tres artistas seguntinos: Javier Munilla, naturalista y

fotógrafo; Juan Antonio Olmeda, reportero gráfico de Televisión Castilla-La
Mancha; y Antonio López Negredo, el
fotógrafo volador de la Ciudad del Doncel. También se mostraron alfombras tejidas con las técnicas tradicionales por la
Asociación de Amas de Casa y el Centro
Católico de Cultura Popular.

LA UNED PUSO EN MARCHA
UN PROGRAMA SÉNIOR
PARA MAYORES DE 55 AÑOS
El Centro Asociado de la UNED en Guadalajara puso en marcha el Programa
UNED Sénior, coincidiendo con el inicio
del curso académico 2018/2019; una iniciativa dirigida a personas mayores de 55
años con el objetivo de ofrecer formación
en áreas y temáticas estratégicas para implementar el conocimiento del entorno, la
calidad de vida y la autonomía personal.
En este curso, el Centro Asociado impartiría cuatro módulos presenciales, dos en
el primer semestre, Guadalajara en los
textos literarios y Un paseo por la Historia del Arte; y otros dos en el segundo,
Guadalajara. La ciudad invisible y Psicología: una aproximación a conceptos
básicos y propuestas actuales.

OTROS TITULARES
• Aprobado un nuevo trasvase con el
máximo posible de 20hm3.
• Guadalajara fue sede de los Campeonatos de Europa Sénior de Bádminton.
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Octubre

COMENZARON LAS OBRAS
DE REHABILITACIÓN
DE LA RIBERA DEL RÍO HENARES
El Ayuntamiento de Guadalajara inició las
obras de rehabilitación de la margen derecha del río Henares, que abarcan un tramo
de 1,4 kilómetros de longitud y cuentan
con un presupuesto de 1,5 millones de euros financiados en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.
Según datos del Ayuntamiento capitalino,
las obras, que fueron adjudicadas a la UTE
S.A.V. Obremo, contaban con un plazo de
ejecución de ocho meses y preveían actuaciones como la limpieza y tratamiento
selectivo de la vegetación de la ribera; mejora de la senda peatonal e instalación de
circuitos de gimnasia; espacios de ocio infantiles; merenderos con pérgolas; y miradores con alumbrado y mobiliario urbano.
Además, se contemplaba la mejora de los
accesos, toboganes y farolas con paneles
fotovoltaicos LED en las que se podrán
cargar dispositivos móviles.

El alcalde y vicealcalde de Guadalajara visitaron las obras de rehabilitación de la ribera del
Henares. Foto: Jesús Ropero/Ayto. Guadalajara.
Por otro lado, el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, Ecologistas en Acción y
otros grupos ecologistas denunciaron a
la Confederación Hidrográfica del Tajo
(CHT) irregularidades del proyecto con
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respecto a la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado (Edusi) por
la instalación de elementos y variaciones
que no estarían contemplados en la mencionada estrategia.
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`MATRIA´ Y `FERIDES´,
GANADORES DEL XVI FESCIGU
Los cortometrajes Matria, de Álvaro
Gago, y Ferides, de Joan Paüls Vergés,
recibieron el primer y segundo premio,
respectivamente, de la Sección Oficial del
XVI Festival de Cine Solidario de Guadalajara (Fescigu), que se celebró en el Teatro Auditorio Buero Vallejo entre el 2 y el
6 de octubre y cuya temática se centró en
la gestión del agua.
Los otros galardonados del Festival fueron Jaime Alekos, por su corto Tauromaquia con el premio Picazo a la Conciencia Social; Pau Teixidor, con el Premio
Picazo de la Prensa por su obra Cunetas;
Tarde de pesca, de Hugo de la Riva, y
Desgaste, de Adán Denada, con el primer y segundo premio, respectivamente,
de la sección Requetecortos. El recién
inaugurado Premio Picazo CMM fue a
parar a Javier Marco por su cortometraje Uno; y el Premio Picazo del Público
fue para For the good times, de Andrés
Daniel Sainz.
El festival contó con más de un centenar
de proyecciones divididas en diez secciones, seleccionadas entre los más de ochocientos cortos recibidos por la organización y más de 45.000 espectadores.
La gala de clausura fue conducida por la
actriz Montse de la Cal y el actor César
Maroto y tuvo como invitadas a las actrices Malena Alterio, Marta Belenguer
y Ana Wagener, así como los directores
Santiago Zannou y Josetxo San Mateo,
y al artista 3D Juan Solís, todos ellos
miembros del jurado.

RESCATADO UN CAPITEL
DEL PALACIO DE COGOLLUDO
PUESTO A LA VENTA EN INTERNET
La Policía Nacional recuperó un capitel de
unos 130 kilos de peso y un fuste del Palacio de los Duques de Medinaceli de Cogolludo que se había puesto a la venta por
Internet por una persona que dijo haberlo
encontrado en una escombrera del pueblo.
El capitel fue entregado al alcalde de la
localidad, Alfonso Fraguas, en calidad de
gerente del palacio, y se encuentra ya expuesto en el interior de este monumento,
propiedad del Estado y declarado Bien de
Interés Cultural (BIC).
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Foto de familia de la clausura del Fescigu 2018. Foto: Fescigu.
Tal y como manifestó la jefe de Patrimonio de la Policía, Martina González, la
colaboración del Ayuntamiento fue fundamental, ya que el hallazgo se produjo a
raíz de que llegara hasta el alcalde la página web en la que se vendía el capitel.

EL TS FALLÓ A FAVOR DEL
CONSISTORIO CAPITALINO SOBRE LA
REHABILITACIÓN DEL FUERTE
El Ayuntamiento de Guadalajara informó
sobre la sentencia del Tribunal Supremo
(TS), que una vez más volvía a dar la
razón al Consistorio capitalino en relación al contencioso con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha “por
los reiterados incumplimientos” en los
compromisos adquiridos para recuperar
las naves del Fuerte y demás instalaciones, tras la venta en 2005 de los terrenos
adyacentes donde ahora hay viviendas
construidas.
El vicealcalde de Guadalajara, Jaime
Carnicero, fue el responsable de informar
de esta última sentencia de un contencioso
que lleva enfrentando a ambas instituciones en los tribunales desde 2015. Asimismo, apuntó que el Alto Tribunal resuelve
también no admitir a trámite el recurso del
Gobierno regional “por falta de fundamentación jurídica”.
Por su parte, el delegado de la Junta en
Guadalajara, Alberto Rojo, mostró su
respeto por la resolución judicial, pero
matizó que habría que estudiarla porque el
Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene
“ni un boceto” de lo que se pretende hacer
en esas naves.

FIRMADO EL CONVENIO
PARA REABRIR EL CENTRO
DE RECUPERACIÓN DE SOLANILLOS
El presidente del Gobierno de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page, el presidente de la Fundación Apadrina un Árbol
y de Quabit Inmobiliaria, Félix Abánades,
y el director de AgroBank Dirección Territorial de La Caixa Castilla-La Mancha,
Arturo Tienza, firmaron un protocolo
en la Finca de Solanillos (Mazarete) para
rehabilitar el centro de recuperación de
aves, para lo que cada institución aportaría 25.000 euros. La reapertura del mismo
estaba prevista para la primavera de 2019.
Este centro, que abrió sus puertas en 2010,
se incluía dentro del proyecto de educación medioambiental que la Fundación
Apadrina un Árbol puso en marcha en la
finca cedida por la Diputación durante 25
años, tras el incendio de La Riba de Saelices. Según datos aportados por el consejero de Agricultura, Medioambiente y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez
Arroyo, cada año se recuperaban en sus
instalaciones más de 3.000 rapaces.

DESAHUCIAN
A UNA MUJER DISCAPACITADA
PESE A LA OPOSICIÓN DE LA ONU
Decenas de personas intentaron evitar sin
éxito el desalojo de Safira, una mujer de
23 años con un 66% de discapacidad, de
la vivienda situada en la calle Escritores
de la capital que ocupaba desde 2014. La
desahuciada tuvo que ser trasladada en
ambulancia al Hospital Universitario de
Guadalajara por una crisis de ansiedad.
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La orden de desahucio de Safira fue dictada por el Juzgado de Instrucción número
1 de Guadalajara, a pesar de la oposición
manifestada por el Comité supervisor del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU
(PIDESC). Este organismo admitió a trámite en septiembre una denuncia de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
de Guadalajara (PAH) en la que solicitó
al Gobierno español y a este juzgado una
solución habitacional para Safira, que sufre una discapacidad del 66% y una enfermedad rara cardiovascular, con el objetivo de evitar “daños irreparables”. El
desahucio, previsto para el 22 de octubre,
fue pospuesto en dos ocasiones anteriores:
primero el 25 de junio y posteriormente el
11 de septiembre.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
`JOSÉ ANTONIO SUÁREZ DE PUGA´
ABRIÓ SUS PUERTAS
El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, inauguró la nueva Biblioteca Pública Municipal José Antonio Suárez de
Puga, situada en el Centro Municipal
Integrado Eduardo Guitián, coincidiendo
con el Día Internacional de las Bibliotecas
y homenajeando al cronista oficial de la
ciudad desde 1972 que le da nombre.
La Biblioteca abrió sus puertas con 2.500
libros físicos, 200 libros electrónicos,
13.000 películas y 102 series, y consta de
tres espacios diferenciados: zona infantil
y dos zonas de consulta. Además, está dotada con siete ordenadores y zona WIFI.
Como novedad, se incorporó otra sala
más, que será la sala de lectura José Antonio Suárez de Puga, destinada a los clubes
de lectura de Guadalajara.

Por otra parte, el Patronato de Cultura elaboró un Plan de Bibliotecas consensuado
con los técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que consta de
una biblioteca central, en el Fuerte de San
Francisco; una biblioteca mediana (Suárez
de Puga) y otras bibliotecas de menor tamaño y satélites, ubicadas en los barrios
pedáneos y en los centros sociales de Los
Valles y el Cuartel del Henares.

GUADALAJARA Y MARCHAMALO
INAUGURARON LA CIUDAD DEL
TRANSPORTE
La plataforma Puerta Centro-Ciudad del
Transporte, ubicada entre Marchamalo y
Guadalajara, se inauguró a finales de octubre poniendo en marcha el mayor proyecto logístico-multimodal del centro de la
Península Ibérica, con más de dos millones de metros cuadrados y una previsión
de empleo de entre 6.000 y 8.000 puestos
de trabajo.
Se trata de un proyecto de promoción privada, gestionado a través de Desarrollos
Tecnológicos y Logísticos, S.A. (DTL),
sociedad constituida por importantes entidades de los sectores de la promoción,
construcción, transporte y financieras, y
liderada por Hercesa.
Durante el acto inaugural, el presidente
de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, señaló la necesidad de mejorar
los accesos a esta Ciudad del Transporte y liberalizar la R-2, y recordó que la
Junta ha retomado el proyecto de desdoblamiento de la CM-101, infraestructura
que el alcalde de Guadalajara, Antonio
Román, no dudó en reclamarle en el
mismo acto. También estuvieron presen-

tes el presidente de Hercesa y DTL, Juan
José Cercadillo; el alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban; y las consejeras
de Fomento, Agustina García Élez; y de
Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco.

LAVADO DE CARA A LOS PARQUES
DE SAN ROQUE Y LA CONCORDIA
El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó en Pleno una modificación de crédito
de cerca de 740.000 euros, con los votos
del PSOE y Ahora Guadalajara en contra,
para la adquisición de nuevos vehículos
para la Policía Local y Protección Civil; la
ejecución de obras en los parques de San
Roque y La Concordia; y para incrementar la dotación del Patronato municipal de
Deportes con el fin de cubrir los gastos por
consumo de gas y electricidad de las diferentes instalaciones deportivas.
Las obras de reforma y mejora de los
históricos parques de la localidad comenzarían a finales de noviembre con una
inversión total de 1,7 millones de euros
para acometer 16 metros cuadrados de
zonas verdes en las que eliminar árboles enfermos, plantar nuevos ejemplares,
sustituir el sistema de riego e instalar un
nuevo mobiliario urbano, entre otras actuaciones.

`MASTERCHEF CELEBRITY´
VISITÓ SIGÜENZA Y LOS CAMPOS
DE LAVANDA DE BRIHUEGA
El programa MasterChef Celebrity se
trasladó hasta la provincia para recorrer
escenarios tan emblemáticos como la Plaza Mayor de Sigüenza y los campos de
lavanda de Brihuega.
El programa se emitiría el 28 de octubre y
en este episodio los dos equipos de aspirantes, capitaneados por el delantal dorado, realizaron una prueba de eliminación
en Sigüenza y se enfrentaron a un menú de
cuatro platos diseñados por el chef seguntino Enrique Pérez (Estrella Michelin)
con algunos de los mejores productos de
la provincia como el trigo negrillo, el corzo, la trufa o la lavanda.

García-Page junto a Román, frente a la maqueta del proyecto. Foto: JCCM.
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Samantha Vallejo-Nágera, juez del programa, visitó además los campos de lavanda de Brihuega, en los que se cultiva el
10% de la producción mundial.

37

Noviembre

AZUQUECA ACOGIÓ LA
IV COPA DE ESPAÑA DE QUIDDITCH
La IV Copa de España de Quidditch, el
deporte popularizado por la famosa saga
de Harry Potter, se disputó en el complejo San Miguel, dándose cita 12 equipos y
180 jugadores procedentes de Andalucía,
Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y
Región de Murcia.
Finalmente, se alzaría con el trofeo Madrid Lynx, que se impuso en la final a Dementores de A Coruña. Ambos finalistas
consiguieron un puesto para disputar el
Campeonato de Europa de Clubes. Completó el podio el conjunto Malaka Vikings,
tercero en la clasificación.

Patrick Nogueira durante una de las sesiones del juicio. Foto: Pepe Zamora/Agencia EFE.

Azuqueca de Henares, recordaba la concejala de Juventud, Carmen Luque, cuenta
con su propio equipo de Quidditch desde
enero de 2018, surgido de un grupo de
jóvenes que compartían su afición por las
novelas de Harry Potter, que “con el apoyo
del Ayuntamiento han podido empezar a
entrenar y practicar este deporte”. Se trata
de una disciplina que combina elementos
de balonmano, rugby y balón prisionero.

ñaladas a sus tíos y a sus dos primos en
el chalé de Pioz donde residía la familia;
descuartizó los cuerpos de los dos adultos
y guardó todos los cadáveres en bolsas de
basura precintadas. La Guardia Civil halló
los cuerpos justo un mes después, el 17 de
septiembre, debido a las denuncias de los
vecinos por los malos olores. Nogueira,
que había huido a su país de origen, Brasil, decidió entregarse y volvió a España.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
PARA EL ASESINO DE PIOZ

PRIMERA PIEDRA DE LA FÁBRICA
DE MORCHEM EN FONTANAR

La Audiencia Provincial de Guadalajara condenó a Patrick Nogueira, de 21
años, también conocido como el asesino
de Pioz, con tres penas de prisión permanente revisable, la máxima recogida en el
Código Penal, por el asesinato de sus primos, María Carolina, de tres años, y David, de un año, y también por tratarse de
un homicidio múltiple; y por la muerte de
su tío, Marcos Campos; y a 25 años por
el asesinato de su tía Janina.

Fontanar asistió a la colocación de la primera piedra de la factoría de la compañía
Morchem, que contaría con una inversión
de 20 millones de euros para desarrollar
30.000 metros cuadrados de suelo industrial y que generaría un centenar de puestos de trabajo.

La magistrada, Elena Mayor, que presidió el tribunal, hacía público el fallo el 15
de noviembre en consonancia con el veredicto del jurado popular, que lo declaró
culpable el 4 de noviembre por los asesinatos de sus tíos y sus dos primos, tras
dos intensas semanas de sesiones, que se
extendieron desde el 22 de octubre hasta
el 2 de noviembre.
Los hechos se produjeron el 17 de agosto
de 2016 cuando Nogueira asesinó a pu-
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El acto institucional contó con la participación del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de Morchem
S.L., Helmut Schaeidt Junk; el CEO de
la empresa, Helmut Schaeidt Murga; el
delegado de la Junta en la provincia, Alberto Rojo; y el alcalde de la localidad,
Víctor San Vidal.
Morchem S.L., empresa familiar española
dedicada al sector químico, desarrollaría
en Fontanar unas instalaciones que contarían con planta de producción, almacenamiento, laboratorios, entre otras super-

ficies, para la fabricación de adhesivos de
poliuretano destinados a sectores empresariales como los del embalaje flexible,
textil técnico, sector electrónico y fotovoltaico, y adhesivos industriales en general.

EL RESTAURANTE EL DONCEL
DE SIGÜENZA, EMPRESA DEL AÑO
EN LOS PREMIOS DE CEOE-CEPYME
La gala de los premios Excelencia Empresarial, que cada año concede CEOECepyme Guadalajara, puso el broche de
oro a la celebración del 40º aniversario de
la Confederación, con la asistencia de casi
seiscientas personas, entre empresarios y
autoridades nacionales, provinciales, locales y militares, para reconocer la labor y
trayectoria de las empresas de la provincia.
Fueron un total de 16 las compañías galardonadas, entre las que destacó el restaurante El Doncel de Sigüenza como
Empresa del Año. También subieron a
recoger su trofeo las empresas Transportes Chinchón; Puerta Centro-Ciudad del
Transporte; Estudios Integrales de Ingeniería; Red Soluciones Logísticas Avanzadas; Mariano Hervás; One2One Logistics
Solutions; Asociación de Empresarios de
Centros Privados de Educación Infantil de
Guadalajara; Rapauto; Pescadería Carlos
Muñoz; Casas de la Alcarria; DSV Solutions Spain; eMarketingMotion; Safety &
Security Innova; y Arte Martínez.
El vicepresidente de CEOE-Cepyme Guadalajara, Pedro Hernández, hizo entrega de
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los galardones, y en su discurso destacó los
esfuerzos realizados por la organización empresarial en materia de formación, llegando
a más de 3.000 personas, y en el fomento del
desarrollo empresarial en la provincia más
allá del Corredor del Henares con iniciativas
como Guadalajara Empresarial.

NUEVO ÉXITO DE LA XII FERIA
DEL STOCK Y LAS OPORTUNIDADES
La XII Feria del Stock y las Oportunidades
regresó al Palacio Multiusos de Guadalajara, entre el 16 y 18 de noviembre, con 52
empresas distribuidas en 67 stands. Miles de personas pudieron acceder a los 32
stands dedicados a stock, a otros 22 donde
se mostraron las novedades que presentaron las empresas de reciente creación y a
un total de 13 stands cargados de ofertas.
La Feria dio cita a comercios y servicios
muy variados relacionados con belleza y
salud, moda y complementos, deportes,
manualidades, juegos de mesa, informática de ocasión, regalos, hogar y decoración, equipos de descanso, mascotas,
viajes, productos de la tierra... Por prime-

ra vez se promocionaron productos de informática de ocasión y embutidos de caza
y mermeladas ecológicas. Hubo también
representación de empresas de servicios
de marketing y publicidad, organización
de eventos e idiomas.

que la empresa tenía en el Polígono Industrial del Henares y otras diez repartidas en
los dos establecimientos de Guadalajara.

Además, durante el acto de cierre de la feria
se sortearon 2.000 euros en cheques regalo de 500, 300 y 100 euros a canjear en los
comercios y establecimientos participantes.

La desaparición de La Flor y Nata y Hernando cerró el capítulo de las pastelerías
tradicionales en la capital, donde los visitantes se surtían de los tradicionales bizcochos borrachos. Años antes, Guadalajara también se despedía de las pastelerías
Villalba y Campoamor.

GUADALAJARA SE DESPIDIÓ
DE LAS PASTELERÍAS HERNANDO
Y LA FLOR Y NATA

LA DUQUESA DEL INFANTADO
RECURRIÓ LA DENEGACIÓN DE LA
LICENCIA DE OBRA PARA EL PALACIO

Las pastelerías Hernando y La Flor y Nata
abrieron por última vez las puertas de sus
establecimientos de la calle Mayor y Miguel Fluiters, respectivamente, el domingo
18 de noviembre, poniendo fin a una historia de 110 años endulzando el paladar de
los guadalajareños. El motivo de su cierre,
según sus propietarios, se debió a dificultades económicas que no pudieron superar.

La duquesa del Infantado, la escritora Almudena Arteaga, presentó una demanda
contra el Ayuntamiento de Guadalajara
por denegarle la licencia de obra que le
permitiría tener una vivienda de uso privado en el interior del Palacio del Infantado.
Así lo notificó a la Plataforma Abraza el
Infantado el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo, junto con la decisión de
unir ambas causas (la de la duquesa y la
de la propia Plataforma) por tratarse del
mismo asunto.

Las pastelerías daban empleo a una veintena de personas: diez de ellas en el obrador
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La Plataforma criticó la postura de la escritora, que en palabras de Jorge Ratia,
miembro de la misma, “al igual que su
padre, sigue erre que erre, empeñada en
que cree que tiene unos derechos en el
palacio” y en este sentido recordó que
fue su abuelo el que firmó la cesión de un
derecho de habitación por lo que “como
mucho lo hubiera tenido su padre, pero se
ha extinguido ya”.
Además, según la Plataforma, Arteaga
habría esperado a obtener la certificación
como heredera del Ducado del Infantado
para personarse en esta causa, lo que ocurría el 12 de noviembre.

con una Estrella Michelin en la gala de la
famosa guía, que se celebró en Portugal el
22 de noviembre. Se trata de la segunda
Estrella que va a parar a Sigüenza, después de que el restaurante El Doncel recibiera este distintivo en la pasada edición,
las dos únicas existentes en la provincia
hasta la fecha.

Con motivo de esta efeméride, la teniente
de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Encarnación Jiménez, ofreció una rueda de prensa acompañada del alcalde, Antonio Román, para
hacer balance de la labor de la Unidad de
Violencia de Género de la Policía Local de
Guadalajara.

Al frente de los fogones de El Molino de
Alcuneza se encuentra el chef Samuel
Moreno, que ha sabido consolidar su firma en la gastronomía española después de
pasar por algunas de las cocinas más importantes de nuestro país.

Se trata del único departamento de estas
características en Castilla-La Mancha,
creado en octubre de 2017, que hasta la
fecha había atendido 78 requerimientos
que dieron lugar a 26 detenciones por este
tipo de agresiones y siete más por violencia familiar.

HALLADO VIVO EL HOMBRE
DESAPARECIDO EN UNA MONTERÍA
EN CANTALOJAS

LA COMARCA DE MOLINA-ALTO
TAJO FUE INCLUIDA EN LA CARTA
EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE

Un hombre de unos 60 años de edad, vecino de Cabanillas del Campo, fue encontrado con vida después de haber transcurrido
72 horas de su desaparición en una montería que se celebraba en Cantalojas. El desaparecido, que respondía a las siglas C.A.,
fue hallado en perfecto estado de salud, tal
y como confirmaba el alcalde de la localidad, Narciso Arranz, mientras descendía
por una senda dirección a Majaelrayo.

La Comarca de Molina de Aragón-Alto
Tajo pasó a formar parte de la Carta Europea de Turismo Sostenible, recibiendo
sus credenciales en una gala que la Federación Europarc celebró en Bruselas el 28
de noviembre.

En el operativo de búsqueda participaron
más de 150 personas, de las cuales 35 procedían de distintas unidades de la Guardia
Civil: la USECIC (Unidad de Seguridad
Ciudadana de la Comandancia); tres patrullas del Servicio de Seguridad Ciudadana; dos patrullas del Seprona; el servicio
aéreo (un helicóptero); el servicio cinológico de la Guardia Civil (perros con sus
guías); y miembros de EREIN con base en
Riaza (Equipo de Rescate e Intervención
en Montaña). También participaron en
las labores de búsqueda medio centenar
de voluntarios civiles y varios miembros
de Protección Civil de Sigüenza, Guadalajara, Azuqueca, Cabanillas y Fontanar;
Bomberos del CEIS y del Ayuntamiento de Guadalajara; trabajadores de Cruz
Roja, de los retenes de Condemios y Cogolludo y agentes medioambientales.

EL MOLINO DE ALCUNEZA,
DISTINGUIDO CON
UNA ESTRELLA MICHELIN
El restaurante El Molino de Alcuneza fue
uno de los establecimientos distinguidos
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Cientos de personas se sumaron a la
convocatoria de Mujeres Libres Guadalajara.
Foto: Ahora Guadalajara.
Por otra parte, la Guía Repsol hizo entrega de la chaquetilla, diseñada por Juan
Duyos, a los 13 restaurantes castellanomanchegos reconocidos con Soles Repsol durante una gala celebrada el 19 de
noviembre en el convento de las Carmelitas Descalzas de Toledo. En Guadalajara
recogieron este reconocimiento los restaurantes El Doncel de Sigüenza, con dos Soles Repsol, y Las Llaves de Marchamalo,
con un Sol Repsol.

GUADALAJARA SE UNIÓ A LAS
MANIFESTACIONES POR LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
Guadalajara se sumó a las marchas realizadas en toda Castilla-La Mancha con
motivo de la celebración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. Cientos de personas respondieron a la convocatoria de Mujeres
Libres Guadalajara y se unieron a la marcha que partió a las 12.30 horas desde el
Palacio del Infantado hasta las puertas de
la Subdelegación de Gobierno.

El Parque Natural del Alto Tajo se adhirió a
este sello de calidad en 2009. No obstante,
el Gobierno regional no renovó sus compromisos en 2014, con lo que el proyecto se
quedó paralizado hasta que, fruto del empeño del actual director del Parque, José
Antonio Lozano, se retomó en 2016 con el
propósito de ampliar esta distinción a todo
el territorio del Geoparque de la Comarca
de Molina-Alto Tajo. El viceconsejero de
Medio Ambiente, Agapito Portillo, durante la presentación de la Jornada de difusión
de la Carta Europea de Turismo Sostenible,
reconoció la labor de Lozano, que ha coordinado el grupo de trabajo formado por los
establecimientos hosteleros de la comarca
y las instituciones implicadas en la zona,
que lo ha hecho posible.
La Carta Europea de Turismo Sostenible
es una iniciativa de la Federación Europarc (Federación de Parques Naturales y
Nacionales de Europa) que tiene el objetivo global de promover el desarrollo del
turismo en clave de sostenibilidad en los
espacios naturales protegidos de Europa. Es pues un método y un compromiso
voluntario para aplicar los principios del
turismo sostenible implicando a los gestores de los espacios naturales protegidos y
a las empresas en una estrategia de forma
participada.
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Diciembre

LA GUARDIA CIVIL INTERVINO
EN FONTANAR TROFEOS DE CAZA
PROCEDENTES DE ÁFRICA
Agentes de la Guardia Civil intervinieron
en Fontanar un gran número de trofeos de
caza y animales taxidermizados en una
nave logística de la localidad. En su gran
mayoría procedentes de África, se incautaron partes y derivados de elefantes, hipopótamos, cráneos de oso y lobos, colmillos de marfil o pieles.
Según informó la Guardia Civil, se trataba de una colección privada procedente
de cacerías en países africanos, principalmente. La operación fue desarrollada
por agentes del Servicio de Protección
de la Naturaleza (Seprona), que hallaron
los ejemplares embalados en cajas en una
inspección conjunta con un inspector de
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES).
Los agentes comprobaron que los animales
no estaban acompañados de la preceptiva
documentación, por lo que procedieron a
su aprehensión. Según apuntó la Guardia
Civil, estas conductas están recogidas en
la Ley de Represión del Contrabando, que
establece penas de seis meses a cinco años
de cárcel, con arreglo al valor de la mercancía, y una multa de hasta 350% de su
valor comercial.

LA PROVINCIA RINDIÓ HOMENAJE A
LOS 40 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN
El 40º aniversario de la Constitución Española se celebró en la provincia con infinidad de actos institucionales y culturales
promovidos por las distintas administraciones y ayuntamientos. La Subdelegación de Gobierno en Guadalajara fue la
encargada de organizar un acto institucional íntimo que mezcló la historia con el
teatro y la copla, y que suscitó el debate
en torno a la reforma de la Constitución.
La Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha preparó un espectáculo visual
en la fachada del Palacio del Infantado,
con imágenes que recogían algunos de
los principales derechos reconocidos por
la Carta Magna, junto con los diferentes atractivos turísticos de la provincia,

así como un concierto a cargo de Ángel
Corpa, compositor y fundador del mítico
grupo de la Transición Jarcha. Además, el
Archivo Histórico Provincial celebró una
interesante exposición bajo el título 40
años de Constitución en los archivos de
Castilla-La Mancha.
Por otra parte, la Banda provincial de Música ofreció un concierto en El Pósito de
Sigüenza también con estos 40 años de historia de la Carta como telón de fondo, con
un repertorio de compositores españoles.
En Yebra, el Consistorio acogió un acto
institucional con la participación de sus
vecinos en el que se hizo un repaso por
sus principales artículos y Horche homenajeó a las corporaciones democráticas de
la localidad.

EL GOBIERNO CENTRAL
CONFIRMÓ LA CONTINUIDAD
DEL TRASVASE TAJO-SEGURA
El Gobierno de Pedro Sánchez no dio carpetazo al Trasvase Tajo-Segura y en el mes
de diciembre se aprobaba un nuevo trasvase
de 38 hm3, la cantidad prevista por la norma
reguladora cuando la cabecera se encuentra
en nivel 2 (superior a los 605 hm3). A fecha
de 1 de diciembre, Entrepeñas y Buendía
almacenaban 624,6 hm3. El secretario de
Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán,
confirmaba su continuidad durante una visita a Murcia, al mismo tiempo que apuntaba
hacia una apuesta por las desaladoras para
duplicar la producción en 2021.
Por su parte, el presidente del Gobierno
regional de Murcia, Fernando López Miras, mostró su total incredulidad hacia las
declaraciones de Morán, en tanto en cuanto en el mes de noviembre se aprobó un
trasvase sólo para consumo humano y no
para los regantes.

Paradójicamente, en una entrevista a Europa Press, el presidente del Sindicato
Central de Regantes del Acueducto TajoSegura, Lucas Jiménez, llamó a los pueblos ribereños a la colaboración porque si
se aumentan los caudales circulantes del
río Tajo “sin causa justificada, lo padeceremos tanto las poblaciones del Levante
como los pueblos ribereños, porque esos
embalses bajarán sus volúmenes”.

OLEADA DE ROBOS EN
EL ENTORNO DE ALCOLEA DEL PINAR
Varios representantes municipales de la
Mancomunidad Sierra Ministra mantuvieron una reunión con el delegado de
Gobierno de Castilla-La Mancha, Manuel
González Ramos, para tratar temas relacionados con la seguridad tras la multitudinaria manifestación que tuvo lugar en
Alcolea del Pinar bajo el lema Defiende
tu casa. Defiende tu pueblo. Defiéndete tú,
en protesta por la oleada de robos acontecidos en esta zona con un alto índice de
despoblación.
En la reunión se barajaron medidas concretas como incrementar las patrullas de
la Guardia Civil e instalar cámaras de vigilancia, así como la participación de los
municipios en el Plan Mayor de Seguridad
de la Guardia Civil, en el que se imparten
consejos de seguridad, autoprotección y
colaboración ciudadana.
Concretamente, acudieron a la misma representantes de las localidades de Alcolea del Pinar, Mazarete, Luzón, Luzaga,
Iniéstola, Ciruelos del Pinar, Estriégana,
Anguita y Saúca, así como el subdelegado
del Gobierno en Guadalajara, Ángel Canales; el general de brigada jefe de zona
de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, Manuel Llamas; el teniente coronel
jefe de la Comandancia de Guadalajara,
Pascual Segura; y el capitán de la compañía de Molina de Aragón, Ángel Jiménez.

SIGÜENZA ACOGIÓ
EL I FORO DE DESARROLLO RURAL
`PUEBLOS CON FUTURO´
Un momento de la manifestación en Alcolea
del Pinar. Foto: SER Guadalajara.
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que tuvo lugar el 13 de diciembre en el Parador de Sigüenza, organizado por los cinco grupos de acción local de la provincia
(ADAC, ADASUR, ADEL Sierra Norte,
FADETA y Molina de Aragón-Alto Tajo)
en colaboración con Nueva Alcarria.
Una jornada que sirvió para debatir sobre
distintas cuestiones cruciales en el medio
rural, como los movimientos asociativos, la
despoblación y el despertar de los pueblos;
el desarrollo empresarial y las posibilidades del medio rural; o los actores políticos
y socioeconómicos en el mundo rural.
El consejero de Agricultura, Francisco
Martínez Arroyo, responsable de inaugurar esta jornada, junto con el alcalde de
Sigüenza, José Manuel Latre, destacó
como cuestiones “capitales” la presencia
de la mujer y los jóvenes en el medio rural, el liderazgo de los Grupos de Desarrollo Rural, así como la necesidad de que las
singularidades del medio rural se recojan
en la legislación y en la fiscalidad. El primer edil, por su parte, insistió en la necesidad de apostar por las personas “que son
una especie en peligro de extinción en las
zonas rurales”.

EL REY VISITÓ
EL CUARTEL GENERAL DEL GEO
El Rey Felipe VI visitó el cuartel general del Grupo Especial de Operaciones
(GEO) de la Policía Nacional en Guadalajara con motivo del 40º aniversario de esta
unidad. Su Majestad, en un acto austero y
emotivo, firmó en el libro de honor, pasó
revista a los agentes y rindió homenaje a
los GEO fallecidos en acto de servicio, entre ellos, al subinspector Francisco Javier
Torronteras, quien perdió la vida el 3 de
abril de 2004 en la operación contra los
yihadistas del 11-M. Asimismo, descubrió
una placa conmemorativa con la leyenda
“Su Majestad el Rey visitó las instalaciones del Grupo Especial de Operaciones
del Cuerpo Nacional de Policía con motivo de su 40º aniversario”.

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez
Arroyo, y el alcalde de Sigüenza, José Manuel
Latre, junto con los organizadores. Foto: Rafael
Martín/Nueva Alcarria.
García-Page; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la secretaria
de Estado de Seguridad, Ana Botella; el
director general de la Policía Nacional,
Francisco Pardo; el alcalde de la ciudad,
Antonio Román; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González; y el comisario jefe del GEO en Guadalajara, Javier Nogueroles, entre otros.

LAS PRIMERAS CANDIDATURAS PARA
LAS ELECCIONES DEL 26 DE MAYO
Con el horizonte puesto en los comicios del
26 de mayo, durante la segunda mitad de
2018 empezaron a despejarse las incógnitas
de las candidaturas. Emiliano García-Page
había salido reforzado en el mes de julio en
el Comité Regional del PSOE, con el 99,7%
de apoyos, para volver a encabezar las listas
de su partido para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Al otro lado, si
Antonio Román coqueteó con la posibilidad de ser candidato por el PP, finalmente
no prosperó y se impuso Francisco Núñez,
quien tomó el relevo de María Dolores
Cospedal en la presidencia del PP de Castilla-La Mancha, con el 64% de los votos.
De esta manera, Antonio Román volvía
a anunciar por Twitter su candidatura al
Ayuntamiento capitalino en diciembre y el
actual delegado de la Junta en Guadalajara,
Alberto Rojo, sorprendía como la opción
socialista, sustituyendo a Daniel Jiménez.

Además, tuvo la oportunidad de conversar
por videoconferencia con los miembros del
cuerpo que prestan servicio en la embajada
de Kabul (Afganistán) y disfrutar de una
demostración de los ejercicios que emplean
los efectivos del GEO en sus operaciones.
El Rey estuvo acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
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Por otro lado, los votantes de la capital
tendrían una opción más en las listas: la
plataforma ciudadana A Guadalajara hay
que quererla, que se presentó en sociedad
en el mes de diciembre formada por personas de distintos ámbitos (sanidad, cultura,
ingeniería, construcción, social, etc.), sin
marca política y con el objetivo de construir una Guadalajara “más sostenible, solidaria y enriquecedora”.

ACUERDO PARA
SOLUCIONAR LOS ACCESOS
AL HOSPITAL DE GUADALAJARA
La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Guadalajara alcanzaron un
acuerdo para reordenar el tráfico en torno
al Hospital Universitario de Guadalajara,
por lo que la Institución Provincial contemplaría una partida de 200.000 euros en
sus Presupuestos Generales de 2019.
Dicha colaboración se haría efectiva en
los primeros meses del año 2019 y se
uniría al proyecto ya finalizado y enviado a la Dirección General de Fomento
para abordar la licitación. El inicio de
las obras estaba previsto para el mes de
febrero de 2019 con una inversión total
de 728.000 euros, en tres proyectos: conexión de la A-2 hacia el sector SP-10;
construcción del tercer carril entre la salida del sector SP-10 hasta la unión de la
N-320 y salida de Chiloeches; y el acceso
de doble dirección entre la vía de servicio
de la A-2 a la altura del Complejo Deportivo Fuente de la Niña y el Hospital en el
sector SP-08.
El presidente de la Diputación, José Manuel Latre, lamentó en rueda de prensa
“la falta de voluntad” de la Junta de Comunidades, que “mira para otro lado en
la solución de este problema” y que afecta a una infraestructura de su titularidad.
Mientras, el alcalde de la capital, Antonio
Román, agradeció la buena disposición
de la Institución Provincial en la resolución del problema.

LA LOTERÍA DE NAVIDAD
DEJÓ UN PELLIZCO
EN MOLINA Y GUADALAJARA

El Rey, Felipe VI, pasa revista a los miembros
de la unidad del GEO. Foto: Nueva Alcarria.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de
Navidad dejó en la provincia un Cuarto
Premio en Molina de Aragón y un Quinto
en Guadalajara.
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El número agraciado en Molina de Aragón
fue el 67.774, el segundo de los dos cuartos premios, dotado con 200.000 euros
a la serie; un sólo décimo adquirido por
terminal en la Administración de lotería
número 1 de la localidad.
En la capital se vendieron tres décimos
del número 02.308, el último de los ocho
quintos premios, agraciado con 60.000
euros a la serie, también adquiridos por
terminal en la Administración La Quince
Loterías, regentada por Los Fernandos, en
el Centro Comercial Ferial Plaza.
Los habitantes de la provincia gastaron un
total de 14.042.700 euros en este sorteo,
con un incremento de la venta del 4,22%
con respecto al año anterior y un gasto por
habitante de 55,44 euros.

GUADALAJARA FUE SEDE
JUNTO CON VALLADOLID DE
LA COPA DE ESPAÑA DE VOLEIBOL
Guadalajara fue sede junto con Valladolid
de la Copa de España de Voleibol conocida como la Gran Fiesta del Voleibol por

los altos índices de participación que contabiliza cada año. En concreto, Guadalajara acogió las categorías Alevín e Infantil y
Valladolid, la Cadete y Juvenil. Las cifras
de este campeonato fueron muy significativas: 2.400 deportistas, 12 instalaciones
deportivas, 32 pistas simultáneas, 140
equipos y 478 partidos.
Entre los resultados a destacar de los equipos guadalajareños, en la categoría Juvenil Femenina 1 el Universitario Voleibol
Guadalajara se proclamó subcampeón del
Torneo tras caer en la final frente al conjunto asturiano de Covadonga.
El Salesianos Guadalajara (JF1) obtuvo un
meritorio décimo puesto. Por último, como
colofón a esta fiesta del voleibol, los aficionados pudieron disfrutar de la victoria de la
Selección Absoluta Masculina frente a Portugal por tres set a cero en el Palacio Multiusos.

ENAGÁS ANUNCIÓ QUE LA DEMANDA
DE GAS NATURAL CRECERÍA UN 4,4%
A pocos días de terminar el año, la demanda convencional de gas natural en España

Resumen de Prensa

crecería un 4,4% en 2018 con respecto
al año anterior y se situaría en 287.316
GWh. Este incremento es consecuencia de
la buena marcha del consumo industrial y
de la positiva evolución de la demanda
doméstico-comercial.
La demanda de gas natural en la industria finalizaría 2018 con un aumento del
4% comparado con el año anterior, lo que
pone de manifiesto la positiva evolución
de la economía. El consumo crece en
prácticamente todos los sectores industriales, sobre todo en el sector servicios.
La demanda doméstico-comercial, destinada a los consumos de hogares, comercios y
pymes, terminaría el año con un crecimiento
de más del 7%. La evolución del consumo
doméstico-comercial ha sido positiva a lo
largo de todo el año: hasta en ocho ocasiones se ha registrado el valor más alto de la
última década para un mes específico.
En Guadalajara, en el término municipal
de Brihuega, el almacenamiento subterráneo de gas natural de Yela es clave para
garantizar el suministro de gas en la zona
centro de España.
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ENERO
1. Prisión para el hombre que mató a su pareja en Azuqueca.
3. La provincia cerró 2017 con 1.983 parados menos.
4. La Diputación consiguió poner su deuda a cero.
6. La gripe alcanzó en Guadalajara nivel de epidemia.
11. Desalojado un bloque de 48 viviendas por riesgo de derrumbe.
11. La Junta destinó 224.000 euros al entorno de las centrales nucleares.
13. Avería telefónica en la Comarca de Molina.
15. La `Film Commission´ atrajo diez rodajes a la provincia.
17. Guadalajara se estrenó como Ciudad Europea del Deporte.
18. Investigadores del Hospital publicaron un trabajo de restauración de células.
26. La Asociación de Productores de Espárrago Verde inició su andadura.
29. Clamor ante las incidencias en el Cercanías.

MAYO
3. El Palacio del Infantado cerró sus puertas por aluminosis.
4. El Quabit llegó hasta cuartos en la Copa del Rey.
4. La Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, de nuevo en Guadalajara.
5. La Fundación Amancio Ortega financió instrumental para el Hospital.
19. Talavante brilló en el Coso de Brihuega.
19. Los restos de 22 víctimas del Franquismo fueron devueltos a sus familias.
21. 24 años de cárcel para el asesino de Galápagos.
21. Primer Sínodo Diocesano en Guadalajara en 70 años.
24. Lactalis-Nestlé firmó un nuevo convenio colectivo.
27. Tres fallecidos en Fontanar al ser arrollados por un tren.
29. Expulsada de Podemos tras tomar posesión como diputada.

FEBRERO
2. Once contenedores fueron quemados en cuatro días en la capital.
3. Susto y polémica en el encierro de Iriépal.
5. Ochenta edificios de Guadalajara se sometieron a inspección técnica.
5. Ocho pueblos del Montesino reclamaron mejoras en las telecomunicaciones.
9. Tamajón aspiraría a la musealización de sus hallazgos paleontológicos.
15. El Ayuntamiento de Guadalajara anunció el traslado del mercadillo.
19. Comenzaron las obras para instalar una pasarela en la Fuente de la Niña.
19. Junta y UAH aseguraron el futuro del Campus de Guadalajara.
19. Guadalajara colaboró en la atención a las familias en emergencia social.
23. Diputación presentó un plan de formación laboral para jóvenes.
20. Ecologistas pidió a la Junta que retirase los residuos tóxicos de Chiloeches.

JUNIO
6. Magdalena Valerio fue nombrada ministra de Trabajo.
8. Polémica por la condena de los repobladores de Fraguas.
15. El Maratón de los Cuentos celebró en el Liceo su XXVII edición.
16. Guadalajara acogió la cuarta carrera de colores ‘Holi Life’.
22. Alejandro Perruca ganó el 58º Concurso de Relatos Cortos Coca-Cola Jóvenes Talentos.
22. Abrió al público el parking del Hospital.
23. ‘Guada Gaming’, primera feria del videojuego en Guadalajara.
26. El guardia civil que acabó con un atracador fue absuelto.
26. Una mujer mordió en la pierna a un policía local.
30. Robo y brutal agresión a un joven en el centro de la capital.

MARZO
5. Correos comenzaría la rehabilitación de su sede histórica.
6. Cuatro detenidos por vender droga a menores.
7. La nadadora alcarreña Marta Martínez triunfó en Cádiz.
8. Guadalajara se sumó a la huelga feminista del 8-M.
8. Falleció Amelia Herrero, pionera en la Policía Local de Guadalajara.
8. Pastrana celebró su XXXVII Feria Apícola Internacional.
9. Inditex anunció una nueva planta logística en Marchamalo.
12. Atraco en una casa de apuestas en Guadalajara.
22. Autorizada una central de biomasa en la capital.
23. Un hombre se suicidó en Cabanillas en extrañas circunstancias.
28. Guadalajara albergó el Campeonato Internacional de Pimpón.

JULIO
6. Sigüenza celebró sus XIX Jornadas Medievales.
6. Intenso mes de competiciones deportivas en Guadalajara.
11. Junta y Diputación lanzaron su plan conjunto de empleo.
13. La UNED llevó sus cursos de verano a la provincia.
13. Nuevo éxito para Brihuega en su VII Festival de la Lavanda.
23. Nació `Guadalajara empresarial´ para atraer inversiones.
21. Julio inauguró una nueva temporada en el culebrón del ‘Depor’.
24. El incendio de un catamarán se cobró la vida de un alcarreño.
25. Uceda sufrió el primer incendio forestal de la temporada.
25. El Balneario de Trillo reabrió sus puertas.
30. Un bebé fue ingresado con intoxicación por drogas.

ABRIL
14. Un vehículo se empotró contra la recepción del Hotel AC.
14. La prensa internacional volcó su atención en Driebes.
16. El segundo centro de salud de Azuqueca, una realidad.
17. Espectacular robo en una potabilizadora de Illana.
23. La granja de cerdos de Luzón fue autorizada.
25. BASF aumentó su inversión en Guadalajara.
26. Sanidad confirmó un brote de tosferina en Guadalajara.
26. Rupnik presentó su nuevo mosaico en San Salvador.
28. Guadalajara acogió los VIII Juegos Nacionales de Trasplantados.
30. Un detenido en Guadalajara por apología del yihadismo.

AGOSTO
1. Diputación aprobó más de 600.000 euros para obras.
1. Descubierto un reptil marino de 230 millones de años en el Atance.
1. El Atlético de Guadalajara ascendió a Primera Autonómica.
6. Azuqueca destinó más de 330.000 euros a programas de cohesión social.
8. Marchamalo acogió a un centenar de inmigrantes africanos.
8. Una miel cifontina, galardonada con dos estrellas en el `Great Taste´ de Londres.
10. El medio rural estrenó nuevas antenas 4G.
17. Un total de 200.000 euros en ayudas al comercio rural.
18. El mejor fútbol en el trofeo `Ciudad de Guadalajara´.
24. La fiesta ganchera rememoró el rodaje de `El río que nos lleva´.
29. Guadalajara, a la cabeza de los desiertos demográficos de Europa.
31. Pérez León y Robles terminaron agosto con nuevos cargos.
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SEPTIEMBRE
1. El Festival Gigante se consolidó con más de 20.000 asistentes.
2. Manifestación para pedir el cese de las subvenciones a los festejos taurinos.
2. Una mujer acabó con la vida de su expareja en El Casar.
7. Liquidación de la Cámara de Comercio de Guadalajara.
17. Las lluvias torrenciales causaron daños en varios pueblos de la Alcarria.
24. Polémica por la supuesta amortización de cirujanos plásticos
para la reconstrucción mamaria.
26. Ball corporation creó 120 puestos de trabajo en Cabanillas.
28. Se aprobó el plan especial de protección del Poblado de Villaflores.
28. Checa acogió el I Congreso de Turismo Rural `Checatur 18´.
29. Unas 1.500 personas abrazaron la Catedral de Sigüenza.
30. La UNED puso en marcha un programa sénior para mayores de 55 años.
OCTUBRE
2. Comenzaron las obras de rehabilitación de la ribera del río Henares.
6. `Matria´ y `Ferides´, ganadores del XVI Fescigu.
8. Rescatado un capitel del Palacio de Cogolludo puesto a la venta en Internet.
10. El TS falló a favor del Consistorio capitalino sobre la rehabilitación del Fuerte.
17. Firmado el convenio para reabrir el Centro de Recuperación de Solanillos.
22. Desahucian a una mujer discapacitada pese a la oposición de la ONU.
24. La Biblioteca Municipal `José Antonio Suárez de Puga´ abrió sus puertas.
24. Guadalajara y Marchamalo inauguraron la Ciudad del Transporte.
26. Lavado de cara a los parques de San Roque y La Concordia.
28. `Masterchef Celebrity´ visitó Sigüenza y los campos de lavanda de Brihuega.

NOVIEMBRE
4. Azuqueca acogió la IV Copa de España de Quidditch.
15. Prisión permanente revisable para el asesino de Pioz.
16. Primera piedra de la fábrica de Morchem en Fontanar.
17. El restaurante El Doncel de Sigüenza, empresa del año en los premios de CEOE-Cepyme.
18. Nuevo éxito de la XII Feria del Stock y las Oportunidades.
18. Guadalajara se despidió de las pastelerías Hernando y La Flor y Nata.
20. La duquesa del Infantado recurrió la denegación de la licencia de obra para el Palacio.
21. Hallado vivo el hombre desaparecido en una montería en Cantalojas.
22. El Molino de Alcuneza, distinguido con una Estrella Michelin.
25. Guadalajara se unió a las manifestaciones por la eliminación de la violencia contra la mujer.
28. La Comarca de Molina-Alto Tajo fue incluida en la Carta Europea de Turismo Sostenible.
DICIEMBRE
2. La Guardia Civil intervino en Fontanar trofeos de caza procedentes de África.
6. La provincia rindió homenaje a los 40 años de la Constitución.
11. El Gobierno central confirmó la continuidad del trasvase Tajo-Segura.
12. Oleada de robos en el entorno de Alcolea del Pinar.
13. Sigüenza acogió el I Foro de Desarrollo Rural `Pueblos con futuro´.
13. El Rey visitó el Cuartel General del GEO.
17. Las primeras candidaturas para las elecciones del 26 de mayo.
18. Acuerdo para solucionar los accesos al Hospital de Guadalajara.
22. La Lotería de Navidad dejó un pellizco en Molina y Guadalajara.
27. Guadalajara fue sede junto con Valladolid de la Copa de España de Voleibol.
28. Enagás anunció que la demanda de gas natural crecería un 4,4%.
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GOTA A GOTA, TAPÓN A TAPÓN
Solidaridad, consumo responsable y reciclaje,
pilares de la nueva campaña de la MAS en los colegios
La Mancomunidad de Aguas del Sorbe,
en su labor social de sensibilización y
concienciación sobre el uso responsable del agua, ha puesto en marcha una
nueva campaña multidisciplinar de concienciación en los colegios e institutos
de los 13 municipios mancomunados.
Si la anterior propuesta MAS conectados
a Beleña, en la que participaron decenas de miles de estudiantes, pretendía
dar a conocer a los más pequeños la
procedencia del agua que bebemos en
nuestras casas, el trabajo que supone
que abramos el grifo y tengamos agua
y lo importante que es su consumo responsable, en esta ocasión se pretende
concienciar sobre la importancia de los
pequeños gestos de ahorro, gota a gota,
para sumar más.
Para ello se han elaborado tres propuestas de aula, cada una bajo un
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eslogan diferente, dirigidas a los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria;
y un concurso dirigido a los centros en
su totalidad que, bajo el lema Gota a
gota, tapón a tapón, pretende fomentar la recogida de tapones de envases
y venderlos para apoyar la causa de la
asociación Nieman Pick, dedicada a lograr financiación para la investigación
de esta enfermedad, considerada rara y
que afecta cruelmente a la infancia.
Suma tu gota es el eslogan de la propuesta lanzada a los alumnos de Primaria de los colegios de los pueblos
mancomunados y a sus profesores.
Consistirá en la elaboración de un trabajo de artes plásticas o audiovisuales
en el que podrán exponer escenas cotidianas del uso del agua, problemas y
soluciones, consejos, testimonios, etc. El
objetivo es trasladar el mensaje de que

uniendo esfuerzos en el uso responsable, sumamos gotas. El aula de Primaria
finalista recibirá como premio un viaje
escolar a final de curso a un centro de
interés cultural propuesto por el centro,
valorado en 800 euros para cubrir los
gastos de desplazamiento.
También pretendemos que los más mayores, los alumnos de educación Secundaria, elaboren un video, spot o un
flashmod con una duración aproximada
de 45 segundos, abordando de manera
creíble, convincente y original el tema
del cambio de actitud, social, familiar y
personal del consumo de agua, su uso
responsable y el cuidado del entorno.
El aula vencedora recibirá un premio
de 800 euros para financiar el desplazamiento de una actividad de convivencia a final de curso. Queremos ser más
contigo es el eslogan que acoge esta
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iniciativa destinada a sumar voluntades
a favor del agua.
Para los más pequeños, acompañados
de sus profesores, se les propone abordar el tema del consumo responsable
del agua a través del dibujo y del juego
con Gotín, la mascota de la Mancomunidad convertida en Héroe del Agua,
con su antifaz, escudo y capa. Se ha
diseñado un relato-cuento que sirve de
guía sencilla para trabajar en el aula los
consejos más habituales de ahorro, y
una máscara del Héroe del Agua que
los niños tendrán que colorear y recortar
para convertirse en héroes salvadores
del agua. Cada aula podrá presentar
un reportaje fotográfico, un audiovisual,
una secuencia de dibujos o cualquier
otro trabajo similar que visualice el trabajo de los alumnos en el aula. Como
los anteriores, el aula ganadora recibirá
un premio de 800 euros para llevar a
cabo una actividad escolar.
Si en la anterior campaña se fomentó
la recogida de los cilindros de cartón
de los rollos de papel con la excusa de
crear una gran tubería que nos conectase a Beleña, en esta ocasión y bajo
el eslogan Gota a gota, tapón a tapón
recogeremos en los centros escolares
tapones de envases para su posterior

Los niños aprenden en las aulas la importancia del consumo responsable del agua.
Foto: Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
venta. Para ello, se han instalado unas
cajas-depósito en los centros que periódicamente serán recogidas desde la
MAS. Con la venta de esos tapones se
ayudará a la asociación sin ánimo de
lucro Niemann Pick de Fuenlabrada,
dedicada a visibilizar y lograr apoyos
para la investigación de esta enfermedad degenerativa que afecta a los niños
desde muy temprana edad, causando
un desenlace mortal. “Queremos que
nuestra campaña tenga siempre este
matiz solidario y de sensibilización con
el medio ambiente”, asegura José Luis

González León, vicepresidente de la
MAS. “Si recogiendo tapones de plástico conseguimos evitar la contaminación
de nuestras aguas y además ayudar a
la lucha contra una enfermedad trágica,
que afecta a los más débiles, habremos
logrado nuestro triple objetivo: concienciar del uso responsable del agua, evitar
la contaminación del medio natural en
el que nace el agua y ayudar a los que
más lo necesitan”.

w w w. a g u a s d e l s o r b e . e s
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Protagonistas 2018

Rocío Rojo

José Ramón López de los Mozos

La alcarreña Rocío Rojo Anguix tomó posesión como nueva
fiscal jefe de la Fiscalía de Guadalajara en un acto presidido
por el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar.

El etnógrafo e historiador José Ramón López de los Mozos
nos dejaba a los 67 años de edad causando una gran conmoción en el mundo de la cultura.

Rojo se inició en la carrera fiscal en 1990, formando parte
del equipo de Fiscalía de provincias como Cádiz o Barcelona,
hasta llegar a la Fiscalía de Guadalajara en el año 2001,
ciudad natal de Rojo y donde ha ejercido desde 2012 como
teniente fiscal.

Nacido en Guadalajara en 1951, su vida profesional estuvo
ligada a la Diputación provincial, institución en la alcanzaría
su jubilación. Allí desarrollaría una importante labor como
Jefe de Sección de la Administración de Cultura.

Con el nombramiento de Rojo quedaba cubierta la vacante en la Jefatura provincial de la
Fiscalía, anteriormente ocupada por Dolores Guiard.
Entre los retos que llevaría aparejada su gestión se encontraría el futuro traslado al nuevo
edificio de los juzgados de Guadalajara, así como la lucha contra los delitos cibernéticos o la
modernización e introducción de las nuevas tecnologías en el sistema judicial.

Entre los muchos logros que se le atribuyen, fue creador y primer director de la Biblioteca de
Investigadores Alcarreños, impulsada por la Diputación para profundizar en el estudio de las
raíces tradicionales de la provincia; también sería precursor del Encuentro de Historiadores del
Valle del Henares y dirigiría la revista Cuadernos de Etnología de Guadalajara, una publicación referente en los estudios de esta especialidad.
Cronista Oficial de la villa de Maranchón, fue además autor de numerosos estudios sobre la
historia, cultura y folclore de la provincia de Guadalajara.

Eduardo Miguel Aparicio

Emilio Mínguez

El alcarreño Eduardo Miguel Aparicio Minguijón se convirtió
en el número uno del último examen para Médicos Internos
Residentes (MIR), según la lista provisional de resultados de
la convocatoria, al lograr 205 respuestas válidas y sólo 20
errores.

El alcarreño Emilio Mínguez Caballero se proclamó campeón
del mundo de Kenpo en Budapest (Hungría), revalidando así
el título de campeón del mundo que logró por primera vez
el año anterior en Portugal, y que tendrá que defender el
próximo año en Guadalajara.

Vecino de Cabanillas del Campo, estudió en la Facultad de
Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá,
y su rotación en prácticas la realizó íntegramente en el Hospital Universitario de Guadalajara,
dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), en áreas como Medicina
Interna, Neurología, Cardiología o Hematología. Su trabajo de fin de Grado estuvo tutorizado
y supervisado por especialistas del Hospital de Guadalajara.

Mínguez conquistó dos oros, uno de ellos en la categoría de
defensa personal mixta, donde actuó como uke -el que sufre
las acciones- haciendo pareja con Sandra Ajates, y otro en la categoría masculina como tori
-el que hace los ataques- con Ángel Ruiz.

Esta calificación en el examen de acceso al MIR le permitió ser el nuevo R1 en la especialidad
de Medicina Interna del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Mínguez acudía a Hungría con la selección española tras proclamarse, el mes anterior, campeón de España de Kenpo en la categoría de defensa personal masculina absoluta, título al
que sumaría meses más tarde el de campeón de la Copa de España en la categoría de defensa
personal mixta.

Magdalena Valerio

Ángel Canales

La secretaria ejecutiva de Seguridad Social y Pacto de Toledo
del PSOE, Magdalena Valerio, se convertía en la nueva ministra de Trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ángel Canales era nombrado nuevo Subdelegado de Gobierno en Guadalajara, sustituyendo en el cargo a Juan Pablo
Sánchez Sánchez-Seco.

Aunque nacida en Torremocha (Cáceres), su vida personal y
profesional ha estado muy ligada a Guadalajara. Licenciada
en Derecho, ha sido funcionaria del Cuerpo de Gestión de la
Seguridad Social y del INEM; diputada en el periodo en el
que se llevaron a cabo las últimas reformas laboral y de pensiones; concejala de Economía,
Hacienda, Contratación, Patrimonio y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara; y consejera de la Junta de Castilla-La Mancha con el Gobierno de José María Barreda
en las carteras de Trabajo y Empleo, de Turismo y Artesanía y de Justicia y Administraciones
Públicas. Antes del nombramiento de Sánchez, Valerio ocupaba la secretaría provincial de la
Consejería de Fomento en Guadalajara.

Ingeniero en Topografía, Canales es funcionario de carrera
del cuerpo de Profesores de Secundaria y ejercía como profesor de Tecnología habilitado en inglés en el IES Laguna
de Joatzel de Getafe (Madrid). Desde abril de 2018 se encontraba al frente del Ayuntamiento de Prádena de Atienza, un municipio de apenas 50
habitantes.
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Precisamente su fugaz experiencia como alcalde de un pequeño pueblo tendría aún más
sentido en las palabras ofrecidas el día de su nombramiento: “a partir de ahora me pongo a
trabajar para facilitar la vida de la ciudadanía de Guadalajara; sé que no es fácil, pero desde
el Gobierno vamos a lograr que todas las personas de esta provincia tengan las mismas
oportunidades vivan donde vivan”.
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Iván Lázaro

Begoña Gordón

Iván Lázaro, impulsor del concierto LifeFestival, fallecía a
consecuencia del Sarcoma de Ewing contra el que luchaba
desde al año 2016.

Begoña Gordón sustituyó a Charro Narro al frente de la Dirección del Instituto de la Mujer en Guadalajara. Funcionaria
del Estado del Cuerpo de Gestión de Organismos Autónomos,
Gordón ha desarrollado su carrera profesional en el Servicio
Público de Empleo Estatal, donde era coordinadora de la
Unidad Provincial de Tecnologías de la Información. Además, la nueva responsable del Instituto de la Mujer mantuvo
durante muchos años fuertes vínculos con asociaciones de
mujeres de Guadalajara.

Lázaro era un ejemplo de la lucha contra el cáncer de
Guadalajara. Creó la asociación Acuérdate de Vivir, con la
que pretendía motivar a los enfermos de cáncer y recaudar
fondos que sirvieran a la investigación de esta enfermedad.
El LifeFestival fue un evento que él mismo creó a modo de agradecimiento por haber superado
el cáncer, algo que, sin embargo, no sucedió. De hecho, siguió adelante con su celebración
pese a saber que la situación se había revertido. La cita musical y solidaria, celebrada en la
plaza de toros de Guadalajara, sirvió para recaudar 3.500 euros que fueron donados a la sede
de la Asociación Española contra el Cáncer en Guadalajara y a la Asociación Española para la
Motivación del Enfermo de Cáncer.

Tras su nombramiento, Gordón decía afrontar este nuevo reto “con mucha ilusión y con ganas
de seguir trabajando por la igualdad de género en la provincia de Guadalajara”.

Roberto de la Plaza

Jesús de Andrés

Roberto de la Plaza Llamas, especialista del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario
de Guadalajara, fue nombrado nuevo International Fellow
del Colegio Americano de Cirujanos (FACS) durante la celebración del Clinical Congress 2018 en Boston.

El alcarreño Jesús de Andrés Sanz, actual director del Centro
Asociado de la UNED en Guadalajara, así como del Campus
Centro de la UNED, fue nombrado vicerrector de Centros
Asociados dentro del equipo de Gobierno de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

Se trata de una distinción que ostentan tan sólo cinco profesionales en Castilla-La Mancha, siendo dos de ellos integrantes del servicio de Cirugía del Hospital de Guadalajara.

Profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en
la UNED, y profesor-tutor del Centro Asociado de Guadalajara desde su creación, De Andres
llevaba siendo director del centro asociado de la UNED en Guadalajara desde junio de 2014.
Lorena García, la hasta ahora secretaria del centro -puesto que ejercía desde diciembre de
2009-, sería la persona encargada de relevarle en el cargo.

Para convertirse en International Fellow se tiene en cuenta la formación y capacitación del cirujano y sus calificaciones profesionales. Además se realiza una evaluación de su competencia
quirúrgica y su conducta ética.
El doctor De la Plaza es doctorado por la Universidad de Alcalá, es Máster en Administración y
Dirección de Servicios Sanitarios por la Universidad Pompeu Fabra y profesor clínico asociado
al Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales de la Universidad de Alcalá.

Poco antes de su nombramiento, De Andrés había sido noticia por alzarse ganador del Premio
Periodismo José de Juan García de 2018 convocado por la Diputación de Guadalajara, por su
trabajo Renace Guadalajara, publicado en Nueva Alcarria.

Ángel Expósito

Aquilino Rodríguez

El coordinador del Plan Director para la Convivencia y Mejora
de la Seguridad Escolar desarrollado por la Guardia Civil de
la Comandancia de Guadalajara, Ángel Expósito Morillas, recibió una de las distinciones entregadas por el Ministerio del
Interior a 14 funcionarios policiales y 14 centros educativos
de toda España.

Tras 16 años en el cargo, Aquilino Rodríguez dejaría de ser
director de la Central Nuclear de Trillo para asumir las responsabilidades derivadas de su nuevo destino profesional, ubicado
en la sede madrileña de Naturgy, la antigua Gas Natural.

Se trataba de un reconocimiento, entregado por la secretaria
de Estado de Seguridad, por su dedicación e implicación en la difusión de este Plan, cuyo objetivo
es dar respuesta a todas las cuestiones relacionadas con la seguridad de los menores y de los
jóvenes en los centros educativos y fortalecer la colaboración con las autoridades educativas para
mejorar la convivencia y seguridad en el ámbito escolar. Entre los 14 centros educativos distinguidos por su participación en el Plan Director se encontraba también el CEIP El Coto de El Casar.
Durante el curso pasado, desde la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara se impartieron más de 450 charlas en el marco del Plan Director, que llegaron a prácticamente todos
los centros educativos de la provincia.

Rodríguez llegaba a la central alcarreña en 2002, procedente de Unión Fenosa Generación. Bajo su dirección la instalación ha obtenido “excelentes resultados” en una etapa
“marcada por la estabilidad y la fiabilidad”.
El encargado de sustituir a Rodríguez, Javier Vallejo, asumiría la dirección a principios de 2019.
Vallejo está especializado en técnicas energéticas por la Universidad Politécnica de Madrid. Inició
su carrera profesional como ingeniero de proyecto de instalaciones y participó como ingeniero
de garantía de calidad en la puesta en marcha de las centrales nucleares de Cofrentes y Trillo.
Se incorporó en 1988 a la Central Nuclear de Trillo en el departamento de garantía de calidad
en explotación, y posteriormente ha sido jefe de esa sección.

Protagonistas 2018
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Imagen de la ministra en una de sus comparecencias.

El año del cambio
Resumir la actualidad de todo un año en
la provincia de Guadalajara es un esfuerzo
admirable y útil que agradezco a la Asociación de la Prensa y a todos los colaboradores que realizan este anuario. Lo agradezco porque siempre lo leo con agrado y
lo consulto cuando la memoria me juega
alguna mala pasada.
Desde la Asociación de la Prensa de Guadalajara, en la que por cierto cuento con
muchos y buenos amigos, me habéis pedido que cuente mi experiencia personal
al frente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y no puedo
por menos que cumplir con ese deseo. No
oculto, sin embargo, que me sentiría mucho más cómoda explicando las medidas
y planes del Gobierno del que he formado
parte, pero es posible que necesitara todo
un anuario para hacerlo; debo reconocer
que mi deseo de comunicar, de hacerme
entender, a veces se enfrenta en duelo
mortal con el tiempo “medido” de las intervenciones o colaboraciones.
Magdalena Valerio Cordero
Ministra de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social
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Precisamente el tiempo transcurrido desde el mes de junio de 2018, cuando Pe-

dro Sánchez me pidió que formara parte
de su Gobierno, hasta ahora, ha supuesto
para mi trayectoria vital y profesional un
giro copernicano. El cambio ocurrió de la
noche a la mañana, sin tiempo de adaptación: me acosté siendo una de las miles
de funcionarias y funcionarios públicos de
este país, y me levanté siendo una de las
17 personas que forman parte del Consejo
de Ministras y Ministros de España.
Con una carga de responsabilidad casi tan
grande como de ilusión, comencé el camino decididamente, dando todo lo mejor
de mi conocimiento y experiencia para
aportar un grano de arena a un proyecto
ilusionante que se abría camino con el
Presidente Sánchez Castejón a la cabeza.
Han pasado muchos meses de arduo trabajo y aún siento vértigo al recordar aquel
momento. La responsabilidad además se
multiplicaba al pensar que muchas mujeres me estaban mirando, porque yo soy
una de ellas, he sufrido la doble vara de
medir el esfuerzo, el pluriempleo de la
vida doméstica y la profesional, la mala
conciencia de no cumplir con los estándares de la “buena madre” y de alguna
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manera me sentía responsable y debía aprovechar mi posición
privilegiada, durante un tiempo limitado, para ayudar a superar
junto a ellas el techo de cristal que a todas nos imponen al nacer.
Todas y cada una de las medidas que hemos adoptado desde el
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social han contado con lo que en mi equipo llamábamos “mirada de mujer”, lo
que significa “mirada de igualdad”, “mirada rebelde y reivindicativa” sobre aquellas que más ayuda necesitan porque el esfuerzo
que tienen que realizar, en lo laboral y en lo personal, para desarrollar su potencial es enorme.
Este, entre otros, ha sido el reto que abordamos desde un Consejo
de Ministras y Ministros, de un gobierno feminista y social, dispuesto a mejorar la vida de las mujeres y hombres de nuestro país.
Y lo hemos hecho sobre todo pensando en aquellas personas que
más han sufrido en los años en los que la crisis ha azotado con
fuerza, y que más han padecido también una gestión demoledora,
que entendía que la única salida era el sacrificio y la austeridad,
pero eso sí, aplicada sólo a una parte de la población.
El equipo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social y el Gobierno en general, ha practicado una fórmula de
acción basada en el diálogo social como el elemento vertebrador
en el ámbito de las relaciones laborales, como requisito imprescindible para contribuir a mejorar la vida de las personas: de las
personas trabajadoras y de las que están desempleadas; de las
personas pensionistas, de las que han llegado para trabajar entre

Valerio con su recién estrenada cartera de ministra de Trabajo.
nosotros huyendo del hambre y la persecución, y por supuesto,
por aquellos y aquellas que se tuvieron que marchar a buscar un
futuro fuera de España y que desean volver.
Como servidora pública me queda la tranquilidad que otorga haber buscado, junto con todo un equipo de mujeres y hombres que
han formado parte del Gobierno, fórmulas para mejorar la vida
de la gente, aunque no siempre se consiga plenamente. Me queda
también el orgullo de haber trabajado para mi país y por supuesto
las ganas y la fuerza para seguir haciéndolo. Servir y no servirme
ha sido siempre mi máxima en la política y allá donde sea necesario arrimar el hombro por el bien común será fácil encontrarme.

Colaboraciones
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El cuerpo de élite de la Policía Nacional efectúa una simulación en su sede de Guadalajara. Foto: GEO.

El GEO, retazos de 40 años de existencia
No es pacífico encontrar y relatar una intervención llevada a cabo por el GEO y de
la que podamos decir que es la más importante, por lo que con permiso de los lectores les contaré algunas variadas y tocantes
a varias materias.
Por ejemplo, los servicios que se prestan
en alta mar relacionados con la aprehensión de grandes cantidades de cocaína y
detención de los culpables, por su propia
naturaleza dista mucho de otras intervenciones, como pueden ser el asalto al lugar
donde se esconde un terrorista en un ambiente urbano. También podríamos reseñar servicios prestados en países catalogados como de alto riesgo, para proteger las
legaciones diplomáticas y a sus titulares,
en definitiva, defender los intereses de España. Como también distinto sería relatar
un servicio relacionado con actividades
subacuáticas que se realiza para asegurar
pruebas de delitos o recuperar personas
desaparecidas.
Todo esto no es sino muestra de las gran
variedad casuística y tipológica de inter-
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venciones a las que se puede enfrentar un
policía del GEO, tan amplia como amplio
es el modus operandi delictivo.
Resulta difícil resumir en unas líneas los
numerosos servicios o intervenciones que
ha realizado la Unidad a lo largo de estos
40 años. Son importantes las estadísticas,
pero no debemos olvidar lo más importante, detrás de las siglas G.E.O. hubo y hay
un equipo humano de profesionales que,
en cada servicio, entregan lo mejor de sí
mismos, que viven en un continuo aprendizaje para superarse y mejorar, y que por
ende realizan un gran sacrificio personal
que está unido por su historia a la ciudad
de Guadalajara, donde se ubica su sede.
Si nos remontamos a los inicios, por dar
comienzo desde el principio, en febrero de
1981 unos atracadores retienen en una sucursal bancaria de Deusto a seis rehenes;
fue la primera intervención importante de
esta Unidad. En ella recobraron su libertad
todos los rehenes (cerca de 200), siendo
detenidos los 11 atracadores que lo perpetraron.

Cabe destacar intervenciones mediáticas
como la liberación de personajes conocidos, como el caso del doctor Iglesias Puga
(padre de Julio Iglesias), secuestrado por
ETA-pm, y el de la niña Mélodi Nakachian, secuestrada por la delincuencia
organizada; y otras tantas que no por ser
menos publicitadas son menos importantes. En lo tocante a liberación de personas
estaríamos hablando de que el GEO ha
participado en la liberación de 467 rehenes.
La original naturaleza del GEO, básicamente antiterrorista, ha acompañado los
40 años de nuestra historia, colmada de
operaciones relevantes. De alguna de ellas
se acordarán los lectores, como la realizada en enero de 1985, donde toda la Unidad
participa en la detención de miembros del
GRAPO en cinco lugares del territorio español (Madrid, Barcelona, Badalona, Valencia y la localidad leonesa de Corullón).
De otras no se acordarán porque simplemente no se les ha dado publicidad por
interés de la investigación o del secreto de
la instrucción judicial.
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En estos días es propio recordar lo acontecido en nuestro país el 11 de marzo de
2004, y donde el GEO tuvo una participación destacada en las intervenciones posteriores a los terribles sucesos, perdiendo
la vida uno de sus miembros en la localidad de Leganés. Concretamente recuerdo
en aquellos días que como resultado de las
investigaciones sobre los autores del 11M, el 3 de abril de 2004 se localizó a los
integrantes del comando terrorista en un
piso de la localidad madrileña de Leganés,
y como cuando se estaba procediendo a la
detención de los terroristas, éstos se inmolaron pereciendo los siete, llevándose por
delante también a nuestro compañero, el
Subinspector Francisco Javier Torronteras
Gadea.
El GEO es la unidad táctica con más alta
cualificación y especialización de los
cuerpos de seguridad españoles. A ello
han contribuido muchas actuaciones de
las que quiero resaltar algunas porque
es seguro que el lector se acordará, o les
sonarán, como las detenciones de los comandos de ETA Madrid (1987), Mallorca
(1995, intento de atentado contra S.M. el
Rey Don Juan Carlos), Donosti (1999 y
2005), Nafarroa (2003) etc., hasta un total
de 40. En todas ellas los policías del GEO
dieron lo mejor, poniendo en juego su vida
y contribuyendo a que esta Unidad sea lo
que todos conocemos hoy día.

Hemos sido pioneros en intervenciones específicas. En 1995 la Brigada Central de
Estupefacientes lanza un reto a la Unidad:
“¿Sois capaces de abordar un barco en alta
mar?”. Tras el estudio de la actuación y
duros entrenamientos, donde, poco a poco,
se fueron solventando los múltiples problemas que una operación de estas características conlleva, nos pusimos en marcha.
Ello no se consiguió de la noche a la
mañana, pero tras algunas operaciones
frustradas, en octubre de 1998 se llevó
a cabo la primera intervención exitosa
con el apresamiento del mercante Miami Express y la incautación de 2.100 kg
de cocaína. Son también significativas la
captura del Tammsaare en 1999, con la
máxima cantidad de droga aprehendida en
una operación -10 toneladas de cocaína-,
así como del Agios Constandinos y del
Tatiana en 2001.
Como características a destacar de estas
intervenciones es la peligrosidad, larga
duración, necesidad de cualificación y
conocimientos específicos de los policías
asaltantes y la simultaneidad de las actuaciones en tierra. Por ejemplo, en la captura
del último buque citado se detuvo de manera simultánea en Madrid al capo gallego
Sito Miñanco. Tras estas intervenciones
el GEO protocolarizó las actuaciones de
asaltos a buques en alta mar.

Tanto es así que a día de hoy se han desarrollado un total de 69 operaciones con
más de 120 toneladas de cocaína incautadas y 376 detenidos en abordajes en alta
mar.
En cuanto a los servicios que prestamos en
las embajadas españolas en el extranjero,
el 4 de octubre de 1983 comenzó el primer
servicio de seguridad con la misión de dar
protección a la delegación diplomática de
España en Costa Rica. Un año después fue
en Guatemala y la lista fue aumentando
hasta llegar en la actualidad a un total de
31 países de distintos continentes.
De todos los sucesos ocurridos durante
estos 40 años en la prestación de seguridad a legaciones diplomáticas podríamos
destacar lo ocurrido el día 17 de enero de
1986 cuando a la llegada a Beirut (Líbano) del Equipo GEO destacado para prestar seguridad, fueron interceptados en un
control junto a dos miembros de la Embajada de España en aquel país. Los policías
y los funcionarios interceptados fueron
secuestrados por el grupo guerrillero Chií
AMAL, siendo liberados el día 19 de febrero.
Recientemente el GEO ha pasado a prestar servicio de seguridad de la embajada
y del embajador de España en Venezuela,
por los motivos que todos conocemos.

Imágenes de algunos ejercicios de entrenamiento efectuados por el Grupo Especial de Operaciones. Fotos: GEO.
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Foto de familia de los galardonados en los Premios `Excelencia Empresarial 2018´ otorgados por CEOE-Cepyme Guadalajara.
Foto: CEOE-Cepyme Guadalajara.

CEOE, 40 años al servicio
del empresariado de Guadalajara
El 25 de abril de 1978, por iniciativa de la
Asociación de Talleres, Estaciones de Servicio, Comercio y Actividades complementarias de la construcción se fundaba lo
que en ese momento se denominó COPEG
y, con el paso de los años ha pasado a ser
CEOE-Cepyme Guadalajara, la Confederación de Empresarios de Guadalajara, una institución que es el referente del
mundo empresarial en la provincia.
Hace 40 años nuestra Confederación la
conformaban unos 100-150 empresarios
de todos los sectores. Ahora somos más de
3.000 las empresas, grandes y pequeñas,
empresarios y autónomos, los que vemos
en el asociacionismo una manera de aunar
nuestros esfuerzos para que nuestra voz se
oiga.
Cuando las puertas de la primera oficina
de la Patronal alcarreña, ubicada en la

calle Rosal, se abrieron, había un trabajador; hoy nos enorgullece contar con una
plantilla de 25 profesionales directos y
otros tantos indirectos en materias tan relevantes para nuestros socios como son la
prevención de riesgos, el medio ambiente, comunicación o subvenciones. Damos
servicio a todos nuestros socios gracias
a nuestra sede central de Guadalajara, su
centro de formación y negocios y nuestra
sede de Sigüenza.

tros compañeros, de nuestros amigos han
ido cayendo y cerrando las puertas de sus
empresas. Pero también hemos visto con
orgullo cómo otros tantos han visto en el
emprendimiento una forma de vida y han
montado nuevas empresas, y han optado
por el asociacionismo, por formar parte de
la familia de CEOE-Cepyme Guadalajara para reivindicar sus derechos. Así, en
estos momentos contamos con el 95% del
PIB de la provincia.

CEOE nació al mismo tiempo que la democracia española, a la par que la Constitución y, en todo este tiempo, nosotros también hemos evolucionado, el empresariado
ha cambiado, se ha ido adaptando a los
nuevos tiempos, ha sabido ver más allá de
sus empresas y ponerse en lugar del cliente
para ofrecerle, ya no solo nuevos productos
acorde con los nuevos tiempos, sino adaptarse a sus necesidades, ritmos de vida y
hábitos, tanto laborales como de ocio.

Somos el interlocutor con las diferentes
administraciones, estamos presentes en
multitud de comisiones de trabajo y negociamos la práctica totalidad de los convenios colectivos de la provincia.

En Guadalajara nos podemos sentir muy
orgullosos de nuestros empresarios, porque al final, los empresarios también son
personas, muy preparadas, que se levantan
cada mañana con el objetivo de, además
de levantar sus empresas, que para algo
han hecho una inversión en ellas, para hacer que nuestra provincia siga creciendo
gracias a la generación de riqueza y nuevos puestos de trabajo.

Agustín de Grandes
Presidente de CEOE-Cepyme Guadalajara
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Llevamos 40 años alzando nuestra voz
para que no nos demonicen. Las crisis
también nos afecta y, en estas cuatro décadas hemos visto cómo muchos de nues-

CEOE-Cepyme Guadalajara ha ido evolucionando al compás de los años, con años
de bonanza y tiempos menos buenos. Pero
en estos 40 años no nos hemos cansado
de trabajar para que nuestros empresarios
solo se tengan que preocupar de sacar sus
empresas adelante; aspecto que seguiremos haciendo si nuestros socios, y creo
que sí, nos siguen dando su confianza,
esperamos que, como mínimo, otros 40
años más.
Así que, desde aquí, quiero dar las gracias
a todos estos empresarios, grandes, pequeños y medianos, a los autónomos y a
los emprendedores, incluso a aquellos que
se están planteando esta vía como una opción laboral, por confiar en nosotros, por
hacer de CEOE-Cepyme Guadalajara lo
que es hoy: el referente empresarial de la
provincia de Guadalajara.
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Acto de celebración del 40º aniversario de la APAG.

ASAJA-Guadalajara, 40 años de profesionalidad
al lado de los agricultores y ganaderos
Aún guardo en la memoria, aunque en
verano se cumplirán ya dos años, el acto
de celebración del 40º aniversario de
ASAJA-Guadalajara en el que tuve el
placer de participar y que pude compartir
con los socios de la organización, algunos de ellos merecidamente homenajeados en aquella jornada. Un homenaje que
no podía ser más oportuno al distinguir la
fidelidad de los socios representados por
una docena de agricultores, hoy ya veteranos, que dedicaron su trabajo, su tiem-

Pedro Barato
Presidente nacional de ASAJA
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po y su esfuerzo a esta organización para
convertirla en lo que es hoy, un ejemplo
de buen hacer.
Desde que se fundara en 1977 por Manuel
Portillo y 159 socios más hasta hoy, la
trayectoria de ASAJA-Guadalajara ha ido
unida al desarrollo del campo alcarreño
hasta el punto de que si no hubiera existido esta organización, el campo de Guadalajara sería bien distinto, es más, sería
otro.
Cuarenta años dan para mucho. La agricultura y la ganadería han experimentado
profundos cambios y transformaciones
que tanto los profesionales del sector
como las organizaciones agrarias hemos
tenido que afrontar. Los agricultores y
ganaderos se han profesionalizado. Los
niveles de formación de empresarios y trabajadores han mejorado sustancialmente,
así como las condiciones de producción y
comercialización de nuestros productos.
Se ha dado más valor añadido a las producciones mediante mejoras genéticas y
nuevas variedades se han ido adaptando
a los gustos de los consumidores; se ha
incorporado tecnología que ahorra costes,

mejora el medio ambiente y aumenta las
producciones y la calidad.
Y esto no se podría haber logrado sin la
contribución de organizaciones agrarias
como ASAJA, que aquí en Guadalajara,
ha desarrollado un trabajo profesional,
riguroso y serio durante más de cuatro
décadas. ASAJA-Guadalajara ha estado
siempre en constante evolución desde sus
comienzos en 1979, cuando empieza a
tecnificarse y a aumentar los servicios que
presta a sus socios, hasta hoy. En esa tarea es justo recordar el papel determinante
que juega mi buen amigo Ángel García
Domínguez, para el que solo tengo palabras de agradecimiento.
Desde el año 1981, que se abre la primera
delegación comarcal en Molina de Aragón, hasta ahora, ASAJA ha acercado sus
servicios a los socios y ha abierto sedes en
Molina, Sigüenza, Yunquera… y así hasta
más de una decena de poblaciones de la
provincia.
Pero ASAJA-Guadalajara no solo se extiende a lo largo de la provincia, sino que
gana peso y adquiere envergadura a lo lar-
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go de los años. En el año 1985 crea la SAT
COAGRAL que hoy rebasa los 30 millones de euros de facturación. En el año
1988 adquiere el MERCO de Guadalajara
y años después abre un centro comercial
donde los agricultores y ganaderos pueden adquirir desde semillas hasta repuestos pasando por productos fitosanitarios,
vinos, quesos, carnes, aceites o miel. En
suma, ASAJA-Guadalajara es hoy un referente de organización moderna en servicios y comercialización.
Sin embargo, además de dar servicio a los
socios, ASAJA siempre ha mantenido vivo
su carácter reivindicativo en la defensa de
los intereses de los agricultores y ganaderos alcarreños; desde sus comienzos en
el año 1978, cuando convocó la primera
tractorada provincial, o en 1980, cuando
ya se empezaba a reivindicar el agua en la
provincia y se consiguió cerrar el pantano
de Alcorlo. Pero especial mención merece la mayor movilización agraria que ha
tenido lugar en este país: la Marcha Verde, organizada por ASAJA en 1993 y que
atravesó toda la provincia de Guadalajara
desde Soria a Madrid. Después han sido
innumerables las manifestaciones que se
han celebrado y las reivindicaciones demandadas.
No obstante, la defensa de los intereses
de los agricultores y ganaderos también
se hace desde las mesas de negociación.
Nuestra tarea como dirigentes agrarios
consiste en lograr las mejores condiciones posibles para nuestros productores,
unas condiciones que pasan por un sistema fiscal, contributivo y de la propiedad
más acorde a nuestras necesidades; unas
explotaciones bien dimensionadas y tecnológicamente adaptadas; una política
ambiciosa para los regadíos; un sistema de
seguros agrarios de rentas y unas buenas
redes de comercialización de productos.
Eso lo sabe muy bien mi querido amigo
Antonio Zahonero, que a lo largo de su
dilatada presidencia en esta organización
se ha sentado y ha negociado con administraciones, agentes sociales, entidades
financieras y, en suma, todo aquel que
tuviera capacidad de decisión en relación
con nuestro sector. No quiero acabar estas líneas sin detenerme brevemente en
la figura de Antonio Zahonero. Quiero
expresar públicamente mi gratitud por su
contribución a lo que hoy es ASAJA, no
solo en Guadalajara, sino también a nivel
nacional.
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Imagen de la mayor movilización agraria celebrada en nuestro país y que atravesó Guadalajara.

Exterior de las instalaciones de APAG en Guadalajara.
Antonio participó activamente en la creación de ASAJA nacional en 1989 y ha
formado parte de su Comité Ejecutivo
nacional durante más de 20 años. Sus
conocimientos, su templanza, su visión
empresarial y su ilusión nos han servido
de mucho en innumerables ocasiones, y el
éxito que ha cosechado al frente de ASA-

JA-Guadalajara es la prueba irrefutable de
una labor bien hecha.
Gracias a Antonio, y al sensacional equipo humano que siempre le ha rodeado,
ASAJA-Guadalajara es un ejemplo de
organización referente para el campo de
Castilla-La Mancha.
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Inauguración de la exposición conmemorativa de los 50 años de la Escuela. Foto: Rafael Martín/Nueva Alcarria.

50 años formando enfermeras en Guadalajara
En 1968 el Instituto Nacional de Previsión
crea la Escuela de Auxiliares Técnicos
Sanitarios Femeninos de la Residencia
Sanitaria de la Seguridad Social Fernando
Primo de Rivera, vinculada a la Facultad
de Medicina de la Universidad de Madrid.
Las normas de las Escuelas de ATSF establecían que los estudios debían realizarse
en régimen de internado. En principio, el
internado estaba en el Colegio de Religiosas Adoratrices, anejo a la Residencia de
la Seguridad Social, y separado de ella por
una valla que fue eliminada para permitir
el acceso de las alumnas a la Residencia
donde se desarrollaban las clases teóricas
y las prácticas. En abril de 1972 se inauguró el Edificio de la Escuela de Enfermeras
en la calle Ferial.
El internado establecía un severo régimen. Había que levantarse cada día a las

Helena Hernández Martínez
Vicedecana y Decana Adjunta de Enfermería
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Universidad de Alcalá
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7.30 horas de la mañana, asistencia a misa
voluntaria, puntualidad y uniformidad en
todo momento; imposibilidad de ausentarse del internado sin autorización y prohibición de las visitas a excepción de los
sábados por la tarde y los domingos. Obligatoriedad de acudir al estudio de 20.00 a
21.00 horas y las luces de las habitaciones
debían apagarse cada día a las 23.30 horas
como máximo.
Los estudios constarían de tres cursos con
enseñanzas teóricas según se señalaba en
la Orden Ministerial de 4 de agosto de
1953, complementadas con las enseñanzas de Religión, la Moral Profesional,
las Enseñanzas del Hogar, la Formación
Política y la Educación Física, según el
Decreto de 28 de noviembre de 1939. Las
enseñanzas prácticas estaban repartidas
en turnos rotativos, con una duración de
cuatro horas diarias en el primer curso y
de seis horas diarias en segundo y tercero,
realizando prácticas en servicios de urgencia nocturnos y días festivos. “Con el fin
de lograr una mejor formación práctica se
reducirán las festividades a las de máxima festividad religiosa, tanto en épocas de
Navidad, Semana Santa y otras festividades. Semanalmente se facilitarán períodos
de descanso los sábados por la tarde y
domingo con arreglo a turnos rotativos y
las vacaciones de verano serán de 45 días,
tomadas en dos turnos”.
Los estudios de ATSF se prolongaron hasta 1978, titulándose 10 promociones de 15
a 20 estudiantes cada una.

En 1980 se inician los estudios universitarios de Enfermería, cambiando la
titulación a Diplomados Universitarios
en Enfermería y el centro a Escuela Universitaria de Enfermería del INSALUDGuadalajara, adscrita a la Universidad
de Alcalá. Supuso un gran cambio en el
número de plazas. Pasan a 40, se incorporan estudiantes masculinos y se produce
el cambio estructural del claustro. Se amplían las plazas de profesorado a dedicación completa a diez, todas ocupadas por
enfermeras.
La formación teórica se realizaba en el edificio de la Escuela de 16.00 a 20.00 horas
todos los días de la semana y ya no existen
las asignaturas de Hogar, Moral, etc. típicas de los estudios de ATSF. Las prácticas
se realizaban de lunes a viernes y de 8.00 a
15.00 horas. La primera promoción inició
dichas prácticas en la Residencia Sanitaria
y colaboró en el traslado de enfermos al
nuevo Hospital, inaugurado en 1981. El
uniforme de los estudiantes era tipo pijama, con la parte superior abotonada en el
lateral izquierdo y la parte inferior pantalón o falda a elegir para las chicas. La
inmensa mayoría, por no decir la totalidad,
eligió pantalón. El color del uniforme era
azulón, por lo que pronto fue denominado
el estudiantado en prácticas los pitufos.
En 2002 se transfirieron las competencias sanitarias a la Comunidad de Castilla-La Mancha y pasó a denominarse
Escuela Universitaria de Enfermería del
SESCAM-Guadalajara.
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Firma del Convenio de integración de la Escuela de Enfermería en la Universidad de Alcalá.

Vista exterior de la antigua Escuela de
Enfermeras en el edificio del Ferial.

El 21 de diciembre de 2006 se firma el
convenio entre la Consejería de Sanidad y
la Consejería de Educación y Ciencia de la
JCCM y la Universidad de Alcalá por el que
se integra la Escuela a la Universidad de Alcalá como centro propio con efecto a partir
del curso académico 2006/07, denominándose Escuela Universitaria de Enfermería
de Guadalajara. Como órgano de gobierno
se crea una Comisión Gestora. Es trasladada al Edificio Multidepartamental, lo que
supuso un gran cambio para el estudiantado
y el profesorado en cuanto a los recursos
docentes que la Universidad oferta. Aunque
el estudiantado, en un principio, no lo veía
positivo. Habían hecho suyo el edificio del
Ferial, incluso pintando un mural en el gimnasio de dicho edificio donde se reunían.
El profesorado a dedicación completa se
integra en la Universidad como Titulares
de la Escuela Universitaria en Comisión de
Servicio en el Departamento de Enfermería.

la desde su creación hace 50 años. Las
fiestas de Graduación eran recogidas en
la prensa y las Fiestas del Patrón de la
Escuela que se celebraban en el parking
del edificio del Ferial reunía a la juventud
de Guadalajara.

En junio de 2011 se constituye la Junta de
Centro de la Escuela y en diciembre de ese
mismo año la Escuela de Enfermería de
Guadalajara pasa a denominarse Facultad
de Enfermería de Guadalajara. En 2012,
como consecuencia del proceso de fusión
de centros llevado a cabo por el equipo
rectoral, el Grado en Enfermería de Guadalajara pasó a formar parte de la creada
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud junto con los Grados en CCAFYDE,
Enfermería, Fisioterapia y Medicina.
Desde el curso académico 1980/81 hasta
el curso académico 2008/09 se titulan 30
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promociones de Diplomados en Enfermería, aproximadamente 1.300 egresados.
En el curso académico 2009/10 se implantan los estudios de Grado en Enfermería,
llevando hasta el curso académico actual,
2018/19, tituladas 6 promociones de graduados en Enfermería, aproximadamente
360 graduados.

Detalle del uniforme de ATSF en los años de
fundación de la escuela.
Desde su creación la Escuela de Enfermería de Guadalajara ha sido asumida
por los ciudadanos de la ciudad como una
institución propia, formando parte del
desarrollo social. Esta imbricación puede
observarse en la cantidad de artículos periodísticos en los que ha estado la Escue-

Los egresados de la Escuela, en cualquiera de sus etapas, han demostrado su gran
profesionalidad en la actividad y gestión
asistencial, la docencia y gestión académica y, en general, en todo el ámbito sociosanitario. Profesionales comprometidos
ocupando puestos de responsabilidad en
asociaciones, ONGs, sindicatos y la esfera
política. Y desde la oferta de las plazas de
EIR para las Especialidades de Enfermería han ocupado los primeros puestos.
No quisiera acabar este recorrido por la
historia de la Escuela de Enfermería de
Guadalajara sin dar las gracias a las autoridades de las distintas instituciones que
han apoyado a la Escuela en los momentos
decisivos de su historia; a todo el profesorado que ha participado en la docencia en
estos 50 años; a todo el personal de administración y servicios que han trabajado
en y para la Escuela; a las enfermeras y
enfermeros de la instituciones sociosanitarias por su colaboración en el desarrollo
de la prácticas clínicas; al estudiantado
que ha pasado por sus aulas y, en general, a la sociedad guadalajareña donde la
Escuela ha crecido incardinada. A todos
¡gracias! por la calidad, prestigio y utilidad social que la Escuela mantiene desde
sus orígenes.
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El Centro Ibercaja y sus 25 años en Guadalajara
Más de 200 artistas han expuesto sus obras en estas paredes.

El Centro Ibercaja Guadalajara, ubicado
en pleno centro de la capital –calle Doctor Fleming, 2B- se inauguró en el mes
de septiembre de 1993 iniciando una nueva etapa en lo que entonces era la Obra
Social de Ibercaja, convertida posteriormente, 25 años más tarde, en Fundación
Ibercaja cuando la entidad se transformó
en banco.
El Centro fue diseñado para dar continuidad al Centro Arriaca, situado en Miguel
Fluiters –en la actual oficina principal de
Ibercaja-. El nuevo Centro siguió apostando, hasta el año 2002, cuando ya dejó
de ser necesario porque había otros organismos que cubrían este tipo de formación, por la formación profesional; además se amplió su actividad a través de
nuevos espacios como el salón de actos,
aulas especializadas y la sala de exposiciones, por la que han pasado más de 200
artistas.

Blanca del Amo Herrero
Directora del Centro Fundación
Ibercaja Guadalajara
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En todos estos años el Centro Ibercaja se
ha adaptado a los cambios sociales y económicos, adecuándose a periodos complicados como la crisis, manteniendo siempre una gran calidad en su programación
y siendo conscientes de la importancia

que tiene para Guadalajara. Siendo, como
en su origen, un centro importante en la
difusión y apoyo a la cultura, formación,
educación y un importante lugar de sinergias, cubre necesidades de asociaciones,
instituciones, empresas, es decir, guarda
una colaboración estrecha con muchos
organismos.
El Centro Ibercaja Guadalajara cuenta con
una superficie de 2.325 metros cuadrados,
distribuidos en dos plantas. En la planta
baja se localizan una sala de exposiciones,
con entrada por la calle Capitán Arenas 5,
que cuenta con 140 metros cuadrados; un
salón de actos con un aforo de 146 localidades; una sala de estudio con 94 plazas;
un espacio para lectura de prensa y un rincón net para libre uso. La primera planta
dispone de un taller de artes plásticas con
107 metros cuadrados; una cocina para
cursos de arte culinario; un aula de informática dotada con 25 ordenadores; un taller textil y varias aulas polivalentes. Todo
ello convierte al Centro en algo único y
distintivo en la ciudad.
La acogida que tiene el Centro entre los
guadalajareños ha sido creciente durante
sus 25 años de trayectoria, situándose en
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2018 con un total aproximado de 49.000
personas que han disfrutado de actividades programadas, superando cada año la
cifra del anterior.
La programación anual del Centro Ibercaja
se distingue por abarcar un amplio abanico de contenido y sensibilidades dirigidas
a un público de edad variada y diversidad
de intereses. La oferta se articula en cuatro
grandes pilares: el desarrollo profesional
(empresa, emprendedores, educación, desafíos digitales…), el desarrollo personal
(ocio, cuidado personal, salud, apoyo a las
asociaciones y colectivos vulnerables…),
la difusión de la cultura (conferencias,
conciertos, exposiciones…) y desarrollo
del territorio. A partir de estas líneas de
actuación desde el Centro se trabaja con
programación propia y además con programación centralizada desde la propia
Fundación Ibercaja. Asimismo, el Centro
dispone de un servicio de alquiler de las
distintas salas y espacios, dando respuesta
a las diferentes necesidades que desde la
sociedad plantean, siendo un Centro de
sinergias y servicios.
Desde su origen, la actividad de este centro educativo y cultural no ha dejado de
crecer, adaptándose a los tiempos, las preferencias y a las demandas de los usuarios.
En la actualidad han tomado gran impulso
los programas didácticos en inglés para
escolares -más de 4.000 escolares pasan
por las instalaciones del Centro Ibercaja
al año- , los talleres de robótica, jornadas
sobre educación -encabezado por el programa de Fundación Ibercaja Educar para
el Futuro-, la formación sobre nuevas tecnologías y retos digitales y el programa
Emplea-T y Emprende, en colaboración
con el CEEI, y destinado a la puesta en
marcha de una idea o proyecto en emprendedores.

Imagen del exterior del Centro Cultural Ibercaja.

Los actos programados por el Centro Ibercaja suscitan gran interés.

La tendencia en los últimos años ha sido
aunar en forma de ciclo aquellas actividades que comparten una misma temática
sobre propuestas de asociaciones, empresas y/o ideas: Cuida-T, Mes de la Ciencia,
Retos Medioambientales, Desafío Digital,
Educar para el Futuro…
Toda la programación del Centro puede
consultarse, además de realizar la oportuna inscripción a las actividades, acudiendo al mismo, a través de nuestras agendas
mensuales y en nuestra página web https://
www.fundacionibercaja.es/nuestros-espacios/centro-ibercaja-guadalajara.

Vista de la primera planta del Centro, donde se sitúan diversas aulas.

Colaboraciones
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Una paciente recibiendo “terapia” de los payasos de hospital. Foto: Nacho Izquierdo.

Payapeutas: La importancia de la sonrisa en el proceso de
recuperación y el payaso como vehículo para conseguirla
Payapeutas
Payasos de Hospital
Desde 2009 los Payapeutas, payasos y payasas de hospital, trabajamos en el Hospital Universitario de Guadalajara, en el
Instituto de Enfermedades Neurológicas,
en residencias de ancianos y en centros
sociosanitarios de educación especial; y lo
hacemos con bebés, infancia, adolescencia, adultos y muy mayores, cada uno con
sus circunstancias personales.
Payapeutas está actualmente compuesta
por ocho personas -cuatro chicos y cuatro chicas- unidas por un elemento común
que nos atrae y nos enamora: el arte y la
profesión del payaso de hospital.
Pero, ¿por qué? Porque queremos contribuir a la mejoría física y emocional del
paciente hospitalizado, familiares y personal sanitario. En nuestras intervenciones
les ofrecemos todos los recursos escénicos necesarios para conseguir la risa, la
sonrisa o, por lo menos, un estado mental
positivo que sirva para transformar el ambiente del hospital, haciéndolo más alegre
y convirtiéndonos en un complemento a
su tratamiento médico. Estos recursos que
usamos están adaptados a su estado de salud y, por supuesto, a su edad.
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Desde Payapeutas creemos firmemente en
el poder y la influencia que tienen el humor, el juego y la risa en el estado físico y
mental del paciente hospitalizado.
Usamos la técnica del clown como herramienta o vehículo que permite potenciar
la capacidad lúdica, de juego, y por ello
consideramos que es la forma ideal de
abordaje para construir un vínculo con la
persona hospitalizada. El niño o la niña
se sentirá identificado con los payasos
porque su comportamiento, su forma de
razonar y su manera de afrontar los problemas son similares. El paso del llanto a
la risa sin transición, la curiosidad, la ingenuidad, la mirada clara, la sinceridad,
la espontaneidad y el deseo de jugar y
experimentar son sutiles lazos entre unos
y otros.
Buscamos que el niño hospitalizado abandone la pasividad y sea un sujeto activo
y creador. Buscamos que se comunique y
sea capaz de expresar sus temores y, sobre todo, buscamos que sonría o que se ría
abiertamente. Y para conseguirlo qué mejor manera que jugando e improvisando,
con él o para él. No debemos olvidar que
un niño siempre es un niño, aunque esté
hospitalizado. La actuación de los payasos
de hospital es un proceso que se inicia con

la sorpresa, prosigue con el interés y finaliza con el disfrute y la alegría.
Pero no lo hacemos de cualquier manera,
no. Los payapeutas somos payasos, sí, pero
también somos monitores, profesores, psicólogos, médicos, farmacéuticos, enfermeros, ludotecarios, community manager…y
estamos específicamente formados como
payasos de hospital; un tipo de payaso todavía más empático, respetuoso, cuidadoso
con lo que dice y lo que hace, muy humano… porque sabe que está en un entorno
que no es de escena. Sabe que está en un
hospital y que no han venido a verle a él.
Sabe que la hospitalización lleva a perder al
paciente gran parte del contacto con la vida
cotidiana. Sabe que la realidad se modifica,
que surgen temores e inseguridades. Sabe
que esta situación conlleva una pérdida de
independencia, autonomía e intimidad para
el niño que puede conducir a cambios en
su estado anímico, a posibles reacciones de
miedo y ansiedad.
Y para hacerlo bien y conseguir la tan
ansiada sonrisa, los payapeutas seguimos
una estricta metodología y un estricto código deontológico de comportamiento.
Para que los Payapeutas podamos hacer
mejor nuestras denominadas intervencio-
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nes, recibimos antes de nada lo que llamamos transmisión de la información por
parte del equipo de enfermería y el aula
hospitalaria; información necesaria de
cada paciente como número de habitación,
edad, idioma, estado anímico, miedos...
pero también aficiones, si está en aislamiento de contacto o respiratorio, si está
operado y no puede reír porque le tiran los
puntos, si está saliendo de una anestesia,
si hacer ruidos le sobresalta, si está en
ayunas o no puede moverse y, sobre todo,
necesitamos saber si necesita expectorar,
soplar, comer, tomarse la medicación…y
cualquier cosa relativa al tratamiento que
se requiera para su recuperación.
Esta información se mantiene en la confidencialidad y es muy necesaria para
no meter la pata a nivel psicológico. Por
ejemplo, si está en ayunas y le hablamos
de comer jamón, no estaríamos ayudando
mucho.
Tras recibir esta información, los Payapeutas nos vamos a cambiar, dejando de
lado a la persona para transformarnos en
Pepita, Petunia Tiritas, Algodón, Dra. Catarro, Wilson Braaawnnn, Bombillo, Caperu o La abejita de la Alcarria.
Salimos desde la planta de Pediatría siempre en pareja, y antes de entrar en las habitaciones cogemos aire y pedimos permiso
para entrar. Llegados a esta situación la
respuesta puede ser sí o no.
Si la respuesta es sí, tenemos permiso para
jugar en clave payasa y poder transformar
la habitación en un camarote de un barco,
un zoo, un set de rodaje, un concurso de
televisión, un casting, etc. Actuaciones
personalizadas, centradas en el niño…
adaptando los recursos a la edad. Cajas de
música, marionetas, historias de vida, magia, pompas de jabón, tablets o lo que en
ese momento necesitemos para conseguir
que el paciente y el familiar participen o
queden como simples espectadores. Todo
dirigido por la improvisación, un elemento
fundamental ya que se trata de intervenciones semiestructuradas porque nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro
de la habitación. Ya sabemos, de fracaso en
fracaso hasta conseguir el éxito.
Pero si la respuesta es no, la respetamos o
jugamos con ella, ya que en un hospital el
paciente pierde el poder de decisión y el
control de sí mismo. Los profesionales entran, salen, le administran los tratamientos,
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nos marchemos las terapias ocupacionales
les cundan más, ya que se quedan en un
estado de ánimo positivo que lo favorece,
según nos trasladan las terapeutas ocupacionales y enfermeras.

Los payapeutas recorren los pasillos y
distintas estancias del hospital para hacer
más llevadera la espera de los pacientes.
Foto: Nacho Izquierdo.
le cambian las sábanas…tantas cosas…
pero pocos les piden permiso para nada.
Así que cuando los payapeutas les pedimos permiso, aunque sólo sea para entrar,
le vuelves a empoderar. Y, por supuesto,
que nos puede decir que no. Eso también
libera sus tensiones. Eso, y golpear cosas
en nuestros juegos, como si fuese un director de orquesta o un percusionista.
Tan importante como la entrada y la estancia es la salida de la habitación, que suele
coincidir con la consecución de algún objetivo o un problema que hemos resuelto,
o simplemente que nos hayamos propuesto la pareja de payasos. La duración de
la intervención dependerá de ello, pero
no suelen ser más de 10 minutos. Es una
intervención corta, pero que se recuerda
toda la vida.
Cuando hemos terminado de visitar a
todos los pacientes de esta planta de Pediatría, los Payapeutas recorremos los
pasillos, escaleras, salas de espera, consultas, oficinas o ascensores para llegar a
nuestro próximo destino. Destino que se
va modificando según el día, ya que son
muchas las personas y profesionales que
nos piden, y lo agradecemos muchísimo,
que entremos donde necesitan distraer a
un paciente mientras le aplican una cura
dolorosa o ante un tratamiento aversivo
como un pinchazo, o necesitan distender
y relajar la tensión ambiental. Pero lo
que sí está claro es que siempre terminamos en la Unidad de Día de Geriatría,
en donde los abuelos y abuelas nos están
esperando para compartir con nosotros
momentos inolvidables, como hace poco
una feria de abril o realizar ejercicios de
memoria, gimnasia o historias de vida...
lo que sea necesario para que una vez que

Y por último, no debemos olvidar que “la
sonrisa es una línea curva que lo endereza
todo”. Así pues, tengamos cerca un clown,
el nuestro, el de cada persona; incorporemos sus valores, introduzcamos el humor
en nuestra vida, sonriamos y riamos…
sobre todo de nosotros mismos. Porque,
“afortunadas las personas que nos reímos
de nosotras mismas porque nunca nos faltarán motivos para reír”.

Formación y
reconocimientos
Desde el año 2009 Payapeutas lleva apostando y recibiendo formación de forma continuada para el equipo de payasos y payasas:
- Saluticlowns y Nuria Peretó, 2009.
- Pallapupas y Sergi Estebanell, 2010 y 2012.
- Saniclown y Verónica Macedo, 2016.
- Escuela los Hijos de Augusto y Jesús Jara,
2017 y 2018.
- Asistencia a encuentros nacionales de Payasos de Hospital para compartir experiencias
y recursos, como Girona 2017 o Fuerteventura 2018.
Además de esta formación específica, también
han realizado otras paralelas de Malabares y Circo, Magia, Cuentacuentos y Expresión Corporal.
Payapeutas ha recibido desde su nacimiento varios galardones a su labor en el Hospital como:
- Mención Honorífica Accem Castilla-La Mancha como entidad socialmente responsable
en 2016 por su trabajo con refugiados.
- Placa al Mérito Sanitario 2016 concedida
por la Consejería de Salud de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Premio de la Asociación de la Prensa de
Guadalajara 2017 en la categoría de Valores
Humanos.
- Reconocimiento a la Iniciativa Social 2018
en el área de voluntariado concedida por la
Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
A estos galardones se le suman reconocimientos por parte de otras entidades como Ecologistas en Acción de Guadalajara, SER Guadalajara o el Ayuntamiento de Marchamalo.
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Actividades de la Asociación de la Prensa 2018

Enero
Entrega de los XXVII Premios de la Asociación de la Prensa de Guadalajara, patrocinados por Ibercaja, con motivo de la
festividad de San Francisco de Sales. En
esta edición los galardonados fueron Payapeutas (Valores Humanos), la Asociación Serranía (Cultura), el restaurante El
Doncel de Sigüenza (Economía y Empresa) y la San Silvestre Alcarreña de Azuqueca de Henares (Deportes).
Por su parte, Beatriz Pariente Ocal fue la
ganadora del XII Premio de Periodismo
Libertad de Expresión, patrocinado por el
Ayuntamiento de Guadalajara, por su artículo Bardales: el corazón partío de Guadalajara, publicado en Nueva Alcarria.

Ejemplares del Anuario 2018 en el día de su presentación en el Casino Principal de
Guadalajara. Foto: Eduardo Bonilla.

El acto de entrega de premios tuvo lugar
en el salón de actos del Centro Cultural de
Ibercaja.
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
Asociación de la Prensa de Guadalajara,
así como su colaboración con el Rally Fotográfico y el Anuario 2018.

Febrero
La Asociación de la Prensa de Guadalajara editó la Agenda de la Comunicación, un
completo directorio que ofrece los datos
actualizados de los medios de comunicación, gabinetes de prensa, administraciones públicas, partidos políticos, ayuntamientos, agentes económicos y sociales y
otros colectivos de interés de la provincia.
Esta nueva edición digital se puede consultar en la página web de la APG (www.
aprensaguadalajara.es).

Instantánea de la Asamblea Ordinaria celebrada en Fuentelencina.

Abril

Celebración de la Asamblea General de la
Asociación de la Prensa de Guadalajara en
Fuentelencina.

Participación de la Asociación de la Prensa de Guadalajara en la LXXVII Asamblea General de la FAPE celebrada en
Salamanca. En la lista de la nueva junta
directiva de la FAPE, dos socios de la
APG formaban parte de la misma: Mar
Corral Martínez y Carlos Sanz Establés.
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Presentación del Anuario 2018 y entrega
del XVI Premio de Periodismo sobre Medio Rural patrocinado por la Diputación
provincial de Guadalajara. El ganador
fue Javier Pastrana, con el reportaje titulado Molina: la ciudad que se disfrazó de
castillo, publicado en el periódico Nueva
Alcarria. La cita tuvo lugar en el Casino
Principal de Guadalajara.

Mayo
La Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), en colaboración con la Asociación de la Prensa de Guadalajara,

publicó las bases de la segunda edición
de los concursos de Mini Documentales
realizados con Dron, que lleva el sugerente título de Cortos de Agua, y el de
Fotografía, bajo el epígrafe El Agua en el
Espacio MAS.
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 sería fomentar la
formación y el desarrollo profesional entre los asociados de este colectivo.
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Junio

Julio

Comienzo de las tres becas dirigidas a
periodistas desempleados o titulados en
Periodismo para cubrir informativamente
cada uno de los Cursos de Verano de la
UNED. Las funciones que desempeñarían
las tres personas seleccionadas fueron las
propias de un responsable de prensa para
cada uno de los cursos. El encargado se
ocupó 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.

Inauguración del XIX Rally Fotográfico.
Bajo el lema Espacios verdes en Guadalajara. Motivo de distinción, esta tradicional
exposición itinerante se inauguró el 27 de
junio en el hall de entrada del Centro Cultural Ibercaja de Guadalajara. En total se presentaron 21 instantáneas de siete fotógrafos
vinculados al mundo de la Comunicación y
el Periodismo. Por quinto año consecutivo
el Rally Fotográfico se presentó también
como concurso, siendo sus ganadores Rafael Martín con la mejor colección y Nacho
Abascal con la mejor fotografía.

Firma del convenio de colaboración con
la Diputación provincial de Guadalajara.
El convenio incluía 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.
Inicio de las dos becas a jóvenes graduados, según convenio suscrito con la Central Nuclear de Trillo.
Encuesta on-line para los socios sobre los
servicios y actividades de la APG.

Agosto
Comienzo del recorrido por la provincia
del XIX Rally Fotográfico. La exposición
itinerante visitó varias localidades de la
provincia.

Septiembre
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 Diputación provincial e Ibercaja mantuvo abierta
la convocatoria anual de ayudas a la formación para sus asociados. Estas ayudas
son de dos tipos: por asistencia a cursos
de formación y por asistencia a máster de
posgrados de Periodismo y Comunicación.
La Asociación de la Prensa de Guadalajara organizó, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación
provincial, el seminario Periodista autónomo o freelance. La duración del taller
fue de 3 horas lectivas que se impartieron
en el Centro de Prensa.

Octubre
La Asociación de la Prensa de Guadalajara organizó, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación
provincial, el curso titulado Fotografiar
con cualquier dispositivo y obtener los
mejores resultados. La duración del curso
fue de 16 horas lectivas que se impartieron
en el Centro de Prensa.

Los cursos promovidos por la APG tuvieron una gran acogida entre sus socios.
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Convocatoria del XVII Premio de Periodismo sobre Turismo y Medio Rural en
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Ponentes de la conferencia sobre la mujer desarrollada dentro de las ‘Conferencias de Otoño’. Foto: Eduardo Bonilla.
Guadalajara. El propósito de este certamen fue recoger los trabajos que los profesionales de la comunicación elaboran
sobre algún aspecto relacionado con el
medio rural y turismo de Guadalajara, valorándose especialmente aquellos que estuvieran centrados en la ruta turística del
Camino del Cid.

Noviembre
La Asociación de la Prensa de Guadalajara organizó por sexto año consecutivo
el Ciclo Conferencias de Otoño que se

desarrolló en la Sala Tragaluz del Teatro
Buero Vallejo. La primera conferencia se
centró en la mujer, Papel de la mujer en la
sociedad actual: ¿obligadas a ser mujeres
todoterreno?. Los jóvenes y sus referentes
para crecer como persona fue el título
de la segunda ponencia que, además, fue
objeto de una convocatoria para premiar
a la mejor redacción realizada por jóvenes
asistentes a esta conferencia. La política
como tema central, Análisis político de
España: ¿estamos preparados para los
cambios que se avecinan? y El deporte en
Guadalajara, una apuesta de futuro, completaron estas jornadas de otoño.

La Asociación de la Prensa de Guadalajara, en colaboración con Google News,
impartió el taller titulado Introducción al
periodismo de datos, con una duración de
3 horas lectivas y que se impartió en el
Centro de Prensa.

Diciembre
Convocatoria del XIII Premio de Periodismo Libertad de Expresión, patrocinado
por el Ayuntamiento de Guadalajara; un
premio que busca ser garante de este derecho y estimular su ejercicio en los medios
de comunicación. El premio estaría dotado con 1.000 euros.
Celebración de la Asamblea Extraordinaria. En ella se eligieron los XXVIII
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 Asociación de la Prensa
de Guadalajara.

El deporte reclamó su protagonismo dentro del ciclo ‘Conferencias de Otoño’.
Foto: Eduardo Bonilla.
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AÑOS DE CONSTITUCIÓN
El artículo 20 de la Constitución española reconoce el derecho de todo individuo a la libertad de expresión y a la libertad
de información, un derecho que se torna aún más fundamental para aquellos que desempeñan con rigor y honestidad el
ejercicio de la profesión periodística. A propósito de la conmemoración en este 2018 de los 40 años de la Carta Magna, cuatro veteranos periodistas vinculados a la provincia de Guadalajara aportan sus consideraciones en torno a la Constitución y
cómo ésta ha transformado el ejercicio de la labor periodística a lo largo de estas cuatro décadas.

Cuarenta años de libertad
En septiembre de 1977 me quitaba de
encima un par de asignaturas que no había logrado superar en la convocatoria de
junio y daba por concluida la licenciatura
en Ciencias de la Información, en la rama
de Periodismo –denominación exacta que
tuvo en un primer momento–.
Me había matriculado de primero en el
curso 72-73, en una recién creada facultad.
Tan nueva que no tenía ni edificio. Mientras
se terminaba de construir, los dos primeros
cursos los tuvimos que hacer en la Escuela
Oficial de Radiotelevisión, ubicada en la carretera Dehesa de la
Villa, al fondo de la Ciudad Universitaria. Eran los últimos años
de la Dictadura y estaba como
decano-comisario un reconocido
franquista, Juan Beneyto Pérez,
cuyo libro Historia de la Geopolítica Universal, culmen de sus
libros de historia, nos lo tuvimos
que “tragar” en la asignatura Historia del pensamiento político,
económico y social.

la formación de Diario 16 convirtiéndose
en director del mismo en 1992–. Querían
variar la periodicidad de la misma, aumentando los días de salida, y pidieron nombres
de estudiantes a Ángel Benito para incorporarlos como colaboradores. Entre los que
Ángel Benito facilitó estaba el mío, aunque
en abril me incorporaba al servicio militar,
que era otra de las rémoras de la etapa anterior, y todo quedó en nada.
Ya sé que este artículo debiera circunscribirse a mi trayectoria a lo largo de 40 años

De los profesores, recuerdo tamPrimera edición de ‘Guadalajara Dos Mil’.
bién a Vintila Horia, profesor de
de Constitución, pero me he permitido
Literatura Universal Contemporánea en
esta introducción porque entiendo que satercer curso. Exiliado rumano y destacado
ber de donde venimos es la mejor manera
portavoz de la ultraderecha española, su
de valorar lo que tenemos.
pasión por lo que él llamaba el espacio de
Viena (Mann, Kafka, Rilke) monopolizó
Hasta la entrada en vigor de la Constitución
todo el curso.
Española, aprobada en referéndum el 6 de
diciembre de 1978, sancionada por el Rey
Y cómo no, a Ángel Benito, profesor de
el 27 de diciembre y publicada el 29 de
Teoría de la Información y Teoría de la
diciembre del mismo año, la profesión se
Comunicación. En 1981 se convirtió en el
regía por una Ley de Prensa e Imprenta que
primer decano de la facultad elegido demodataba de 1966. Una ley intervencionista
cráticamente por la Junta de la misma. A
que lo controlaba absolutamente todo.
comienzos de 1974, José Luis Gutiérrez estaba en la revista Gentleman, junto a Juan
Con motivo de este artículo he vuelto a
Luis Cebrián –un par de años después Ceojear el libro que permanecía olvidado y
brián se convertiría en el primer director de
casi perdido por una de las librerías de casa.
El País, que salía a la venta el 4 de mayo
Los muchos párrafos subrayados que hay
de 1976; y Gutiérrez, ‘El Guti’, estaba en
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en el mismo dan fe de que tuve que manejarlo, aunque solo fuera como materia para
2.
algún examen de la asignatura Derecho de
la Información, en tercero, curso 74-75.
Según el artículo 16, capítulo III, “toda persona natural de nacionalidad española y residente en España que se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles –creo
que se acreditaba con el llamado certificado
de penales que te lo pedían para todo– y políticos podrá libremente constituir o participar en empresas que tengan por objeto la
edición de impresos periódicos”.
Claro que para ello había que solicitar la inscripción de la empresa en el Registro de Empresas Periodísticas (capítulo IV. Artículos
26 al 27). Entre otras cosas había
que acreditar el patrimonio de la
empresa, con el capital suscrito y
desembolsado, un plan financiero
y los medios para su realización,
así como la finalidad de las publicaciones y los principios que
las inspiraban. Por supuesto que
dicho registro podía ser denegado
y en consecuencia la constitución
de la empresa.
En 1986, cuando se creó Guadalajara
Dos Mil, cuyo proceso me fue encargado
por los accionistas fundadores, comparecimos ante notario para constituir la sociedad anónima, personalidad jurídica que
se había adoptado para la empresa editora
–Ediciones y Publicaciones Guadalajara
Dos Mil S.A.–, y a funcionar. Evidentemente la Ley de Prensa e Imprenta había
sido derogada tras la entrada en vigor de la
Constitución ocho años antes.
A finales de 1977, tras haber pagado los
derechos del título, solicité mi registro
como periodista en la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, acreditación que se me concedió con fecha 23
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de enero de 1978, con el número 7.528,
aunque desde finales de 1973 había empezado a colaborar en una editorial de
revistas técnicas, compatibilizándolo con
los estudios y hasta con la mili.
Recuerdo que cuando entré en la revista
con la que iba a colaborar, ésta reiniciaba
su publicación tras haber estado suspendida por la Ley de Prensa e Imprenta durante
unos meses. Decíamos ayer era el editorial
que había escrito el compañero con el que
iba a compartir tareas, rememorando las
palabras de Fray Luis de León que pronunció en su primera clase tras retomar su
cátedra en la Universidad de Salamanca,
después de años en la cárcel condenado
por la Inquisición. Hay quien mantiene que
nunca las pronunció y otros como Sánchez,
o su amanuense, que en su reciente libro
Manual de Resistencia se las adjudican a
San Juan de la Cruz –¡toma ya!–.
A pesar de estar aterrizando en la profesión,
sí tengo de aquel tiempo algún tipo de percepción de como la Ley de Prensa e Imprenta se dejaba sentir en el día a día. Aunque el
artículo 3, capítulo primero, contemplaba
que la Administración no podía ejercer la
censura previa salvo en los estados de ex-

cepción y de guerra; lo cierto es que según
otro artículo de la ley, nada más haberse
impreso y antes de ser distribuida, había
que dejar diez ejemplares de cada revista,
firmados por el director, en una oficina dependiente del Ministerio de Información y
Turismo, ubicado entonces en el edificio
que hoy ocupa el Ministerio de Defensa.
La oficina en concreto se hallaba en la calle San Germán, una calle que circunda al
ministerio y sale al Paseo de la Castellana.
Según se entraba en ella, desde éste, a la
derecha. Lo conocía perfectamente porque
en muchas ocasiones me tocaba a mí acercarlos. No sería censura previa, pero algunas veces deparaba en suspensión de la distribución o, si ya se había distribuido, en la
retirada o secuestro de todos los ejemplares
de los quioscos. Secuestro sin resolución
judicial, como se exige en la Constitución.
Recuerdo los secuestros de El Jueves. Uno
de ellos por una viñeta en la que se veía un
socavón y dentro del mismo unos señores
trajeados como de etiqueta con bandas que
les cruzaban el pecho. Debajo de la viñeta
un escueto SOCABRONES. Creo recordar que también hubo alguno de Interviú
cuya primera publicación fue en mayo de
1976. Con Guadalajara Dos Mil, cuando

se llevaban a Correos los ejemplares de los
suscriptores, se dejaban también cuatro que
iban destinados al Depósito Legal, para la
Biblioteca Pública de Guadalajara y para
la Hemeroteca Nacional. Evidentemente,
nada que ver con lo anterior.
A mediados de 1978, con el carnet de periodista ya en mi poder, recuerdo que había
un tipo de revistas que, aunque aparecían
periódicamente, eran consideradas por el
ministerio como publicaciones unitarias.
Por algún decreto el ministerio pasó a
considerarlas periódicas y según la Ley de
Prensa e Imprenta tenían que tener al frente
un director que, también según la ley, entre
otros requisitos, tenía que poseer el título y
estar inscrito en el Registro Oficial. En virtud de esto firmé mi primer contrato como
director de una publicación. Consciente de
que les interesaba más mi carnet que otra
cosa. El sueldo, bueno; aunque duró muy
poco. Unos meses después se aprobaba la
Constitución y yo cesaba en mis funciones.
Colaboraciones al margen, realizadas durante mi etapa de estudiante, no es mucho
lo que puedo hablar de la etapa anterior. Lo
que conozco es más por referencias que
por propia experiencia, sin embargo toda

Cuadernos de Periodismo - 40 años de Constitución
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mi actividad profesional se ha desarrollado
bajo el paraguas de la Constitución. Hay
cosas en la vida, como por ejemplo la salud, que solo somos conscientes de su importancia cuando las perdemos. Diría que
la Constitución es otra de ellas.
Decía la exposición de motivos del Proyecto de Ley de Prensa e Imprenta que
tres eran sus postulados fundamentales: libertad de expresión, libertad de empresa y
libre designación del director. Creo que era
una mera formulación que en el desarrollo
de la ley y de los apéndices posteriores se
fueron diluyendo. No pasa así con la Constitución. Son las diferencias entre una ley
intervencionista y otra garantista.
En los 24 años y diez meses que estuve al
frente de la edición en papel de Guadalajara Dos Mil, más casi otros siete meses
en la digital, hasta el cierre definitivo del
mismo, nunca recibí ningún tipo de orientación en un sentido u otro por parte de los
accionistas, a pesar de su conocida ideología política, tanto de los fundadores como
de los que luego se fueron incorporando. Se
estableció una línea editorial basada en el
respeto absoluto a la verdad, con la objetividad y la transparencia informativa como
bandera y a ella nos sometimos. Tampoco
podrá decir ningún redactor ni colaborador
que yo la ejerciera sobre ellos.

“Se puede decir todo, solo hay que buscar
la manera de decirlo”. Era una máxima que
no cesó de repetirme un profesional, que se
había forjado como periodista en la etapa de
la Dictadura, con quien compartí muchos
momentos. “Se puede y se debe decir todo,
aunque a veces conviene buscar la manera
de decirlo” es como yo me la apliqué.
En algunas ocasiones hubo lectores que
invocaron el derecho de réplica. Y no me
dolieron prendas en concederlo. Solo en
dos ocasiones se me solicitó el derecho de
rectificación, una de ellas por el que era
Presidente de la Audiencia Provincial en
ejercicio. En ambas el derecho se sustanció en los tribunales, siendo en las dos el
fallo favorable para el periódico.

No voy a ser yo quien se posicione sobre
la necesidad de su revisión y menos en
el sentido en el que pretenden los que lo
pretenden. En unos tiempos en los que la
irrupción del soporte digital y las redes
sociales han dado a la forma de trasmitir
información y a la manera de comunicarse una capacidad impensable a finales del
siglo pasado, habiéndose convertido las
fake news en todo un fenómeno, se hace
más que necesaria una revisión, pero de la
legislación.
Bastaría que algún día ‘perdiésemos’ la
Constitución para darnos cuenta de su importancia y de su trascendencia. ¡Ojalá no!

Probablemente los mayores condicionantes en el día a día procedieron de parte de
los anunciantes y no por la presión que
ellos pudieran ejercer sobre uno, sino por
la que uno se ejercía a sí mismo ante el
miedo a perderlos. Y máxime cuando su
facturación suponía unos ingresos que
casi te cubrían la nómina del mes.
No voy a descubrir el ejemplo que supuso al mundo tanto la Transición como la
Constitución en la que culmina, por obra y
gracia de unos políticos con un sentido de
Estado que hoy se echa en falta.

Antonio Abril
Periodista

Constitución y
libertad de información
Cuando en el año 1978 se aprobó la Constitución Española después de una larga
dictadura, posiblemente pocos pensábamos que iba a llevarnos a uno de los periodos de progreso y estabilidad más importantes de la historia de España, sino único.

do eso y mucho más, nos ha llevado a una
España de libertades amplias, asimilables
cuando no superiores a cualquier otro país
de nuestro entorno, y muy especialmente
lo ha facilitado en lo relativo a la libertad
de expresión y de información.

Y así ha sido en todos los aspectos de
nuestra vida, por mucho que ahora haya
quienes pretenden minusvalorar, despreciar o simplemente renegar de una realidad incuestionable para las personas
sensatas que han vivido una profunda
transformación a mucho mejor de un gran
país como es el nuestro.

Creo preciso matizar que, en mi modesta
opinión, a pesar del abuso que se hace del
término libertad de expresión, recogido en
el art. 20 de la Constitución, asimilándolo
a la capacidad de los medios de comunicación para informar libremente y solo
sometidos al criterio de la Ley, en realidad este término es mucho más amplio y,
como se está demostrando en el mundo actual que tanto ha cambiado respecto al año
78, deberíamos referirnos mejor a libertad

La Constitución Española de 1978, a pesar
de todo y de la “partitocracia”, ha permiti-
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de información cuando se trata de amparar
la prerrogativa de los periodistas y medios
para ejercer su trabajo sin censuras ni restricciones, aplicando libertad de expresión
a la capacidad que la Constitución reconoce para que cualquier ciudadano puede
manifestarse tan amplia como libremente
desee, por supuesto con las consecuencias
que puede tener ese derecho con respecto
al respeto que merecen los demás. Me parece más concreto y riguroso.
Y aunque muchos ciudadanos no sean
conscientes, estos 40 años han supuesto
toda una revolución en el mundo del periodismo, la comunicación y la libertad
de información. Si nos centramos solo en
Guadalajara, el panorama se transformó
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radicalmente al hilo de las libertades constitucionales, pasando de tener apenas un
par de medios de comunicación ligados al
Poder de manera más o menos evidente, a
un panorama abierto, plural y diverso, con
la llegada de nuevas emisoras de radio,
periódicos diarios, emisoras de televisión
locales, autonómicas y nacionales y, por
supuesto, más recientemente con
la eclosión de los medios digitales.
Solo desde la perspectiva de este
tiempo puede entenderse la radical transformación del panorama
informativo provincial y, por extensión, del nacional. A todo ello,
se unió la llegada a las redacciones, hasta entonces conformadas
por colaboradores no profesionales, de las primeras hornadas
de periodistas licenciados en las
universidades españolas, abiertos
a la transformación social, política, cultural y económica que llegaba con la democracia a España
con un nuevo periodismo bajo el
brazo.

viendo intentos de nepotismo con los medios, mediante el control de sus órganos
directivos en el caso de los públicos como
ocurre en las corporaciones autonómicas
de radio y televisión y la propia televisión
estatal que, lejos de haber mejorado en estos años constitucionales, siguen ancladas
en la vieja idea de ser medios al servicio

informativas, la cuenta de resultados a
base de publicidad.
Y ello ocurre a pesar de que la propia
Administración del Estado reconoció
implícitamente esta realidad incuestionable en ayuntamientos, diputaciones,
comunidades autónomas y ministerios,
cuando aprobó la Ley General de
Publicidad y Comunicación Institucional en el año 2005, como
reconocen también literalmente
algunas comunidades autónomas
el uso partidista, propagandístico
y por tanto de interés de una parte
y no de la ciudadanía, cuando han
traspuesto esta Ley 29/2005 a sus
respectivos territorios.

Imagen de los jóvenes periodistas que integraban el staff de
‘La Prensa Alcarreña’ hace 35 años. Foto: Alfonso Romo.

Pero con ley o sin ella, estas prácticas siguen existiendo y de manera alarmante la Administración
está invirtiendo, directamente o
soterradamente a través de fundaciones o empresas públicas, para
eludir en este caso la normativa
legal que afecta a las administraciones, muchos millones de euros
de publicidad institucional en función del trato que reciben en los
medios, según los consideren más
o menos afines.

Y desde entonces, y a pesar de
todo, se ha avanzado considerablemente aunque la Prensa, entendida genéricamente, sigue y
seguirá con sus problemas para
Y esta es una realidad que sigue
el ejercicio libre de la profesión
lastrando la democracia en nuesfrente al interés y capacidad de
tro país y si no hay una solución
presión de las instituciones, de los
nuestra Constitución, esa que tanpartidos políticos, de los grupos
to nos ha dado en estos cuarenta
Redacción de `La Prensa Alcarreña´ en 1983. Foto: Alfonso Romo.
de presión, del poder financiero.
años, y de la que legítimamente
Es nuestro sino, pero siempre es
debemos estar orgullosos, seguidel Poder de turno, un pastel muy apetecimejor esto que acabar sometidos a la cenrá pendiente de completar su verdadera
ble que se reparten unos y otros con alesura previa y a las órdenes que emanaban
función y de ello serán responsables los
gría con la sola idea de controlar la inforde los gobiernos civiles.
partidos políticos que ven en el artículo 20
mación con criterios partidistas, cuando
un problema en lugar de un acicate para
no estrictamente personales, renunciando
Frente a la masiva aparición de medios
su trabajo.
por tanto a su papel de servicio público y,
propiciada por los nuevos aires democráademás, se acepta como algo normal en el
ticos y amparados en nuestra Carta Magsistema.
na, también persisten algunas lacras que
hoy siguen sin resolverse, en buena mediY en esta misma dinámica diabólica para
da por falta de interés de la clase política
la sociedad, la Administración pública
que sigue buscando, de una y mil maneras,
española sigue intentando permanentecómo atenazar a los medios. Buena parte
mente de una y mil maneras el control de
de la dirigencia política y empresarial del
las líneas editoriales e informativas de los
país no quiere entender que aceptar la limedios, que en buena medida tienen que
bertad de información y evitar influir en
sufrir una cuasi completa dependencia de
los medios de comunicación es el mejor
la publicidad institucional para sobrevivir.
soporte en el que pueden apoyarse para el
Por ello, a una Administración determinaejercicio de sus funciones públicas.
da le resulta realmente sencillo establecer
esa capacidad de influencia a base de auY así, al no entender esta premisa básica
Carlos Sanz
mentar o restringir, según las tendencias
en todo Estado de derecho, siguen perviPeriodista
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Constitución sí,
pero “cortita y al pie”
Al cumplirse cuarenta años desde que la
Constitución Española entrara en vigor
me piden que reflexione sobre lo que ha
supuesto ejercer mi trabajo de periodista
bajo “la protección” de esa Carta Magna y
servidor, que es bien mandado, se pone a
la tarea advirtiendo, eso sí, que no puedo
opinar cómo se ejercía la labor de plumilla antes del 6 de diciembre de
1978 porque, sencillamente,
por entonces ni siquiera había
llegado al estatus de becario.

ello) no son válidas las constituciones
que se elaboran por personas que están
pensando más en limitar las libertades y
derechos de otros grupos que en componer unas reglas de juego aceptadas por todos los jugadores. Para entendernos, que
no sirven constituciones que hace una
parte contra otra.

Aplicación real
de la Constitución
Efectivamente, la madre del cordero es si
el funcionamiento del país se rige por lo
que regula la Carta Magna o únicamente
se trata de normas propias de un brindis al
sol, y analizando esa normativa hay cosas
que dejan mucho que desear.

Así que, sentada esa importante premisa, más que comparar
cómo se trabaja con Constitución y sin Constitución, lo que
sí puedo hacer es expresar mi
humilde opinión de lo que yo
creo que debería ser una Constitución para que cualquier
país moderno funcione.
Volviendo a matizar, claro,
que es cosa muy distinta la
relación de sesudos y bien
elaborados artículos de una
Carta Magna y su real y práctica aplicación entre las Instituciones y ciudadanos que,
teóricamente, se deberían regir
por ellos. Vamos, aquello tan
antiguo de que no es lo mismo
predicar que dar trigo o de que
del dicho al hecho hay un gran
trecho.

Bajo la atenta mirada del expresidente de la Diputación, José Carlos
Moratilla, varios periodistas bajan del helicóptero que sobrevoló la
recién inaugurada pista del Aeródromo de Robledillo.

Por ejemplo, próximos a los
tiempos de elaboración de
listas electorales podríamos
fijarnos en el Artículo 6 de la
Constitución Española referido a los partidos políticos:
“Los partidos políticos expresan el pluralismo político,
concurren a la formación y
manifestación de la voluntad
popular y son instrumento
fundamental para la participación política. Su creación
y el ejercicio de su actividad
son libres dentro del respeto a
la Constitución y a la Ley. Su
estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

La realidad, sin embargo, es
otra porque incluso con lo que
conocemos como Primarias
es bastante difícil, por no decir imposible, que un ciudadano “de a pie”, tras decidir
que quiere formar parte de la
candidatura de tal o cual forPara empezar, creo que una
mación política, pueda llegar a
Constitución es, básicamente,
hacerlo de la noche a la mañaun acuerdo de reglas de convina. Todos sabemos que a esos
vencia; es decir, una forma de
Albert Rivera atendiendo a medios de comunicación en una de sus
puestos se llega prácticamente
pacto político y social que invisitas a Guadalajara.
por decisión de unos pocos
tegra, establece y organiza las
que dirigen las formaciones
normas que rigen a la socieY llegados a este punto y aceptando que
políticas y que suelen elegir con el dedo.
dad de un país incluyendo en ellas a toda
la Constitución que más nos interesa, la
persona, grupo, sector, segmento, región,
española, cumple los requisitos objetivos
Otro caso de no cumplimiento sería, por
identidad o cultura.
que demuestran que fue aceptada por la
ejemplo, la aplicación del Artículo 35
amplia mayoría de los ciudadanos de lo
relativo al trabajo: “Todos los españoles
O lo que es lo mismo, nunca una Constique conocemos como España (la votaron
tienen el deber de trabajar y el derecho al
tución podrá funcionar y hacer funcionar
a favor 15.706.078 personas y en contra
trabajo, a la libre elección de profesión u
al país donde se aplique si hay un eleva1.400.505), la cuestión es si los artículos
oficio, a la promoción a través del trabajo
do tanto por ciento de ciudadanos que
que la componen se aplican de manera
y a una remuneración suficiente para sano aceptan sus normas y por eso mismo
tisfacer sus necesidades y las de su famiadecuada y eso, señores, es otra historia.
(y en España hemos tenido ejemplos de
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lia, sin que en ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo”. Y si
a esto unimos el Artículo 40 relacionado
con el Pleno empleo: “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y
para una distribución de la renta regional
y personal mas equitativa, en el marco de
una política de estabilidad económica. De
manera especial, realizarán una política
orientada al pleno empleo”, ya me dirán
lo que contestarían millones de parados y
mujeres si se les preguntase si en España
se cumple la Constitución.
Y así podríamos seguir en cuanto analizásemos un poco artículos tales como el
42 (relacionado con la salvaguardia de
los derechos económicos y sociales de
los emigrantes), el 47 (que señala el derecho de todos los españoles a disfrutar
de una vivienda digna y adecuada), el 48
(que obliga a los poderes públicos a que

promuevan las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en
el desarrollo político, social, económico y
cultural) y otros tantos que señalan cómo
hay que actuar con disminuidos físicos,
tercera edad o medio ambiente.

En fin, que las constituciones son imprescindibles, pero son mejores aquellas que
tienen pocos artículos (como lo es la de
Estados Unidos), pero básicos y que se
cumplan.

Y, por último, un artículo que, en el decir
de muchos, casi es mejor que no se cumpla, el 57.1: “La Corona de España es
hereditaria en los sucesores de S.M. Don
Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión
en el trono seguirá el orden regular de
primogenitura y representación, siendo
preferida siempre la línea anterior a las
posteriores; en la misma línea, el grado
más próximo al más remoto; en el mismo
grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de
menos”. Más que nada porque como les
dé por tener un niño a Don Felipe y Doña
Leticia vamos a tener un lío.

Félix García Pérez
Responsable de Informativos
Onda Cero Guadalajara

1978, el año en que Guadalajara
empezó a cambiar
El año en que los españoles mayores de
18 años fuimos a votar la Constitución, en
Guadalajara no existían radios locales, ni
por supuesto televisiones. Eran las décadas gloriosas de los semanarios, Flores
y Abejas y Nueva Alcarria, de grandes
tiradas e influencia, y que con la fórmula de resumir toda la actualidad semanal
a modo del diario que carecía la ciudad,
constituían la única fuente de información
de una sociedad que ni por asomo estaba
en condiciones de imaginarse
el mundo posterior a Internet.
¡Pero si en muchos pueblos
pequeños solo había un teléfono de monedas para todo el
vecindario, que cogía el que
pasaba por allí, si alguien llamaba!: “¿Oiga, puede avisar
a la Encarni, que su hermana
ha tenido un hijo?”, suena a
chiste de Gila.
[Como apunte, decir que hubo
que esperar cuatro años más,
hasta 1982 para que la radio
llegara a Guadalajara. Radio
Guadalajara (de la rueda de
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emisora Rato) comenzó a funcionar a
principios de ese año, pero de forma muy
precaria pues emitían muy pocas horas y
desde el repetidor que tenían en El Clavín,
hasta que ya se bajaron unos meses después a la redacción de la calle Francisco
Cuesta (edificio Ibercaja), donde permanece Onda Cero. El primer responsable
de Radio Guadalajara fue Pablo Bodega,
aunque solo unos meses y en las primeras
y precarias emisiones. El primer director

que vino con ese estatus fue Eusebio de la
Iglesia, y los primeros redactores de informativos, Félix Torcal y Félix García. La
SER comenzó a emitir en Guadalajara a
finales de octubre de 1982, con Jesús Orea
como primer responsable del informativo
que se llamó Guadalajara, 21 horas. Una
periodista de aquella primera hornada fue
Olga Flórez, actual directora de éxito de
los programas de entretenimiento de Telecinco, y Quique Pastor, que había entrado
en la emisora como disc-jockey y acabó siendo la referencia del deporte en la radio
alcarreña. Juan de Dios Rodríguez Pariente fue el primer director y estuvo muchos años al
frente de la emisora hasta que
le destinaron a Valladolid].

Los líderes de los partidos políticos, sindicatos y patronal portan la
pancarta en una de aquellas habituales manifestaciones contra el
terrorismo. Foto: Luis Barra.

Así que la Guadalajara de
aquel año constituyente se parecía en muy poco a la actual,
pero sí podemos decir que
1978 fue un año en que Guadalajara comenzó a cambiar
de una manera vertiginosa. La
sensación que teníamos es que
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casi todo estaba por hacer. La Transición
daba vértigo después de 40 años de dictadura. Y que esta vez no habría marcha
atrás, después del fracaso de la reforma
tardofranquista de Carlos Arias Navarro.

Partidos, sindicatos y
autonomía echan a andar

importante grupo de afiliados locales no
lo toleró. Unión de Centro Democrático
(UCD), la variopinta coalición que pilotaba Adolfo Suarez celebró su primera
Asamblea General de Guadalajara, con el
democristiano Luis de Grandes como líder
indiscutible, y con José María Bris en la
sala de máquinas. Ucedistas y comunistas
fueron los que llevaron el mayor peso en
la campaña por el “Sí” a la Constitución
en Guadalajara. Y nuestra provincia, don-

de el posfranquismo tenía cierto peso [la
coalición entre Fuerza Nueva y Falange
Española llegaron a obtener hasta tres
concejales en el primer Ayuntamiento democrático], no era un territorio fácil en la
Transición, amenazada también por una
aguda crisis económica. Sin embargo, el
Referéndum Constitucional fue refrendado en nuestra provincia por el 81,43% de
los que acudieron a las urnas, y los partidarios del “No” fueron el 14,14%. La nueva
Constitución no agradó a uno
de los senadores del grupo de
UCD, el médico Félix Calvo,
quien meses atrás abandonó el
grupo centrista del Congreso y
se ausentó en la votación plenaria del texto constitucional.

Por entonces, los partidos apenas estaban
organizados en Guadalajara, excepto el
PCE de Paco Palero y Antonio
Rico, que había tenido su presencia desde la clandestinidad
(o como caballo de Troya de
los sindicatos verticales) en
los últimos años del franquismo. El PSOE en un Congreso
Extraordinario elegía como
secretario provincial a Pablo
Llorente, carné número 1 de
la renacida Agrupación Socialista de Guadalajara. Y en
pocos meses, el PSOE tenía
su primera crisis. La EjecutiLa preautonomía de Castilla-La Mancha se constituye en la Diputación
va Federal había colocado en
de Guadalajara. Su presidente, Antonio Fernández Galiano, entrega una
Guadalajara a un “paracaibandera de Castilla-La Mancha al presidente de la Diputación, Antonio
dista” como diputado al ConLópez. Foto: Luis Barra.
greso, Carlos de Luxán, y un
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En medio de esta vorágine, había echado a andar la preautonomía de Castilla-La Mancha
en un despacho cedido por la
Diputación de Guadalajara.
En noviembre, fue nombrado
primer presidente de la Junta
el catedrático madrileño Antonio Fernández-Galiano, con
casa en Sigüenza, y Guada-
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lajara fue su primera capital
provisional hasta que Toledo
fue elegida oficialmente. En
Guadalajara había serias dudas sobre nuestro encaje autonómico, y especialmente si
Madrid no entraba en la Autonomía, algo a lo que se opuso
la clase política regional. Aunque en febrero los partidos políticos pedían que el pueblo de
Guadalajara fuera consultado
al respecto, lo cierto y verdad
es que nunca se hizo y fueron
los concejales de los primeros
ayuntamientos democráticos
los que decidieron al respecto,
sin mandato previo.

cional) ve como el gobierno
Suárez renovaba el escalafón
de mandos y estrenó nuevo
cuartel, que luego fue ocupado
totalmente por el nuevo Grupo Especial de Operaciones
(GEO), y que desde entonces
mantiene su base en Guadalajara. Y 1978 fue el año en que
entra en servicio el 091, para
avisos urgentes a la policía.

Más presupuesto,
nuevo ferial
y el primer
polideportivo
El Ayuntamiento de Guadalajara superó por primera vez
los 300 millones de pesetas
de presupuesto. Y en agosto
aprobó un cambio de recinto
Ferial, porque hasta entonces se seguía
celebrando en el parque de La Concordia.
Un amplio solar propiedad de las Adoratrices era cedido gratuitamente por siete
años. El Ayuntamiento también cedió
unos terrenos en Usanos para el Centro de
Instrucción de la Guardia Civil, con capacidad para 1.360 alumnos, pero al final se
fue a Valdemoro (Madrid). Y por primera
vez, se celebró una jornada de hermandad
entre la Guadalajara española y la de México, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países
con la llegada de la democracia.

La aprobación de la Constitución dio pie a la celebración de nuevas
elecciones generales y a una campaña desmesurada en la colocación
de la propaganda. Foto: Luis Barra.

Fue también 1978, el año en
que se vivieron las primeras
elecciones sindicales libres,
llevándose la palma CCOO y UGT, aunque con numerosos delegados sin afiliación. En octubre, la Unión General de
Trabajadores (UGT) celebró su primer
congreso provincial, resultando elegido
como secretario general Alfonso Trillo, el
sindicalista que encabezó la refundación
del sindicato socialista en Guadalajara, y
luego fue senador.

Primera visita de
los reyes de España
a Guadalajara
En lo institucional, el acto más relevante
fue la primera visita oficial a Guadalajara
en primavera de los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, que en un mismo día
recorrieron Molina de Aragón (entre sus
títulos figura el de Señor de Molina), Sigüenza y la capital. En Guadalajara hizo
entrega de las llaves de 744 viviendas
sociales, que desde entonces se conocen
como las Casas del Rey. La Diputación se
quedó en marzo sin su presidente, por la
renuncia de Paco López de Lucas, sustituyéndole el falangista moderado Carlos
Vaamonde. La Policía Armada (luego na-

La democracia nos trajo también pulsión
crítica. Por ejemplo, en el urbanismo,
donde nuestra ciudad estaba viviendo una
década siniestra por la actuación de la piqueta y de unos descabellados planes de
En enero comenzó a construirse la presa
ordenación municipal. El conocido arquide Beleña, de la que bebemos ahora más
tecto Chueca Goitia lo avisó en una confede 250.000 personas de Guadalajara y Alrencia: Guadalajara es la tercera provincia
calá de Henares.
de España donde más se ha deteriorado el patrimonio artístiEn deportes, la gran noticia es
co. 1978 fue también el año en
la adjudicación a Ferrovial de
que se celebró la primera malas obras para la construcción
nifestación ecologista: apenas
de su primer polideportivo en
medio centenar de personas
la huerta de Lara, impulsado
desfilaron tras una pancarta
por el que era delegado de
que rezaba: Nucleares muerDeportes del CSD, Salvador
te. Y en la vida cultural, que
Toquero, y terminado por su
empezaba a revitalizarse, el
sucesor, Julián Marco Marigil.
profesor Criado de Val tuvo un
Ahora que Guadalajara ha sido
gran éxito con la celebración
Ciudad Europea del Deporte y
del Certamen Internacional
que cuenta con una veintena
sobre Cervantes en el marco
de instalaciones deportivas
del Festival Medieval de Hita.
cubiertas, no está de más saEl músico briocense Jesús ViLos cambios llegaron también a los medios comunicación. Salvador
ber que hasta principios de los
lla Rojo, principal referente
Toquero renovó la redacción de ‘Flores y Abejas’, inyectando sangre
80 no tuvo un polideportivo
con su LIM de la música conjoven a la publicación centenaria. De izquierda a derecha: Jesús Orea,
techado para acoger un partitemporánea española, recibió
Luis Barra, Santiago Barra, Alfonso Toquero, Ángel Asensio, Salvador
do de baloncesto. Otras cosas
el premio internacional KoysToquero y Félix Torcal.
no cambian: el Deportivo de
srvitzky.
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Guadalajara, después de “una temporada
aciaga” (Juan José Laso dixit) baja a Primera Regional, aunque en descargo de los
de antes sobre la amenaza de descenso que
se cierne sobre el equipo, ahora, es que en
1978 la tercera división era nacional, equivalente a la Segunda B actual. En aquellos años, la Muela de Alarilla se consagró
como la gran plataforma para el ala delta
y el parapente de Madrid, y se celebró con
gran éxito el I Campeonato de España de
Vuelo Libre.
El año en que se aprobó la Constitución
llovió y nevó lo suyo en Guadalahara, con
inundaciones en una veintena de pueblos
de la provincia. En Vicasa se produjo un
gran incendio con pérdidas valoradas en
19 millones de pesetas. Y en la cárcel
de Guadalajara hubo un motín, con cuatro autolesionados y grandes destrozos,
en demanda de beneficios penitenciarios
y mejoras. Sólo 17 reclusos rehusaron a
participar, entre ellos el famoso quinqui,
Raimundo Medrano, compañero de Eleuterio Sánchez el Lute.
Hubo que esperar a la llegada de la democracia en España para que en Guadalajara

se inaugurara en diciembre el primer Centro de Orientación Familiar. Hasta entonces, la medicina pública no se metió en
tareas de planificación familiar y prevención de embarazos no deseados, dejándolo
en manos del doctor Ogino.

iniciándose una etapa de bipartidismo que
solo se ha roto una vez, en las elecciones
de 20 de diciembre de 2015, en que Ciudadanos consiguió un escaño en una legislatura corta que apenas duró seis meses.

El policía armada, Félix García Alonso,
de 24 años, asesinado en Vallecas, fue enterrado en su pueblo natal de Robledo de
Corpes. El terrorismo etarra, que entonces
convivía en menor medida con el Grapo,
siempre se ocupó de poner muertos sobre
la mesa ante cada paso que daba la recién
estrenada democracia. En el diminuto
cementerio de Robledo, en las faldas del
Alto Rey, descansa uno de aquellos servidores del Estado sacrificados en plena
juventud. No lo olvidemos.
Tras la aprobación del referéndum constitucional, en marzo del año siguiente se celebraron elecciones generales. La UCD de
Adolfo Suárez cosechó una amplia victoria, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta, con 47 escaños de diferencia respecto
a la segunda fuerza política, el PSOE de
Felipe González. En nuestra provincia,
UCD logró dos diputados y el PSOE uno,

Santiago Barra Toquero
Director de ‘guadalajaradiario.es’
y redactor-jefe de ‘Flores y Abejas’
durante la Transición
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El conjunto del país registró históricas movilizaciones durante la celebración del 8-M. Foto: El Mundo.

Mujer y periodista,
doble obstáculo
Recibo el encargo de la Asociación de la
Prensa de Guadalajara para escribir este
texto sobre la situación de las mujeres periodistas en Castilla-La Mancha justo el
día que muere Joana Biarnés. Quizá a los
más jóvenes su nombre no les dice nada,
pero su figura fue pionera al convertirse en
la primera fotoperiodista española. En la
década de los 60 del siglo XX se incorporó a la redacción de Pueblo, y allí compartió adrenalina profesional junto a las hormonas masculinas que copaban el diario
del sindicato vertical franquista: Raúl del
Pozo, Jesús Hermida, Tico Medina, José
Antonio Navas…
El periodismo fue cosa de hombres -en
parte sigue siéndolo, especialmente, en
los puestos directivos-, hasta que Biarnés irrumpió con la fuerza de su talento.
Raphael, Lola Flores, Dalí, Massiel, Joan
Manuel Serrat, la duquesa de Alba, los
Beatles, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy o Roman Polanski. Retrató a lo más
granado de la política y la cultura de la
época hasta que en 1985 decidió colgar
su cámara por la invasión de la “prensa
amarilla”, que todo lo emponzoña. En
todo caso, su legado en sepia sirve para
enmarcar los obstáculos a los que siempre
tuvo que hacer frente la mujer en el ejerci-
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cio del periodismo en España. Ella misma,
a propósito de una exposición antológica
sobre su obra organizada hace dos años,
aseguró que sus imágenes irradian “esa
mirada femenina que tienen las mujeres
fotógrafas y que es distinta a la de los
hombres”.
Como diría Manu Leguineche, algo hay
de eso. El despertar de la conciencia de las
mujeres y la exigencia transversal plasmada en las históricas movilizaciones del
8-M del pasado año son la cristalización
de décadas de lucha por una liberación
que exceda la puramente jurídica, un hito
de igualdad plasmado tras el paso de la
dictadura a la democracia.
Ser feminista es defender la igualdad. Ser
feminista es revelarse no sólo contra la
violencia estructural ejercida sobre nuestro género, cuyo extremo más abyecto estriba en el número de mujeres asesinadas
cada año por el hecho de ser mujeres, sino
contra los patrones sociales que amparan,
justifican y arropan el machismo. Quizá
por esta razón la labor de las periodistas
mujeres resulta fundamental a la hora de
explicar la realidad y modificar conciencias. Informar y opinar. Contar los hechos
y contextualizarlo para entender en toda

su dimensión un proceso que está modificando por completo el marco social, laboral y familiar.
La revolución feminista es la única utopía
posible de nuestro tiempo. Y a las periodistas nos toca el doble papel de informar
y coprotagonizar -en la parte correspondiente de cada una- una transformación
verdaderamente histórica. Nos toca contar, por ejemplo, las enormes dificultades
con las que aún hoy nos topamos para acceder al mercado laboral, que es la clave
de bóveda de la autonomía personal. O las
trabas para subir en la escala social una
vez dentro de ese mismo mercado. O las
dificultades -a veces, insalvables- para la
conciliación a pesar de una legislación voluntarista e ineficaz. O la brecha salarial
que aún persiste entre hombres y mujeres.
O la insuficiencia normativa para proteger
la maternidad, pese a que todos los partidos se llevan las manos a la cabeza cada
vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) advierte del colapso demográfico
que se avecina si no se corrige la tasa de
natalidad.
Negar los avances registrados durante las
últimas décadas, gracias en gran parte a
las medidas coercitivas como las cuotas
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que rechazan las formaciones conservadoras, es tan absurdo como empeñarse en
negar el camino que queda por recorrer.
Según el Instituto de la Mujer de CastillaLa Mancha, que dirige la alcarreña Araceli
Martínez, las mujeres representan casi el
50% de los dos millones de habitantes de
la región. Las mujeres viven más aquí que
la media española y aunque la población
está masculinizada, a partir de los 65 años
las mujeres superan a los hombres, lo que
debería mover a la Administración a reforzar las políticas sociales en esta franja, eliminar estereotipos sobre la vejez femenina
y modificar planteamientos desfasados de
cara a atender como es debido a esta franja de edad, sobre todo, en zonas aisladas o
montañosas. La población está envejeciendo. En todas las provincias viven en zonas
rurales más hombres que mujeres, al igual que en las zonas
intermedias, exceptuando, precisamente, Guadalajara, donde
la tendencia se invierte ligeramente (21,69% de hombres y
21,81% de mujeres). Por otro
lado, nuestra provincia cuenta
con la mayor tasa bruta de natalidad (9,6), seguida de Toledo
(9,48) y Albacete (9,04).

bajo, si bien Guadalajara -por el dinamismo económico del Corredor- presenta una
tasa de empleo femenina muy superior a
la media regional. La brecha entre ambos
sexos se agudiza aún más cuando las féminas han de conciliar su carrera profesional
con la maternidad. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que
las mujeres madres en España perciben un
17% menos de salario que los hombres.

Finalmente, el capítulo del empleo resulta
especialmente destacable. En 2015, sólo
un 45% de las mujeres castellano-manchegas en edad de trabajar tenía un empleo.
Su inactividad se debe principalmente a
dedicarse a tareas del hogar y atender responsabilidades familiares o personales.
En ese mismo periodo, las mujeres representaban el 52% del paro total de la región
cuando son el 43% de la población activa.
La recuperación económica ha suavizado
estos datos, pero la realidad es que la mujer sigue teniéndolo mucho más difícil que
el hombre para encontrar un puesto de tra-

En lo que respecta al ámbito de Guadalajara, actualmente solo dos medios de comunicación en la capital alcarreña (SER Guadalajara y Guadaqué) están dirigidos por
mujeres. Mar Corral, presidenta de la Asociación de la Prensa de Guadalajara, es la
primera mujer en la historia de esta entidad
en ejercer este puesto. Y tanto la dirección
de La Tribuna de Guadalajara -ejercido
por Concha Vicente en la etapa primigenia
de este rotativo en la provincia- como los
puestos de responsabilidad asumidos por
otras compañeras en épocas pasadas, como
es el caso de Concha Balenzategui en los

El periodismo no es ajeno a esta dinámica.
La brecha de género en los medios, que
se traduce en una lacerante desigualdad
salarial y de proyección profesional para
las periodistas es uno de los mayores retos
que afronta el sector de la comunicación
en nuestro país. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)

extintos Diario 16 y El Decano, son excepciones que confirman la regla. Y la regla
sigue siendo que son ellos los que copan
habitualmente los puestos de mando, pese
a la nutrida presencia femenina en las redacciones y los gabinetes de comunicación.
También si nos referimos a los salarios.
El Informe de la Profesión Periodística,
publicado por la Asociación de la Prensa
de Madrid (APM) en 2016, apunta a que
el porcentaje de hombres periodistas con
contrato indefinido rebasa en 12 puntos al
de sus homólogas. Además, el grueso de
las informadoras percibe una retribución
que oscila entre los 600 y los 2.000 euros,
por debajo de lo que perciben los informadores hombres.

De ahí la protesta de las mujeres periodistas en Castilla-La
Mancha. Bajo la etiqueta en
redes sociales de #LasPeriodistasParamos y coincidiendo
la huelga feminista del 8-M
del pasado año, las periodistas paramos contra la brecha
salarial, el techo de cristal, la
precariedad, el acoso sexual y
laboral, y por la corresponsabilidad en los cuidados o más
Protesta de periodistas con motivo de la huelga feminista del 8-M en
espacios en las tertulias y la
En cuanto a la violencia de
2018. Foto: eldiarioclm.es.
opinión para las mujeres. En el
género, los informes del menmanifiesto difundido en todas
cionado instituto constatan lo
señalaba, en 2017, con motivo de la celelas capitales de provincia de la región tamsiguiente: “A pesar de que es un fenómeno
bración del Día Internacional de la Mujer
bién se instaba a los lectores y a la audiendel que no se conoce del todo el alcance
que solo el 21% de féminas forman parte
cia en general a ser “cómplices” de estas
real que supone, los datos disponibles sode los consejos de administración de las
demandas. Es una doble apelación que
bre las denuncias, medidas de protección,
seis principales empresas informativas
sigue vigente y que resulta especialmente
uso de los recursos de atención y asesinaespañolas. En concreto, una mujer dirige
necesaria para todas las mujeres que ejertos contra las mujeres reflejan que la viouno de los 15 periódicos más relevantes
cemos el oficio de periodista.
lencia de género sigue utilizándose como
en papel y otra lo hace en uno de los 20
instrumento para mantener la discriminadigitales con mayor audiencia. Un dato
ción, la desigualdad y las relaciones de
que contrasta con el 24% de féminas que
poder de los hombres sobre las mujeres”.
dirigen medios de comunicación en países
La media regional de denuncias es de 2,55
de la Unión Europea.
por cada 1.000 mujeres.
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Raquel Gamo
Periodista en
‘eldiario.es de Castilla-La Mancha’
y ‘Henaresaldia.com’
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El periodismo local,
mi vocación
Conocer de primera mano lo que ocurre es la esencia del periodismo local. Foto: Álex Jiménez.

Quiero ser periodista. No me extraña, hija.
Cuando dije en casa a lo que me quería dedicar no sorprendió. Así que con 18 años
me fui de mi Soria natal a estudiar Periodismo a Madrid, esa profesión que tantas
alegrías y penas me ha dado desde que me
licencié. Primero hice prácticas durante
los veranos de la carrera, como muchos,
sin cobrar y sin ser enseñada, sólo mirando, fijándome, recibiendo correcciones y
lanzándome al vacío. Aún recuerdo mi
primer día de prácticas en una televisión
local. Llegué a las 10 de la mañana y a las
12 me enteré de que me tocaba presentar,
en directo, el informativo de la tarde. Sentí
vértigo, pero también mucha alegría por
poder iniciarme en aquello abstracto que
llevaba dos años estudiando. Y me gustó,
¡vaya si me gustó! No solo presentar. Me
gustaba ir con el cámara a las ruedas de
prensa, hacer llamadas para preguntar por
algún tema, ir a cubrir las fiestas de los
pueblos y hablar con la gente. Esa cercanía, esa sensación de “si tú no lo cuentas
no se va a enterar nadie”, ver cómo la gente apreciaba mi trabajo, incluso siendo una
simple becaria, y cómo mis compañeros,
algunos más gruñones que otros, siempre
me ayudaban. Era impagable. Era, porque
al fin y al cabo vivía con mis padres, pero
estaba segura de poder ganarme la vida
con el periodismo algún día.
Acabada la carrera me fui un año al extranjero -eso de perfeccionar el inglés aún
lo sigo haciendo-. Y después me llegó la
primera oportunidad profesional: trabajar
en la televisión local de Arrecife (Lanzarote). Allí aprendí mucho y conocí a muchísima gente del gremio con los que más
de 10 años después todavía tengo trato,
aunque sea a través de las redes sociales.
Pero llegó la crisis. Fue mi primer despido
en esto del periodismo. Recuerdo la sen-
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sación de “ya me lo imaginaba”, pero qué
mal sienta cuando llega.
¿Y ahora qué hago? Volver. ¿A dónde?
Madrid, Soria… finalmente me decidí por
Guadalajara, la ciudad de mi pareja. Tenía
buena pinta, no me pillaba muy lejos de mi
tierra y siempre tenía a un paso Madrid,
donde parece que podría encontrar trabajo
con más facilidad. De un golpe de suerte
me presenté en la redacción del periódico
El Día de Guadalajara y allí cambié el
micrófono por la grabadora. En la entrevista de trabajo, la entonces directora, Nines
Oliver, me dio su confianza sin conocerme.
Creo que vio en mí una mujer valiente, con
ganas de trabajar y cierto desparpajo que se
pondría el mundo por montera por demostrar lo que vale. Pero reconozco que se me
hacía un mundo rellenar las interminables
líneas de las noticias. No tiene nada que ver
escribir para una televisión que para un diario, desde luego, pero no podía dejar pasar
la oportunidad, así que en dos días estaba
hecha al medio. También ayudó que éramos una redacción joven y llena de grandes
profesionales a los que aún admiro mucho
aunque ya no se dediquen al periodismo.
Lo que no se llevaba mucho entonces eran
las redes sociales. Creo que Twitter no estaba inventado siquiera. Y vivíamos tranquilos siendo conscientes de la importante
labor que tenemos los periodistas. Formar,
informar y entretener, eso nos enseñaron
en la carrera. Pero es mucho más. Sea
desde el punto de vista político o desde
el punto de vista social, el trabajo de un
redactor es esencial en la vida de la gente.
Pero por desgracia pocos parecen darse
cuenta. En la carrera también nos decían
que somos el cuarto poder, hasta que voló
el dinero y cientos de empresarios que invertían en los medios dejaron de hacerlo.

Creo que todos los periodistas tenemos
muy claro nuestro sitio: el redactor a escribir verazmente, el técnico a ofrecer las
mejores imágenes, el comercial a conseguir publicidad y el director a pelear entre
unos y otros. Yo, como redactora, siempre
estaré al lado del plumilla, pero como
adulta me doy cuenta de los esfuerzos que
se hacen muchas veces desde arriba, de la
misma manera que también he visto cómo
se ha jugado con nosotros, cómo se nos ha
utilizado, vendido y menospreciado, pese
a ser extremadamente profesionales.
Y en esas estábamos, los periodistas, luchando entre políticos, agentes sociales y
empresarios cuando aparecieron esas telas
de araña que te atrapan y te obligan a defenderte con uñas y dientes si quieres seguir
en este mundo. Hoy en día vende mucho
más un vídeo hecho de cualquier manera,
con la peor calidad y sonido, siempre que
sea oportuno y sensacionalista. Ya da igual
la profesionalidad, la veracidad, la investigación o el contrastar la información para
dar todos los detalles al público (hay quien
hasta se molesta si lo haces).
Por suerte o por desgracia, el periódico
duró solo cinco años más y en mayo de
2012 cerró. Me pilló embarazada de cinco
meses, lo que profesionalmente me vino fatal. ¡Estoy embarazada, no enferma! A mis
29 años empecé a ver cómo el periodismo
se me escapaba de las manos. Tenía algo
mucho más bonito en casa, pero que no me
daba de comer. Decidí darme un descanso, disfrutar de la maternidad y no busqué
trabajo hasta un año después, apurando el
paro. Resultó frustrante pasar meses y meses enviando curriculums, haciendo cursos,
solicitando entrevistas, presentándome sin
cita en muchos sitios. Todo eran puertas
cerradas. Así que no me quedó otra que
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buscar trabajo en cualquier otro sector. Ser
madre es precioso, pero tener una vida fuera de casa era totalmente necesario para mí,
pero ningún trabajo me daba estabilidad.
Cuatro años intentando que se arreglara mi
situación laboral y no había manera. Así
que decidimos ampliar la familia, al menos
ese pilar seguía inquebrantable. Y justo en
ese preciso momento me surgió una entrevista para una televisión local de nueva
creación en Guadalajara: GuadaTV. Mi
bebé venía con un pan bajo el brazo.
En abril de 2017 tuve la primera entrevista en la que me contaron el proyecto. Allí
estaba, entre otros, Jesús Ordóñez, el administrador de la empresa, contándome con
la ilusión de un niño lo que querían hacer,
todas las condiciones y preguntándome qué
podía aportar yo a la tele. Ver alguna cara
conocida como la de Alfonso Guijarro terminó por convencerme de la envergadura
del proyecto y tuve muy claro que quería
formar parte. Así que di lo mejor de mí y
lo conseguí. Habían decidido contar conmigo. Pero el proyecto cambió de rumbo.
En mi caso el dicho “el que la sigue la consigue” fue totalmente cierto. Tuve que esperar un año, pero poco después de la baja

de maternidad me llama Jesús: Eva, ¿estás
trabajando? Se nos ha ido una redactora y
necesitamos cubrir su puesto. Y aquí sigo,
trabajando como redactora para GuadaTV.
Volver al periodismo local ha sido como
volver a casa. Dentro de la televisión me
he encontrado con caras conocidas y otras
totalmente nuevas, pero todas con una
sonrisa. Así que no hay día que no aparezca sonriendo por la redacción. Me encanta
mi trabajo, volver a la acción y además
hacerlo desde una perspectiva más adulta me hace tener las cosas claras, pero sin
perder la ilusión. Reencontrarme al lado
de otros periodistas fue grandioso. Son
tantos los buenos profesionales que aún
quedan en Guadalajara que, sinceramente, es un lujo sentarme a su lado codo con
codo. La política sigue moviendo este trabajo, desde luego, y a las puertas de unas
elecciones más aún. Pero confío en que
venza el sentido común y que se coloque
al periodismo donde se merece, al lado del
ciudadano, al lado de lo que le importa a
nuestro vecino. No queremos cambiar las
cosas, simplemente mejorarlas, y para eso
ofrecemos libertad. El periodismo, el bueno, el profesional, ofrece a los ciudadanos

Cuadernos de Periodismo

vivir con independencia y autonomía. Y
para eso es necesaria la pluralidad.
No dejéis de consumir información local. Somos muchos los profesionales que
trabajamos en Guadalajara ofreciendo lo
mejor como periodistas. Y la mejor forma
de trabajar es teniendo una estabilidad laboral y sintiéndonos queridos. Cuidad del
gremio, porque si no lo hacéis, dejaréis de
ser libres y os pensaréis que estáis informados por ver un vídeo en vertical.

Eva Grueso
Periodista
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