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P r e s e n t a c i ó n

Fiel al compromiso iniciado en 1999, la 
Asociación de la Prensa de Guadalajara 
ofrece, con esta publicación, un compen-
dio de las principales noticias que en los 
distintos medios de comunicación provin-
ciales les han ido contando día a día. Son 
ya 20 anuarios editados con rigor periodís-
tico que recogen el acontecer de una pro-
vincia que va muy deprisa en el Corredor 
del Henares, pero que sigue retrocediendo 
en el otro 85 por ciento del territorio. En 
2019 otros dos municipios se sumaban a 
la lista de localidades con menos de 100 
habitantes, una lista con 180 nombres.

2019 ha sido un año singular, casi his-
tórico, por varios motivos. Sin duda, el 
más importante se producía en el mes de 
diciembre, a 9.800 kilómetros de Guada-
lajara. En Wuham (China) tenía origen 
un brote epidémico al que entonces ape-
nas dábamos importancia en Occidente. 
La COVID-19 situará el año 2019 como 
el último año normal. A partir de ahora, 
ya nada será lo mismo y posiblemente no 
regresemos al tipo de vida que teníamos 
antes. Ojalá esta premonición falle y la 
medicina nos permita recuperar lo perdido 
y regresar a los meses anteriores a diciem-
bre de 2019.

Año singular también en el plano políti-
co. Hasta tres veces tuvimos que ejercer 
nuestro derecho al voto (en abril, en junio 
y en noviembre). Y fruto de estas idas y 
venidas a los colegios electorales salió un 
dibujo político que dio un vuelco a la re-
presentación en Guadalajara. En abril se 
rompía el bipartidismo en el Congreso y 
junto a PP y PSOE conseguía representa-
ción Ciudadanos. Y singular fue también 
que, por primera vez, la representación de 
la provincia fuera íntegramente femenina 
con Magdalena Valerio, Silvia Valmaña 
y María Ángeles Rosado. En junio vol-

‘Tres visitas a las urnas y revuelta de la España Vaciada´

víamos a las urnas para renovar ayunta-
mientos y diputaciones, y ¡vaya si hubo 
renovación! En la capital, tras 12 años de 
gobierno de Antonio Román, accedía a la 
alcaldía el socialista Alberto Rojo con el 
apoyo de Ciudadanos. También cambió 
de signo el gobierno de la Diputación pro-
vincial y ayuntamientos importantes como 
Sigüenza, Molina de Aragón, Yunquera 
de Henares o El Casar, entre otros. Con 
el resultado electoral de abril no fue po-
sible formar gobierno y agotado el plazo 
constitucional, las elecciones generales se 
tuvieron que repetir en noviembre. Y, de 
nuevo, se rompe radicalmente con el dibu-
jo político de la provincia. Ciudadanos se 
queda sin escaño y Vox con un candidato 
paracaidista completamente desconocido, 
Ángel López Maraver, consigue el sillón. 
PP y PSOE se reparten los otros dos di-
putados, pero cambiando sus candidatos: 
José Ignacio Echániz en el PP y Pablo Be-
llido en el PSOE ¡Poco tiempo duró el trío 
femenino de Guadalajara en el Congreso!

Tanto movimiento electoral fue aprove-
chado para que tomara mucho protagonis-
mo el debate de la despoblación. En mar-
zo se celebró una gran manifestación: ‘La 
Revuelta de la España Vaciada’. A partir 
de aquí todas las formaciones políticas in-
cluyeron en su agenda y en sus programas 
diversas promesas electorales para sacar 
del olvido a nuestro despoblado y enve-
jecido mundo rural. Tenían, para empezar 
a trabajar, un magnífico decálogo de me-
didas aprobado en el I Foro de Desarrollo 
Rural ‘Pueblos con Futuro’ celebrado en 
diciembre de 2018 en Sigüenza (fiscalidad 
especial, mejoras en suministros de luz, 
teléfono, Internet, incentivos a empleados 
públicos que fijaran su residencia en un 
pueblo, bonificación de cuota de autóno-
mos rurales, más efectivos de la Guardia 
Civil…). Pasados muchos meses de aque-

llo, como ocurre con muchas promesas 
electorales, poco o nada se ha puesto en 
marcha.

Pero 2019 nos ha traído a Guadalajara 
muchas otras noticias de gran interés: con-
cluía la ejecución del Plan de Carreteras 
de Diputación con la mejora en 10 años 
de 1.242 kilómetros; el Gobierno llegaba a 
un acuerdo para comprar por 853.000 eu-
ros la parte del Palacio del Infantado per-
teneciente a la duquesa, lo que ponía fin 
a un complicado litigio; nos quedábamos 
sobrecogidos al aparecer el cadáver de 
una joven de Alovera, Miriam Vallejo, en 
un descampado entre Meco y Villanueva 
de la Torre, un crimen todavía sin esclare-
cer; y boquiabiertos al mes siguiente por 
el robo de un recién nacido en el Hospital 
de Guadalajara, en este caso sí hubo final 
feliz; y Brihuega abría las puertas de su 
Fábrica de Paños tras las primeras obras 
de restauración.

El año 2019 se ha llevado también a mu-
cha gente: la luchadora por la memoria 
histórica Ascensión Mendieta; el bueno de 
Isidoro Escolano, alcalde de Alcolea del Pi-
nar; otro trozo de pan como Pablo Ramos, 
presidente honorífico del Club Deportivo 
Guadalajara o el gran archivero municipal 
Javier Barbadillo, cuyo fallecimiento nos 
sorprendió y entristeció a todos.

Los periodistas de Guadalajara hemos 
puesto todo nuestro empeño y saber hacer 
para que éstas y otras noticias les llegasen 
con el rigor y la calidad que ustedes me-
recen en un mundo en el que las nuevas 
tecnologías y las redes sociales ayudan 
mucho, pero también convierten en infor-
mador a cualquier persona tenga o no for-
mación. En cada uno está aprender a dis-
tinguir el trabajo profesional del mensaje 
fácil, gratuito y carente de rigor.
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E n e r o

EL AZUQUECA GANÓ AL DÉPOR  
23 AÑOS DESPUÉS 

Desde 1995 el CD Azuqueca no ganaba 
al Deportivo Guadalajara. Hasta entonces 
el equipo rojiblanco solo había ganado en 
dos ocasiones este derbi. Aunque ambos 
equipos apenas habían coincidido com-
pitiendo en la misma categoría, en esta 
ocasión el encuentro dejó una histórica 
goleada de 5-1.

El CD Guadalajara se encontraba en el peor 
momento de las tres últimas décadas de su 
historia frente a un Azuqueca en racha, que 
alcanzó así su cuarta jornada sin perder. Los 
rojinegros golearon 5-1 al conjunto morado 
en la segunda parte después de que al des-
canso se llegara con un resultado incierto, 
1-0, favorable al Azuqueca tras un gol de 
Borja Cabanillas en el minuto 9. Ramiro, 
Pancorbo con doblete y Borja Cabanillas 
completaron la goleada azudense, mientras 
Kaoe recortó distancia para el Dépor.

LA AUDIENCIA RECHAZÓ EL RECURSO 
DE LOS REPOBLADORES DE FRAGUAS 

La Audiencia provincial de Guadalajara 
desestimó los recursos de apelación pre-
sentados por los seis jóvenes condenados 
por repoblar sin autorización el pueblo 
abandonado de Fraguas. Esta resolución 
confirmó las penas de año y medio de pri-
sión por un delito contra la ordenación del 
territorio y las multas de 2.160 euros para 
cada uno de ellos.

La sentencia también recogió que Fraguas 
es un monte de utilidad pública, dentro del 
espacio protegido del Parque Natural de la 
Sierra Norte, y consideró probado que los 
acusados realizaron de manera consciente 
edificaciones de carácter permanente so-
bre suelo rústico no urbanizable. “No res-
ponde a la voluntad de estancia meramen-
te ocasional la construcción de una casa, 
la instalación de una placa solar (…) que 
apuntan a un uso y ocupación de carácter 
estable”, estableció la Audiencia.

CONMOCIÓN POR EL ASESINATO DE 
MIRIAM VALLEJO

Una joven de 25 años, vecina de Villanue-
va de la Torre, fue encontrada muerta en 

la tarde-noche del 16 de enero. Se trataba 
de Miriam Vallejo, una joven natural de 
Alovera que vivía en la localidad desde 
octubre y que ese día había salido a pasear 
a sus perros. 

Según informó el 112, el cadáver presenta-
ba más de una decena de heridas de arma 
blanca y se encontró en una zona de difícil 
acceso, perteneciente ya al término munici-
pal de Meco. Una pareja que paseaba por el 
lugar encontró el cadáver y a los animales.

El suceso causó una gran conmoción e 
indignación a nivel nacional ante la posi-
bilidad de que se tratara de un nuevo caso 
de violencia de género. Policía Judicial y 
Guardia Civil trabajarían desde entonces 
para esclarecer los hechos que rodearon 
este asesinato, que no se resolvería has-
ta más de seis meses después con la de-
tención del presunto responsable de su 
muerte. Se trataba de un joven de 29 años 
y exnovio de la compañera de piso de Mi-
riam. El miedo a que la joven contase una 
posible infidelidad a la novia de éste se ba-
rajaría como el posible móvil del crimen.

LA POLICÍA NACIONAL CELEBRÓ 
EL 195º ANIVERSARIO DE SU 
CONSTITUCIÓN

La Policía Nacional celebró el 195º aniver-
sario de su creación con un sencillo acto 
que estuvo presidido por el subdelegado 
del Gobierno, Ángel Canales, y el comisa-
rio jefe de Guadalajara, José Arroyo, y en 
el que también se entregaron distinciones a 
varios integrantes del cuerpo.

El subdelegado del Gobierno agradeció 
“el sacrificio en el trabajo y el esfuerzo 
diario” del Cuerpo Nacional de Policía y 
alabó la profesionalidad y el compromi-
so de sus miembros, “que han hecho de 
nuestro país uno de los más seguros del 
mundo y de nuestra ciudad una de las más 
seguras de España”.

Por su parte, el comisario provincial hizo 
un repaso histórico de la Policía hasta la 
actualidad, y coincidió en destacar que 
Guadalajara es una ciudad segura, con ín-
dices de delincuencia que están muy por 
debajo de la media nacional.

UNA GRÚA SE HUNDIÓ EN LA PLAZA 
DEL CONCEJO 

Las obras de reforma en la antigua plaza 
del Concejo sufrieron un imprevisto que 
demoró una vez más las labores de cons-
trucción en la zona. El hundimiento de 
una parte del suelo de la plaza provocaría 
un gran agujero por el que se precipitó una 
pequeña retroexcavadora que trabajaba en 
la obra de remodelación del Centro Cívico 
municipal.

La máquina, con operario incluido, cayó 
algo más de dos metros. Al parecer, el 
hundimiento se produjo por la existencia 
de una antigua galería subterránea en la 
zona, por lo que al picar sobre ella “se ha 
producido este gran agujero”, según rela-
tó el vicealcalde de Guadalajara, Jaime 
Carnicero, quien añadió que este inci-
dente venía a corroborar la necesidad de 
las reformas y reacondicionamiento que 

E n e r o

Efectivos de la Guardia Civil en el lugar donde se encontró el cadáver de Miriam Vallejo.  

Foto: Javier Pozo/‘La Tribuna de Guadalajara’. 
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se llevaban a cabo tanto en la plaza como 
en el Centro Cívico municipal situado en 
ella.

AUMENTARON LOS MUNICIPIOS CON 
MENOS DE 100 HABITANTES 

La provincia de Guadalajara volvió a ga-
nar en población el pasado año hasta al-
canzar los 254.308 habitantes, según la 

revisión del Padrón a fecha 1 de enero de 
2018 y publicada por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Así, la provincia de 
Guadalajara ganaría en su conjunto un to-
tal de 998 habitantes con respecto a 2017, 
consolidándose la tendencia de crecimien-
to registrada en los últimos tres años. 

Sin embargo, y pese a esa ganancia, avan-
zaría la despoblación en las zonas rura-
les de la provincia de Guadalajara. Y es 

que, según los últimos datos del INE, el 
número de pueblos con menos de cien ha-
bitantes habrían pasado de 178 a 180 en el 
último año. En el conjunto de la provin-
cia se registraron 288 localidades, de las 
que sólo una se encuentra en la horquilla  
entre 50.001 y 100.000 habitantes, Guada-
lajara capital.

Destacar asimismo que el municipio de 
Cabanillas lograría superar la barrera de 
los 10.000 habitantes.

MARCADO TOQUE INTERNACIONAL  
EN EL CERTAMEN DE RELATO CORTO 
DE ALOVERA 

El XI Certamen Internacional de Relato 
Corto convocado por la Biblioteca muni-
cipal de Alovera superó todas las expec-
tativas. Un total de 286 narraciones se 
presentaron al certamen, numerosas de 
ellas con procedencia internacional, tanto 
del otro lado del Atlántico como del resto 
de Europa. Relatos llegados de Argentina, 
Colombia o México, e incluso países de 
habla no hispana como Alemania, Estados 
Unidos o Canadá.

Aparatoso accidente en la plaza del Concejo sin heridos. 
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Con estas obras el monumento, que re-
cibe aproximadamente 10.000 visitas al 
año, rellenó fisuras y descamaciones de la 
piedra para evitar la infiltración de agua, 
hecho que aceleraba el proceso de degra-
dación natural de la piedra novelda con la 
que está recubierta la mayor parte de la 
fachada del edificio.

POLÉMICA APERTURA DE UN CENTRO 
DE MENORES EN VILLANUEVA 

La futura fecha de cese de la localización, 
por entonces, del centro de menores en 
Azuqueca de Henares y la posibilidad de 
su licitación en el municipio de Villanueva 
de la Torre se convirtió en objeto de una 
polémica social que se prolongaría durante 
meses. 

Finalmente, sería la propia empresa detrás 
del traslado del servicio la que renunciaría 
al proyecto al no poder hacer frente a los 
requisitos exigidos por el Gobierno regio-
nal para la concesión de este servicio.

Influenciado o no por las protestas y con-
centraciones vecinales, este desenlace su-
puso un alivio para los vecinos de Villanue-
va, que mostraron repetidamente su rechazo 
a la apertura de este centro en la localidad.

Por su parte, el Gobierno regional aseguró 
que la decisión se tomó en base a garantizar 
una correcta atención de estos menores, por 
lo que el centro se mantuvo en Azuqueca 
bajo la gestión de la empresa anterior a la 
polémica, a la que se le prorrogó el contrato. 

OTROS TITULARES

• Un vecino evitó la agresión sexual de 
una mujer en el Parque Sandra.

EL OBSERVATORIO DE YEBES LOGRÓ 
OTRO HITO ASTROLÓGICO 

El agujero negro que se encuentra en el 
centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, 
fue captado por primera vez gracias a un 
proyecto internacional en el que tomó par-
te el Centro Astronómico de Yebes. 

El radiotelescopio de Yebes fue el único 
aparato cien por cien español que colabo-
ró en la toma de esta imagen junto con uno 
de los astrónomos de esta instalación, que 
formó parte en el procesado de los datos 
de la investigación.

El director del Observatorio, Pablo de Vi-
cente, explicó que los trabajos para captar 
esa imagen se habían desarrollado duran-
te 20 años y en el proyecto participaron 
varios radiotelescopios de todo el mundo. 
El Observatorio Astronómico de Yebes 
es uno de los centros punteros de nuestro 
país en este campo, clasificado como In-
fraestructuras Científico-Técnicas Singu-
lares españolas.

EL PANTEÓN DE LA DUQUESA DE 
SEVILLANO REABRIÓ SUS PUERTAS

Tras cinco meses cerrado por obras, el 
Panteón de la Duquesa de Sevillano, tam-
bién conocido como de la Condesa de la 
Vega del Pozo, reabrió sus puertas tras 
someterse a obras de conservación y me-
joras estructurales.

Según la propiedad, que recae en la Fun-
dación San Diego de Alcalá, las obras 
tuvieron la finalidad de conservar el ex-
terior del monumento: “se ha reparado 
la cubierta y se ha limpiado la fachada, 
comprobando que no hubiese fragmentos 
de piedra con riesgo de caer”.

“La relevancia que está tomando con-
vocatoria tras convocatoria el certamen 
también se mide en el origen de los traba-
jos presentados desde distintos puntos de 
la geografía española, como Cádiz, León, 
Valencia, Tenerife…”, destacó Mercedes 
García Granizo, directora de la Bibliote-
ca municipal de Alovera. Los ganadores 
en las diferentes categorías obtuvieron lo-
tes de libros valorados en hasta 200 euros. 

SANTIAGO SEGURA ELIGIÓ 
GUADALAJARA PARA RODAR  
SU PELÍCULA 

Durante el mes de enero las calles de 
Guadalajara se convirtieron una vez más 
en escenario cinematográfico. En esta 
ocasión fue la película Padre no hay más 
que uno, una comedia escrita, dirigida y 
protagonizada por Santiago Segura, cuyo 
rodaje se trasladó a Guadalajara. Este tra-
bajo se prolongó durante seis semanas y 
visitó también localizaciones naturales de 
Madrid y Toledo.

El rodaje tuvo lugar en el paseo del 
Doctor Fernández Iparraguirre a la al-
tura del Conservatorio de Música, en el 
interior del recinto de la UNED de Gua-
dalajara y en la plaza del Jardinillo. Los 
curiosos viandantes no perdieron deta-
lle de lo que sucedió durante el rodaje a 
pesar del frío.

BASF COFUNDÓ LA ALIANZA GLOBAL 
PARA ACABAR CON LOS RESIDUOS 
PLÁSTICOS

BASF cofundó la Alianza Global, forma-
da por casi 30 compañías, para impulsar 
soluciones que permitieran reducir y eli-
minar el desecho plástico del medio am-
biente, especialmente en los océanos. Con 
esta finalidad, la Alianza para Acabar con 
los Residuos Plásticos (AEPW por sus 
siglas en inglés, Alliance to End Plastic 
Waste) destinaría 1.000 millones de eu-
ros, aunque con el objetivo de elevar la 
cantidad hasta los 1.500 millones en los 
próximos cinco años. En el marco de esta 
alianza se desarrollarían nuevas solucio-
nes que se implementarían a gran escala 
y que tendrían por objeto la minimización 
y gestión del desecho plástico. Esta inicia-
tiva contemplaba además fomentar solu-
ciones para plásticos usados con el fin de 
promover la economía circular y el desa-
rrollo sostenible.

Los vecinos de Villanueva abarrotaron el Pleno para mostrar su malestar por la posible 

apertura de un centro de menores. Foto: Javier Pozo/‘La Tribuna de Guadalajara’.
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F e b r e r o

TORIJA INICIÓ LA EXPANSIÓN 
EMPRESARIAL DEL CORREDOR  
HACIA EL NORTE 

El grupo empresarial Pulsar Iberia Lo-
gistics anunció el proyecto de dos nuevas 
naves logísticas de 33.000 y 20.000 me-
tros cuadrados que se situarían estratégi-
camente en la localidad de Torija. 

Detrás de este proyecto estaría José Ma-
ría Alaña, fundador y consejero delegado 
de Pulsar Parties, quien destacó que “para 
el desarrollo de la provincia es muy im-
portante el salto hacia el norte” e hizo 
hincapié en la “buena ubicación” de To-
rija, “que también es parte del Corredor 
del Henares y que facilita dar servicio a 
toda la Iberia”.

La construcción de estas dos naves en 
Torija, que se ubicarían junto a otras ya 
consolidadas como DHL-Primark o Brid-
gestone, concluirían para la primavera de 
2020. El proyecto vendría a propiciar la 
expansión de la zona industrial del Corre-

dor del Henares hacia el interior de la pro-
vincia y la consolidación de Torija como 
el Corredor del Norte.

LA POLICÍA NACIONAL SALVÓ UN 
BEBÉ ROBADO EN GUADALAJARA 

El secuestro de un bebé en el Hospital de 
Guadalajara la mañana del 2 de febrero 

provocó un importante despliegue poli-
cial. Durante tres angustiosas horas más 
de 40 personas coordinadas por la Policía 
Nacional buscaron al pequeño, que con 
tan solo dos días de vida había sido rap-
tado por una mujer que se hizo pasar por 
pediatra.

La colaboración ciudadana fue clave para 
localizar a la secuestradora, una mujer de 

El padre del bebé raptado abraza emocionado a José Arroyo, comisario de la Policía Nacional 

en Guadalajara.
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47 años trastornada por la reciente pérdida 
de su propio bebé. La difusión de las imá-
genes de la secuestradora abandonando el 
hospital permitió el reconocimiento de la 
mujer en una farmacia y su posterior de-
tención en la localidad de Cabanillas.

El bebé, recuperado en perfectas condicio-
nes, fue entregado a su padre tras compro-
bar que efectivamente era el niño secues-
trado por el número de identificación de la 
pinza del cordón umbilical.

FORMACIÓN DE UN NUEVO PARTIDO 
POLÍTICO EN GUADALAJARA

La plataforma Más de un Ciudadano 
anunció que se presentaría a las próximas 
elecciones bajo el proyecto que gestaba la 
plataforma A Guadalajara hay que Querer-
la (AIKE).

El objetivo de esta nueva formación fue 
configurar un partido político, de cara a 
las elecciones municipales de mayo, bajo 
una marca nueva y únicamente con las 
pretensiones municipalistas de presentar-
se en la capital alcarreña.

La división abierta en Ahora Guadalajara, 
plataforma integrada por Más de un Ciu-
dadano, Equo e Izquierda Unida, propició 
la incorporación de cara a los comicios 
municipales de IU a Unidas Podemos y 
la integración de Más de un Ciudadano en 
Guadalajara hay que Quererla. Con esta 
decisión Ahora Guadalajara desaparecía 
de la escena política municipal y partici-
paba del proyecto político AIKE.

ACUERDO DEFINITIVO PARA EL 
NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO 

Margarita Robles, ministra de Defensa; 
Emiliano García-Page, presidente de 
Castilla-La Mancha; Antonio Román, 
alcalde de Guadalajara, y José Vicente 
Saz, rector de la Universidad de Alcalá, 
firmaron el acuerdo previo que estableció 
los puntos más importantes para hacer 
realidad el macroproyecto de construc-
ción del nuevo campus de la Universidad 
de Alcalá en Guadalajara.

Entre los detalles del proyecto destacó la 
cesión de los terrenos por parte del Mi-
nisterio de Defensa y la aportación de 50 
millones de euros de la Junta de Comuni-
dades para ejecutarlo.

MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
RECLAMARON MÁS MEDIOS Y MÁS 
TIEMPO 

Los profesionales de la Sanidad se con-
centraron a las puertas de los centros de 
salud de la provincia para exigir al Ser-
vicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(Sescam) que atendieran sus demandas. 
Médicos y pacientes reclamaron mediante 
concentraciones pacíficas que se llevaron 
a cabo en toda la provincia más tiempo 
para los pacientes, mayores presupuestos 
del Sescam y más seguridad frente a posi-
bles agresiones.

El presidente del Colegio de Médicos 
de Guadalajara, Julio Cuevas, incluyó 
además entre estas demandas la nece-
sidad de que se cubrieran las sustitu-
ciones y el incremento de las plantillas 
para evitar “las sobrecargas de trabajo 
y la presión asistencial”. Cuevas des-
tacó también la relevancia de incenti-
var al médico rural en una provincia 
con tantos pequeños núcleos de pobla-
ción.

LAURA GALÁN FUE PROTAGONISTA 
DEL CORTO GANADOR DE UN GOYA

El cortometraje Cerdita, de Carlota Pere-
da, recibió el Premio Goya 2019 al Mejor 
Cortometraje de Ficción. En este corto 
la guadalajareña Laura Galán da vida a 
Sara, la protagonista, una adolescente que 
vive atemorizada por las burlas de otras 
chicas mientras pasa las vacaciones en su 
pueblo.

El futuro emplazamiento del campus es-
taría en el actual Colegio Las Cristinas, 
generaría trescientos puestos de traba-
jo y permitiría, según destacó el propio 
García-Page, que “nuestra ciudad avan-
ce hacia su consolidación como ciudad 
universitaria de referencia en Castilla-La 
Mancha y Madrid”. 

UN VECINO DE AZUQUECA FUE 
DETENIDO POR ESTAFA

La Guardia Civil detuvo en Azuqueca a 
un hombre de 52 años y presunto autor de 
un delito de estafa a una empresa interna-
cional.

El estafador consiguió convencer a una 
empresa de Miami para ingresar una 
cantidad de dinero en pago por un pe-
dido a una empresa española, en la que 
el acusado actuaba como falso gerente. 
La empresa afectada ingresó 19.000 eu-
ros en la cuenta titular del acusado. El 
estafador alegó el cambio en el número 
de cuenta de anteriores transacciones 
comerciales por haberse realizado una 
serie de fusiones entre entidades banca-
rias españolas. 

Esta detención fue practicada por agen-
tes del Área de Investigación del Puesto 
Principal de la Guardia Civil de Azu-
queca de Henares tras las investigacio-
nes realizadas a partir de una denuncia 
presentada en las dependencias de la 
Policía Nacional de Torrent (Valencia) 
por un representante de la empresa es-
tafada.

Firma del convenio entre instituciones para la construcción del nuevo campus de Guadalajara. 

Foto: JCCM.
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La trayectoria y el talento de Laura Ga-
lán fueron reconocidos no solo por la Aca-
demia de Cine, sino también por el Go-
bierno regional, que felicitó a la actriz. El 
delegado de la Junta en Guadalajara, Al-
berto Rojo, se reunió con la artista alca-
rreña en un encuentro en el que se celebró 
“el reconocimiento de Guadalajara como 
una tierra con gran tradición artística” y 
en el que la actriz expresó su apego por 
la ciudad: “estoy vinculada a ella perso-
nalmente y quiero estarlo artísticamente”.

DIPUTACIÓN ARREGLÓ LA GU-193  
A SU PASO POR EL CASAR 

Durante este mes se llevaron a cabo las 
obras de mejora en el tramo de la carretera 
GU-193, que conecta la N-320 con el lí-
mite a Madrid, a su paso por el municipio 
de El Casar, y donde la Diputación invirtió 
unos 80.000 euros.

Estas obras permitieron mejorar la se-
guridad y circulación de la vía que más 
tráfico registra en la provincia, con una 
intensidad media diaria de más de 8.000 
vehículos. Entre los trabajos realizados, 
además de la mejora del firme, se proyec-
tó la instalación de biondas, el ensanche 
en algunos puntos y la adecuación de la 
señalización.

El proyecto cumplía así el compromiso 
de la Diputación con la seguridad y las 
necesidades de los ciudadanos. También 
con la Consejería de Transportes de la Co-
munidad de Madrid, con la que la Dipu-
tación estableció un acuerdo para realizar 
actuaciones en el tramo de esta importante 
carretera provincial.

LUIS SIMÕES INAUGURÓ UN NUEVO 
CENTRO LOGÍSTICO EN PUERTA CENTRO

Las empresas Montepino Logística y Luis 
Simões invirtieron de manera conjunta 85 
millones de euros en un Centro de Opera-
ciones de última generación. El complejo, 
con tres naves edificadas y 89.000 metros 
cuadrados, se situó en el polígono Puerta 
Centro de Guadalajara. Este nuevo centro 
de operaciones acogería importantes clien-
tes como Nestlé, daría trabajo a más de 450 
personas y estaría completamente operativo 
en todas sus instalaciones en mayo de 2019.

Al acto de inauguración de este proyecto, 
que enraizaba a Guadalajara y Portugal, acu-
dieron el presidente de Portugal, Marcelo 
Rebelo de Sousa; el presidente de Castilla-
La Mancha, Emiliano García-Page; el al-
calde de Guadalajara, Antonio Román; y el 
propio empresario portugués, Luis Simões.

EL ISOVER BASKET AZUQUECA HIZO 
HISTORIA

La LEB Plata cerró en febrero su primera 
fase de la competición con el equipo azu-
dense Isover como sexto clasificado de la 
Conferencia Este, con un balance de 11 
victorias y 11 derrotas. Con este puesto el 
equipo, que compitió por primera vez en 
la categoría, no solo aseguró su permanen-
cia, también le permitió disputar la fase de 
ascenso a LEB Oro.

Nunca en la historia del equipo rojinegro, 
el más longevo de la provincia, se había 
llegado tan lejos. Entrenador y jugadores 
fueron conscientes tanto del mérito de la 
posición como del reto al que se enfrenta-

ban. “El objetivo era salvarse. Obviamen-
te no renunciamos a nada, pero jugaremos 
ante los mejores equipos de la categoría”, 
destacaría Sergio Vicente, entrenador del 
conjunto azudense.

AZUQUECA ESTRENÓ NUEVO EDIFICIO 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La ministra de Trabajo y Seguridad So-
cial, Magdalena Valerio, inauguró el 
Centro de Información y Atención de la 
Seguridad Social de Azuqueca de Hena-
res. Tanto la ministra como el alcalde de 
Azuqueca, José Luis Blanco, expresaron 
la importancia de este centro, que presta-
ría servicio a 14 municipios del entorno y 
en materia administrativa a 44 localidades 
del Corredor.

Valerio recalcó que el edificio daría un ser-
vicio “eficaz, eficiente y de calidad” a más 
de 80.000 personas. Por su parte, el alcalde 
de Azuqueca mostró su agradecimiento a 
Valerio por “abrir hoy las puertas al futu-
ro”, no solo de Azuqueca sino de todos los 
municipios del entorno, afirmó.

Este edificio, sin uso durante cuatro años, 
supuso una inversión de cuatro millones 
de euros y albergaría no solo la sede de la 
Seguridad Social, sino también el Juzgado 
de Paz y otros servicios públicos.

OTROS TITULARES

• Reaparecen los ataques de lobos en la 
Sierra Norte.

• Las ursulinas recibieron el reconoci-
miento de la Orden Civil Alfonso X. 

• Brihuega inició las obras de recupera-
ción de la Fábrica de Paños.

• Marchamalo presentó sus actos para cele-
brar los 20 años de independencia municipal.

• La Central de Trillo compartiría buenas 
prácticas con una nuclear de Suiza.

• La selección absoluta de baloncesto vol-
vió a concentrarse en Guadalajara.

• La Guardia Civil desactivó dos bombas 
de la guerra en Cogolludo.

• Éxito de la V Gala del Deporte Provincia 
de Guadalajara. 

Inauguración del nuevo Centro de Operaciones Logísticas de la firma lusa Luis Simões.  

Foto: JCCM.
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M a r z o

APRETADO CALENDARIO DEPORTIVO 
EN UN MES

El primer fin de semana de marzo co-
menzó con la celebración de tres grandes 
citas deportivas: el Super Test Nocturno, 
el Campeonato de España de Enduro y el 
Campeonato de España de Cross Country.

Más de doscientos pilotos de motociclis-
mo, entre ellos los mejores del mundo, se 
inscribieron en estas pruebas organizadas 
por el Moto Club Alcarreño, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Guadalajara 
y la Real Federación Española de Moto-
ciclismo.

También en marzo se disputaron la déci-
mo octava edición del Campeonato de Es-
paña de Patinaje Artístico Grupos Show, 
modalidad dentro del patinaje artístico so-
bre ruedas en paralelo, y en la que nuestro 
país es líder mundial, y el Campeonato de 
Europa de Kárate, competición que sería 
puntuable para los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
CONCLUYÓ EL PLAN DE CARRETERAS

Oficialmente, tras diez años de ejecu-
ción de obras, se dio por finalizado el 
Plan de Carreteras de la Diputación pro-
vincial.

Gracias a una inversión de más de cien 
millones de euros se acometió el arreglo 
de 1.242 kilómetros de los 1.569 de la Red 
Viaria provincial. 

El presidente de la Diputación, José Ma-
nuel Latre, rodeado del personal técni-
co que trabajó en este plan de carreteras 
durante el periodo 2008-2018, destacó la 
relevancia de este plan en la mejora de las 
comunicaciones de los pueblos de la pro-
vincia y en la seguridad de los usuarios.

Para dejar constancia, la Diputación editó 
un libro con mapas, fotografías y detalles 
de cada una de las actuaciones realizadas 
en estas vías.

EL GOBIERNO REGIONAL 
SUBVENCIONARÍA 149 PROYECTOS 
SOCIALES

El Gobierno de Castilla-La Mancha apro-
bó la subvención de 1.754.000 euros que 
se destinarían a ejecutar 149 proyectos so-
ciales en la provincia de Guadalajara.

Por segundo año, el Ejecutivo autonómi-
co gestionó estas subvenciones con dinero 
procedente de la asignación tributaria con 
fines sociales de la Declaración de la Renta.

El delegado de la Junta en Guadalajara, 
Alberto Rojo, destacó que esta línea de 

subvenciones permitiría “facilitar el tra-
bajo que desarrollan entidades que se de-
dican a algo tan necesario como atender a 
las personas que más lo necesitan”.

De los proyectos subvencionados por el 
Gobierno regional en esta convocatoria, 
30 correspondieron a entidades con sede 
en la provincia y, entre ellas, nueve con 
sede en Guadalajara capital.

EXPOASTRONÓMICA CUADRUPLICÓ 
SU CIFRA DE VISITANTES

La feria Expoastronómica, dedicada a la 
divulgación científica y astronómica que se 
practica en nuestro país, celebró su quinta 
edición con un gran éxito de afluencia. 

Más de 4.500 personas, según calculó la 
organización, pasaron por el polideportivo 
de Valdeluz para disfrutar de un programa 
que alcanzó el medio centenar de activida-
des para todos los públicos. 

Durante tres días se ofreció a los asistentes 
desde la posibilidad de realizar un viaje 
virtual en 3D por el espacio hasta diseñar 
su propio satélite o construir una constela-
ción tridimensional o un reloj de sol.

El alcalde de Yebes, Miguel Cócera, ante 
este buen balance de cifras resaltó: “Nos 
quedamos con el excelente sabor de boca 
que ha dejado entre los visitantes”.

VARIOS ACTOS EN TORNO AL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER

Por segundo año consecutivo, la respuesta 
al llamamiento a manifestarse el 8 de mar-
zo para reclamar la igualdad entre hom-
bres y mujeres fue masiva en Guadalajara. 
La Subdelegación de Gobierno cifró el 
número de asistentes en torno a las 9.000 
personas, lo que la convirtió en la mani-
festación más numerosa en Guadalajara 
después de la del 11 de marzo de 2004, 
tras perpetrarse el ataque islamista a los 
trenes de Cercanías.

También fue importante la respuesta a 
las Jornadas de Atención Inicial a las 
Víctimas de Violencia de Género que se 
celebraron en el Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples de Guadalajara, 

El Campeonato de España de Patinaje Artístico Grupos Show contó con más de  

600 participantes. Foto: Rafa Martín/‘Nueva Alcarria’.
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después de los datos que dejaba 2018: al 
menos una denuncia diaria por violencia 
de género en Guadalajara. 

En lo cultural, la exposición de fotografía 
Ellas, del fotoperiodista Nacho Izquier-
do, mostró la imagen de 20 perfiles feme-
ninos cuyas profesiones rompían con los 
estereotipos machistas.

LA INFANTA ELENA PRESIDIÓ UN 
ACTO DE LA FUNDACIÓN MAPFRE 

La Infanta Elena de Borbón visitó Gua-
dalajara para participar en el acto de entre-
ga de reconocimientos del Programa So-
cial de Empleo de la Fundación Mapfre.

En este evento, celebrado en el Ayunta-
miento de Guadalajara, se premió a em-
presas y organizaciones sociales por su 
apoyo a la integración laboral de personas 
con capacidades diferentes.

La Infanta Elena, como directora de Proyec-
tos de la Fundación Mapfre, resaltó “la im-
portancia y satisfacción” que suponen este 
tipo de programas para “facilitar” a perso-

nas con necesidades su plena integración 
social a través de la formación y el trabajo.

Al acto asistieron, entre otros, el alcalde de 
la ciudad, Antonio Román, y el presidente 
de la Diputación de Guadalajara, José Ma-
nuel Latre, que destacaron la relevancia 
de las acciones en materia de empleo im-
pulsadas desde las administraciones.

EL OBISPADO APARTÓ A UN MONJE 
POR ABUSOS A MENORES

El Obispado de Sigüenza-Guadalajara de-
cidió apartar de la misión pública a Celso 
García, un monje que fue condenado por 
abusos a menores en 2012.

El monje agustiniano salió de prisión en 
2015 y desde ese momento fue recolocado 
como párroco en 24 localidades de la zona 
norte de la provincia de Guadalajara. 

Esta decisión se justificó, según un porta-
voz de los agustinos, porque Celso García 
cumplió “su deuda con la ley en la justi-
cia” y en la zona que se le asignó estaba 
“totalmente fuera del contacto con meno-

res” al ser pueblos muy pequeños donde 
“sólo hay población anciana”.

No obstante, el Obispado, que llevó a cabo 
“un seguimiento minucioso de su activi-
dad para garantizar su recto comporta-
miento”, revocó esta decisión en el mes 
de marzo de 2019.

VIOLACIÓN EN GRUPO A UNA MENOR 
EN AZUQUECA 

El subdelegado del Gobierno en Guada-
lajara, Ángel Canales, confirmó la viola-
ción en grupo a una niña de 12 años en 
la localidad de Azuqueca de Henares que 
tuvo lugar el 15 de marzo de 2018.

Un año después de los hechos, se co-
noció a través de la investigación de 
un diario nacional que un grupo de 
seis jóvenes, entre 15 y 20 años, fue-
ron detenidos tras violar a una menor 
española en las cercanías del Parque del 
Lavadero azudense. Canales declaró 
que desconocía los hechos, ya que no 
era subdelegado del Gobierno cuando 
sucedieron.

Anuario_APG 2020.indd   13 12/10/20   9:57



A n u a r i o  2 0 1 9  -  A s o c i a c i ó n  d e  l a  P r e n s a  d e  G u a d a l a j a r a14

Tres de los menores pactaron con la Fis-
calía de Menores tres años de interna-
miento y cinco más de alejamiento de la 
víctima, mientras que uno de los mayores 
de edad, O.C., entró en prisión preventi-
va acusado de agresión sexual y deten-
ción ilegal.

COMENZÓ LA CARRERA HACIA EL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Albert Rivera se trasladó hasta Sayatón 
para apoyar a la candidata de Ciudadanos 
al Congreso de los Diputados por Guada-
lajara, María Ángeles Rosado.

Durante el encuentro, Rivera y Rosado 
pusieron sobre la mesa las adversidades 
a las que tienen que hacer frente a dia-
rio en el mundo rural y la necesidad de 
tomar medidas para solventar estos pro-
blemas. 

Con esta visita, que dejó una simbólica 
foto de apoyo al trabajo en el campo con 
la imagen de Rivera subido a un tractor, 
también se dio a conocer más a la candida-
ta de la formación naranja por la provincia 
de Guadalajara.

Los otros cabezas de lista al Congreso de 
los Diputados por Guadalajara para las 
elecciones que se celebrarían el 28 de abril 
fueron Magdalena Valerio (PSOE), Sil-
via Valmaña (PP), Julián Atienza (Uni-
das Podemos) y Gustavo Aguado (VOX).

´JUEGO DE TRONOS´ ELIGIÓ ATIENZA

La cadena HBO repartió por el mundo seis 
Tronos de Hierro para promocionar el es-
treno de la octava y última temporada de 
la serie Juego de Tronos.

Uno de estos seis sillones de hierro se co-
locaría en las inmediaciones del castillo de 
Atienza. Era la segunda vez que Juego de 
Tronos volvía a la provincia, ya que con an-
terioridad el castillo de Zafra, en Campillo 
de Dueñas, fue elegido como escenario.

Como era de esperar, comenzó un inten-
so peregrinaje de fans de la serie hasta 
Atienza, contabilizándose sólo durante 
la primera semana más de 5.000 visitas. 

El personal que se encargó de organizar a 
todos los que quisieron hacerse una foto 
junto al trono fue contratado por la pro-

ductora de la serie y tuvo que ser refor-
zado durante los fines de semana por la 
avalancha de fans y curiosos.

GUADALAJARA INICIÓ UNA CAMPAÑA 
DE CONTROL DE AVES 

La población de palomas en parques y 
calles de la ciudad se estimó entre 10.000 
y 15.000 ejemplares. Por este motivo, el 
Ayuntamiento de Guadalajara inició una 
campaña de control demográfico y de dis-
tintos sistemas de captura para frenar la 
presencia de palomas torcaces y estorni-
nos en la ciudad.

Con estas medidas, que se desarrollaron 
durante cuatro meses, se pretendió que 
las aves volvieran al campo, a su medio 
natural, y evitar así los problemas de ín-
dole sanitaria, medioambiental, de lim-
pieza, estéticos y económicos derivados 
de su presencia en las zonas urbanas.

Los tres métodos de control concretos 
que se aplicaron fueron la instalación de 

jaulas trampa, de redes y la suelta de ra-
paces.

GUADALAJARA EN LA ´REVUELTA  
DE LA ESPAÑA VACIADA´

Centenares de personas de la provincia de 
Guadalajara se sumaron a la manifesta-
ción de La Revuelta de la España Vaciada 
que se convocó en Madrid para reclamar 
soluciones contra la despoblación rural.

A la movilización se unieron los grupos de 
Acción Local de la provincia, así como La 
Otra Guadalajara, la Asociación Los Cua-
tro Caños de Arbancón y la Asociación 
Serranía de Guadalajara.

El presidente de FADETA, Jesús Ortega, 
insistió en que el 95 por ciento del territorio 
provincial tiene menos de 5.000 habitantes, 
datos que situarían a Guadalajara entre las 
provincias más rurales de España. Por su 
parte, Vicente Hita, presidente de ADAC, 
hizo hincapié en la especial situación de la 
comarca de Molina de Aragón.

Uno de los seis Tronos de Hierro repartidos por el mundo se ubicó en Atienza. Foto N.A.

Centenares de personas de la provincia de Guadalajara se manifestaron en Madrid contra la 

despoblación rural. Foto: ‘GuadalajaraDiario’.
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A b r i l

GUADALAJARA CONMEMORÓ  
SUS 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Con motivo del 40º aniversario de la 
Democracia, el Ayuntamiento de Gua-
dalajara organizó un acto en el que se 
homenajeó a todos los ediles y a los 
cuatro ex alcaldes que pasaron por el 
Consistorio, así como a los siete par-
lamentarios que fueron elegidos por 
Guadalajara en las Cortes Constituyen-
tes de 1978.

Con la Plaza Mayor como escenario se 
hizo entrega de la Medalla de Oro de 
la ciudad, máxima distinción munici-
pal, a los cuatro alcaldes que estuvie-
ron al frente del Consistorio durante 
estos años y a los siete senadores y 
diputados que conformaron el primer  
Gobierno.

El acto se celebró el 3 de abril, fecha que 
se hizo coincidir con la de las primeras 
elecciones democráticas, que tuvieron lu-
gar el 3 de abril de 1979.

OLEADA DE ROBOS EN SIERRA 
MINISTRA

Varias localidades de Sierra Ministra 
vivieron atemorizadas por el gran nú-
mero de robos que perpetró una banda 
de ladrones en la zona durante casi un 
año.

La Guardia Civil detuvo a cuatro de los 
delincuentes, pero la investigación conti-
nuó abierta debido a que otros dos inte-
grantes, a pesar de estar identificados, lo-
graron huir a Rumanía, su país de origen.

No sólo habían operado en Guadalajara, 
sino que la Guardia Civil les atribuyó 

Guadalajara rindió un emotivo homenaje a los alcaldes, concejales y parlamentarios en los  

40 años de ayuntamientos democráticos. Foto: Santiago Barra/‘GuadalajaraDiario’. 
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cerca de 300 robos en nueve provincias 
españolas.

En diciembre de 2019 los alcaldes de la 
Mancomunidad de Sierra Ministra se re-
unirían con el delegado del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, Manuel González 
Ramos, para estudiar la instalación de cá-
maras de seguridad que permitieran frenar 
nuevas oleadas de robos.

CENA SOLIDARIA DEL GRUPO LINO 
EN FAVOR DE NIPACE

El Restaurante Lino de Guadalajara, tras 
20 años de trayectoria, celebró una cena 
aniversario con carácter benéfico a favor 
de la Fundación Nipace.

El menú fue elaborado por excepcionales 
chefs invitados de toda la región que die-
ron servicio a casi 150 comensales.

La cuantía recaudada ascendió a un total de 
3.500 euros y fueron entregados a Nipace 
para apoyar la labor que desempeña esta 
fundación con niños y jóvenes con parálisis 
cerebral o trastornos neuromotores.

El presidente de la Fundación Nipace, 
Ramón Rebollo, agradeció la iniciativa 
y señaló que estaban “inmersos en varios 
proyectos”, entre ellos, la renovación de 
su robot Lokomat.

´RUTA DE LOS NUEVE BESOS´  
EN GUADALAJARA

Con motivo del Día Internacional del Beso 
se llevó a cabo una original iniciativa que 
invitaba a besarse en nueve bancos ubica-
dos en localizaciones emblemáticas de la 
ciudad de Guadalajara. Cada uno de estos 
bancos fue decorado por un artista diferente 
y en ellos se podía leer un hashtag distinto.

El objetivo de esta campaña, promovida 
por el colectivo Naturaleza Obstinada y a la 
que se sumó el Ayuntamiento de Guadala-
jara, fue dar visibilidad a la ciudad en redes 
sociales a través de las fotos que subieran 
quienes se fotografiaran besándose en es-
tos singulares bancos como “herramienta 
de promoción turística”, según afirmó el 
alcalde de Guadalajara, Antonio Román.

Dos de los bancos, transformados en 
obras de arte, desaparecieron durante al-
gunos días. En un principio se pensó que 

se trataba de un robo, aunque en realidad 
fueron retirados por equivocación por una 
brigada de jardineros.

UN BROTE EPIDÉMICO DE SARAMPIÓN 
AFECTÓ A SEIS ADULTOS

Seis casos de sarampión se diagnosticaron 
en adultos en pocos días y, aunque no era 
una cifra elevada, se consideró un brote 
epidemiológico al tratarse de una enfer-
medad ya erradicada.

La directora provincial de Sanidad, Mar-
garita Gascueña, confirmaría que se tra-
taba de casos puntuales coincidentes en un 
corto espacio de tiempo.

Todos los afectados tenían edades com-
prendidas entre los 35 y los 45 años. A 
este respecto, Gascueña explicó que la 
mayoría de estas personas no estaban 
vacunadas, ya que la vacuna se puso de 
forma generalizada a partir de 1978. Por 
ello, se recomendó vacunarse a todas las 
personas que no estuvieran vacunadas o 
dudaran estarlo.

TOMMY PINTOS SUBIÓ AL PODIO  
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

El joven piloto de karts cabanillero, 
Tommy Pintos, logró su primer podio en 
el Campeonato de España tras disputar las 
pruebas en el circuito leridano de Alcarrás. 

Guadalajara celebró el Día del Beso con una original iniciativa en la que fueron protagonistas 

los bancos.

La cena solidaria del Grupo Lino a beneficio de Nipace recaudó 3.500 euros.  

Foto: Fundación Nipace.
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Pintos realizó una salida accidentada y su-
frió un fuerte encontronazo con otro rival, 
pero gracias a su buen ritmo de carrera y 
su capacidad de adaptación al trazado del 
circuito catalán consiguió el ansiado po-
dio con tan corta edad.

En 2020, el joven piloto tendría previs-
to dar un paso más en su carrera y, por 
primera vez, se pondría a los mandos de 
un coche de competición en la categoría 
G40 Junior. La cita sería el Ginetta Junior 
Championship y Pintos participaría con el 
equipo Elite Motorsport.

UNA MENOR DESAPARECIÓ DURANTE 
VARIOS DÍAS EN EL POZO

Una joven de 14 años, Denny Jorleyn 
Reyes, dejó de estar localizable durante 
varios días en la localidad de El Pozo.

La joven desapareció el Viernes Santo 
de forma voluntaria con una maleta, una  
mochila y sin móvil. Al tratarse de una 
menor de edad se consideró una desapa-
rición de alto riesgo, por lo que tanto la 
familia como la Guardia Civil pidieron 
colaboración ciudadana desde el primer 
momento para localizarla.

Cinco días después de su desaparición, la 
joven contactó telefónicamente con su fa-
milia desde una cabina y pidió que la re-
cogieran.

En declaraciones a los medios, su padre 
dijo desconocer los motivos que le lleva-
ron a irse de casa. “No nos ha dicho nada. 
Está asustada y llorando. Cuando ella 
quiera hablar, nos dirá”.

GUADALAJARA FUE LA PROVINCIA 
QUE MÁS LLAMÓ AL 112

El servicio de Emergencias 112 de Casti-
lla-La Mancha recibió desde la provincia 
de Guadalajara 2.190 llamadas por cada 
10.000 habitantes en 2018, una ratio que la 
convirtió en la provincia de la región que 
más uso hizo del Servicio de Atención y 
Coordinación de Urgencias y Emergencias.

Los meses donde se incrementó el núme-
ro de contactos con el servicio fueron los 
coincidentes con la época estival, ya que 
es en verano cuando la población aumenta 
en las localidades debido a los turistas y a 
las fiestas patronales.

Por otra parte, las cifras de 2018 revela-
rían que los otros momentos en los que se 
recibieron más llamadas fueron en dos de 
los meses en los que hace más frío en la 
provincia: enero y febrero.

EMILIO MÍNGUEZ REVALIDÓ EL 
TÍTULO DE CAMPEÓN MUNDIAL 

El guadalajareño Emilio Mínguez se 
proclamó campeón del mundo de Kenpo 
en las modalidades de Defensa Personal 
Masculina y Defensa Personal Mixta jun-
to a Sandra Ajates, logrando así un pal-
marés de cinco títulos mundiales en ape-
nas tres años.

En el campeonato, que por primera vez se 
celebró en el Palacio Multiusos de Guada-
lajara, participaron 980 deportistas proce-
dentes de 40 países.

El alcarreño declaró sentirse “emocionado 
por haber conseguido este título mundial 
en mi ciudad. Vivir esto en casa no se pue-
de igualar a ningún otro mundial”.

Muchas fueron las felicitaciones recibidas, 
entre ellas, la del alcalde de Guadalajara, 
Antonio Román, que dijo de Mínguez que 
era “un gran deportista y referente deporti-
vo del que estamos muy orgullosos”.

LA GUARDIA CIVIL LIBERÓ  
A 21 VICTIMAS DE TRATA

Después de varios meses de investiga-
ción, la Guardia Civil detuvo a 24 per-
sonas en dos operaciones contra la trata 
de seres humanos con fines delictivos. 
Gracias a estas intervenciones se libe-
raron a 21 víctimas de trata, retenidas 
para cometer delitos contra la salud pú-
blica. Todas ellas eran de origen chino y 
vietnamita.

La investigación se inició gracias al ha-
llazgo de una nave industrial en la loca-
lidad de Chiva, en Valencia. En el inte-
rior se localizó una plantación indoor 
de marihuana de grandes dimensiones y 
se procedió a la detención de cinco per-
sonas de nacionalidad china. Todos los 
indicios apuntaban a que detrás de este 
delito existía otro de trata de personas, 
iniciándose así las operaciones para libe-
rar en varias provincias, entre ellas Gua-
dalajara, a las víctimas de estos grupos 
criminales.

DETENCIONES POR VENTA DE DROGA 
EN GUADALAJARA Y EL CASAR

La Policía Nacional procedió a la deten-
ción de dos hermanos por cometer un deli-
to de tráfico de drogas en las proximidades 
del campus de la Universidad de Alcalá en 
Guadalajara.

Ambos, que ya poseían antecedentes por la 
comisión de delitos contra la salud pública, 
suministraron pequeñas dosis de hachís a 
jóvenes universitarios a plena luz del día.

Por otra parte, la Guardia Civil de la Co-
mandancia de Guadalajara detuvo a una 
persona también por un delito de tráfico de 
drogas en las inmediaciones de los centros 
de enseñanza de la localidad de El Casar. La 
detención se produjo mientras los agentes 
realizaban labores de vigilancia para evitar 
el menudeo de drogas en centros educativos 
y zonas frecuentadas por jóvenes. 

TRES PARTIDOS EN EL CONGRESO 
TRAS LAS ELECCIONES DE ABRIL 

Las elecciones generales del 28 de abril 
cambiaron el panorama político que ve-
nía siendo habitual en Guadalajara y la 
representación provincial en el Congreso 
de los Diputados quedó muy repartida. 
De los tres escaños posibles, uno fue ocu-
pado por la exministra socialista Magda-
lena Valerio, otro por Silvia Valmaña, 
que repetía como diputada popular, y el 
tercero por María Ángeles Rosado, que 
se estrenó en política por el partido de 
Ciudadanos.

A pesar de que el partido más votado fue 
el PSOE, no consiguió los votos suficien-
tes para alcanzar un segundo escaño.

Con este empate se demostró que la irrup-
ción de nuevos partidos al panorama polí-
tico nacional había roto con el bipartidis-
mo en la provincia.

OTROS TITULARES

• Un hombre murió atropellado en la A-2 
en el término municipal de Trijueque. 

• Los ladrones asaltaron los colegios de 
Alcolea y Orea. 

• Por primera vez la Caballada de Atienza 
se celebró en las calles de Guadalajara. 
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M a y o

EL MERCADO MEDIEVAL DE TAMAJÓN 
Y LA CABALGATA DE ALARILLA, DE 
INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL

En el Pleno que la Diputación provincial 
celebró el 2 de mayo quedó aprobado, por 
unanimidad, la declaración como fiestas 
de Interés Turístico Provincial el Mercado 
Medieval de Tamajón y la Cabalgata Aé-
rea de los Reyes Magos de Alarilla.

El Mercado Medieval de Tamajón es una 
manifestación cultural y folclórica muy 
particular que atrajo el turismo hacia la lo-
calidad desde que se celebró por primera 
vez en 1999. La idea de celebrarlo partió 
como conmemoración del privilegio real 
otorgado a la villa por el rey Alfonso X en 
1258 para organizar un mercado semanal.

La Cabalgata de Reyes de Alarilla cuenta 
con la singularidad de la llegada a la loca-
lidad en ala delta de Sus Majestades los 
Reyes Magos y de sus correspondientes 
pajes en parapente, iluminando el cielo 
con luces y bengalas.

Ambas son un importante instrumento de 
promoción turística tanto de sus localida-
des como de la provincia de Guadalajara.

LOS MEJORES PROYECTOS 
CIENTÍFICOS ESCOLARES FUERON 
PREMIADOS

La II Feria de la Ciencia y la Tecnología 
Interescolar se celebró durante dos días 
en la Plaza Mayor de Guadalajara con un 
gran número de actividades encaminadas 
a acercar e impulsar estas materias entre 
los más jóvenes.

Los impulsores, docentes del colegio Sa-
grado Corazón, explicaron que “se trata 
de celebrar una fiesta del talento para 
acercar la ciencia y la tecnología a las 
mentes más inquietas”. 

Los hilos conductores de esta segunda fe-
ria fueron el 50º aniversario de la llegada 
del hombre a la luna y el 150º aniversario 
de la creación de la tabla periódica.

Además, se celebró el concurso Guada-
Ciencia, convocado entre los colegios de 
la ciudad para premiar a los mejores pro-
yectos. 

La Feria se enmarcó dentro de las Ferias 
Temáticas organizadas por el Ayuntamien-
to de Guadalajara durante el mes de mayo.

GUADALAJARA ACOGIÓ DE NUEVO 
LA COPA MUNDIAL DE RÍTMICA

Por cuarto año consecutivo la Copa del 
Mundo de Gimnasia Rítmica volvió a cele-
brarse en Guadalajara. Durante tres días, en 
el Palacio Multiusos de la ciudad compitie-
ron más de doscientas gimnastas proceden-
tes de 25 países con ejercicios de rítmica 
del más alto nivel. Las gimnastas, en plena 
forma de cara a su participación en Tokio 
2020, sorprendieron con sus ejecuciones, 
entre ellas, los ejercicios de la rusa Ale-
ksandra Soldátova, que logró los cinco 
oros posibles en la modalidad individual.

En el mes de abril este mismo recinto de-
portivo de la ciudad acogería las pruebas 
del Campeonato Nacional Base Individual 
y la Copa de España Masculina de Gim-
nasia Rítmica.

LA FUNDACIÓN CEPAIM CUMPLIÓ  
UN CUARTO DE SIGLO

La Fundación Cepaim de Molina de Ara-
gón celebró sus 25 años realizando una jor-
nada de puertas abiertas donde explicarían 
cuáles eran los objetivos de su trabajo.

La trayectoria de Cepaim se enmarca den-
tro de la promoción del desarrollo rural y 
la dinamización de la comunidad. En este 
sentido, algunas de las acciones que llevan 
a cabo son facilitar la orientación socio-
laboral, impartir cursos de formación, 
asesorar en materia de emprendimiento y 
gestionar el Centro de la Mujer, así como 
el trabajo en red.

Esta jornada de puertas abiertas se incluía 
dentro un amplio programa de actividades 
repartidas a lo largo del año y estuvieron 
encaminadas a celebrar su cuarto de siglo 
de funcionamiento a escala nacional.

LA I JORNADA TURÍSTICA DE 
ASOTUR SE CELEBRÓ EN TRILLO

La I Jornada Turística de la Asociación de 
Turismo de Guadalajara (Asotur) se cele-

bró en Trillo y, según palabras del presi-
dente de la entidad organizadora, Víctor 
Pascual, dejó “un balance muy positivo”.

Con esta iniciativa se persiguió el inter-
cambio de sinergias entre los participan-
tes. La clave fue propiciar el ambiente que 
permitiera las relaciones y el intercambio 
de ideas y consejos. 

Para ello, el programa del día incluyó al-
gunas charlas técnicas en el Real Balnea-
rio de Carlos III, un almuerzo en el Com-
plejo Turístico El Colvillo y una visita 
guiada por las calles del casco histórico de 
Trillo que puso fin a la jornada.

Pascual aseguró que, seguramente, esa 
jornada sería “el inicio de otras”.

AZUQUECA INAUGURÓ LA COPA DE 
ESPAÑA DE TRIAL

Azuqueca de Henares acogió el comienzo 
de la Copa de España de Trial después de 
haber sido anfitriona en 2018 del Campeo-
nato de España en esta modalidad.

La competición, en la que se dieron cita 
participantes de muy alto rendimiento, se 
inició con las series de las categorías Pro-
mesa, Principiante masculino y femenino, 
Cadete, Junior 20´y Junior 26´.

El circuito municipal de la avenida de la 
Industria combinó elementos naturales, 
como árboles, troncos y piedras, con otros 
artificiales como plataformas y tubos de 
hormigón.

Participaron 105 deportistas y destacaron 
Borja Cornejos, vigente campeón de la 
Copa, y Vera Varón, que compitió una 
categoría por encima de la que la corres-
pondía.

PROTESTAS EN EL CASAR  
POR LA ALTA SINIESTRALIDAD  
DE LA M-117

Los vecinos de El Casar crearon una pla-
taforma y convocaron una marcha ciuda-
dana en señal de protesta por el elevado 
índice de siniestralidad de la carretera 
M-117, conocida como la carretera de la 
muerte.
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Desde la plataforma ciudadana explica-
ron que la carretera no tenía arcenes, que 
existían vierteaguas que aumentaban la 
peligrosidad, había numerosas entradas y 
salidas a urbanizaciones y que las para-
das de autobús se convertían en “trampas 
mortales”. 

La M-117 une Fuente el Saz y El Casar, 
localidades de Madrid y Guadalajara, res-
pectivamente.

LA FERIA DE ASOCIACIONES 
CONGREGÓ A 46 COLECTIVOS

Casi medio centenar de agrupaciones de 
todo tipo participaron en la 4ª edición de 
la Feria de Asociaciones que se celebró en 
la plaza del Jardinillo de Guadalajara.

La iniciativa, cuya puesta en marcha par-
tió desde la Concejalía de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Guada-

lajara, tuvo como objetivos “fomentar el 
asociacionismo, mostrar a la ciudadanía 
el tejido asociativo local y difundir la 
gran labor que realizan estos colectivos 
en todos los ámbitos sociales”.

Todas las asociaciones participantes con-
taron con un stand en el recinto desde el 
que pudieron dar a conocer sus activida-
des, así como impartir charlas, talleres, 
realizar exposiciones o cualquier otra 
acción complementaria que les ayudara a 
darse visibilidad entre los asistentes.

LA GUARDIA CIVIL CONMEMORÓ  
SUS 175 AÑOS 

La Comandancia de la Guardia Civil de 
Guadalajara celebró un acto para conme-
morar los 175 años de la fundación de esta 
institución. 

El subdelegado del Gobierno, Ángel 
Canales, presidió esta celebración y de-
claró que era “una oportunidad de reco-
nocer a esta institución, cuya función fun-
damental es velar por nuestra seguridad y 
garantizar nuestras libertades”. 

Canales destacó también la importancia 
de la Guardia Civil en periodos signifi-
cativos de la historia de España, como el 

Los vecinos de El Casar protestaron por la alta siniestralidad de la M-117.
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papel desempeñado en la lucha contra el 
terrorismo.

Este aniversario motivaría que la Bene-
mérita celebrase también un 12 de octubre 
con una emoción más especial y repleto 
de reconocimientos en el teatro auditorio 
Buero Vallejo.

CELA CEDIÓ A LA DIPUTACIÓN 
LOS DERECHOS DE ´VIAJE A LA 
ALCARRIA´

Camilo José Cela Conde entregó al pre-
sidente de la Diputación de Guadalajara, 
José Manuel Latre, el documento por el 
que se comprometía a ceder todos los de-
rechos de Viaje a la Alcarria a la institu-
ción provincial.

Cela Conde, según sus propias palabras, ce-
dió “a título gratuito los derechos de autor 

y de imagen de don Camilo José Cela Tru-
lock, que son de mi propiedad por herencia 
de mi padre, para todos aquellos actos de 
carácter no comercial, incluyendo paneles, 
carteles, publicaciones de cualquier tipo 
y realizaciones audiovisuales, que tengan 
relación con Viaje a la Alcarria”.

Meses después, en diciembre, se llevaría a 
cabo la celebración del 30º aniversario de 
la entrega del Nobel de Literatura a Cela. 
El acto se llevó a cabo en la sede de la Fun-
dación Charo y Camilo José Cela ubicada 
en el Centro San José de Guadalajara. 

DESMANTELADA UNA RED DEDICADA 
AL ROBO DE VEHÍCULOS

La Guardia Civil de Guadalajara desarti-
culó una organización criminal dedicada 
al robo de vehículos para su posterior ven-
ta en países de Europa del Este.

Dentro de la operación Bastid, dos perso-
nas fueron detenidas y otra investigada. 
Además, se procedió a desmantelar una 
nave industrial en la localidad de Caba-
nillas del Campo donde la Guardia Civil 
halló evidencias de haber sido utilizada 
para actividades relacionadas con el tráfi-
co ilícito de vehículos.

Las investigaciones comenzaron cuando 
el propietario de la nave industrial y arren-
dador de la banda denunció que la puerta 
de la nave estaba forzada. Los agentes 
que acudieron a su llamada encontraron 
en el interior un vehículo que había sido 
sustraído días antes en la localidad de San 
Fernando de Henares, así como indicios 
de la existencia de un taller clandestino 
para tráfico de coches. 

EL MERCADO DE ABASTOS REABRIÓ 
SUS PUERTAS

En los últimos días del mes de mayo se 
anunció la esperada conclusión de las 
obras del Mercado municipal de Abas-
tos de Guadalajara. Una actuación con 
la que se pretendía convertir este edificio 
emblemático de la ciudad en un espacio 
polivalente donde convivirían tradición y 
modernidad.

Entradas más accesibles, espacios más 
adaptados, mayor luminosidad, alumbra-
do exterior y recuperación de las ventanas 
del segundo nivel fueron algunas de las 
reformas realizadas. Junto al edificio, la 
plaza se concebía como un espacio abierto 
a distintas celebraciones, como así fue en 
su primer fin de semana de apertura, aun-
que lo sería por poco tiempo al determinar 
que requería una nueva capa bituminosa. 
Esto, sumado a una serie de irregularida-
des en la concesión de los contratos, sería 
denunciado por la nueva Corporación mu-
nicipal, que finalmente desembocaría en 
una comisión de investigación que inten-
taría esclarecer si la apertura del Mercado 
de Abastos fue prematura (motivada por 
unas inminentes elecciones) y con arreglo 
a la legalidad.

OTROS TITULARES

• La Catedral de Sigüenza instaló un cepi-
llo electrónico. 

• Dos mujeres fallecieron en un accidente 
de tráfico entre Armuña y Aranzueque.

La Guardia Civil celebró su 175º aniversario con un discreto acto.

Cela cedió los derechos de ´Viaje a la Alcarria´ a la Diputación provincial.
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J u n i o

DOS CHEFS MICHELIN DE LA 
PROVINCIA, EN LA ACADEMIA  
DE CULTURA GASTRONÓMICA

Los chefs Enrique Pérez, del seguntino 
Restaurante El Doncel, y Samuel Mo-
reno, del Restaurante Molino de Alcu-
neza, fueron elegidos para formar parte 
del Consejo Asesor de la Academia de 
Cultura Gastronómica en representación 
de Guadalajara.

La Academia de Cultura Gastronómica 
de Castilla-La Mancha decidió en uno 
de sus plenos que tendría un Consejo 
Asesor Gastronómico. Dentro de este 
acuerdo se establecieron los criterios 
que regirían la elección de los cocineros 
que formarían parte del Consejo. Los re-
quisitos serían ostentar una estrella Mi-
chelin, haber sido ponente o invitado en 
algún congreso gastronómico interna-
cional o tener una calificación de soles 
contrastada por la propia Academia.

Para formar este Consejo se eligieron a 
chefs de todas las provincias de la re-
gión. 

PEDRO DUQUE VISITÓ EL 
OBSERVATORIO ASTROLÓGICO  
DE YEBES

El ministro de Ciencia, Innovación y 
Universidades en funciones, Pedro Du-
que, visitó el Observatorio Astronómico 
de Yebes junto a la ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio¸ respondiendo así a 
la invitación del alcalde del municipio, 
Miguel Cócera.

Duque se refirió a estas instalaciones 
como “una de las joyas” en este cam-
po y declaró que se trataba de una ins-
talación astronómica conocida a “nivel 
mundial”, en la que se realizan muchos 
trabajos científicos y tecnológicos sobre 
los componentes que deben integrar una 
cadena de radiotelescopios. 

Por otra parte, el ministro recordó la in-
versión de 9,5 millones de euros en la 
que estaban implicados varios ministe-
rios, y que serviría para levantar un nue-
vo edificio en las propias instalaciones, 
así como para la adquisición de un tele-
scopio SLR.

FALLECIÓ PABLO RAMOS, 
PRESIDENTE DE HONOR DEL DÉPOR

El Club Deportivo Guadalajara se vistió 
de luto y lloró la muerte de su presidente 
de honor, Pablo Ramos.

La vida de Ramos estuvo vinculada al 
club guadalajareño durante más de me-
dio siglo. Un tiempo en el que fue en-
trenador de base, delegado de equipo e 
incluso secretario.

Su muerte se produjo de forma repen-
tina y por causas naturales. Ante esta 
triste noticia, el club de fútbol al que 
estaba vinculado emitió un comuni-
cado que decía: “Se va una parte de 
nuestro corazón morado, un incansa-
ble que ha dedicado toda su vida al 
club de sus amores. Ha visto al Dé-
por en lo más alto y en lo más bajo. 
Todos los adjetivos se quedan cortos 
para poder definir a Pablo como per-
sona”.

Desde su fallecimiento, muchas serían 
las voces que reclamaron que el estadio 
municipal Pedro Escartín pasara a llevar 
su nombre o que se le dedicara una grada 
del mismo.

DESMANTELADA UNA PLANTACIÓN 
DE MARIHUANA EN PIOZ

La Guardia Civil de Horche y agen-
tes del Grupo Roca desmantelaron una 
plantación con más de 10.000 plantas de 
marihuana en la localidad de Pioz.

En esta operación un hombre de 55 años 
fue detenido por un delito contra la salud 
pública. Esta persona cultivó droga en el 
garaje de una vivienda situada en la urba-
nización Los Charquillos. En el registro 
los agentes encontraron la plantación de 
marihuana e incautaron todos los utensilios 
necesarios para el cultivo de esta planta.

También se le imputó un delito de desór-
denes públicos y otro de daños, ya que, 
al estar ilegalmente conectado a la red 
eléctrica, provocó numerosos cortes de 
luz que afectaron a más de veinte veci-
nos de la urbanización.

GUADALAJARA, REFERENTE 
NACIONAL EN CÁNCERES 
GENITOURINARIOS

La X Reunión Nacional de Cáncer 
de Próstata, Renal y Vejiga reunió en  

Pedro Duque y Magdalena Valerio visitaron el Observatorio Astronómico de Yebes.
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Guadalajara a especialistas de dentro y 
fuera de España que debatieron sobre los 
cambios conceptuales y terapéuticos en 
torno a estas enfermedades.

Gracias a la organización del servicio de 
Oncología Médica del Hospital Univer-
sitario de Guadalajara se contó con la 
intervención de más de 50 ponentes y 
moderadores con gran experiencia en el 
tratamiento de estos cánceres.

Esta reunión, que situó a la ciudad como 
referente nacional en materia docente 
sobre estos tipos de cáncer, se desarrolló 
dos semanas después de que en Chicago 
se celebrara la reunión anual de la So-
ciedad Americana de Oncología Clínica 
(ASCO), que se centró en nuevos trata-
mientos más precisos y eficaces. 

EL MARATÓN DE LOS CUENTOS 
ACABÓ CON FINAL FELIZ

El 28º Maratón de los Cuentos de Gua-
dalajara, que este año se dedicó a las his-
torias sobre brujas, estuvo marcado por 
su vuelta al Palacio del Infantado.

Las cifras que dejó el Maratón de este 
año, 1.676 contadores y 846 historias 
narradas, fueron un indicativo de lo bien 

que sentó a esta cita cultural regresar a 
su escenario habitual.

En esta edición se estrenó el Seminario 
de Literatura Infantil y Juvenil de Con-
cha Carlavilla, que tomó el relevo en el 
puesto a Blanca Calvo meses atrás.

Una singularidad de este Maratón fue 
que lo inauguró como alcalde de Gua-
dalajara, Antonio Román, pero se ce-
rró por Alberto Rojo, que recibió el 
bastón de mando de la ciudad durante 
los días de celebración de esta cita cul-
tural. 

Por otra parte, se organizó una progra-
mación con más de 50 actividades pa-
ralelas. 

VUELCO ELECTORAL Y PACTO  
EN LA CAPITAL

Junio fue el mes en el que el socialista 
Alberto Rojo se convirtió en alcalde de 
Guadalajara, relevando así a quien había 
estado 12 años en el cargo, el popular 
Antonio Román.

Tras el acuerdo de gobernabilidad que 
alcanzaron PSOE y Ciudadanos, Rojo 
tomó posesión del cargo en un pleno de 

investidura cuyo mensaje fue que las 
personas estarían “en el centro de todas 
las políticas municipales” y que quería 
“un concejal en cada vecino de la ciu-
dad”.

En este mes también se anunció que José 
Luis Vega, alcalde de Mondéjar, sería el 
candidato que el PSOE propondría a la 
presidencia de la Diputación de Guada-
lajara. Un cargo que se haría efectivo a 
principios de julio, sustituyendo a José 
Manuel Latre, que llevaba ejerciendo la 
presidencia durante los últimos ocho años.

DOS SOCIOS DE LA APG DIERON  
EL SALTO A LA POLÍTICA

Durante el mes de junio dos socios de la 
Asociación de la Prensa de Guadalajara 
(APG) obtuvieron cargos relevantes en 
la esfera pública. María Jesús Merino, 
doctora en Periodismo y diplomada en 
Turismo, tomó el relevo del popular 
José Manuel Latre tras ocho años en 
la alcaldía de Sigüenza. Merino lograba 
la mayoría absoluta y se convertía en la 
primera mujer es ostentar el cargo en la 
Ciudad del Doncel. Además, tomaría 
posesión del escaño como diputada re-
gional en Castilla-La Mancha en el mes 
de julio, sustituyendo a Sara Simón.

El Maratón de los Cuentos de Guadalajara regresó al Palacio del Infantado. Foto: Isra Calzado.
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Asimismo, el periodista Evaristo Olci-
na entró a formar parte del nuevo equipo 
de Gobierno de Alberto Rojo, ocupan-
do el cargo de concejal de Deportes y 
Relaciones Institucionales en el Ayunta-
miento de Guadalajara. Olcina asumía la 
cartera que dejaba su predecesor, Eladio 
Freijo.

LOS MARINES DE EEUU ENTRENARON 
CON EL GEO

Las instalaciones del GEO en Guada-
lajara, al otro lado de la A-2, fueron el 
escenario donde los marines de Estados 
Unidos y el Grupo Especial de Opera-
ciones realizaron un entrenamiento con-
junto.

La embajada del país norteamerica-
no declaró que este entrenamiento se 
produjo entre “dos países aliados, dos 
países amigos” y que esta actuación fue 
una “muestra de cooperación al más 
alto nivel”.

El GEO es la unidad táctica con ma-
yor cualificación y especialización de 
los cuerpos de seguridad españoles. En 
2018 este cuerpo de élite de la Policía 
Nacional cumplió 40 años de existencia 
durante los que se enfrentaron a opera-
ciones tan diversas como el propio mo-
dus operandi delictivo.

EL ACTOR JOAQUÍN NOTARIO, 
ARCIPRESTE DEL AÑO EN HITA

El actor de teatro, cine y televisión, Joa-
quín Notario, fue nombrado Arcipreste 
del Año en las ruinas de la iglesia de San 
Pedro de Hita.

Notario, natural de Yunquera de Hena-
res, comenzó a hacer teatro en su pue-
blo de la mano de su familia y consiguió 
convertirse a lo largo de los años en un 
actor con una dilatada carrera.

Durante el acto, el yunquerano agra-
deció su nombramiento y recordó su 
participación en el Festival Medie-
val de Hita a finales de los años 70, 
cuando representó el combate de Don 
Carnal y Doña Cuaresma. Al final de 
su intervención recitó unas líneas de 
La vida es sueño de Calderón de la 
Barca por las que recibiría una gran 
ovación.

RECÓPOLIS ESCONDERÍA LA 
MEZQUITA EUROPEA MÁS ANTIGUA 

Un equipo de arqueólogos reveló que 
la antigua ciudad visigoda de Recópolis 
tenía una parte por descubrir. El nuevo 
hallazgo se encontraría oculto bajo tie-
rra e incluiría partes de un palacio y otra 
estructura que podría constituir la mez-
quita más antigua de Europa. 

La estructura que se localizó tenía una 
orientación distinta a la del resto de cons-
trucciones de la ciudad, ya que estaría 
orientada a La Meca. Por otra parte, la 
planta sería similar a las de las mezquitas 
de Oriente Medio. Tan solo con una ex-
cavación arqueológica podría verificarse.

Este descubrimiento fue el resultado 
de un proyecto que se iniciaría hace 
cinco años por las universidades de 
Harvard, Frankfurt y Alcalá con la 
finalidad de realizar una prospección 
geomagnética del terreno que ocupa el 
yacimiento.

LA DUQUESA DEL INFANTADO 
LLEGÓ A UN ACUERDO CON  
EL ESTADO

El Ministerio de Cultura y la duquesa Al-
mudena de Arteaga firmaron un acuerdo 
por el que el Estado, a cambio de 853.000 
euros, adquiriría el derecho de uso de una 
dependencia en palacio que un juzgado 
reconoció a la Casa Ducal diez años atrás.

La cantidad se fijó a través de una tasa-
ción oficial, según señaló el alcalde de 
Guadalajara, Alberto Rojo, y el dinero 
se abonó íntegramente por el Estado.

Con este acuerdo se ponía a fin un polé-
mico capítulo en la historia de este em-
blemático edificio de la ciudad, sede ac-
tual del Museo de Guadalajara, en el que 
se consideró el proyecto de construcción 
de un dúplex de lujo para los titulares 
del ducado. Esta reforma se valoró en 
medio millón de euros y pretendía saldar 
el derecho de habitación del entonces 
duque del Infantado, Íñigo de Arteaga 
y Martín, fallecido en 2018.

OTROS TITULARES

• Dos personas fueron atropelladas por un 
tractor en Albares. 

• La huelga de DHL-Primark Torija se 
desconvocó. 

• Jesús Sancho quedó subcampeón del 
mundo de Culturismo. 

• La bandera arcoíris, por primera vez en el 
balcón del Ayuntamiento de Guadalajara. 

• Guadalajara registró la pensión media 
más alta de España, según CCOO. 

• La Policía Nacional de Guadalajara de-
tuvo a 32 fugitivos en la primera mitad 
de año.

Los marines de Estados Unidos se entrenaron con el GEO en Guadalajara.
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J u l i o

BATERÍA DE NOMBRAMIENTOS 
INSTITUCIONALES

Si en el mes de junio Alberto Rojo era 
investido alcalde del Ayuntamiento de 
Guadalajara y Pablo Bellido era nom-
brado presidente de las Cortes de Cas-
tilla-La Mancha (el tercer guadalajareño 
en presidir esta institución después de 
los también socialistas Javier de Irí-
zar y Antonio Marco), el mes de julio 
aguardaba nuevos nombramientos en las 
instituciones de Guadalajara. Con la re-
novación de Emiliano García-Page en 
la presidencia del Gobierno de Castilla-
La Mancha, se procedía a designar a su 
representante en Guadalajara, responsa-
bilidad que recaería en Eusebio Robles, 
un nombre que ya resultaba familiar en 
política, como también el de José Luis 
Escudero, quien sería nombrado conse-
jero del Ejecutivo autonómico para ha-
cerse cargo de la cartera de Desarrollo 
Sostenible. 

Ya en el ámbito provincial, José Luis 
Vega sería elegido presidente de la Dipu-
tación provincial de Guadalajara. 

LA UNIÓN PROFESIONAL  
DE GUADALAJARA INICIÓ  
SU ANDADURA

La Unión Profesional de la provincia 
de Guadalajara arrancó su andadura 
cuando 12 colegios profesionales fir-
maron sus estatutos en un acto público 
en el que se presentó este nuevo colec-
tivo.

En los meses previos, esta docena de orga-
nizaciones colegiales mantuvieron varias 
sesiones de trabajo para dar forma a este 
proyecto asociativo.

El presidente de la Unión Profesional 
de Guadalajara, Aarón Sanz, manifestó 
que la nueva entidad nació “con unos 
objetivos muy básicos” como son “for-
mular actuaciones de interés común de 
nuestras profesiones tituladas, así como 
disponer de una labor de orientación 
social apoyada en los conocimientos, es 
decir, hacer valer nuestras titulaciones 
a nivel social, cogiendo estas determi-
naciones como la base de nuestros Es-
tatutos”.

DANI MOLINA, MEDALLA DE ORO  
AL MÉRITO DEPORTIVO 2018

El paratriatleta olímpico, Daniel Molina, 
fue galardonado junto con la atleta Gem-
ma Arenas y la karateka Sandra Sánchez 
con la Medalla de Oro al Mérito Deporti-
vo de Castilla-La Mancha 2018.

Molina fue uno de los 36 premiados y 
premiadas en la XXII edición de estos ga-
lardones con los que, año cada año, el Go-
bierno de Castilla-La Mancha quiere en-
salzar el trabajo de personas, instituciones 
y entidades que hayan alcanzado triunfos 
a nivel regional, nacional o internacional o 
que hayan tenido una especial dedicación 
en la promoción y el fomento del deporte.  

El dos veces campeón del Mundo, de Eu-
ropa y de España de paratriatlón continua-
ría entrenando para afrontar una de sus 
metas más importantes: los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020.

FINALIZÓ EL SECUESTRO DE AMAYA 
PASCUAL TRAS AÑO Y MEDIO

La pequeña Amaya Pascual regresó a 
Guadalajara con su padre tras año y me-
dio de secuestro por parte de su madre. 
E.M.K., progenitora de la menor de tres 
años, se la llevó a Polonia en febrero de 
2018, hecho que desde el inicio se trató 
desde España como un secuestro parental. 

R.P., padre de la niña y vecino de Guada-
lajara, realizó varios viajes a Polonia para 
poder recuperar a su hija, nacida en aquel 
país, pero con nacionalidad española.

Aunque el padre ya tenía la custodia y 
la patria potestad, aún quedarían pen-

dientes dos juicios: uno de divorcio por 
la vía civil y otro por secuestro de la 
menor por la vía penal, motivos por los 
que el padre de la pequeña declaró que 
“hasta que no se solucione no estare-
mos tranquilos”. 

LA LAVANDA BRIOCENSE 
PERSEGUIRÍA SU PROPIA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

En julio los campos de lavanda de Brihue-
ga se mostraron, una vez más, en su máxi-
mo esplendor antes de ser cosechados, 
atrayendo gran afluencia de público. Esta 
visión campestre hizo de la localidad alca-
rreña “uno de los destinos más visitados 
de Castilla-La Mancha y de los que mayor 
repercusión internacional consiguieron”, 
según declararon los hermanos Corral, ar-
tífices del inicio de lo que actualmente es 
el consolidado Festival Internacional en 
torno a esta aromática.

El cultivo, tradicionalmente silvestre, se 
controló en la localidad alcarreña para 
poder aumentar la producción, que ya 
supera la cifra de ocho millones de tone-
ladas, el 50 por ciento de la producción 
nacional. 

Gracias a las características del suelo y 
a unas condiciones climáticas particula-
res se estaría trabajando para obtener la 
Denominación de Origen, “tanto para la 
lavanda como para el lavandín”.

LA TEMPORADA DE INCENDIOS 
ARRANCÓ CON 14 ACTUACIONES

Durante la jornada del 13 de julio la Sierra 
Norte de Guadalajara se vio amenazada 

La temporada de incendios arrancó en julio con 14 actuaciones de Infocam.
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El alcalde de Fontanar fue detenido por malversación y falsedad documental.

por varios incendios, llegándose a conta-
bilizar un total de 14 actuaciones por parte 
del Plan Infocam. 

En la media mañana del día siguiente, se-
gún informó el servicio de Incendios Fo-
restales de Castilla- La Mancha, en 12 de 
las actuaciones el fuego había sido extin-
guido, otro estaba controlado y sólo per-
manecía activo el incendio de Cogolludo, 
que pese a ser declarado de nivel 1, en las 
siguientes horas pudo ser extinguido. 

Seis días después, en Masegoso de Tajuña, 
se declaraba un incendio que necesitó de 
casi 40 personas y siete medios para ser 
extinguido.

DETUVIERON AL ALCALDE DE 
FONTANAR POR MALVERSACIÓN

Tras más de siete horas de registro en las 
dependencias del Ayuntamiento de Fon-
tanar, en las que estuvo presente la fiscal 
jefe de Guadalajara, Rocío Rojo, el al-
calde del municipio, Víctor San Vidal, y 
otras cuatro personas fueron detenidas por 
la Policía Judicial de la Guardia Civil. 

Después de pasar a disposición judicial, 
cuatro de los detenidos fueron puestos 
en libertad con cargos, imputados provi-
sionalmente de delitos de malversación, 
falsedad de documento público y otros 
posibles delitos relacionados con la co-
rrupción.

En noviembre de 2018, San Vidal ya fue 
denunciado por presuntos delitos en la 
actuación urbanística del sector cuatro 
del municipio, pero la causa quedó so-
breseída provisionalmente en vísperas de 

la jornada de reflexión del 22 de mayo; 
elecciones a las que San Vidal se presen-
tó como independiente por la formación 
Entre todos Fontanar, después de que el 
PSOE lo retirara de sus listas tras la de-
nuncia.

LA CUEVA DE LOS CASARES REVELÓ 
OTRA MUESTRA DE SU RIQUEZA

La Cueva de los Casares volvió a dar 
muestras de la riqueza que aún esconde 
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Encontrados restos óseos y nuevas pinturas rupestres en la Cueva de los Casares.   

Foto: Javier Alcolea.

cuando un equipo de investigación dirigi-
do por Manuel Alcaraz y Javier Alcolea, 
profesores de la Universidad de Alcalá, 
halló restos óseos durante una nueva cam-
paña de excavación.

Con el objetivo de documentar la ocu-
pación humana se inició un estudio 
científico detallado de los grabados y 
pinturas de la cueva con técnicas que 
permitieron también encontrar nuevas 
pinturas.

A pesar de ser una de las cuevas me-
nos conocidas, la Cueva de los Casares, 
en Riba de Saélices, cuenta con parte 
del arte paleolítico más importante del 
mundo, como no cesan de demostrar la 
aplicación de modernas técnicas en esta 
cavidad natural.

DOCE MIL PERSONAS ARROPARON  
A CAMELA EN CABANILLAS 

La actuación gratuita de Camela con moti-
vo de las fiestas de Cabanillas del Campo 
llenó el ferial de la localidad y reunió alre-
dedor de 12.000 personas que corearon las 
canciones del dúo musical.

Casi todos los grandes éxitos de este grupo, 
que nació en la década de los 90, sonaron 
para su legión de seguidores que, 25 años 
después, demostraron ser fieles al estilo de 
la techno rumba de Dioni y Ángeles.

Desde el escenario y con emoción Dioni 
saludó al público y dijo que “algunos crí-
ticos musicales aún se preguntan cómo un 
dúo sin apoyos de marketing y sin sonar 
en las emisoras aún llenan así los con-
ciertos. Es porque tenemos el apoyo del 
pueblo”.

Fueron dos horas de concierto dentro de la 
gira Rebobinando, que con motivo de su 
25º aniversario recogió versiones de sus 
famosos temas.

HALLARON MUERTO AL JOVEN QUE 
SALTÓ A ENTREPEÑAS

El Grupo Especial de Actividades subacuá-
ticas (GEAS) encontró el cuerpo sin vida 
del joven de 26 años que saltó desde la pre-
sa del pantano de Entrepeñas en Sacedón.

El joven, de nacionalidad rumana, se lanzó 
al pantano un día antes y después del im-

pacto con el agua desapareció en el fondo. 
En ese momento, se encontraba con unos 
amigos y uno de ellos grabó las imágenes. 
Fue el visionado de esta grabación lo que 
ayudó al GEAS a localizar el cuerpo a 47 
metros de profundidad.

No es la primera víctima que se cobraría 
el pantano de Entrepeñas, pero sí la pri-
mera que lo hizo en estas circunstancias. 
Hasta ese momento las víctimas sufrie-
ron algún tipo de accidente durante un 
baño en la orilla o, en una ocasión, varios 
jóvenes se hundieron al ir en una barca 
de plástico. Sin embargo, el alcalde de 
Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, 
dijo que nunca antes había saltado nadie 
desde la presa.

CARREFOUR TENDRÍA SU MAYOR 
PLANTA LOGÍSTICA NACIONAL  
EN AZUQUECA

La compañía francesa Merlin Properties 
y Carrefour cerraron el mayor contrato de 
alquiler de superficie de logística firmado 
en España. Un proyecto llave en mano de 
98.757 metros cuadrados que sería entre-
gado a principios de 2021 y crearía, en una 
primera estimación, alrededor de trescien-
tos nuevos empleos en la zona.

La instalación que se levantaría en Azu-
queca de Henares requeriría una inversión 
de cerca de 60 millones de euros.

Debido a las dimensiones, la nave sería la 
más grande que Carrefour tendría en todo el 

territorio español y se convertiría, por tanto, 
en el hub central desde el que esta empresa 
realizaría la distribución nacional de pro-
ductos de baja rotación hacia sus centros de 
todo el país.

OTROS TITULARES

• La Lotería Primitiva dejó un premio de 
800.000 euros en Guadalajara. 

• La Policía desarticuló un grupo que roba-
ba dentro de los vehículos en Guadalajara. 

• Dos detenidos por seis robos muy vio-
lentos en Guadalajara, Sevilla y Lérida. 

• La Fundación Nipace presentó el nuevo 
robot Lokomat. 

• El tráfico en la intersección del puente 
árabe se restableció por completo. 

• La seguntina Iglesia de Santiago se con-
vertiría en Centro del Románico provincial. 

• Comenzaron las obras del nuevo depósi-
to de 1.600 metros cúbicos en Mondéjar. 

• Sigüenza acogió el XI Encuentro pro-
vincial de Bandas de Música de Guada-
lajara. 

• El Seprona constató el contrabando y 
tráfico de especies en la provincia. 

• Casi sesenta ediciones del Festival Me-
dieval de Hita.
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DETECTADOS TRES POSIBLES CASOS 
DE LISTERIOSIS 

El brote de listeriosis originado por el con-
sumo de carne mechada de la marca La 
Mechá en Andalucía se extendió a todo el 
país, Guadalajara incluida, con 204 casos 
confirmados y otros 62 probables.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a 
través de la Dirección General de Salud 
Pública, dio a conocer que eran diez los 
posibles casos de listeriosis en la región. 
De ellos, tres en Guadalajara, cuatro en 
Cuenca, dos en Toledo y uno en Albacete.

Pese a estos datos, el consejero de Sani-
dad, Jesús Fernández, quiso transmitir 
un mensaje de tranquilidad destacando 
que ninguno de los casos requirió hospita-
lización ni había sido confirmado.

Desde la región se trabajó ante esta crisis 
alimentaria que finalmente no tuvo mayo-
res consecuencias mediante la vigilancia 
epidemiológica y de inspección y control 
sanitario, informando con transparencia 
y centralizando toda la información en la 
Dirección General de Salud Pública.

INCENDIO EN UNA PLANTA  
DE RECICLAJE DE NEUMÁTICOS  
EN CHILOECHES

Una gran humareda alertó a los vecinos de 
Chiloeches del incendio que se había genera-
do en una planta de tratamiento de neumáti-
cos situada en la localidad. El incendio afec-
tó a los neumáticos situados en el exterior de 
la planta preparados para su tratamiento, lo 
que originó un gran volumen de humo.

Afortunadamente, el fuego fue extinguido 
sin complicaciones y no llegó a afectar al 
interior de la planta. Hasta el lugar de los 
hechos se trasladaron Guardia Civil, Pro-
tección Civil de Chiloeches, Bomberos 
de Azuqueca de Henares y efectivos de la 
Central Operativa Regional de Incendios.

Tan solo un mes después, en septiembre, 
volvía a repetirse un incidente de simi-
lares características en la planta, aunque 
sería atajado rápidamente por los bombe-
ros del Consorcio Provincial (CEIS). Su 
inmediata actuación evitó una catástrofe 
mayor, como la que en 2016 provocó en 

Seseña (Toledo) un incendio de 88.000 
neumáticos y un fuego activo durante más 
de 24 días.

LA REMODELACIÓN DEL PUENTE 
ÁRABE DESBLOQUEÓ EL DESARROLLO 
DEL SECTOR SUE-30

Tras ocho meses de obras y más de 
460.000 euros de inversión, Guadalajara 
recuperó su emblemático puente árabe. 
Los trabajos permitieron mejorar el aspec-
to del puente y aumentar su seguridad para 
coches y transeúntes. El Gobierno regio-
nal se comprometió a completar las obras 
con una iluminación artística que pusiera 
en valor la importancia de este puente para 
la ciudad.

La remodelación del puente árabe trajo 
consigo más buenas noticias urbanísticas. 
La zona, conocida como sector SUE-30, 
superó en este mes las últimas alegaciones 
presentadas al proyecto de urbanización.

Quedó así desbloqueado el desarrollo 
urbanístico de una zona que llevaba 
desde el 2003 inmerso en procesos ad-
ministrativos por diferentes causas. El 
proyecto, que supondría una superficie 
urbanizable de 47.500 metros cuadra-
dos, incluiría la construcción de una ro-
tonda que conectaría el puente árabe con 
la calle Francisco Aritio y la carretera de 
Fontanar y un nuevo suelo residencial 
disponible.

EL CLUB ALCARREÑO DE 
SALVAMENTO SE PROCLAMÓ 
CAMPEÓN DE ESPAÑA

El Club Alcarreño de Salvamento y Soco-
rrismo se proclamó campeón de España en 
la categoría absoluta en la trigésimo prime-
ra edición del Campeonato de España Ab-
soluto de Verano que se disputó en la Playa 
de Orzán, en La Coruña. El Alcarreño repi-
tió así el título que logró el pasado año en la 
Playa de Ris, en Noja (Cantabria).

Un total de 16 deportistas del Club Alca-
rreño colaboraron en esta victoria, con-
siguiendo en pruebas individuales o por 
equipos ocho de las veinte medallas de 
oro en juego y aventajando en más de 120 
puntos al segundo clasificado en la clasifi-
cación general. 

Como nombres propios del Club Alca-
rreño destacaron Itziar Abascal Rivero, 
quien logró seis de las diez medallas de 
oro que estaban en juego en la categoría 
femenina, y Carlos Alonso Ruiz, quien 
subió a lo mas alto del podio en dos oca-
siones en las pruebas de Ski de Salvamen-
to y la combinada de Oceanman.

LA CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO 
CERRÓ EL SEMESTRE CON DATOS 
EXCEPCIONALES

La Central de Trillo presentó su informe 
semestral en el que destacó la producción  

A g o s t o

El incendio de neumáticos de Chiloeches provocó una gran humareda que se quedó en un 

susto. Foto: CEIS.
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de energía eléctrica bruta generada de 
3.281,1 gigavatios por hora (GWh), un 
cinco por ciento más que en el mismo 
periodo del año anterior. El informe tam-
bién destacó la buena salud de la planta 
y las óptimas condiciones de seguridad y 
control junto con la posibilidad de operar 
hasta el año 2024.

Junto con la presentación de este informe, 
la Central ofreció la visita a dos de las 
instalaciones clave para la seguridad de 
la central, el Centro Alternativo de Ges-
tión de Emergencias (CAGE), terminado 
en 2018, y el taller simulador de factores 
humanos. Ambas instalaciones formaban 
parte de las medidas tomadas a raíz del ac-
cidente en la planta japonesa de Fukushi-
ma Dacichi, al igual que otros sistemas de 
seguridad implementados, reconocibles 
por su señalización en color rosa.

EL PARQUE DE LA CONCORDIA 
VOLVIÓ A ABRIR AL PÚBLICO

Tras la recepción de las obras por parte 
del concejal de Obras Públicas del Ayun-
tamiento de Guadalajara, Jaime Sanz, el 
parque de La Concordia quedó completa-
mente abierto al público. Esta visita supu-
so el fin de unas obras que se iniciaron en 
noviembre de 2018 y que no estuvieron 
exentas de polémica con Jaime Carnice-
ro, portavoz del grupo popular en el Ayun-
tamiento, que criticó la tardanza “delibe-
rada” en la apertura del parque.

La obra permitió restaurar las zonas más 
deterioradas del parque, recuperando an-
tiguos paseos naturales, mejorado el siste-
ma de riego e incorporando una nueva red 
de saneamiento y abastecimiento con un 

sistema de drenaje que evitaría los proble-
máticos charcos.

Sin embargo, y pese al éxito de las obras, 
sería necesaria una futura actuación en el 
parque para resolver importantes proble-
mas procedentes del alumbrado que no 
habían sido incluidos en el proyecto origi-
nal de renovación.

NUEVAS EXCAVACIONES EN CARACA 
ESCLARECIERON LOS ORÍGENES DEL 
YACIMIENTO

Durante el mes de agosto se llevó a cabo la 
tercera campaña de excavaciones en el yaci-
miento de Caraca en Driebes. Los trabajos 
se centraron en esta ocasión en el acueducto, 
una construcción de en torno a tres kilóme-
tros que llevaba agua a esta ciudad romana. 
Previamente, en las campañas de 2017 y 
2018 ya se excavaron los restos del foro y 
las termas monumentales. Estos nuevos tra-
bajos fueron imprescindibles para datar con 
fiabilidad la fecha y la categoría de lo que 
posiblemente sería la primera ciudad roma-
na con rango jurídico en Guadalajara.

La repercusión y relevancia de este ya-
cimiento trajo consigo una jornada de 
puertas abiertas en las que los interesados 
pudieron ver de primera mano los trabajos 
de intervención, excavación y recogida de 
muestras y el congreso Caraca y la roma-
nización del interior peninsular celebrado 
en Guadalajara en el mes de noviembre y 
en el que más de 30 ponentes, especialis-
tas e instituciones científicas presentaron 
importantes novedades de la investigación 
sobre Caraca y otras ciudades romanas de 
la Meseta como Segóbriga, Valeria, Con-
fluenta y Complutum.

FINALIZADAS LAS OBRAS DE 
RECUPERACIÓN DE LA RIBERA DEL 
HENARES

El primer teniente de alcalde, Rafael Pé-
rez Borda, y el concejal de Obras y Par-
ques y Jardines, Jaime Sanz, visitaron 
el entorno del río Henares, dando así por 
finalizadas las obras de recuperación de la 
margen derecha de la ribera del Henares, 
que se habían desarrollado durante varios 
meses.

En esta rehabilitación se instalaron zonas 
de ocio y juegos infantiles, merenderos y 
una senda peatonal, junto con mejoras de 
señalización, iluminación y caminos, todo 
a lo largo de un tramo de más de 1,4 kiló-
metros.

Estas obras no estuvieron exentas de po-
lémica. Diferentes grupos ecologistas de 
la provincia manifestaron su malestar con 
estas obras “faraónicas” realizadas sin 
respetar el medio natural. El propio Pérez 
Borda declaró que “hubiéramos preferido 
que se hubieran utilizado en su ejecución 
materiales mucho más adecuados con el 
entorno del río”, aunque destacó la im-
portancia de este proyecto para “la inte-
gración del río Henares en la ciudad”.

NACIÓ LA MANCOMUNIDAD  
DE ENTREPEÑAS Y BUENDÍA

Durante el mes de agosto se constituyeron 
los estatutos y organismos de gobierno de 
la denominada Mancomunidad de Aguas 
de Municipios Colindantes de Entrepe-
ñas y Buendía; una mancomunidad que 
agrupaba a las poblaciones guadalajare-
ñas y conquenses de Albendea, Alcocer, 
Alocén, Auñón, Buendía, Chillarón del 
Rey, Cifuentes, Durón, Mantiel, El Oli-
var, Pareja, Sacedón, Trillo y el Valle de 
Altomira.

El vicepresidente del Gobierno regional, 
José Luis Martínez Guijarro, recordó 
la importancia de la constitución de esta 
mancomunidad: “El planteamiento es que 
esté en la comisión la mancomunidad que 
gestiona el abastecimiento de agua en el 
punto de partida del trasvase para que 
haya una igualdad de representación te-
rritorial en la comisión de explotación”. 
Comisión que ya cuenta con la representa-
ción de la Mancomunidad de los Canales 
de Taibilla, gestora del abastecimiento de 
agua en la zona receptora.

La Central de Trillo presentó las novedosas medidas de seguridad y gestión de emergencias. 

Foto: Florencia Foresi/‘La Tribuna de Guadalajara’.
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Grados / Grados combinados / Másteres universitarios
Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años
Doctorado / Cursos de Formación permanente
Idiomas (Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Chino)
UNED Senior

CINCO INMIGRANTES FUERON 
EXPULSADOS DEL CENTRO DE 
SIGÜENZA

Cinco inmigrantes fueron expulsados del 
programa en el que participaban en el 
Centro de Migraciones que la Asociación 
Comisión Católica Española de Migracio-
nes (ACCEM) tiene en Sigüenza. 

Las cinco personas, que apenas llevaban 
unos días en el centro, fueron expulsadas 
tras participar en una reyerta con jóve-
nes del municipio durante las fiestas de 
la localidad. El incidente requirió de la 
presencia de la Guardia Civil, saldándose 
con uno de los inmigrantes implicados 
herido leve, tras cortarse la mano con un 
cristal. 

ACCEM actuó de manera inmediata 
según establecen los protocolos y tanto 
su responsable territorial en Castilla- 
La Mancha, Braulio Carles, como la 
alcaldesa de la localidad, María Jesús 
Merino, declararon que se trataba de 
“un caso puntual” incidiendo en que 
“no se corresponde con la forma de pro-
ceder de la mayoría de ellos, que llegan 
a España buscando la integración”.

DESESPERACIÓN EN EL SECTOR 
GANADERO

El sector ganadero de la provincia de 
Guadalajara declaró estar “desespera-
do” debido a la prolongada sequía y la 
falta de pastos. Desde inicios de agosto 
los ganaderos de la Sierra Norte se vieron 
obligados a completar la alimentación de 
sus animales con piensos y forrajes y con 
barriles de agua para que no murieran de 
sed.

El director técnico de la Asociación Pro-
vincial de Agricultores y Ganaderos en la 

Provincia (APAG), Ángel Morales, des-
tacó que otros años por estas fechas aún 
había algo de agua, pero este año el cam-
po está “abrasado”.  Estos suplementos 
alimentarios suponían un coste añadido 
para un sector ganadero que ya lidiaba 
con los bajos precios que la ternera y el 
cordero tenían en el mercado.

Para Morales a la ganadería en Guadalaja-
ra le auguraba un futuro “malísimo” en el 
que las administraciones públicas “tienen 
mucho que decir y hacer si quieren una 
ganadería extensiva sostenible y los mon-
tes limpios”.

La prolongada sequía afectó a los prados de la provincia y al sector ganadero.  

Foto: Javier Pozo/‘La Tribuna de Guadalajara’.
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S e p t i e m b r e

HALLADOS RESTOS DE COCODRILOS 
Y PECES EN EL YACIMIENTO DE 
ALGORA

Dos años después del hallazgo en Algo-
ra de los restos de una nueva especie, la 
tortuga Algorachelus peregrina, finalizó 
una nueva campaña de trabajos en el ya-
cimiento paleontológico de Algora con 
descubrimientos igualmente destacables.

El Grupo de Bilogía Evolutiva de la 
UNED finalizó en septiembre las nuevas 
tareas de excavación con cerca de cuatro-
cientos especímenes hallados. Algora se 
convertía así en un yacimiento clave para 
comprender el Cretácico. Hasta entonces 
el material paleontológico de transición 
faunística del Cretácico estaba limitado 
a escasos vertebrados recogidos de forma 
aislada. 

Estos cuatrocientos restos, entre los 
que se encuentran diversidad de peces 
y varias formas y linajes de cocodrilos, 
aportaron numerosos datos sobre el drás-
tico reemplazamiento entre las faunas 
del Cretácico inferior y más superior de 
Europa, los últimos ecosistemas domina-
dos por los dinosaurios, y del que has-
ta entonces casi no existía información. 
Además, confirmaba que hace cerca de 
95 millones de años Algora ocupaba una 
zona costera tropical.

GUADALAJARA FUE CAPITAL  
DEL FÚTBOL SALA ESPAÑOL

La capital acogía en septiembre por ter-
cera vez en su historia, tras la Supercopa 
del 2010 y la Copa de España en 2016, un 
evento de la Liga Nacional de Fútbol Sala, 
la Supercopa de España 2019. En esta 
ocasión fueron el Pozo Murcia y el Bar-
celona los encargados de hacer vibrar de 
emoción las gradas del Palacio Multiusos 
de Guadalajara. 

El Barcelona conquistó esta XXX edi-
ción de la Supercopa de España, consi-
guiendo así su segunda copa de este tipo 
en su palmarés, con una apretada victoria 
por 4-3. En el partido el Barca abrió rá-
pidamente el marcador, aunque El Pozo 
intentó reaccionar en los minutos finales, 
acercándose en el marcador con el 4-3 
que terminaría siendo definitivo. Con 

este título el Barcelona comenzaba una 
nueva temporada 2019/2020 aspirando 
a todo.

La localidad se volcó una vez más con el 
deporte y hasta ella llegaron seguidores 
de uno y otro equipo que, junto con los 
guadalajareños, llenaron el Palacio Mul-
tiusos.

HERIDO MORTAL EN EL ENCIERRO  
DE HORCHE

Un hombre de 84 años falleció en el Hos-
pital Universitario de Guadalajara tras 
haber recibido varias cornadas durante un 
encierro por el campo en Horche.

El anciano, vecino de la localidad madri-
leña de los Santos de la Humosa y gran 
aficionado a estos espectáculos, fue cor-
neado mientras presenciaba el encierro en 
una zona sin vallar, a la entrada del pue-
blo. Pese a ser trasladado inmediatamente 
por los servicios de urgencias, el hombre 
contaba con traumatismo craneoencefáli-
co y varias cornadas en el abdomen y en el 
muslo y presentaba un pronóstico grave, 
tanto que tuvo que ser reanimado en su 
traslado al hospital.

Juan Manuel Moral, alcalde de la lo-
calidad, presenció el suceso. “Se ha pro-
ducido un remolino de gente y el toro se 
lo ha llevado por delante con una cor-
nada tremenda”. La localidad mostró 
su apoyo a los familiares con un minuto 
de silencio, aunque las fiestas siguieron 
adelante.

LA VUELTA CICILISTA VOLVIÓ  
A GUADALAJARA 

La decimoséptima etapa de La Vuelta Ci-
clista a España se convirtió en la quinta 
ocasión en que la competición visitaba 
la capital guadalajareña tras 1999, 2001, 
2005 y 2006. Atienza, Sigüenza, Mando-
ya, Jadraque o Hita han sido otras locali-
dades que también tuvieron el privilegio 
de ver en directo a algunos de los mejores 
ciclistas del mundo.  

La jornada fue histórica tanto para la com-
petición como para la ciudad de Guadalaja-
ra, línea de meta de esta etapa. Los más de 
200 kilómetros que recorrieron los ciclistas, 
que hacían de esta etapa la más larga de la 
vuelta, se convirtieron también en los más 
veloces. Los casi 50 kilómetros por hora de 
velocidad media que estableció el pelotón 
provocaron la llegada de los corredores a la 
capital alcarreña con casi una hora de ante-
lación sobre el horario previsto. 

El ciclista belga Gilbert fue el primero en 
atravesar la meta en este paso de La Vuelta 
por la provincia de Guadalajara, que res-
pondió con cariño y participación hacia 
este evento y sus deportistas.

LA GOTA FRÍA AFECTÓ A VARIAS 
LOCALIDADES DE LA PROVINCIA 

Los meses de agosto y septiembre estu-
vieron especialmente pasados por agua 
en la provincia, ya no por la frecuencia de 
la lluvia sino por el volumen de agua que 
dejaron los temporales. La denominada  

El pelotón más veloz de La Vuelta recorrió la capital. Foto: Rafa Martín/‘Nueva Alcarria’. 
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del principio de justicia universal la exhu-
mación de la fosa.

En 2017 Ascensión Mendieta pudo recu-
perar los restos de su padre, enterrados en 
una fosa común de Guadalajara junto a los 
restos de otra veintena de represaliados. 
Los restos de Ascensión pudieron des-
cansar finalmente junto a los de su padre, 
como siempre fue su deseo.

EL AYUNTAMENTO SANCIONÓ  
AL CONCURSO HÍPICO DE SALTO  
DE GUADALAJARA 

La III edición del Concurso Hípico de Salto 
Nacional de Guadalajara se celebró con éxi-
to de participación, pero con polémica. Una 
semana después de su celebración, el Ayun-
tamiento abría expediente sancionador al 
organizador del concurso por no contar con 
los permisos necesarios para su celebración.

La polémica surgía cuando el grupo mu-
nicipal de Vox denunció en nota de prensa 
que el equipo de gobierno del PSOE y de 
Ciudadanos había permitido la celebración 
del concurso hípico de forma irregular y 
sin licencia. El teniente de alcalde, Rafael 
Pérez Borda, explicó que ya se comunicó 
con meses de antelación a los organizado-
res del evento que debían contar con todos 
los permisos, pero los organizadores de-
cidieron continuar con la celebración del 
evento.

Desde el Ayuntamiento se consideró 
“que lo menos seguro era desalojar la 
instalación al estar ante un problema ad-
ministrativo y no de seguridad hacia las 
personas”, declaró Pérez Borda. Como 

DANA o gota fría llegó a la provincia oca-
sionando más de 154 incidencias reporta-
das a los Servicios de Emergencias 112, 
inundando garajes y caminos e incluso 
provocando el corte de dos carreteras, la 
CM-2028 y la CM-2029.

En la capital se recogieron hasta 20 litros 
por metro cuadrado en solo dos horas, y 
más de la mitad cayó solo en 10 minu-
tos, obligando a Bomberos, Protección 
Civil y Policía a achicar agua y contro-
lar los destrozos. Otros municipios de la 
zona se vieron igualmente afectados, con 
inundaciones en locales y polígonos. En 
Marchamalo, como consecuencia de estas 
tormentas, se produjo la rotura de la tu-
bería de la Mancomunidad de Aguas del 
Sorbe que suministra el agua al depósito. 
Afortunadamente, durante el temporal no 
hubo que lamentar daños personales.

FALLECIÓ ASCENSIÓN MENDIETA, 
SÍMBOLO DE LA MEMORIA HISTÓRICA 
EN GUADALAJARA

Ascensión Mendieta, hija del sindicalista 
Timoteo Mendieta, falleció en el mes de 
septiembre a la edad de 93 años. Ascen-
sión fue todo un símbolo de la lucha por 
recuperar la memoria de los asesinados 
por el franquismo y de las consecuencias 
de la Guerra Civil en Guadalajara.

Su incansable lucha por encontrar los res-
tos de su padre la llevó a recorrer hasta 
10.000 kilómetros en una batalla legal 
internacional que permitiera recuperar los 
restos de Timoteo Mendieta, fusilado el 
15 de noviembre de 1939. Finalmente fue 
la justicia argentina quien ordenó a través 

consecuencia, el Ayuntamiento de Gua-
dalajara inició ese mismo mes un expe-
diente sancionador a los organizadores, 
que contemplaba 30.000 euros de multa y 
la prohibición de celebrar eventos duran-
te un periodo de seis meses.

UNA VEINTENA DE ACTIVISTAS 
FUERON DENUNCIADOS POR INTENTAR 
PARAR UN DESAHUCIO

La Plataforma de Afectados por la Hipote-
ca (PAH) de Guadalajara denunció que 22 
personas habían sido imputadas por inten-
tar parar el desahucio, en octubre de 2018, 
de Safira Sánchez, una joven de 23 años 
con un 66 por ciento de discapacidad.

El desahucio de Safira fue pospuesto en 
varias ocasiones el año pasado y el Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de Naciones Unidas llegó a so-
licitar a España que dicho desahucio no se 
ejecutara sin alternativa para la afectada.

La Plataforma Antirrepresiva de Guadala-
jara criticó “la desmedida actuación poli-
cial desarrollada durante la mencionada 
jornada y el que se haya denunciado a 
22 personas, incluidas la desahuciada y 
su madre, por el mero hecho de tratar de 
cumplir con las medidas establecidas por 
la propia ONU e impedir una vulneración 
de derechos humanos”. 

Durante los meses sucesivos la PAH orga-
nizó diferentes concentraciones y actos en 
defensa de los imputados, que se enfren-
taban de uno a cuatro años de cárcel por 
un delito de desobediencia y resistencia 
grave a la autoridad.

HIENDELAENCINA INAUGURÓ LA 
RECUPERACIÓN DE SU TERRITORIO 
MINERO 

Hiendelaencina siguió por décimo año 
consecutivo poniendo en valor su patri-
monio minero con unas jornadas que, en 
esta ocasión, presentarían la primera ruta 
recuperada de su entorno minero.

Dentro de un programa más amplio de re-
cuperación y revitalización del territorio 
minero, el Centro de Interpretación País 
de la Plata conseguía, gracias al esfuerzo 
de muchos voluntarios, reconstruir y abrir 
al público La Ruta del Puente de las Cal-
deras o bajada a la Casa de Máquinas de 

El polígono industrial de Marchamalo quedó afectado por las fuertes lluvias.  

Foto: Protección Civil de Marchamalo.
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vehículos, el segundo acceso al Hospital 
Universitario de Guadalajara. Este acceso, 
todavía “provisional” y con margen de me-
jora, según Alberto Rojo, alcalde de Guada-
lajara, contribuiría a descongestionar la cir-
culación en la glorieta de Cuatro Caminos.

Las obras, que se iniciaron en junio con 
algún que otro retraso, transformaron un 
viejo camino en una vía de circulación de 
vehículos por la que no se podría circular a 
más de 30 kilómetros por hora. Estas obras 
de asfaltado e iluminación de unos 700 
metros contaron con un presupuesto de en 
torno 200.000 euros y permitían el acceso 
desde la rotonda de la Fuente de la Niña al 
nuevo aparcamiento del centro hospitalario.

Desde el Ayuntamiento declararon estar 
satisfechos con la apertura de un acceso 
“que no podía esperar más”, pero recal-
caron que el desarrollo del sector permiti-
ría un acceso definitivo con mejores con-
diciones para los conductores.

LOS GUADALAJAREÑOS SE SUMARON 
A LA MANIFESTACIÓN POR LA 
EMERGENCIA CLIMÁTICA 

Más de un millar de personas salieron a 
la calle en Guadalajara para defender el 
planeta y pedir que se declarase la emer-
gencia climática. Niños, jóvenes, adultos 
y familias enteras tomaron las calles de la 
capital para rechazar la pasividad de los 
gobiernos y pedir soluciones ante el cam-
bio climático.

Manifestaciones como ésta tuvieron lugar 
en todo el mundo, promovidas por los mo-
vimientos Fridays for Future y Juventud 

Arriba, un puente que llevaba abandonado 
desde los años 20.

La apertura de esta senda se enmarcaba 
en una propuesta de la Universidad de 
Alcalá de Henares para la Revitalización 
de la Población y del Territorio Minero 
de Hiendelaencina, apoyada con fondos 
europeos y la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

El objetivo de este proyecto sería con-
seguir que los restos mineros de Hien-
delaencina se conviertan en “un espacio 
interpretativo de lo que fue la minería y 
conseguir que estos restos no se pierdan 
en el olvido”, apuntaba Silvia Abánades, 
colaboradora del grupo de investigación 
Arquitectura, Historia, Ciudad y Paisaje.

EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 
CUMPLIÓ 100 AÑOS 

El 25 de septiembre Guadalajara fue sede 
regional de los actos conmemorativos del 
Día Mundial del Farmacéutico, compar-
tiendo la celebración con el centenario del 
colegio de farmacéuticos de la provincia.

En el acto, que contó con la presencia del 
presidente del Consejo Autonómico de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 
Castilla-La Mancha, Francisco Izquier-
do; la presidenta del COF de Guadalajara, 
Concepción Sánchez; y el consejero de 
Sanidad, Jesús Fernández, se hizo ba-
lance de la trayectoria de esta agrupación, 
con 401 colegiados en la provincia, y de 
los retos futuros con el avance digital y la 
despoblación rural.

Tanto Jesús Fernández como Concep-
ción Sánchez destacaron la labor de estos 
profesionales, recordando que el farma-
céutico era, en muchos rincones de nues-
tra región, el único profesional sanitario 
debido a su gran extensión rural.

Durante el acto se rindió homenaje a los 
nueve presidentes del COF de Guadalaja-
ra desde su creación, así como a los far-
macéuticos de la provincia de Guadalajara 
que cumplían 50 y 25 años de colegiación.

ABIERTO EL SEGUNDO ACCESO  
AL HOSPITAL

La última semana de septiembre abría al 
tráfico, aunque con una tímida afluencia de 

por el Clima. En la capital la jornada contó 
con diversas concentraciones y actos rei-
vindicativos por parte de distintas organi-
zaciones guadalajareñas que culminaron 
con la marcha por las calles de la ciudad y 
la lectura de un manifiesto en el parque de 
la Concordia a cargo de la atleta alcarreña 
Ana Lozano animando a la ciudadanía “a 
seguir construyendo ese futuro con el que 
soñamos y que hoy nos ha sacado a la ca-
lle”. Durante más de hora y media las ca-
lles de la ciudad se llenaron de cientos de 
personas defendiendo el planeta, el futuro 
y un mundo más justo en una Huelga por 
el Clima histórica.

OTROS TITULARES

• Detenido un hombre con 42 pastillas de 
éxtasis cuando alteraba el orden en un au-
tobús.

• Dani Molina logró su tercer Mundial 
consecutivo. 

• El déficit de lluvias y los trasvases deja-
ron la cabecera del Tajo al 19 por ciento.

• La Guardia Civil desmanteló una planta-
ción de marihuana en el Parque Natural de 
la Sierra de Norte de Guadalajara. 

• Las fiestas de Guadalajara contaron con 
un nuevo cabezudo en honor al quiosque-
ro Pepito. 

• Azuqueca consiguió de nuevo el récord de 
escanciado simultáneo fuera de Asturias. 

• La 16ª Edición de Arriversos llenó de 
poesía y arte los rincones de la ciudad.

Manifestantes de todas las edades reclamaron medidas urgentes contra el cambio climático. 

Foto: Óscar Izquierdo/‘Nueva Alcarria’.
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O c t u b r e

TERMINÓ EL AÑO HIDROLÓGICO CON 
UN SEIS POR CIENTO MENOS DE 
AGUA EMBALSADA

Con el comienzo de octubre se estableció el 
fin del año hidrológico, un año marcado por 
la escasez de lluvias en toda España, y es-
pecialmente en la provincia de Guadalajara, 
que terminó el año con un seis por ciento 
menos de agua embalsada con respecto al 
año pasado. A la escasez de lluvias, un 23,5 
menos que las habituales, se sumaron los 
313,6 hectómetros cúbicos de trasvase au-
torizados por el Ministerio durante el año.

Los embalses de Entrepeñas y Buendía 
cerraron este ciclo hidrológico “en una 
situación crítica”, al 18 por ciento de su 
capacidad, dato que destacó el presidente 
de la Mancomunidad de Aguas de Muni-
cipios Colindantes de los Embalses de En-
trepeñas y Buendía, Borja Castro, frente 
a la “paradoja” de que mientras en este 
año descendía el nivel de agua de la cuen-
ca del Tajo, en la del Segura se registraba 
un aumento de las reservas de aproxima-
damente un cinco por ciento.

LAS INSTITUCIONES SE VOLCARON 
CON LA XVII EDICIÓN DEL FESCIGU

La decimoséptima edición del Festival de 
Cine Solidario de Guadalajara dejó muy 
buenas sensaciones. Para el director del 
Festival, Luis Moreno, esta edición fue la 
de mayor afluencia de público y con la que 
más satisfechos estuvieron.

Gran parte de estos buenos resultados 
surgieron del especial apoyo de las insti-
tuciones en esta edición. El presidente de 
la Diputación, José Luis Vega, anunció 
un nuevo impulso para las próximas citas 
del festival. “Este año hemos doblado la 
cuantía y el año que viene volveremos a 
hacerlo, pero no solo para que esté en 
la capital, sino para que salga a toda la 
provincia”. Alberto Rojo también reiteró 
el compromiso del Ayuntamiento por una 
política cultural en la ciudad y agradeció 
al festival que situara a Guadalajara en la 
agenda cultural de toda España.

Foreigner, de Carlos Violadé, se alzó con 
el Primer Premio Picazo al Mejor Corto-
metraje en una gala de clausura a la que 
acudieron representantes políticos como 

Magdalena Valerio y profesionales del 
sector como los actores Unax Ugalde y 
Esperanza Pedreño.

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
TRIAL SE DECIDIÓ EN SIGÜENZA 

La capital seguntina se convirtió, un año 
más, en lugar de reunión y competición 
de los mejores pilotos de trial en España. 
En esta ocasión Sigüenza albergó la pe-
núltima prueba del campeonato, una cita 
reñida en la que Toni Bou se proclamó 
campeón matemáticamente, tras una ac-
tuación magistral y el cuarto puesto de 
su rival directo, Busto. El campeón Toni 
Bou se mostró contento con la victoria en 
Sigüenza: “es una ciudad en la que me 
siento muy querido” y “en un trial que me 
gusta mucho y que siempre es muy duro”.

Más de un centenar de voluntarios apoya-
ron el desarrollo de la competición, cuyo 
trabajo se extendió a lo largo de un mes, 
entre la selección de zonas, su marcaje, or-

ganización logística, valoración y limpie-
za. En total, más de 83 competidores par-
ticiparon en una edición que demostraba 
una vez más “la capacidad de Sigüenza de 
albergar eventos del máximo nivel”, des-
tacaba su alcaldesa, María Jesús Merino.

LOS LÍDERES POLÍTICOS VISITARON 
GUADALAJARA DURANTE LA 
PRECAMPAÑA ELECTORAL 

Con motivo de las elecciones nacionales 
del 10 de noviembre, los líderes políticos 
de Ciudadanos, Vox y PSOE visitaron la 
capital de la provincia en diferentes y mul-
titudinarios encuentros en los que reunie-
ron a simpatizantes y militantes.

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, visi-
tó la localidad a principios de mes dentro 
de la campaña Vámonos de cañas con Al-
bert Rivera. Se trató de un pequeño acto 
desarrollado en un bar de Guadalajara en 
el que Rivera mostró su compromiso por 
luchar contra la despoblación.

El campeón del mundo, Toni Bou, compitió en la plaza Mayor de Sigüenza.  

Foto: Trialword.

Pedro Sánchez se rodeó en Guadalajara de grandes nombres del Partido Socialista.  

Foto: Rafa Martín/‘Nueva Alcarria’. 
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Santiago Abascal visitó la ciudad pocos 
días después. El líder de Vox llenó el audi-
torio Buero Vallejo en el primer acto de la 
precampaña en provincias y aseguró que los 
guadalajareños estarían bien representados 
por el candidato al Congreso Ángel López.

El Buero Vallejo volvió a llenarse en 
octubre, en esta ocasión y a una semana 
del inicio de la campaña electoral, con el 
multitudinario acto del presidente en fun-
ciones Pedro Sánchez, quien llamó a la 
movilización para “vencer el bloqueo”. La 
cita coincidió con la exhumación de Fran-
cisco Franco del Valle de los Caídos, en 
“un gran día para la Democracia españo-
la”, como calificó el propio Sánchez. 

EL SESCAM RESCINDIÓ EL CONTRATO 
DE LAS AMBULANCIAS 

Tras casi 24 meses en servicio, desde oc-
tubre de 2017, el Sescam rescindió el con-
trato de concesión de servicios de trans-
porte sanitario terrestre en las provincias 
de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara. 
El motivo radicaba en los reiterados in-
cumplimientos por parte de la empresa 
concesionaria de determinadas obliga-
ciones consideradas esenciales dentro del 
contrato. Solo en Guadalajara las recla-
maciones por el servicio de ambulancias 
ascendieron a 215, los apercibimientos a 
58 y se abrieron 38 expedientes sanciona-
dores contra la empresa.

El conflicto ya había provocado diferentes 
paros entre los trabajadores que ponían de 
manifiesto las quejas por la falta de perso-
nal, los contratos precarios, la falta de un 
convenio colectivo que mejorara los sala-
rios y la actualización de las ambulancias.

A pesar de todo y frente al estudio de las 
alegaciones de la empresa adjudicataria del 
transporte sanitario, SGG (Servicios Socio-
sanitarios Generales y Digamar), a la reso-
lución del contrato la empresa seguiría pres-
tando servicio hasta que se licitara de nuevo.

AGRESIÓN CON ARMA BLANCA  
EN LA FERIA CHICA DE BRIHUEGA 

Los hechos ocurrieron durante la madru-
gada en una peña del municipio de Bri-
huega durante la celebración de su Feria 
Chica. Se inició una discusión en la que se 
vieron implicados varios jóvenes de entre 
16 y 20 años. En un momento dado uno de 

Desde Astroguada se comprometieron a 
conseguir el reconocimiento y la protec-
ción de “uno de los mejores cielos de Eu-
ropa”, trabajando para que la Sierra Norte 
y el Señorío de Molina fueran declarados 
reservas de cielo oscuros, “lo que puede 
tener repercusión tanto a nivel europeo 
como internacional”. 

El cielo de Guadalajara contaría desde enton-
ces con la ayuda de Astroguada para difundir 
su belleza entre la sociedad guadalajareña y, 
especialmente, entre los más jóvenes.

FALLECIÓ UN GUARDIA CIVIL 
MIENTRAS HACÍA ESPELEOLOGÍA  
EN POVEDA 

Un agente de la Guardia Civil, de 45 
años, sufrió un accidente mortal cuando 
hacía espeleobuceo en una cueva situada 
en Poveda de la Sierra. El agente, que se 
encontraba fuera de servicio, avisó a una 
amiga de que iba a practicar espeleobu-
ceo en la cueva de Fuentenavina. 

Al lugar se trasladaron dos equipos del 
GEAS, expertos en actividades subacuá-
ticas, desde Cuenca y Madrid, quienes 
encontraron el cadáver tras dos horas de 
trabajo. Según los primeros indicios, el 
accidente se produjo por un fallo de la 
guía de vida (sistema de sujeción).

A principios del mes de octubre otro ac-
cidente espeleológico causaba la muerte a 
un hombre de 60 años en la sima de Juan 
Herranz, en la localidad de Villanueva de 
Alcorón, tras quedar inconsciente con una 
parada cardiorrespiratoria en un lugar de 
difícil acceso.

CAMPISÁBALOS, PUEBLO PIONERO  
EN EL AUTOMÓVIL ELÉCTRICO  

Los 60 vecinos de Campisábalos disfru-
tarían durante un año de un coche eléc-
trico para realizar sus tareas cotidianas. 
La empresa Hyundai cedió a la localidad 
este vehículo en una propuesta pionera en 
España, VIVe, el primer carsharing rural 
cien por cien eléctrico.

El uso del vehículo se gestionaría a tra-
vés de una app móvil y el pueblo contaría 
con dos puntos de recarga completamente 
gratuitos. Vecinos y alcalde agradecieron 
el gesto destacando el ahorro que supon-
dría este servicio y la oportunidad para  

los jóvenes sacó una navaja, agrediendo 
hasta ocho personas.

Tres de los heridos fueron traslados al 
Hospital Universitario de Guadalajara al 
revestir las heridas mayor gravedad, uno 
con los tendones cortados, otro con un na-
vajazo profundo en la clavícula y otro con 
varios cortes. El resto de heridos fueron 
atendidos por diversos cortes en el Centro 
de Salud de Brihuega.

El presunto agresor, menor de edad, ter-
minó siendo detenido por la Guardia Civil 
unas horas después en Torija, acusado de 
un delito de homicidio en grado de tentati-
va y otros siete de lesiones.

EL ARCHIVO MUNICIPAL LLEVARÍA EL 
NOMBRE DE JAVIER BARBADILLO 

El Pleno de Guadalajara aprobó por unani-
midad la declaración institucional para ren-
dir homenaje a Javier Barbadillo, archi-
vero municipal desde 1985 y que falleció 
a principios de mes de manera repentina.

En palabras de Pedro J. Pradillo, histo-
riador y técnico municipal de Patrimo-
nio, Barbadillo fue el “padre del Archivo 
municipal de la Guadalajara del siglo 
XXI”. Catalogó y modernizó todo lo que 
se encontró e introdujo la informática si-
guiendo los más actuales métodos archi-
vísticos, hasta el punto de que todas las 
secciones del Ayuntamiento utilizaban 
sus servicios.

Con este gesto se reconocía la labor y dedi-
cación del archivero, quien “dejó a la ciu-
dad un importantísimo legado en su querido 
archivo”, señaló el alcalde Alberto Rojo.

LA PROVINCIA ESTRENÓ AGRUPACIÓN 
ASTRONÓMICA 

Astroguada inició su andadura como la 
primera agrupación astronómica de la pro-
vincia. Con una treintena de miembros, la 
asociación nacía con la vocación de poner 
en valor los cielos oscuros de Guadalajara 
y divulgar la ciencia.

“Le hemos puesto mucha ilusión, porque 
era una carencia en Guadalajara, donde 
hay grandes cielos, muchos aficionados y 
excelentes profesionales del sector”, ex-
plicó Antonio García Blanco, presidente 
de la asociación. 
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Campisábalos de convertirse en el pueblo 
con el aire más limpio del mundo.

La elección de Campisábalos para esta pro-
puesta no fue casual, ya que el de este pue-
blo era el aire más limpio de España y el ter-
cero menos contaminado del mundo, según 
la Organización Mundial de la Salud. Un 
aire tan puro que incluso podría venderse al 
resto del mundo, como proponía la iniciati-
va Repair, una empresa que vendería entre 
10.000 y 20.000 botellas de este aire al año.

ÚLTIMOS PASOS PARA EL 
DESMANTELAMIENTO DE LA CENTRAL 
DE ZORITA

A finales de octubre se iniciaron los trabajos 
de desmontaje de la cúpula del edificio de 
contención de la Central Nuclear José Ca-

brera. Con ellos se iniciaba la última fase de 
desmantelamiento de la central nuclear más 
antigua de España, inaugurada por Franco 
en 1968, y cuya actividad cesó en 2006.

La cúpula del reactor de la central, ca-
racterística por su color anaranjado y de 
225 toneladas de peso, fue troceada en 
330 piezas que fueron retiradas progresi-
vamente, utilizando para ello técnicas de 
corte térmico, grúas de gran tonelaje y 
medidas de seguridad reforzadas.

La central, desmantelada ya en un 89 por 
ciento, apenas albergaba actividad radiológi-
ca, “muy por debajo del uno por ciento, nada 
significativo”, según confirmó el director de 
desmantelamiento de la central, Manuel 
Ondaro. El proceso de desmantelamiento, 
que se inició en 2010, se prologaría con estas 
últimas acciones hasta inicios de 2020.

MOVILIZACIONES PARA RETIRAR 
LAS CASAS DE APUESTAS EN 
GUADALAJARA

Integrantes de la Plataforma contra las Ca-
sas de Apuestas de Guadalajara se concen-
traron frente a las puertas de uno de estos 
establecimientos en la localidad, alzando 
la voz sobre el peligro que la expansión 
de estos negocios tiene para la sociedad.

Diego Fernández, portavoz de esta Pla-
taforma, transmitía la problemática: “Este 
tipo de empresas están muy cerca de cole-
gios y de institutos, demasiado cerca […] 
Y sólo buscan captar a nuestros jóvenes 
para que vayan a apostar y les creen una 
adicción con fatales consecuencias”. En 
Castilla-La Mancha, con datos de 2018, 
había en total 224 establecimientos dedi-
cados al juego, 19 de ellos en Guadalajara.

Esta acción se sumaba al resto de manifestacio-
nes que tuvieron lugar en municipios de toda 
España a lo largo del mes de octubre. Poco 
después, varias comunidades tomaban medi-
das contra estos locales, entre ellas Castilla-La 
Mancha, cuyo Consejo acordó en diciembre 
suspender con carácter definitivo las licencias 
de nuevas casas de apuestas en la región hasta 
la aprobación de la futura Ley del Juego.

Formación

SERVICIOS OBLIGATORIOS POR LEY

Hyundai lanzó el primer carsharing rural 100% eléctrico en Campisábalos. Foto: Hyundai.
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N o v i e m b r e

LA GUARDIA CIVIL DECOMISÓ  
DOS TONELADAS DE NÍSCALOS  
EN TORRE DEL BURGO

Durante todo el mes de noviembre la 
Guardia Civil volvió a incautar grandes 
cantidades de setas recogidas de mane-
ra ilegal en los bosques de la provincia. 
El récord se batía con la intercepción de 
2.000 kilogramos de níscalos incautados 
entre Torre del Burgo y Cantalojas.

La Guardia Civil interceptó en Torre del 
Burgo a una persona que transportaba 
1.800 kilos de níscalos, comprados a reco-
lectores para su posterior venta. El denun-
ciado transportaba esta cantidad de setas 
sin respetar la cadena de frío ni la trazabi-
lidad del alimento. También fueron agen-
tes de la Benemérita quienes interceptaron 
otras 49 cajas con unos 230 kilos de nísca-
los en el término municipal de Cantalojas.

Con estas operaciones la Guardia Civil ya ha-
bía incautado a principios de noviembre 3.400 
kilogramos de setas y níscalos en municipios 
como Cogolludo, Arbancón o Cantalojas.

ÉXITO DE UN INNOVADOR TENORIO 
MENDOCINO EN SU XXIX EDICIÓN

Los organizadores del Tenorio Mendocino 
prometieron sorpresas para esta edición, y 
no defraudaron. Con el respeto a un clási-
co ya de la ciudad de Guadalajara y Fiesta 
de Interés Turístico Regional, la obra con-
tó con nuevos toques artísticos que encan-
taron a los espectadores.

Pese a la lluvia de los días previos, el agua 
respetó las jornadas de representación a las 
que acudieron de forma masiva los espec-
tadores, tanto que algunos escenarios ce-
rraron la entrada al quedar completamente 
abarrotados de público. “El éxito de públi-
co ha sido inmenso”, aseguró Felipe Sanz, 
presidente de Gentes de Guadalajara.

En esta arriesgada edición antes del 30º ani-
versario, el Tenorio Mendocino incorporó no 
solo una danza de apertura en la primera esce-
na, sino también un novedoso desenlace como 
si Don Juan y Doña Inés se reencontraran en 
el Más Allá. “No cambias nada fundamental, 
pero introduces algo nuevo. Está hecho con 
mucha elegancia”, señaló Sanz satisfecho con 
el resultado de esta XXIX edición.

UN APARATOSO ACCIDENTE EN 
LA A-2 PROVOCÓ GRANDES 
RETENCIONES 

Un camión de gran tonelaje volcó a la al-
tura del kilómetro 52 de la A-2 en sentido 
Madrid tras tumbar un panel de señaliza-
ción que cayó sobre la carretera. Ocurrió 
en la llamada Cuesta del Toro, junto al po-
lígono El Balconcillo de Guadalajara, bajo 
unas condiciones meteorológicas bastante 
desfavorables, con fuerte lluvia y viento.

La salida de carril del camión se llevó en 
su camino una de las vigas de la gran señal 
de tráfico y afortunadamente el vehículo 
quedó frenado por el quitamiedos de la 
vía. Testigos presenciales aseguraron que 
el conductor del camión, de 32 años, ha-
bría salido por su propio pie del vehículo 
tras el accidente.

El panel fue arrancado por el fuerte impacto 
del vehículo, aunque no afectó a ningún ve-

hículo más. La caída de la señalización no 
generó daños personales, pero sí dejó una 
imagen impactante ante lo aparatoso del 
accidente y grandes retenciones tanto en el 
tráfico de la ciudad como en el de la autovía.

DOS DETENIDOS POR ESTAFAR 
27.000 EUROS A UNA ANCIANA

Gracias a la colaboración ciudadana la 
Guardia Civil consiguió detectar una posi-
ble estafa a una persona de avanzada edad. 
La anciana había realizado reintegros en 
efectivo en días sucesivos de elevadas su-
mas de dinero en su entidad bancaria, lo 
que hizo saltar la alarma.

La Guardia Civil inició así la investigación 
de dos personas como presuntos autores 
de un delito de estafa. Los investigados 
consiguieron mediante engaño, coaccio-
nes y amenazas vender colecciones de 
libros y otros enseres a precios muy por 

Casi 2.000 kilos de níscalos destinados a su reventa fueron interceptados en Torre del Burgo.

Aparatoso accidente sin heridos en la A-2 a su paso por Guadalajara.
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encima de su valor real, obteniendo unos 
27.000 euros.

Los comerciales, que sí pertenecían a una 
empresa legalmente establecida, simu-
laban la confección de un falso contrato 
bajo apariencia de legalidad y exigían a 
la estafada que les pagara grandes canti-
dades de dinero en metálico, llegando a 
amenazar a su víctima con el embargo de 
su domicilio si no hacía frente a los pagos.

LA GUADALAJAREÑA PILAR PRIETO, 
CAMPEONA DE ESPAÑA DE WINDSURF

La deportista guadalajareña Pilar Prieto 
se alzó a principios de mes campeona de 
España en Pontevedra para apenas unas 
semanas después volver a conseguir un tí-
tulo, esta vez en Cuenca, como campeona 
de Castilla-La Mancha de vela.

En Galicia, la alcarreña fue la primera cla-
sificada femenina, realizando una gran re-
gata que la colocó entre los diez primeros 
barcos de la clasificación absoluta. Esta 
jornada fue especial, ya que su hija Án-
gela también competiría por primera vez 
en un campeonato de España de Fórmula 
Windsurf, dentro de la categoría juvenil.

La competición en Cuenca se desarrolló 
bajo unas condiciones de navegación que 
fueron extremas y pusieron a los parti-
cipantes ante el reto de navegar por en-
cima de los 37 nudos. Pilar Prieto tuvo 
una destacadísima actuación y volvió a 
sorprender a todos al navegar con mucha 
seguridad en situaciones complicadas, al-
zándose con el título de campeona feme-
nina en el Windsurf-Slalom.

GUADALAJARA VOLVIÓ A ACUDIR 
A LAS URNAS EN LAS ELECCIONES 
GENERALES

España, y con ella la provincia de Gua-
dalajara, volvió a acudir a las urnas para 
decidir el futuro del Gobierno nacional. 
Con una participación bastante menor res-
pecto a las elecciones de abril, un cinco 
por ciento menos, la provincia mantuvo el 
liderato del PSOE, al igual que ocurrió a 
nivel nacional. 

Unidas Podemos y Ciudadanos recibieron 
un duro golpe al quedar como cuarta y 
quinta fuerza política de la provincia y no 
conseguir ningún diputado, resultados pa-

ralelos a los conseguidos a nivel nacional, 
donde Ciudadanos perdió más de la mitad 
de los votos conseguidos en abril.

El gran favorecido de la caída del parti-
do naranja en Guadalajara fue Vox, que 
se convirtió en segunda fuerza política 
por delante del Partido Popular con un 24 
por ciento de los votos, lo que convirtió a 
Ángel López Maraver en nuevo diputado 
por la provincia en el lugar antes ocupado 
por la representante de Ciudadanos, Ma-
ría Ángeles Rosado.

Tras estas elecciones, la representación de 
la provincia en el Congreso de los Dipu-
tados quedó tan dividida como en abril, 
aunque con la nueva presencia de Vox: un 
diputado para PSOE con el 30 por cien-
to de los votos, otro para Vox y el tercero 
para PP con el 23 por ciento.

LOS CIUDADANOS EVITARON UN 
DESAHUCIO EN SAN VICENTE DE PAÚL 

Decenas de personas se concentraron 
desde la noche y durante la mañana si-
guiente en las viviendas sociales de San 
Vicente de Paúl, en el barrio del Alamín, 
para evitar el desahucio de varios de sus 
vecinos. 

Entre las tres familias afectadas por la 
amenaza de desahucio se encontraban dos 
familias con hijos y algún tipo de discapa-
cidad en alguno de sus miembros. El ter-
cer desahucio afectaba al nieto de una de 
las primeras familias en llegar al barrio, y 
que llevaría la cuestión de la propiedad de 
estas viviendas a los juzgados.

Ángel García, presidente de la Confe-
rencia de San Vicente de Paúl, asociación 
al cargo de las viviendas, aseguraba que 
los desahucios estaban motivados por los 
impagos reiterados y por encontrarse con 
inquilinos que ya no estaban en una situa-
ción de especial vulnerabilidad. Además, 
su intención era que la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha se hiciera 
cargo de la gestión de las viviendas; vi-
viendas que acarrearían 150.000 euros de 
deuda acumulada por impagos y desper-
fectos.

EL FESTIVAL GIGANTE ABANDONARÍA 
GUADALAJARA 

Todos los indicios se confirmaron cuan-
do los organizadores del festival Gigante 
anunciaron, no solo que el festival no vol-
vería a Guadalajara, sino que su próxima 
edición se trasladaría a la cercana ciudad 
de Alcalá de Henares.

El Gigante celebró en agosto de este año la 
que sería su sexta y última cita en la ciudad 
alcarreña. Fue entonces cuando comenzó 
el malestar de la organización del festival 
por la “dejadez institucional” que demoró 
la confirmación del uso de las pistas de la 
Fuente de la Niña como lugar del evento. 

“Todo esto, sumado a la actual situación de 
incertidumbre sobre un espacio que pueda 
reunir las características necesarias para 
la realización de grandes eventos en la ciu-
dad, nos ha obligado a valorar otras op-
ciones que aseguren la estabilidad futura 
del festival”, declararon los organizadores 
sobre su marcha de Guadalajara.

Rozalén fue cabeza de cartel en la que sería la última edición del festival Gigante en 

Guadalajara. Foto: Rafa Martín/‘Nueva Alcarria’.
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EL RENOVADO MERCADO DE ABASTOS 
ACOGIÓ EL DÍA DE LOS ALIMENTOS 
DE GUADALAJARA

En medio de la polémica por la gestión de sus 
reformas por parte del Gobierno de Antonio 
Román, el Mercado de Abastos de Guadala-
jara acogió el I Día de los Alimentos. 

Más de una treintena de expositores ofre-
cieron al público sus productos agroali-
mentarios de origen puramente alcarreño 
durante toda la jornada. Así, hubo catas de 
miel, degustación de productos trufados, 
aperitivos, cervezas artesanas… Autori-
dades y ciudadanos disfrutaron de esta 
iniciativa que, según los organizadores, 
APAG-Coagral y Diputación, se preveía 
repetir en primavera.

Pocos días antes de este evento en el Merca-
do de Abastos, el Ayuntamiento de Guadala-
jara constituía la comisión de investigación 
que abordaría los aspectos relacionados con 
la gestión del Mercado de Abastos durante 
el mandato de Antonio Román, su inaugu-
ración antes de la recepción y finalización 
de las obras y la adjudicación irregular de 
algunos de sus servicios.

CADENA COPE ENTREGÓ  
SUS PREMIOS Y CELEBRÓ SU  
XX ANIVERSARIO EN LA PROVINCIA

En un acto que reunió a autoridades y so-
ciedad alcarreña en el Centro San José, 
la Cadena COPE entregó los VI Premios 
COPE Guadalajara. La gala estuvo repleta 
de menciones y homenajes a los 20 años 
de trayectoria de la emisora en la provincia.

En una emotiva gala que se abrió con las 
palabras grabadas que en el día de la inaugu-
ración realizase Carlos Palacios, el primer 
director en Guadalajara ya fallecido y con la 
imagen de fondo del nombre de los periodis-
tas que durante estos veinte años han pasado 
por la cadena y de la actual plantilla, Cadena 
COPE premió a diferentes empresas, compa-
ñías y personajes de Guadalajara.

En la gala de entrega de los premios tam-
bién intervinieron el consejero de Desa-
rrollo Sostenible, José Luis Escudero; 
el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo; 
el presidente de la Diputación Provincial, 
José Luis Vega; y el presidente de las Cor-
tes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido. 
Todos coincidieron en remarcar la labor in-
formativa de la cadena durante estos años.

ra”, según Lacasia y “posibilidades de 
trabajo para todo el Corredor”, señalaba 
Blanco.

LOS ENCUENTROS ESTATALES LGTBI 
LLEGARON A GUADALAJARA

Por primera vez en Castilla-La Man-
cha, y por ende en Guadalajara, se ce-
lebraron los XXXI Encuentros Estatales 
LGTBI, un espacio para la reflexión y 
debate en torno a la diversidad sexual y 
de género promovida por la Asociación 
WADO LGTBI con el apoyo de las ad-
ministraciones de Guadalajara. A lo lar-
go de tres días, más de un centenar de 
representantes de 15 entidades de todo 
el país se dieron cita en la sede de la De-
legación de la Junta en Guadalajara para 
departir en torno a tres ejes principales: 
la exclusión social, la discriminación y 
el presente y futuro del colectivo como 
organización. Tres temas sobre los que 
se buscó abrir un espacio a la reflexión, 
debate y formulación de propuestas 
orientadas a la lucha de los derechos y 
diversidad afectivo sexual en un entor-
no participativo.

OTROS TITULARES

• Concluyeron las obras para eliminar hu-
medades en la capilla Luis de Lucena.

• Iván Pedroso fue galardonado con Su 
peso en miel. 

• Volvieron los robos a Sierra Ministra con 
cuatro asaltos en una noche.

• La asociación cultural Super 8 volvió a 
firmar un nuevo éxito con la octava edi-
ción del festival Ke Kaña.

• La emblemática Clínica Sanz Vázquez 
de Guadalajara cesó su actividad.

• Un toro se escapó de su ganadería y co-
rrió suelto por las calles de Pastrana.

• La miel Nectarius, premio Gran Selec-
ción de Castilla-La Mancha.

• El Fuerte, escenario de la exitosa serie El 
Ministerio del Tiempo.

• Luzaga, el primer pueblo de la comarca 
de Molina con cámaras de seguridad en 
sus calles.

LA REAL FÁBRICA DE PAÑOS DE 
BRIHUEGA ABRIÓ SUS PUERTAS

Más de mil personas contemplaron el ra-
dical cambio de la Real Fábrica de Paños 
de Brihuega en una histórica jornada de 
puertas abiertas. Tras la reparación de las 
cubiertas y finalizadas las obras de restau-
ración del acceso y planta sótano, que se 
iniciaron en febrero, la Fábrica acogió a 
curiosos y autoridades para presenciar in 
situ el cambio experimentado por el edi-
fico.

El alcalde de la localidad, la concejala de 
Patrimonio y el arquitecto del proyecto 
explicaron en esta jornada las diferentes 
fases y objetivos de la restauración de uno 
de los edificios más emblemáticos para 
los vecinos de Brihuega. “Ha sido emo-
cionante contemplar las caras y escuchar 
los comentarios de gente de Brihuega 
que solo había conocido la Real Fábrica 
en estado ruinoso”, decía orgulloso Luis 
Viejo, alcalde de Brihuega.

La Real Fábrica se estrenó también este 
mes como espacio cultural albergando la 
entrega del Premio de Periodismo Manu 
Leguineche y seguiría acogiendo activida-
des, eventos culturales y visitas guiadas, 
aunque con la mira puesta en su conver-
sión en hotel.

AZUQUECA VOLVIÓ A URBANIZAR 
TERRENO INDUSTRIAL TRAS 20 AÑOS

En un acto junto a los propios terrenos, 
el alcalde de Azuqueca de Henares, José 
Luis Blanco, firmó el acta de replanteo 
del sector SUR-I11 con el responsable de 
la empresa Pigesa, Jesús Lacasia. Esta fir-
ma supuso el primer paso para poner en el 
mapa de suelo industrial una nueva parcela 
de 114.000 metros cuadrados ubicados en 
el polígono de Ródano, junto a la A-2.

Blanco destacaba así la importancia de 
este proyecto: “Con este terreno segui-
mos sumando oportunidades para nuestra 
gente”, aunque no sin dificultades. Fue en 
2016 cuando se aprobó la urbanización de 
este suelo, perteneciente mayoritariamen-
te a Azuqueca, pero también a Alovera, lo 
que complicó los trámites.

La futura parcela podría albergar una 
nave logística de 50.000 metros cuadra-
dos, lo que se ha convertido en “la ma-
teria prima más grande de Guadalaja-
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DOS CAMIONES DE CERVEZA 
PERDIERON SU CARGA EN AZUQUECA

La rotonda de entrada a Azuqueca de He-
nares, próxima a la A-2, se convirtió en un 
bar improvisado cuando un camión perdió 
parte de su carga de cerveza al tomar la 
rotonda.

Hasta el lugar se desplazaron distintos 
efectivos de seguridad, desde Guardia Ci-
vil a Policía Local, para tratar de devolver 
la normalidad a la vía cuanto antes y reti-
rar la carga caída en la calzada. Por lo que 
cuentan los testigos, algunos de los con-
ductores que pasaban por la carretera en 
ese momento detuvieron sus coches para 
ayudar en la recogida y, de paso, coger al-
gunos botellines.

El curioso accidente se repetía al día si-
guiente cuando otro camión perdía su 
carga, también de cerveza, en el mismo 
punto y sobre la misma hora, aunque en 
este caso la carga no pudo salvarse y los 
curiosos no recogieron ningún souvenir. 
Los vecinos de la zona destacaron que 
este tipo de accidentes eran habituales en 
la rotonda, bien por la velocidad de los ve-
hículos o por la mala sujeción de la carga.

GUADALAJARA ACOGIÓ LOS 
PREMIOS ´INICIATIVA SOCIAL´

El teatro Buero Vallejo de Guadalajara 
fue el escenario en el que 22 galardonados 
recibieron el reconocimiento a su activi-
dad en favor de “mejorar la vida de las 
personas y conseguir el bienestar de toda 
la sociedad, en particular de las perso-
nas más desfavorecidas”, en palabras de 
la consejera de Bienestar Social, Aurelia 
Sánchez.

Entre los galardonados hubo represen-
tación de la solidaridad guadalajareña, 
como Guada Acoge, Mi voz por tu sonrisa 
o la Asociación Las Encinas. Además, el 
acto reconoció de manera especial la labor 
del reportero Fernando González, Gon-
zo, y del Padre Ángel.

De su lado, el alcalde Guadalajara, Alber-
to Rojo, aprovechó la ocasión para anun-
ciar que en 2020 se pondría en marcha una 
remodelación integral del centro social de 
la calle Cifuentes como centro neurálgico 

en la coordinación de los servicios socia-
les del Ayuntamiento. También se sumó al 
compromiso hecho por el presidente de 
la región, Emiliano García-Page, de in-
crementar las plazas de la futura y nueva 
residencia de Los Olmos.

DETENIDO EN LA CAPITAL EL LÍDER 
DE UNA CÉLULA YIHADISTA 

Agentes de la Policía Nacional y del GEO 
detuvieron a un presunto miembro de una 
célula yihadista en su domicilio en el barrio 
de Escritores. La operación, realizada de 
forma conjunta y simultánea con las autori-
dades marroquíes que detuvieron al mismo 
tiempo a los miembros con los que mante-
nía contacto el arrestado, llevaba más de un 
año siguiendo al individuo y culminó con 
la detención de cuatro personas.

Los arrestados integraban una red de apo-
yo a Daesh que instrumentalizaban sus 
redes sociales para difundir el ideario de 
la organización terrorista, captar y adoc-
trinar a nuevos adeptos.

El deteniendo en Guadalajara, de 31 años 
y nacionalidad marroquí, era el dinamiza-
dor de la célula y el de mayor actividad. 
Almacenaba en su domicilio no solo ma-
terial multimedia con violencia explícita 
de Daesh, también poseía manuales desti-
nados a la autocapacitación para cometer 
atentados y fabricar artefactos explosivos.

DETENIDA EN AZUQUECA LA CÚPULA 
DE UNA RED DE NARCOTRÁFICO

En una macrooperación conjunta entre la 
Policía Nacional y el Ejército colombiano se 
desmantelaron dos laboratorios clandestinos 
de cocaína, uno en cada país, con capacidad 
para elaborar dos toneladas de droga al mes.

Como resultado de la operación en Espa-
ña nueve personas fueron detenidas y el 
laboratorio, situado en Casabuenas (Tole-
do), fue desmantelado. Entre los detenidos 
se encontraban el líder de la organización 
y su lugarteniente, los cuales controlaban 
otro centro de adulteración y cocaína en la 
provincia de Guadalajara.

Detenido el miembro de una célula yihadista de DAESH en Guadalajara.

La ciudad de Guadalajara acogió la entrega de Premios ´Iniciativa Social´. Foto JCCM.
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La detención del cabecilla se produjo en su 
domicilio en Azuqueca de Henares, donde 
se desmanteló un centro de adulteración y 
corte de cocaína, cinco kilogramos de esta 
droga listos para su distribución y 110.000 
euros en metálico.

PASTRANA Y ATIENZA, NUEVOS 
´PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA´

La Asociación de los Pueblos más bonitos 
de España anunció la incorporación a su 
prestigiosa lista de dos nuevos municipios 
de la provincia de Guadalajara. Pastrana y 
Atienza pasaban así a formar parte de un 
selecto grupo formado por casi 80 munici-
pios de todo el país.

Pastrana y Atienza tuvieron que superar 
más de 40 criterios para poder ser catalo-
gados como unos de los pueblos más boni-
tos de España, entre ellos la protección del 
patrimonio, la atención a las tradiciones, 
el cuidado de las zonas verdes o la conser-
vación de las fachadas.

Estos dos pueblos se sumaron a la pre-
sencia de Hita y Valverde de los Arroyos 
como representantes de la belleza de los 
pueblos de la provincia, hecho que tanto 
la Diputación provincial como la Junta de 
Comunidades quisieron celebrar, ya que 
esta red funciona como una marca única 
de calidad que garantiza la existencia de 
iniciativas para fomentar el turismo rural, 
así como la importancia del patrimonio y 
su buen estado de conservación.

CASI 4.000 DEPORTISTAS LLENARON 
GUADALAJARA EN UN FIN DE SEMANA

Durante el puente de la Constitución la 
ciudad acogió dos importantes citas de-
portivas que reunieron a casi 4.000 depor-
tistas en Guadalajara. El Spanish Open de 
Baile Deportivo y el XII Torneo Nacional 
de Base de Fútbol tuvieron como sede 
principal el Palacio Multiusos, donde se 
celebró un gran desfile inaugural conjun-
to para ambos campeonatos. 

Los más de 1.500 niños venidos desde dis-
tintos puntos de la geografía nacional que 
participaron con sus equipos en el Torneo 
Nacional base de Fútbol Sala, organizado 
por el Ciudad de Guadalajara, compitie-
ron además por los diferentes espacios 
deportivos e instalaciones de centros edu-
cativos de la ciudad.

lajara pudieron disfrutar de nuevos empla-
zamientos para las actividades navideñas 
en la capital. Los actos se repartieron por 
toda la ciudad, aunque se concentraron es-
pecialmente en el eje entre el parque de la 
Concordia y la calle Miguel Fluiters.

El remodelado Mercado de Abastos se in-
corporó al itinerario navideño como uno de 
los centros neurálgicos de las fiestas. El lu-
gar se convirtió en una pequeña ciudad de 
la Navidad, con pista de patinaje, tiovivo, 
toboganes, decoración navideña y puestos 
de comida. 

El mercado navideño, anteriormente insta-
lado en el entorno del palacio del Infantado, 
se trasladó al parque de la Concordia. Y el 
Belén Monumental, en otros años situado 
en la plaza Mayor, acompañó al mercado 
tradicional de Navidad en la plaza de Santo 
Domingo. Completando los tradicionales 
mercadillos navideños, la XXIV de la Feria 
Navideña del regalo artesano pudo disfru-
tarse en la plaza del Jardinillo.

GUADALAJARA LOGRÓ EL RÉCORD  
DE BOTELLAS DE VIDRIO 
RECICLADAS EN UNA HORA 

A 41,4 kilos por minuto. Esa fue la veloci-
dad a la que la ciudad de Guadalajara re-
cicló casi 2.500 kilos de botellas de vidrio 
en una hora. El reto se llevó a cabo en la 
plaza Mayor, donde se instalaron seis con-
tenedores de vidrio que, una vez llenos, 
podían llegar a alcanzar los 700 kilogra-
mos de peso, cada uno. 

La participación ciudadana, la emoción 
por conseguir un récord mundial y el cho-
colate caliente para los participantes al fi-
nalizar el acto, pudieron con el frío de la 
mañana y permitieron superar ampliamen-
te los 1.147 kilos recogidos por la Univer-

Con estas dos citas el concejal de depor-
tes, Evaristo Olcina, estimaba “unas 
10.000 personas en la ciudad durante 
ese fin de semana, todas vinculadas a 
estos dos eventos”; muchas de ellas de 
procedencia internacional, con los más 
de veinte países participantes en la com-
petición del Open de Baile Deportivo.

SIGÜENZA PROHIBIÓ EL CONSUMO  
DE ALCOHOL EN LUGARES PÚBLICOS 

El Ayuntamiento de Sigüenza promulgó 
una ordenanza municipal para prohibir el 
popularmente conocido como botellón. Las 
quejas de los vecinos sobre este tipo de acti-
vidades, especialmente durante los días fes-
tivos y la temporada de primavera y verano, 
obligó al Consistorio a tomar medidas.

La ordenanza prohibía el consumo de alco-
hol en cualquier espacio público de la ciu-
dad, salvo en el caso de que se contara con 
permisos especiales del Ayuntamiento para 
el consumo de alcohol en la vía pública, en 
lugares y días determinados.

Cualquier vecino que viera incumplir 
esta norma podría interponer su corres-
pondiente denuncia a la Policía Local o 
la Guardia Civil. Para Felipe Lucio, te-
niente de alcalde de la localidad, “con su 
aprobación se benefician los hosteleros, 
porque el consumo de alcohol se deriva 
a sus establecimientos autorizados y, so-
bre todo, los vecinos a quienes ahorramos 
ruidos y molestias innecesarios”.

NUEVAS LOCALIZACIONES PARA  
LA NAVIDAD EN GUADALAJARA 

Con la finalización y apertura de varias 
obras y remodelaciones en espacios públi-
cos en el 2019, los ciudadanos de Guada-

Guadalajara batió el récord mundial de recogida de botellas de vidrio en una hora.  

Foto: Ecovidrio.
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sidad de Hong Kong, poseedora del récord 
mundial hasta entonces.

El alcalde, Alberto Rojo, se mostró “sa-
tisfecho” en un acto en el que numerosos 
centros escolares quisieron participar de 
manera directa y apuntó que “en Guada-
lajara damos un paso más y contribuimos 
a dar un mensaje a todo el planeta”. Ade-
más, apuntó que en 2018 en Guadalajara 
se reciclaron un total de 962.748 kilogra-
mos de envases de vidrio, lo que supone 
que cada vecino recicló una media de 11,3 
kilogramos.

UN TEMPORAL DE VIENTO Y LLUVIA 
PUSO EN ALERTA NARANJA A LA 
PROVINCIA 

Durante varios días los ciudadanos de la 
provincia de Guadalajara se lo tuvieron 
que pensar dos veces antes de salir a la ca-
lle a disfrutar de las fechas navideñas. Así 
lo recomendaba la Agencia Estatal de Me-
teorología, que activaba el aviso naranja 
por fuertes vientos en toda la provincia. 

Y así fue, las rachas de viento, que lle-
garon a alcanzar los 100 kilómetros por 

hora, derribaron árboles, tendido eléctrico 
y elementos de fachadas. Al temporal de 
viento le acompañaron fuertes lluvias que 
crearon balsas de agua en diferentes loca-
lidades de la región, donde fueron necesa-
rias labores de achique.

En la capital, la crecida del caudal del río 
Henares obligó a balizar toda la ribera 
para restringir el acceso a las personas y a 
cerrar los parques de La Concordia, Amis-
tad, Constitución, Fuente de la Niña y el 
Zoo municipal por los fuertes vientos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó 
el Plan Específico ante el Riesgo por Fe-
nómenos Meteorológicos Adversos (Me-
teocam) para toda la Comunidad Autóno-
ma durante cuatro días, tiempo en el que se 
registraron 119 incidencias en la provincia. 

NAVIDADES DE PROTESTA PARA  
LOS TRABAJADORES DE LYRECO  
EN ALOVERA

El 31 de diciembre unos 50 trabajadores 
se concentraron a las puertas de la em-
presa Lyreco en Alovera para compartir 
unas pizzas alrededor de una hoguera y 

brindar con cava manchego por un pron-
to final del conflicto. Un conflicto labo-
ral que se oficializaba con la huelga in-
definida del 85 por ciento de la plantilla 
desde el 25 de diciembre.

Unos días antes, casi 200 personas se 
concentraron pese a la intensa lluvia a las 
puertas de la planta de la multinacional 
francesa para manifestar su apoyo a los 
trabajadores.

El conflicto se originó con la decisión de 
la dirección de Lyreco-Alovera de sub-
contratar la sección de mantenimiento 
y deshacerse de los cinco trabajadores 
adscritos a esta área. Según el sindicato, 
Lyreco no comunicó, consultó ni nego-
ció esta decisión con los representantes 
de los trabajadores y la gran mayoría de 
la plantilla, unas 240 personas en total, 
entendió que cualquier puesto de trabajo 
en Lyreco podía ser a partir de entonces 
objeto de subcontratación.

OTROS TITULARES

• El Museo Sobrino se volcó para celebrar 
el centenario de la Escuela Bauhaus.
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ENERO
13. El Azuqueca ganó al Dépor 23 años después. 

16. La Audiencia rechazó el recurso de los repobladores de Fraguas. 
16. Conmoción por el asesinato de Miriam Vallejo. 

17. La Policía Nacional celebró el 195º aniversario de su constitución.
18. Una grúa se hundió en la plaza del Concejo. 

18. Aumentaron los municipios con menos de 100 habitantes.
21. Marcado toque internacional en el Certamen de Relato Corto de Alovera.

21. Santiago Segura eligió Guadalajara para rodar su película. 
21. Basf cofundó la Alianza Global para acabar con los residuos plásticos.

25. El Observatorio de Yebes logró otro hito astrológico. 
25. El Panteón de la duquesa de Sevillano reabrió sus puertas.
26. Polémica apertura de un centro de menores en Villanueva. 

FEBRERO
1. Torija inició la expansión empresarial del Corredor hacia el norte.

2. La Policía Nacional salvó un bebé robado en Guadalajara. 
5. Formación de un nuevo partido político en Guadalajara.
6. Acuerdo definitivo para el nuevo campus universitario.

7. Un vecino de Azuqueca fue detenido por estafa.
7. Médicos de Atención Primaria reclamaron más medios y más tiempo.

15. Laura Galán fue protagonista del corto ganador de un Goya.
12. Diputación arregló la GU-193 a su paso por El Casar.

22. Luis Simões inauguró un nuevo centro logístico en Puerta Centro.
23. El Isover Basket Azuqueca hizo historia.

26. Azuqueca estrenó nuevo edificio de la Seguridad Social.

MARZO
1. Apretado calendario deportivo en un mes.

1. La Diputación provincial concluyó el Plan de Carreteras.
2. El Gobierno regional subvencionaría 149 proyectos sociales.

8. Expoastronómica cuadriplicó su cifra de visitantes.
8. Varios actos en torno al Día Internacional de la Mujer.

12. La Infanta Elena presidió un acto de la Fundación Mapfre.
19. El Obispado apartó a un monje por abusos a menores.

20. Violación en grupo a una menor en Azuqueca.
25. Comenzó la carrera hacia el Congreso de los Diputados.

25. ´Juego de Tronos´ eligió Atienza.
27. Guadalajara inició una campaña de control de aves.
31. Guadalajara en la ´Revuelta de la España Vaciada´.

ABRIL
3. Guadalajara conmemoró sus 40 años de Democracia.

9. Oleada de robos en Sierra Ministra.
13. Cena solidaria del Grupo Lino a favor de Nipace.

13.  ´Ruta de los nueve besos´ en Guadalajara.
15. Un brote epidémico de sarampión afectó a seis adultos.

15. Tommy Pintos subió al podio en el Campeonato de España.
19. Una menor desapareció durante varios días en El Pozo.

21. Guadalajara fue la provincia que más llamó al 112.
25-27. Emilio Mínguez revalidó el título de campeón mundial. 

25. La Guardia Civil liberó a 21 víctimas de trata.
26. Detenciones por venta de droga en Guadalajara y El Casar.

28. Tres partidos en el Congreso tras las elecciones de abril.

Í n d i c e  C r o n o l ó g i c o

 MAYO
2. El Mercado Medieval de Tamajón y la Cabalgata de Alarilla,  

de Interés Turístico Provincial.
3. Los mejores proyectos científicos escolares fueron premiados.

3. Guadalajara acogió de nuevo la Copa Mundial de Rítmica.
3. La Fundación Cepaim cumplió un cuarto de siglo.

4. La I Jornada Turística de Asotur se celebró en Trillo. 
4. Azuqueca inauguró la Copa de España de Trial.

11. Protestas en El Casar por la alta siniestralidad de la M-117.
11. La Feria de Asociaciones congregó a 46 colectivos.

13. La Guardia Civil conmemoró sus 175 años.
17. Cela cedió a la Diputación los derechos de ´Viaje a la Alcarria´.

18. Desmantelada una red dedicada al robo de vehículos.
30. El Mercado de Abastos reabrió sus puertas.

JUNIO
6. Dos chefs Michelin de la provincia, en la Academia de Cultura Gastronómica.

7. Pedro Duque visitó el Observatorio Astronómico de Yebes.
9. Falleció Pablo Ramos, presidente de honor del Dépor.
10. Desmantelada una plantación de marihuana en Pioz.

13. Guadalajara, referente nacional en cánceres genitourinarios.
14. El Maratón de los Cuentos acabó con final feliz.

15. Vuelco electoral y pacto en la capital.
15. Dos socios de la APG dieron el salto a la política.

21. Los Marines de EEUU entrenaron con el GEO.
22. El actor Joaquín Notario, Arcipreste del Año en Hita.

21. Recópolis escondería la mezquita europea más antigua.
24. La duquesa del Infantado llegó a un acuerdo con el Estado.

JULIO
1. Batería de nombramientos institucionales.

4. La Unión Profesional de Guadalajara inició su andadura.
7. Dani Molina, Medalla de Oro al Mérito Deportivo 2018.

12. Finalizó el secuestro de Amaya Pascual tras año y medio.
13. La lavanda briocense perseguiría su propia Denominación de Origen.

13. La temporada de incendios arrancó con 14 actuaciones.
18. Detuvieron al alcalde de Fontanar por malversación.

24. La Cueva de los Casares reveló otra muestra de su riqueza.
25. Doce mil personas arroparon a Camela en Cabanillas.

29. Hallaron muerto al joven que saltó a Entrepeñas.
31. Carrefour tendría su mayor planta logística nacional en Azuqueca.

AGOSTO
1. Detectados tres posibles casos de listeriosis.

1. Incendio en una planta de reciclaje de neumáticos en Chiloeches. 
1. La remodelación del puente árabe desbloqueó el desarrollo del sector SUE-30.

2. El Club Alcarreño de Salvamento se proclamó campeón de España. 
3. La Central Nuclear de Trillo cerró el semestre con datos excepcionales. 

9. El parque de la Concordia volvió a abrir al público.
13. Nuevas excavaciones en Caraca esclarecieron los orígenes del yacimiento.

14. Finalizadas las obras de recuperación de la ribera del río Henares.
20. Nació la Mancomunidad de Entrepeñas y Buendía. 

22. Cinco inmigrantes fueron expulsados del centro de Sigüenza.
30. Desesperación en el sector ganadero. 
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SEPTIEMBRE
6. Hallados restos de cocodrilos y peces en el yacimiento de Algora. 

7. Guadalajara fue capital del Fútbol Sala español.
9. Herido mortal en el encierro de Horche.
11. La Vuelta Ciclista volvió a Guadalajara.

15. La gota fría afectó a varias localidades de la provincia.
16. Falleció Ascensión Mendieta, símbolo de la memoria histórica en Guadalajara.

18. El Ayuntamiento sancionó al Concurso Hípico de Salto de Guadalajara.
22. Una veintena de activistas fueron denunciados por intentar parar un desahucio.

22. Hiendelaencina inauguró la recuperación de su territorio minero.
25. El Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara cumplió 100 años.

26. Abierto el segundo acceso al Hospital.

OCTUBRE
2. Terminó el año hidrológico con un seis por ciento menos de agua embalsada. 

7. Las instituciones se volcaron con la XVII edición del Fescigu.
11. El Campeonato de España de Trial se decidió en Sigüenza.

11. Los líderes políticos visitaron Guadalajara durante la precampaña electoral.
17. El Sescam rescindió el contrato de las ambulancias.

20. Agresión con arma blanca en la ´Feria Chica´ de Brihuega.
22. El Archivo Municipal llevaría el nombre de Javier Barbadillo.

25. La provincia estrenó agrupación astronómica. 
28. Falleció un guardia civil mientras hacía espeleología en Poveda.

28. Campisábalos, pueblo pionero en el automóvil eléctrico. 
30. Últimos pasos para el desmantelamiento de la central de Zorita. 
30. Movilizaciones para retirar las casas de apuestas en Guadalajara.

NOVIEMBRE
1. La Guardia Civil decomisó dos toneladas de níscalos en Torre del Burgo.

4. Éxito de un innovador Tenorio Mendocino en su XXIX edición.
5. Un aparatoso accidente en la A-2 provocó grandes retenciones.

6. Dos detenidos por estafar 27.000 euros a una anciana.
9. La guadalajareña Pilar Prieto, campeona de España de Windsurf.

10. Guadalajara volvió a acudir a las urnas en las elecciones generales.
12. Los ciudadanos evitaron el desahucio en las viviendas de San Vicente de Paúl. 

15. El festival Gigante abandonaría Guadalajara.
16. El renovado Mercado de Abastos acogió el Día de los Alimentos de Guadalajara.
22. Cadena COPE entregó sus premios y celebró su XX aniversario en la provincia.

22. La Real Fábrica de Paños de Brihuega abrió sus puertas.
22. Azuqueca volvió a urbanizar terreno industrial tras 20 años.
22-24. Los Encuentros Estatales LGTBI llegaron a Guadalajara.

DICIEMBRE
2. Dos camiones de cerveza perdieron su carga en Azuqueca. 

4. Guadalajara acogió los Premios ´Iniciativa Social´. 
5. Detenido en la capital el líder de una célula yihadista.

5. Detenida en Azuqueca la cúpula de una red de narcotráfico. 
5. Pastrana y Atienza, nuevos ´Pueblos más bonitos de España´.

7. Casi 4.000 deportistas llenaron Guadalajara en un fin de semana. 
9. Sigüenza prohibió el consumo de alcohol en lugares públicos. 

13. Nuevas localizaciones para la Navidad en Guadalajara. 
16. Guadalajara logró el récord de botellas de vidrio recicladas en una hora.

20. Un temporal de viento y lluvia puso en alerta naranja a la provincia.
31. Navidades de protesta para los trabajadores de Lyreco en Alovera.
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El salón de Plenos del Ayuntamiento de Guadalajara, lugar en el que se constituyó la MAS hace medio siglo, fue el escenario elegido para el acto.

El 9 de febrero de 1970 se celebró en 
el salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Guadalajara la primera asamblea de 
la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. 
Han pasado 50 años y la MAS sigue 
siendo garantía de agua de excelente 
calidad y en cantidad suficiente para 
garantizar hoy, y en el futuro, el desa-
rrollo de un corredor industrial, el del 
Henares, que se extiende a lo largo de 
dos comunidades autónomas: Madrid 
y Castilla-La Mancha. La idea de crear 
una mancomunidad de municipios que 
se abasteciese del agua del río Sor-
be surgió cuatro años antes, en 1966, 
mediante un proyecto aprobado por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, 

denominado Proyecto de Abastecimien-
to de Agua de Guadalajara y pueblos de 
la zona regable del Canal del Henares y 
distribución de las cargas al Estado y a 
los Ayuntamientos. Un nombre largo y 
enrevesado que escondía una gran idea 
que se completó meses después con la 
incorporación de Alcalá de Henares. Los 
siete primeros municipios abastecidos 
por esta infraestructura fueron Alcalá 
de Henares, Alovera, Azuqueca de He-
nares, Fontanar, Guadalajara, Moher-
nando y Yunquera de Henares.  En sus 
comienzos, la MAS prestaba servicio a 
un total de 66.000 habitantes. Su pri-
mer presidente fue el alcarreño José Luis 
Montalvo de Ángel.

La MAS cohesiona a través del agua,  
medio siglo después, decenas de municipios  

y dos comunidades autónomas

GOTA A GOTA, TAPÓN A TAPÓN

Aniversario

Aniversario

P u b l i r r e p o r t a j e
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El diario ´Nueva Alcarria´ recoge en su edición del 20 de diciembre de 1969 la aprobación de 

la constitución de la MAS, que celebraría su primera asamblea unas semanas después.

Hoy son 13 los municipios integrantes 
de la MAS, porque a los ya menciona-
dos se sumarían después Cabanillas del 
Campo, Marchamalo, Villanueva de la 
Torre, Tórtola, Humanes y Quer. Pero el 
agua del río Sorbe llega a más de 40 
municipios a través de los convenios de 
abastecimiento vigentes con las manco-
munidades Campiña Baja y La Muela. 

Durante este medio siglo se ha multipli-
cado por seis el número de habitantes 
que abren el grifo y beben agua del río 
Sorbe. Cerca de 400.000 habitantes y 
cientos de empresas que forman parte 
del Corredor del Henares, sin duda uno 
de los motores económicos de nuestro 
país,  pueden hacer este sencillo gesto 
y disfrutar de una de las aguas de ma-
yor calidad que se consumen hoy en 
nuestro país. Como señaló el presidente 
de la MAS y alcalde de Cabanillas del 
Campo, José García Salinas, el día de 
la presentación del 50 aniversario en 
el salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Guadalajara, el pasado mes de febrero 
de 2020: “Abrir un grifo es un gesto en 
apariencia sencillo pero que esconde 
detrás el esfuerzo diario, las 24 horas 
del día, los 365 días del año, de un gru-
po de trabajadores que son como una 
gran familia y a los que tenemos la obli-
gación de agradecer su trabajo. Más de 
un centenar de personas, entre ellos mi 
abuelo, que a lo largo de este medio si-
glo han hecho posible que la MAS haya 
sido útil a la sociedad y haya contribuido 
al desarrollo de las provincias de Madrid 
y de Guadalajara. Vaya para ellos mi 
más sincero agradecimiento, que quiero 
hacer extensivo a los alcaldes y conceja-
les, vocales de la Mancomunidad, que 
a lo largo de este medio siglo han con-
tribuido a la creación y mantenimiento 
de esta gran idea”. En ese mismo acto, 
Agapito García, representante de los 
trabajadores, quiso dejar claro el com-
promiso de este colectivo con el proyec-
to: “Somos un grupo de personas que 
en un principio contábamos con pocos 
medios, pero muchas ganas, para hacer 
un buen trabajo. Un equipo que ayer y 
hoy está disponible las 24 horas de cada 
día, sábados, domingos, fiestas y Navi-
dades”, afirmó García, “porque aquí no 
paramos, el agua tiene que salir en las 
mejores condiciones siempre y para eso 
sabemos que estamos nosotros”. Dicha 
entrega y profesionalidad ha quedado 

de manifiesto durante el estado de alar-
ma por la Covid-19. 

La historia de la MAS está marcada por 
hitos importantes como la inauguración 
del embalse de Beleña en 1982; las am-
pliaciones de la Planta Potabilizadora de 
Mohernando (ETAP) en 1999 y 2010, 
una infraestructura modélica que hoy 
es capaz de tratar 2.500 litros de agua 
por segundo; la puesta en marcha de la 
segunda conducción a finales de la dé-
cada de los 90 y la conducción Alcorlo-
ETAP, inaugurada en el año 2017 y que 
es un auténtico colchón, un airbag de 
seguridad para tiempos de sequía. “50 
años de la historia de un servicio público 
de calidad”, aseguraba García Salinas, 
“que se compartirán con nuestros veci-
nos en un acto que se celebrará antes 
de que acabe el año, en el que descu-
briremos una placa conmemorativa en 
homenaje a todos aquellos que han 
hecho posible este proyecto y en el que 
inauguraremos una exposición, visual y 
sensorial,  que tendrá carácter itinerante 
y recogerá documentos e imágenes que 
han marcado este medio siglo de anda-
dura.  Unos hitos importantes que serán 
incluidos también en un documental que 
nos ayudará a conocer mejor nuestras 

instalaciones y a sus trabajadores. Una 
mirada atrás para entender mejor los re-
tos del futuro que consisten en algo tan 
sencillo, y a la vez tan complejo, como 
gestionar el agua del río Sorbe para que 
los habitantes y las industrias del Corre-
dor tengan cubiertas sus necesidades de 
agua”.

Además de la cohesión entre municipios 
y de la calidad en el servicio, otro de los 
logros de la MAS en estos años ha sido 
reducir el número de fugas mediante in-
versiones en las redes de conducción de 
agua y concienciar a los usuarios, con 
la creación de campañas publicitarias y 
formativas, del consumo responsable. La 
seguridad de que no sobra ni una gota 
de agua y de que la gota que ahorremos 
hoy es una gota de agua que podremos 
usar mañana, lo resumió Agapito Gar-
cía al lanzar un mensaje sincero de con-
cienciación a todos los vecinos de los 
municipios mancomunados: “Si com-
pramos un litro de agua embotellada 
en una tienda nos cuesta 40 céntimos, 
como mínimo. Con ese dinero salen por 
el grifo 2.000 litros de agua de igual 
calidad… Ahora bien, no hay que mal-
gastarla porque sea barata, el agua es 
vida”.

 

Aniversario

P u b l i r r e p o r t a j e
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Javier Vallejo 

Con el inicio del año Javier Vallejo asumió la dirección de la 
Central Nuclear de Trillo. Tomaba así el relevo en el cargo 
de Aquilino Rodríguez, que estuvo al frente de la central 
nuclear durante 16 años. 

Vallejo es ingeniero industrial y está especializado en téc-
nicas 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 fue jefe de esa sección y jefe de Man-
tenimiento.

Pep Bruno 

El narrador y escritor cabanillero, Pep Bruno, cumplió un 
cuarto de siglo como profesional del cuento. Una sesión 
de los Viernes de los Cuentos de 1994 sería el punto de 
partida de un sinfín de historias, muchas contadas, otras 
escritas.

La conmemoración de sus 25 años “viviendo del cuento” 
contó con multitud de actos en su localidad de residencia, y entre los que hubo visitas a 
colegios, conferencias o sesiones de cuentos. También publicó dos libros: Contar, un libro 
informativo sobre narración oral, y En busca de los tres reyes animales. Con la publicación 
de estos dos nuevos libros serían ya 28 los títulos publicados por el escritor y cuentista, la 
mayoría de ellos álbumes ilustrados infantiles, aunque también hay relatos para adultos y 
de teoría de la narración oral.

Concha Carlavilla 

El Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara 
(SLIJ), organizador del Maratón de los Cuentos, los Viernes 
de los Cuentos y, entre otras programaciones, el Día de la 
Poesía, inició una nueva etapa con Concha Carlavilla como 
nueva presidenta, sustituyendo así a Blanca Calvo.

Carlavilla es guadalajareña y llevaba vinculada a esta aso-
ciación cultural desde hace más de una década. Es licenciada en Historia del Arte por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y ha trabajado como bibliotecaria en los centros de Yunquera 
de Henares y Guadalajara, donde fue técnica de actividades hasta 2012.

Carlavilla consideraba “un regalo” estar al frente del Seminario y manifestaba su disposición 
a poner en práctica “una forma de construir cultura” aprendida junto a Blanca Calvo.

José Manuel Ramia 

El jefe del servicio de Cirugía General y del Aparato Diges-
tivo del Hospital Universitario de Guadalajara, José Manuel 
Ramia, sería elegido como nuevo presidente del capítulo 
español de la Sociedad Internacional de Cirugía Hepatobi-
liopancreática (IHPBA), puesto que ostentaría durante los 
próximos dos años. 

La IHPBA es el único colectivo que existe sobre este tipo de cirugía a nivel mundial y cuenta 
en España con alrededor de un centenar de socios. El doctor Ramia lideraba una candidatura 
de consenso que fue ratificada durante la última Asamblea General de la Sociedad.

Licenciado en Medicina por la Universitat de Valencia en 1990, se doctoró en la Universidad 
Complutense de Madrid nueve años más tarde. Cursó su formación como especialista en 
Cirugía General en el Hospital Doce de Octubre. Es desde 2015 profesor asociado de la 
Universidad de Alcalá y cuenta en su haber con 270 publicaciones científicas.

Marisol García

La empresaria Marisol García fue elegida por unanimidad 
como nueva presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, 
convirtiéndose así en la primera mujer que accedía a la 
máxima responsabilidad de esta organización empresarial 
provincial.

García sustituiría a Agustín de Grandes, que había permane-
cido en el cargo los últimos 16 años.

La de García fue la única candidatura presentada, por lo que quedó oficializada automáti-
camente durante la celebración de la 41º Asamblea General de CEOE-Cepyme Guadalajara. 

Marisol García dirige Industrias Tagar, una empresa familiar de Guadalajara dedicada a la 
fabricación de mobiliario auxiliar y para colectividades con casi 60 años de existencia.

Lorena García

El jurado de las Antenas Plata, que anualmente concede 
la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de 
Madrid, reconoció en su XXVII edición en la categoría de 
Televisión a la periodista guadalajareña Lorena García, 
directora y presentadora de Noticias de la Mañana de 
Antena 3.

Lorena García es licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Su 
trayectoria comenzó en su ciudad natural, donde empezó a trabajar como periodista 
en COPE Guadalajara. Posteriormente, fue periodista en Castilla-La Mancha Media y en 
2015 se incorporó a Antena 3, cadena en la que ejerce en la actualidad su labor infor-
mativa. 

P r o t a g o n i s t a s  2 0 1 9
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José Antonio Guardiola 

El periodista José Antonio Guardiola, director del programa 
En Portada de TVE, fue galardonado con el VII Premio 
Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche en 
reconocimiento a su extensa trayectoria profesional. El ju-
rado destacó su defensa del ejercicio profesional, basado 
en los principios constitucionales de libertad de expresión e 
información, rigor, respeto a la verdad, ética y deontología 
profesional y pluralidad. También subrayaron su capacidad para dar voz a los más necesi-
tados, “no dejándose llevar por el espectáculo, documentando siempre las informaciones y 
buscando los testimonios más reveladores en el último rincón del mundo”.

Originario de Sigüenza, comenzó su carrera en la provincia de Guadalajara en el diario La 
Prensa Alcarreña. En 1996 inició su etapa como enviado especial de TVE. Desde entonces, 
ha seguido los principales acontecimientos internacionales. 

Pablo Bellido 

El diputado autonómico por Guadalajara, Pablo Bellido, fue 
elegido presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha en 
la X Legislatura de la Cámara autonómica. Sustituía así al 
también socialista Jesús Fernández Vaquero, quien ostentó 
el cargo en los últimos cuatro años.

El que fuera alcalde de Azuqueca de Henares durante dos 
legislaturas y actual secretario general del PSOE de Guadalajara, se convertía en el tercer 
guadalajareño en presidir esta institución después de los también socialistas Javier de Irízar 
y Antonio Marco.

En su primer discurso como presidente de las Cortes, Pablo Bellido expresó su deseo de que 
en esta nueva legislatura reinara el diálogo. Para ello apeló a los diputados y diputadas a 
actuar con rigor, moderación y respeto.

Alberto Rojo 

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Guadalajara, Alberto 
Rojo, sería investido alcalde de la capital gracias a los votos 
de los socialistas y Ciudadanos. Relevaba así al popular 
Antonio Román, quien se había mantenido en el cargo los 
últimos 12 años. En su discurso de investidura, Rojo prome-
tió ser el alcalde “de toda la ciudad, de los que me votaron 
y de los que no lo hicieron. En mi gobierno las vecinas y 
los vecinos estarán en el centro de todo”. Asimismo, el 
nuevo alcalde comprometió un “Ayuntamiento ambicioso para que Guadalajara lidere el 
progreso y la inversión empresarial del Corredor del Henares y una ciudad que retenga el 
talento juvenil”.

Alberto Rojo se convertía en el tercer alcalde socialista de la ciudad de Guadalajara, tras 
Javier de Irízar y Jesús Alique.

José Luis Vega 

El diputado del PSOE y alcalde de Mondéjar, José Luis Vega, 
fue proclamado presidente de la Diputación provincial de 
Guadalajara por mayoría absoluta tras recibir 13 votos de 
un total de 25 diputados tras el acuerdo de gobernabilidad 
cerrado con Ciudadanos. 

José Luis Vega sustituía en el cargo al popular José Manuel 
Latre tras ocho años de gobierno de esta formación.

En sus primeras palabras tras ser elegido como presidente de la institución provincial, Vega 
dijo que “es el momento de empezar a trabajar sin perder un minuto en los numerosos 
retos que presenta una provincia compleja como Guadalajara”. Una tarea, la de servir a la 
provincia de Guadalajara, a la que dedicaría “todo su esfuerzo” con “humildad, honradez 
y eficacia”.

Javier Barbadillo

El archivero municipal de Guadalajara, Javier Barbadillo, 
falleció a los 62 años de manera repentina, causando una 
gran conmoción en la ciudad.

Javier Barbadillo era licenciado en Geografía e Historia por 
la Universidad Autónoma de Madrid y desde 1985 era el 
archivero municipal de Guadalajara. Profesional de gran 
prestigio, fue elegido el año anterior el mejor archivero de España en los premios ACAL. En 
Guadalajara su trabajo al frente del archivo municipal fue notable, habiendo dado grandes 
pasos adelante desde que tomó sus riendas en el año 1985. Especialmente destacable 
fue el papel que jugó para integrar el propio archivo en todos los procesos administrativos 
del Consistorio capitalino, impulsando y desarrollando la administración electrónica de una 
manera ejemplar.

Francisco Pérez 
Torrecilla 
El alcalde de Sacedón y representante de los municipios 
ribereños en la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-
Segura, Francisco Pérez Torrecilla, fue nombrado presidente 
de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con 
centrales hidroeléctricas y embalses, convirtiéndose en el 
primer castellano-manchego en alcanzar la presidencia. 

Pérez Torrecilla, que sucedía en el cargo a Rosario Cordera, presidenta de la Diputación 
provincial de Cáceres, se marcó como retos para su presidencia la creación de una red de 
turismo de embalses que permitiera “un mayor desarrollo en todos los aspectos de amplias 
zonas de nuestro territorio, entendiendo que el embalse no debe ser un gravamen, sino 
al contrario, una oportunidad de desarrollo y verlo como motor económico de su propio 
entorno”. 

P r o t a g o n i s t a s  2 0 1 8
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El CEEI Guadalajara se consolida 
como el punto de encuentro  
del emprendimiento  
y la innovación provincial

María Soledad García
Presidenta de la Fundación 

CEEI Guadalajara

Durante 2019 el Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Guadalajara (CEEI 
Guadalajara) celebró su décimo aniversa-
rio consolidado ya como el punto de en-
cuentro del emprendimiento y la innova-
ción de la provincia de Guadalajara.

En noviembre de 2019 el CEEI Gua-
dalajara contaba con 70 empresas ins-
taladas en su vivero, en los diferentes 
espacios disponibles, llegando al cien 
por cien de ocupación. Empresas que 
tienen un volumen de negocio estimado 
de 6.315.000 € y dan empleo directo a 
138 personas.

Durante 2019, con datos hasta noviembre, 
se atendieron a 325 emprendedores y se 
resolvieron 1.101 consultas. Cabe resaltar 
que el 10,76 por ciento de los emprende-
dores asesorados por el CEEI alcarreño 
constituyeron su empresa; los técnicos 
realizaron 1.113 horas de asesoramiento.

Según la procedencia geográfica, el 41 por 
ciento de los emprendedores provienen de los 
pueblos de nuestra provincia, mientras que el 
39 por ciento son de Guadalajara capital y el 
20 por ciento se reparten entre el Corredor 
del Henares y resto de provincias limítrofes.

El 57 por ciento de los emprendedores 
de Guadalajara son jóvenes menores de  
35 años, siendo la edad media de los empren-
dedores de 38 años. Por sexos, las mujeres 
emprendedoras se sitúan en el 49 por ciento 
frente al 51 por ciento de los hombres.

Por sectores, las actividades selecciona-
das por los emprendedores de Guadalaja-
ra pertenecen mayoritariamente al sector 
servicios generales a empresa y comercio 
al por menor (57 por ciento), seguido por 
consultoría (16 por ciento), de las TICS 
(14 por ciento), agricultura (7 por ciento) 
y energías, industria y medio ambiente  
(6 por ciento). 

Equipo CEEI Guadalajara.
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De las diferentes actividades que el CEEI de Guadalajara realizó 
a lo largo de toda la provincia, en los ámbitos de innovación, 
marketing digital o pymes 2.0, participaron en los programas de 
formación un total de 2.030 personas hasta el mes de noviembre.

Como ya he comentado, durante 2019 celebramos el 10º aniversario 
del CEEI. Un año lleno de actividades y donde contamos con el pa-
trocinio de Ibercaja, destacando entre ellos el desayuno con Manuel 
Pizarro, con la ponencia Más allá de la crisis, la celebración del 
XIX Foro Regional de Inversión de la Red Goban o La Noche del 
Emprendimiento, donde emprendedores, empresas e instituciones 
recibieron su estrella como reconocimiento a su trabajo y colabo-
ración con el CEEI alcarreño durante estos 10 años en apoyo al 
emprendimiento de la provincia de Guadalajara. Una noche donde 
hubo reencuentros de empresas que han pasado por nuestro centro y 
que su actividad y crecimientos les hicieron buscar otras ubicacio-
nes más acordes a sus actividades.

Además, se participó un año más en la Startup Europe Week 
(SEW), con la colaboración de la Universidad de Alcalá, y que 
contó con la participación de 200 asistentes.

Pero la Fundación CEEI es mucho más, son muchas actividades, 
programas y colaboraciones las que se han llevado a cabo duran-
te estos 10 años de intenso trabajo, donde muchas personas han 
llegado a nosotros con un proyecto y han salido con una empresa. 

Dentro de las actividades que hemos llegado a cabo a lo largo de 
estos años se encuentra la colaboración con la Fundación Ibercaja 
para realizar los programas Emplea-T y Emprende, además de la 
segunda edición de la competición de robótica y desafío Steam-
Botschallenges con la participación de 16 centros de toda la pro-
vincia de Guadalajara, con 32 equipos participantes y más de mil 
alumnos implicados.

En la ´Noche del Emprendimiendo´ emprendedores, empresas e instituciones recibieron su estrella como reconocimiento a su trabajo y 

colaboración con el CEEI alcarreño durante estos 10 años.

Formamos parte de ANCES, la asociación de CEEIs nacional y 
participamos en las actividades de EBN, la red de CEEIs euro-
peos. Dentro de nuestra RSC hemos organizado la carrera del 
emprendedor y un torneo de pádel benéfico.

El CEEI alcarreño, durante 2019, puso en marcha el programa 
de emprendimiento colaborativo de Castilla-La Mancha con el 
objetivo de aumentar y facilitar la colaboración entre los empren-
dedores, en fases tempranas, de toda la región. En esta primera 
edición participaron 16 empresas.

Dentro de los proyectos internacionales se creó un coworking in-
ternacional, además de participar en el proyecto europeo FIBIA, 
consistente en la transferencia de información entre compañías de 
nuestra región y start-ups de otros países.

Además, dentro de su trabajo por el fomento del emprendimiento 
se realizan talleres y jornadas formativas con colegios, IES y cen-
tros de formación para dar a conocer el centro, al mismo tiempo 
que se realizan dinámicas de grupo para ver la realidad de un 
empresario.

GuadaNetWork, jornadas con la Goban Academy, talleres de 
empleo, jornadas formativas con CDTI o EIBET son otras de 
las actividades que se han realizado y consolidado a lo largo 
de estos 10 años de vida de la Fundación CEEI, convertida 
en el referente del emprendimiento de la provincia de Gua-
dalajara.

La Fundación CEEI de Guadalajara cuenta en el patronato con la 
Diputación provincial de Guadalajara, CEOE-Cepyme, el Ayun-
tamiento de Guadalajara, así como de la Asociación provincial de 
Empresarios de Nuevas Tecnologías (APETI) y la colaboración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Si aquel junio de 2009, mientras inaugu-
rábamos el local de la calle Juan Catalina 
alguien nos hubiera dicho “Cumpliréis 
diez años y seréis cerca de 400 familias de 
toda la provincia apoyando el proyecto”, 
nos hubiera dado la risa. Eran tiempos de 
arranque de las ideas que algunos soñado-
res tenían en la cabeza, y que parecían tan 
utópicas como deseables para Guadalajara. 

El Rincón Lento abría sus puertas al pú-
blico sin muebles (aunque irían llegando 
poco a poco provenientes de donaciones), 
y con la ilusión de generar un espacio de 
ocio y consumo alternativo para la ciudad. 
Eso de la transformación social y el cam-
biar el mundo vendría un poco más tarde. 

Los comienzos, llenos de voluntariado y 
voluntad hacedora, establecieron las prime-
ras relaciones humanas, que sentarían las 
bases de una red de confianza que diez años 
más tarde es el mayor tesoro de la asocia-
ción. Se abría “cuando se podía” y se hacía 
“lo que se quería”. Y eso fue el principio 
de una manera de hacer cultura, consumo 
responsable, que llegó para quedarse. 

El humor, la creatividad, la alegría como 
bandera y la diversidad como receta para 
mejorar nuestras vidas han sido los ingre-
dientes principales, que no han dejado de 
utilizarse en este proyecto caleidoscópico, 
que cada cual contará de una manera, se-
gún sus vivencias dentro de él. 

Los primeros años del Rincón Lento, la 
explosión de propuestas de ocio para rea-
lizar en el espacio fue desbordante. Todas 
las semanas había un taller, una charla, 
una proyección de una película o una 
asamblea para seguir perfilando el con-
tenido del multiespacio. Poco a poco, las 
30 ó 40 personas iniciales fueron aumen-
tando hasta engrosar el listado de perso-
nas asociadas hasta 200. Un logro en una 
ciudad pequeña, que muchos llamaban 
“dormitorio”. 

“Siempre que podíamos sacábamos el 
Rincón a la calle”, recuerda una socia. 
Los mercadillos, las charlas en otras aso-
ciaciones, las actividades en otros eventos 
alcarreños, como el Maratón de Cuentos, 
el TitiriGuada o el desaparecido Mirarte 

Imagen de una de las fiestas de Navidad, en la calle Juan Catalina, que se cortaba al tráfico para acoger a las personas de la asociación  

que ese día no cabían en el local. Foto: Contrapicado Films.

Photo, con los que hacíamos piña y encon-
trábamos lazos comunes. “Casi siempre se 
trata de eso, de hacer red con otros y ver 
lo que tienes en común”, aporta otro socio. 
Esa afición a sacar la cultura a la calle era 
muy visual cuando las fiestas del Rincón, 
en Navidad y en Primavera, empujaban 
los sofás y el mobiliario a la calzada, que 
quedaba cortada al tráfico. “Plantar el 
sofá en la vía pública es algo muy sim-
bólico, viene a decir que hemos venido a 
quedarnos y que nos sentimos en casa”. 

Sin duda, uno de los fuertes del Rincón 
Lento fue la apuesta por el consumo res-
ponsable, especialmente desde el reparto 
de cestas de verdura local y de temporada 
cada semana, que fue posible en aquellos 
momentos gracias a la huerta de Antonio, y 
que luego fueron relevando Agustín, Pauli-
na o Daniel. El grupo de consumo abrió las 
puertas a un tipo de consumidores y con-
sumidoras que deseaban una relación más 
directa con los productores y que querían 
estar informados. Era algo que se hacía ya 
en muchas ciudades de España y que en 
Guadalajara estaba realizándose en parte 

El Rincón Lento: paso lento, pero firme
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por el Azadón. Diez años después, han sido 
muchos los negocios de alimentación eco-
lógica que han surgido en la ciudad (algu-
nos no han podido continuar su andadura 
y han cerrado recientemente), y creemos 
que poco a poco esa conciencia ecológica 
en nuestra mesa se empieza a notar en los 
comercios que abren sus puertas. 

Muchas veces decimos que la lentitud, 
ese paraguas filosófico bajo el que mete-
mos todo lo que hace el Rincón Lento (y 
todo lo que deja hacer), no es más que una 
tapadera. Lo decimos en broma, pero es 
cierto que desde hace años las actividades 
anuales de la asociación superan las 360, 
dando una media de una actividad diaria. 
Ritmo lento en teoría, pero una práctica 
de vértigo algunos meses, como mayo y 
junio, donde la programación ocupa todos 
los espacios y horas de las personas que 
formamos el proyecto y lo apoyamos más 
de cerca. El Rincón absorbe, porque son 
infinitas las tareas que genera y las posi-
bilidades de las que nutre a la comunidad. 

Muchos colectivos y entidades han arri-
mado el hombro y buscado sinergias 
acompañando en este viaje lento, como 
Ecologistas en Acción, Espacio Karaba, la 
Bellota, Abriendo Fronteras...

Allá por 2014 dimos el paso de mudarnos 
a un local más grande, que pudiera dar co-
bijo a tantas iniciativas y proyectos crea-
tivos que iban surgiendo en Guadalajara. 
Un espacio mucho más amplio, en la calle 
Marqués de Santillana, reformado en un 
verano a golpe de entusiasmo y volunta-
riado, dio nuevas alas al proyecto. Activi-

dades como la Noche Bruja, el Festival de 
Cine Lento, el veraniego Cine y Cena o 
actividades mensuales como el Cenador 
Vegano pudieron crecer y hacerse sólidas 
en este nuevo local.

“Teníamos miedo de haber escogido un 
local demasiado grande y difícil de lle-
nar… y ahora casi nos falta espacio para 
todo lo que se hace”. Basta pasar una 
tarde cualquiera entre semana, en pleno 
curso escolar, para darse cuenta de que 
los metros están bien aprovechados: re-
uniones, grupos de juego infantil, clubes 
de lectura, talleres, exposiciones, confe-
rencias… todo cabe en el Rincón Lento. 
Un cuadrante rayado se va rellenando con 
lapicero mes a mes, para no solapar activi-
dades y cuidar de que todos los grupos que 
pasan por allí estén a gusto. “Los cuidados 
es algo fundamental en nuestro proyecto: 

sin ese mimo por las cosas, esto no funcio-
naría”, indica una voluntaria.  

Hay muchas cosas que no han cambiado en 
diez años: el voluntariado sigue siendo abun-
dante y generoso, apoyando en el horario de 
apertura y desempeñando las labores más dis-
pares, “igual vamos a reciclar residuos, que 
colocamos libros o punteamos un albarán… 
nunca te aburres aquí”. El componente so-
cial, el ambiente familiar y agradable de un 
rato cualquiera en el Rincón Lento atraen a 
un tipo de persona que es inconformista, que 
valora estar con otras personas imaginativas, 
preocupadas por su entorno y que pasa a la 
acción desde lo cotidiano, desde lo personal.

Los últimos tiempos del Rincón han dejado 
buen sabor de boca: la celebración del 10º ani-
versario con una fiesta al aire libre en la que 
participaron más de 500 personas, el Hogar 
Sostenible, proyecto con el que se ha sensi-
bilizado a 800 jóvenes de Guadalajara en ma-
teria de consumo responsable durante 2019 o 
la recién conseguida campaña de microfinan-
ciación para editar el libro Bocados Lentos y 
filmar un documental sobre el Rincón, hacen 
pensar que 2020 augura buenas energías en 
este multiespacio del Berlín del Henares. 

Pero las personas rinconeras saben que 
queda mucho por hacer. Y que nadie les re-
gala nada. Todo lo que han conseguido ha 
sido con muchas horas de trabajo y esfuer-
zo colectivo, con muchas manos y mentes 
soñando en la misma dirección. Esa capa-
cidad de autogestión, de creerse capaces, 
les ha hecho mantenerse abiertos 10 años. 
Y ansían otras muchas cosas para Guada-
lajara. En ello andan, saben que tienen por 
delante una tarea larga y sinuosa, pero tam-
bién tienen todo el tiempo del mundo. 

En la sala de actividades del Rincón Lento se desarrollan infinidad de propuestas culturales, 

como charlas, proyecciones, talleres, grupos de danza o teatro. Foto: Contrapicado Films.

El ´Cine y Cena´ es una actividad que se realiza en los meses de verano, en colaboración con 

la asociación Contrapicado Films. Foto: Contrapicado Films.
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Es muy difícil para mí resumir en unas 
breves líneas tantos años de servicio, tan-
tas emociones, tantos buenos momentos, 
tantas decisiones trascendentales para la 
seguridad de Guadalajara, para el colecti-
vo de la Policía Local y para mí mismo, 
pero de todas estas emociones afloran 
básicamente dos: la primera es el agra-
decimiento a todas las personas que han 
colaborado en este proyecto de la Policía 
Local, y la segunda, especialmente, es el 
sentimiento de privilegio. Y es que he sido 
un privilegiado por haber ejercido la pro-
fesión que me ha enganchado y por haber 
tenido el orgullo y la satisfacción de tra-
bajar con seis alcaldes y doce concejales 
a los que he servido con fidelidad, respeto 
y consideración y que, una vez finalizado 
su mandato y terminada nuestra relación 

Media vida al servicio de la ciudad de Guadalajara

Le sucedió como alcalde José María Bris 
y como concejal de Seguridad Eugenio del 
Castillo, siendo mi primer servicio con ellos 
la visita a un barrio de la ciudad, especial-
mente inseguro en aquella época, apenas 
dos días después de su toma de posesión, 
y en compañía del comisario del Cuerpo 
Nacional de Policía. De ahí nació el primer 
operativo conjunto entre la Policía Local y 
el Cuerpo Nacional de Policía y la posterior 
creación de la Junta Local de Seguridad. 

Empezamos a trabajar la seguridad desde una 
doble vertiente: por un lado, la ciudadana y 
la vial y, por otro, la movilidad urbana. Se 
trataron ambas como líneas estratégicas de 
futuro, las cuales quedaron plasmadas en los 
dos grandes proyectos de los que me siento 
especialmente orgulloso: el estudio de movi-
lidad de 2003 y su posterior desarrollo, que 
todavía continúa, y las nuevas dependencias 
para la Policía Local y Protección Civil. 

De 2003 a 2007, siendo alcalde Jesús Alique 
y concejal José María Alonso, se desarrolló 
el plan de movilidad con la implementación 
de las primeras medidas de pacificación de 
tráfico, que chocaron entonces en la ciudad, 
pero que eran necesarias para mejorar la mo-
vilidad y la seguridad urbana.

Llega el año 2007. Desgraciadamente para 
mí, no pude terminar la legislatura, ya que 
un grave contratiempo personal me obligó  
a dejar momentáneamente la jefatura, 
del que afortunadamente me recuperé en  

Julio Establés Martínez
Exintendente-jefe de la Policía  

Local de Guadalajara

Julio Establés recibe de manos de Venancio Rubio, director general de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

la placa y el carnet profesional de Policía Local.

laboral, nuestra unión se ha mantenido con 
una sincera amistad.

El primer agradecimiento se lo debo a la ciu-
dad de Guadalajara, puesto que me acogió 
aquel 14 de octubre de 1966 cuando, siendo 
un niño de 11 años, ingresé en lo que hoy es 
el Colegio Diocesano (entonces Seminario 
Menor) e inicié mi vida de estudiante. 

Fue en marzo de 1982 cuando la ciudad de 
Guadalajara me volvió a acoger al ingre-
sar, fruto de una casualidad, en la plantilla 
de la Policía Local, siendo alcalde Javier 
de Irízar, el cual realizó una ampliación 
de ésta, incluyendo la incorporación de 
13 mujeres en el cuerpo, proporción de 
las más altas de España y que se mantie-
ne en la actualidad. Estoy profundamente 
agradecido a Javier por haber confiado en 
mí en unos momentos difíciles, al nom-
brarme Oficial-Jefe en junio de 1989, y 
por todos los consejos que me dio, que to-
davía recuerdo, y especialmente aquellos 
referentes a la introducción de cambios 
organizativos.

A Javier le sucedió en el cargo Blanca Cal-
vo, que fue nuestra alcaldesa durante 13 
meses y de la que guardo el recuerdo de la 
organización de uno de los acontecimientos 
más importantes de la ciudad: el Maratón de 
los Cuentos. Asimismo, me enorgullece po-
der decir que mi hija mayor, María José, con 
apenas 7 años, fue la primera niña que contó 
un cuento.

Pacto para la Recuperación Económica y
Social de la Ciudad de Guadalajara
por la Crisis de la covid-19

6,7 millones de euros 
para activar la 

recuperación económica 
y garantizar la 

protección social

#JuntosporGuadalajara
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septiembre de ese año gracias a la pericia, 
trato personal, psicológico y profesional 
de cuatro grandes médicos a los que estaré 
siempre agradecido. Me incorporé con la 
legislatura iniciada, siendo alcalde Antonio 
Román y edil de Seguridad “la jefa”, María 
José Agudo. Se produce la inauguración de 
las nuevas dependencias de la Policía Local. 
Todavía no me he repuesto del susto que me 
produjo la llamada del alcalde, estando de 
vacaciones bajando el Teide en teleférico, en 
la que me dice que ha informado en rueda 
de prensa que las dependencias se inaugu-
rarían el 16 o 17 de junio de 2008, cuando 
no estaba el edificio amueblado, no estaban 
montados ni el centro de control ni el aula de 
educación vial ni las cámaras de tráfico en la 
vía pública… Dicha llamada se produjo el 
6 de junio, con lo cual teníamos escasos 10 
días para completar la dotación del edificio. 
Reconozco que estuve a punto de coger el 
teleférico de subida y quedarme en lo alto 
del Teide. Afortunadamente no lo hice, y 
gracias al magnífico trabajo de la plantilla 
de la Policía, de los funcionarios municipa-
les y las empresas colaboradoras, finalmente 
se completó y se inauguró la instalación el 
día 19 (sólo fallamos por dos días), siendo 
un acto especialmente emotivo para mí. Esta 
experiencia me hizo ver la capacidad de res-
puesta ante cualquier reto. Vamos, traducido 
a lo que sería mi filosofía profesional: “lo 
difícil se consigue y lo imposible se intenta 
con el trabajo en equipo y la colaboración 
de todos”.

Las nuevas dependencias marcaron el cami-
no de lo que vino después, y que nos tenía 
preparado nuestra concejala. Se puede decir 
que empezamos de nuevo de cero. De esta 
forma, se producía un salto cualitativo muy 
importante ya que, a la eficacia policial con-
solidada, se unía la mejora de la imagen ante 
el ciudadano. Además, se crea el cuerpo de 
agentes de movilidad para mejorar el tráfi-
co de la ciudad y del que quiero destacar su 
labor y agradecer su dedicación y eficacia.

Del mismo modo, se produce una completa 
reorganización interna de la plantilla, crean-
do cinco áreas de especialización y poniendo 
en práctica la filosofía extraída de las frases 
de María José: “todos los mandos son jefes y 
cada mando tiene su cargo y su carga”.

Armengol Engonga recoge el testigo como 
concejal de Seguridad, periodo en el que se 
consolidan y mejoran todas las novedades, 
modificaciones, servicios, áreas de actua-
ción... y a lo que se unió un aumento de la 
plantilla que se completó en la siguiente 

legislatura con la edil Encarnación Jimé-
nez. Además, se puso en marcha la necesa-
ria especialización de los policías locales, 
creándose así diversas unidades, de las que 
me siento muy orgulloso, sobre todo de la 
unidad de violencia de género.

Y llegamos a la actual legislatura liderada 
por el actual alcalde, Alberto Rojo, y en la 
que, aunque tan sólo he estado en ella traba-
jando dos meses debido a mi jubilación, han 
sido especiales y muy agradables. 

Durante esta media vida como policía munici-
pal, el Cuerpo ha estado presente en todos los 
grandes eventos celebrados en la ciudad y que 
han transcurrido sin incidentes, dando mues-
tras de la capacidad organizativa del Ayunta-
miento y de la profesionalidad de la Policía 
Local. Eventos como el Día de la Región, 
conciertos en la Fuente de la Niña o el campo 
de fútbol, la Vuelta Ciclista a España, actos de-
portivos del más alto nivel, Día de las Fuerzas 
Armadas... En todos ellos, la Policía Local ha 
estado presente y ha demostrado la valía, dedi-
cación y cualificación de todos sus miembros, 
contribuyendo con ello a enaltecer el nombre, 
imagen y prestigio de nuestra ciudad.

Toda mi actuación durante estos 30 años 
(media vida, que se dice pronto), ha ido en-
caminada a establecer pautas de comporta-
miento que garanticen la prevención sobre la 
represión. He procurado unir la eficacia con 
la imagen policial. Que la Policía Local y los 
policías sean cercanos al ciudadano, entien-
dan, comprendan y asuman sus problemas, 
empaticen con ellos y se los solucionen. El 
policía debe ser un agente dinamizador de la 
sociedad. Asimismo, el policía, por sus he-
chos y por sus actos debe ser valorado y acep-
tado por la sociedad a la que presta servicio.

Toda la filosofía de lo que debe ser el cuer-
po de la Policía Local de Guadalajara, y que 
acabo de enumerar, ha quedado reflejada 
en la Carta de Servicios. De este proyecto, 
puesto en práctica hace cinco años, y que se 
encuentra totalmente consolidado hoy, me 
siento muy orgulloso. A través de dicha Car-
ta los policías asumimos el cumplimiento 
de una serie de compromisos con la ciuda-
danía, siendo especialmente relevantes, por 
un lado, la atención de servicios de urgencia 
vital (el 92% han sido atendidos en menos 
de 5 minutos) y, por otro, que el ciudadano 
haya valorado en más de un 95% el servicio 
prestado por la Policía.

Me he ido con la satisfacción del deber cum-
plido y con la tranquilidad de haber deja-
do al mando de la Policía Local a un gran 
profesional como es el Inspector Jefe Jorge 
López, quien está haciendo una gran labor. 

Julio Establés Martínez ha sido el 
Intendente-Jefe de la Policía Local de 
Guadalajara durante 30 años. Se li-
cenció en Geografía e Historia por la 
Universidad Complutense de Madrid 
y cuenta con el título de Especialis-
ta en Dirección y Coordinación de la 
Seguridad Pública del Instituto Uni-
versitario Ortega y Gasset.  Ha sido 
profesor, miembro del consejo pe-
dagógico y coordinador de las áreas 
profesionales de los cursos de Oficial 
y Policía de la Escuela de Protección 
Ciudadana de Castilla-La Mancha. 
Cuenta con las medallas al Mérito Po-
licial del Cuerpo Nacional de Policía 
y de las Policías Locales de Castilla-
La Mancha.

Julio Establés (dcha.) revisa del recorrido del encierro junto a Alfonso Trillo (izda.), Javier de 

Irízar (centro) en el año 1989. Fue el primer encierro en el que Establés dirigió el operativo de 

seguridad.
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Club Rugby Guadalajara: 25 años y creciendo
En este 2019 el Club de Rugby Guada-
lajara está de cumpleaños. Celebramos 
un cuarto de siglo de vida y lo hacemos 
con más ilusión si cabe que cuando co-
menzamos, cuando nos juntamos para 
ver un partido, en las cenas del club 
o para jugar un poquito y recordar los
jugadores que fuimos y que seguimos
siendo (aunque el cuerpo no responda
como cuando teníamos 20 años).

En marzo de 1994 Rafa Fernández puso 
un anuncio en la prensa local haciendo 
un llamamiento a todos los amantes del 
balón oval, convocándolos en el par-
king frente a la Fuente de la Niña y a 
cuya llamada respondieron una veinte-
na de románticos con más corazón que 
rugby. Un año después, Guadalajara 
inscribía por primera vez un equipo de 
rugby en la potente regional madrileña; 
equipo que llegaría a disputar dos fina-
les del torneo castellano-manchego y 
ganar una de ellas además de alcanzar, 
antes de finalizar el siglo, la 1ª Regio-
nal de Madrid. 

Viajamos a muchos rincones de España. 
Luchamos, sufrimos… pero sobre todo, 
“ganamos”. Y lo que ganamos fue un 
grupo de aficionados que se convirtió en 
un Club y camaradas para siempre.

Son esas cosas que a los veteranos nos 
gusta recordar disfrutando de una bue-
na pinta de cerveza. Así nació el equi-
po y pensando en hacerlo más fuerte y 
grande, en el año 2000 el club se fu-
siona con el Alcalá de Henares (rivales 
como los que más, pero también ami-
gos). En esa época, bajo el nombre de 
Club Hercesa llegamos a competir en 
primera nacional, la antesala de divi-
sión de honor, la máxima categoría del 
rugby patrio.

Las exigencias de la competición al 
máximo nivel fueron haciendo mella 
en parte de los jugadores que añoraban 
“volver a casa” y es en el verano de 
2007 cuando esto empieza a tener for-
ma de nuevo con la suma de los pocos 
veteranos que vuelven del Alcalá y un 
nutrido número de nuevos enamorados 
del rugby que, de nuevo y de manera 
totalmente espontanea, vuelven a dar 
vida al rugby en la ciudad.

Durante este tiempo hemos jugado en 
2ª y 3ª de la Regional Madrileña de-
fendiendo el nombre de Guadalajara 
en apasionantes derbis contra Tole-
do, Quijote o Alcalá. Y ahí seguimos, 
aunque nuestra idea es intentar ascen-
der a medio plazo a 1ª Regional Ma-

Javier Hernández 
Presidente del Club Rugby 

Guadalajara

Fundación del Club y primer equipo del Rubgy Guadalajara en 1995.

Anuario_APG 2020.indd   56 12/10/20   9:58



57C o l a b o r a c i o n e s

drileña, categoría de nivel previo a la 
competición nacional. Para ello, tener 
a Sergio Rodríguez como entrenador 
es fundamental y el siguiente paso es 
dar entrada a nuevos jugadores, seguir 
sumando y creciendo desde la escuela 
y recogiendo a nuevos vecinos de otras 
localidades que quieren seguir disfru-
tando del rugby en Guadalajara.

La pieza fundamental para consolidar 
nuestro equipo es el trabajo de cante-
ra. No es fácil para un club modesto 
como el nuestro promocionar nuestro 

deporte entre los más jóvenes. Por este 
motivo, estamos trabajando para siste-
matizar ese trabajo y poco a poco lo 
vamos consiguiendo. En 2019 llega-
mos a sumar más de cien niños y niñas 
entre seis y 16 años con ficha jugando 
rugby lunes, martes y jueves con sus 
entrenadores correspondientes. Ade-
más, tiene algún extra en forma de 
partido algún sábado formando parte 
de equipos amigos como el Soto. Es 
una gozada acercarse a la Fuente de la 
Niña y ver tanta gente disfrutando con 
un oval en la mano.

Para buscar jugadores y dar a conocer 
nuestro deporte nada mejor que acer-
car el rugby a los más pequeños. Así, 
colaboramos con el programa Somos 
Deporte de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y hacemos jor-
nadas de difusión y actividades en al-
gunos colegios de la provincia. Otros 
años ya lo hicimos en colegios de la 
capital con estupendos resultados de 
disfrute de los participantes.

Quizá arrastradas por el crecimiento 
del rugby en la ciudad o sencillamente 

Foto de familia de las Escuelas del Club Rugby Guadalajara junto con la Selección Española de Rugby.
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porque había chicas con muchas ganas, 
el equipo femenino de Guadalajara ya 
es una realidad con mucho futuro. En 
su día, hablo de 2009 más o menos, ya 
tuvimos uno que no terminó de cuajar 
y las jugadoras más comprometidas se 
marcharon a jugar a Alcalá de Henares. 
Ahora ha vuelto alguna, se han sumado 
jóvenes con muy buenas maneras y ve-
teranas con ganas para sumar más de 20 
jugadoras que bajo la dirección de Paco 
Quintans están aprendiendo a marchas 
forzadas para empezar la próxima tem-
porada a competir en Madrid.

Otro de los proyectos que nos hacen 
mucha ilusión es la promoción del 
rugby inclusivo. En este sentido, jun-
to a equipos amigos como Industriales, 
Gazteiz y Huraclan y la Federación, 
estamos trabajando en la redacción de 
un reglamento de rugby inclusivo con 
el fin de abrir este deporte a personas 
con capacidades diferentes. Por su de-
finición, al rugby puede jugar cualquie-
ra, ya que hay diferentes posiciones 
que requieren características diferentes 
ofreciendo un lugar adecuado a cada 

uno. Así que estamos decididos a crear 
una división de rugby inclusivo. Lo pri-
mero que estamos haciendo es realizar 
cursos formativos para contar con per-
sonas de garantías para que, el año que 
viene, podamos tener un día por sema-
na rugby inclusivo. Para darlo a cono-
cer tenemos previsto invitar a nuestros 
partidos a las asociaciones que trabajan 
en el mundo de la discapacidad para 
que conozcan el deporte y compartan 
con nosotros esa jornada, tercer tiempo 
incluido.

El Memorial Sergio Gálvez es otro de 
los momentos importantes cada año, 
desde hace cuatro. En recuerdo a nues-
tro 10, más de 400 jugadores se dan 
cita en el mes de mayo en Guadalajara 
para compartir un fin de semana de di-
versión y competición, en este caso a 
rubgy seven, modalidad olímpica. 

También celebramos Movember, el mes 
de los bigotes, con el que nos sumamos 
al movimiento a nivel mundial para la 
concienciación sobre la lucha contra el 
cáncer de origen masculino y que este 

año se convirtió en una fiesta solidaria 
con más de 200 jugadores disputando 
partidos entre escuelas, Femenino y 
Senior. 

No sería posible llevar adelante todos 
estos proyectos que tenemos entre ma-
nos sin el trabajo de muchas personas 
que prestan desinteresadamente su es-
fuerzo para devolver al deporte todo lo 
que nos ha dado. Ésta es quizá una de 
las principales características del rug-
by y sus jugadores: hacemos piña en el 
campo jugando y también fuera de él 
hasta formar una familia. Solidaridad 
con los compañeros, compromiso con 
el equipo, respeto al rival y al depor-
te... Estos son los valores que tradicio-
nalmente definen a los jugadores de 
rugby y que aprendidos en el campo 
de juego nos acompañan durante toda 
la vida. Valores que queremos seguir 
difundiendo con un balón en las ma-
nos y muchas batallitas que contar 
durante los próximos 25 años... por lo 
menos. 

¡Salud y mucho rugby! 

El Club Rugby Guadalajara se sumó, como cada año, a la celebración del ´Movember´.
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Los niños aprenden en las aulas la importancia del consumo responsable del agua. 

Foto: Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

w w w . a g u a s d e l s o r b e . e s
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En 1994 un grupo de personas tan inquietas 
como inocentes e ignorantes fundamos en 
Guadalajara una pequeña compañía de tea-
tro, Ultramarinos de Lucas, sin imponernos 
ningún límite, sin prejuicios, con pasión.

Hace 25 años nuestro objetivo era divertir-
nos, dar rienda suelta a ese demonio que te-
níamos en el cuerpo y nos pedía hablarle al 
mundo. Y ganar dinero, vivir de nuestro tra-
bajo. Entonces todavía todo era posible. Era 
el principio, jugábamos como niños. Y nos 
parecía fabuloso, casi inimaginable, que esto 
pudiera llegar a convertirse en una profesión.

Con el tiempo y mucho esfuerzo, compren-
dimos la necesidad de aunar técnica, trabajo, 
repetición y disfrute. Nos íbamos acercando 
al terreno de lo artístico sin saberlo. Tam-
bién al empresarial. Vimos que necesitába-
mos ganar dinero, invertir y dedicar todo el 
tiempo posible para que nuestras creaciones 
tuvieran calidad. Incluso, oh ilusión, vivir 
de ello. Entonces, pusimos nuestra forma-
ción en manos de prestigiosos centros como 
la Escuela Internacional de Jacques Lecoq, 
en París, o el Teatro de La Abadía, en Ma-
drid. Allí descubrimos cómo compatibilizar 

25 años de resistencia, insistencia y persistencia

adultos. Ponemos una edad mínima orienta-
tiva, pero no una edad máxima. De hecho, la 
experiencia nos sigue enseñando que, como 
espectadores, el binomio infancia-vejez pro-
picia una experiencia deliciosa en el teatro.

Durante estos años nuestra producción 
teatral ha visitado todo tipo de públicos y 
estilos. No le hemos tenido miedo a nada. 
Hemos creído que cada nuevo montaje re-
quería un replanteamiento profundo sobre 
el lenguaje necesario para llevarlo a cabo. 
Porque pensamos que el teatro es un Arte 
con mayúsculas con la capacidad de integrar 
todas las demás artes. Por ello, hemos ido 
formándonos juntos, cómplices, visitando 
museos, alimentándonos en conciertos, ex-
posiciones, charlas y encuentros con otras 
disciplinas, devorando libros y espectáculos 
de todo tipo. No hemos parado de recibir ta-
lleres y cursos.

Con cada nuevo proyecto, nos hemos ence-
rrado en nuestro local de ensayos, a menudo 
con un calor asfixiante o con un frío hela-
dor, y nos hemos arrojado con valentía a la 
aventura de lo desconocido, al vértigo de la 
creación, muchas veces sin texto ni mapa, 

Dos de los integrantes de Ultramarinos de Lucas. Foto: Paula Montávez.

ese juego que parecía incontrolable, desbor-
dante, con el rigor del arte teatral.

Fueron pasando los años y, casi sin darnos 
cuenta, con la inconsciencia de unos jóvenes 
trabajando sin horarios, sin hijos, con la ale-
gría y la explosión de vida de la juventud, 
fuimos desarrollando una forma de hacer 
teatro personal, original, en donde todos ha-
cíamos de todo, aunque cada uno, de forma 
natural, iba haciéndose cargo de las labores 
en las que se sentía más seguro, donde su 
caudal creativo fluía con más facilidad.

De este modo, a partir del propio trabajo de 
ensayo, creación y montaje de las obras que 
íbamos dando a luz, establecimos que en 
Ultramarinos de Lucas el director podía lle-
var la iluminación del espectáculo o el actor 
colocar los focos; que el protagonista podía 
planchar el vestuario y el dramaturgo podía 
perfectamente montar la escenografía.

En estos 25 años nos hemos convertido en 
una compañía de repertorio, hemos monta-
do más de veinte espectáculos, para niñas, 
niños, jóvenes, adultos. Todas nuestras 
obras para la infancia son también para 

ULTRAMARINOS  
DE LUCAS
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con unos cuantos juguetes y un montón de 
ideas o sueños. Nos hemos perdido, hemos 
desesperado. También hemos confiado. Y 
hemos fracasado una y otra vez, siempre 
convencidos de nuestra capacidad para du-
dar, para mejorar.

De esta manera, nos hemos atrevido a jugar 
con luz negra, nos hemos hecho pasar por 
titiriteros con un Pinocho vestido de madera 
de cerezo; hemos bailado con una escultura 
y la sola voz de un poeta, José Ángel Va-
lente; hemos representado a Shakespeare, a 
Lorca, a Pinter; hemos esperado a Godot; y 
hemos hablado a niños y niñas sobre la no-
che, el bullying, la naturaleza, el nacimiento 
y la muerte, dándole voz a peces, a árboles 
o a un zapato. Hemos interpretado música 
en directo y hemos escapado del instituto 
con cientos de jóvenes. Y tampoco nosotros 
hemos dejado de preguntarnos por el senti-
do de este largo viaje. En consecuencia, no 
hemos dejado de jugar nunca.

Con nuestras obras hemos recorrido mun-
do. Hemos viajado por toda España y por 
muchos lugares de ultramar: México, Vene-
zuela, Argentina, Cuba, República Domini-
cana, Chile, Colombia… Hemos recogido 
muchas miradas llenas de humanidad y he-
mos aprendido algo que ya sospechábamos 
cuando iniciamos nuestra trayectoria: que el 
teatro es un lenguaje universal.

Podemos decir que, después de todo este 
tiempo, nuestra forma de hacer teatro 
mantiene una curiosidad irrenunciable, 
nuestras obras continúan obligándonos 
a una búsqueda permanente. En nuestra 
Compañía, entendemos que una creación 
responsable ha de ir vinculada a la propia 
investigación sobre las artes escénicas 
para la infancia y la juventud. Intentamos 
participar en una sociedad que nos deman-
da algo más que entretenimiento. Nos ve-
mos en el deber de opinar, posicionarnos y 
cuestionar nuestros propios límites como 
creadores. Sí, el teatro es un acto político, 
en el mejor de sus sentidos. Es un acto éti-
co y estético.

Veinticinco años después, en Ultramarinos 
de Lucas sostenemos un coherente discurso 
cargado de compromiso social y artístico. 
Así, cuando en 2015 el Ministerio de Educa-
ción y Cultura nos otorgó el Premio Nacio-
nal de Artes Escénicas para la Infancia y la 
Juventud, el jurado destacó “el compromiso 
con la innovación y el riesgo tanto formal 
como en los temas tratados, la variedad 
de técnicas y de registros con los que han 

´A mi lado´.

´La sombra de Lear´.

abordado sus espectáculos a lo largo de su 
trayectoria en una búsqueda permanente de 
la esencia de la teatralidad”.

El año 2019 ha sido un año cargado de tra-
bajo: estrenamos A mi lado (con una ayuda 
económica de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, siete años después de 
que retiraran este apoyo), la Cadena COPE 
en Guadalajara nos otorgó un premio, cele-
bramos el 25º aniversario en la Sala Cuarta 
Pared de Madrid y preestrenamos Las na-
nas según Lorca, en la Biblioteca Pública 
de Guadalajara. Además, participamos en 
los más reconocidos festivales de teatro del 
país, como FETEN, Teatralia, Titeremurcia. 
Durante este año, también fuimos miembros 
del Jurado del Premio Nacional de Artes 
Escénicas para la Infancia y la Juventud, 
dimos diversas conferencias y ponencias en 
universidades y distintos foros en Málaga, 
Granada, Valladolid, Guadalajara, Barcelo-
na, Valencia o Logroño; y además imparti-
mos cursos y talleres formativos por España 
y otros países europeos, donde cada vez se 

nos reclama más para explicar nuestra for-
ma de trabajar. 

Sin embargo, trabajamos en un sector de 
economía precaria y toda esta actividad 
aporta escasos ingresos. Actualmente, cuan-
do en el plano artístico vivimos una época 
de esplendor, paradójicamente la Compañía 
se encuentra atravesando una seria crisis 
en términos económicos y, muy a nuestro 
pesar, nos hemos visto obligados a reducir 
personal después de 11 años de trabajo com-
partido. Cuando las grandes cifras económi-
cas se resfrían, a las compañías de teatro nos 
entra una neumonía mortal.

Aún así, 25 años después resistimos (como 
podemos). Hay más proyectos que nunca, 
más sabiduría y más complicidad que nun-
ca. Muchas expectativas, mucho entusias-
mo, y ninguna esperanza.

Nos hacemos mayores, pero no renuncia-
mos a seguir siendo niños, jugando, resis-
tiendo, insistiendo, persistiendo.
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Enero
Entrega de los XXVIII Premios de la Aso-
ciación de la Prensa de Guadalajara, patro-
cinados por Ibercaja, con motivo de la fes-
tividad de San Francisco de Sales. En esta 
edición los galardonados fueron Manuel 
Millán (Valores Humanos), el Centro Cul-
tural de Ibercaja (Cultura), Relais&And 
Chateau y Restaurante El Molino de Al-
cuneza (Economía y Empresa) y el Club 
Boccia Guadalajara (Deportes). 

Por su parte, Beatriz Palancar fue la ga-
nadora del XIII Premio de Periodismo 
Libertad de Expresión, patrocinado por 
el Ayuntamiento de Guadalajara, por su 
artículo El legado millonario de Guitián, 
publicado en La Tribuna de Guadalajara.

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 renova-
ba 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 Foto-
gráfico y el Anuario de Guadalajara 2019. 

M e m o r i a  d e  A c t i v i d a d e s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  d e  l a  P r e n s a  2 0 1 9

Febrero
La Asociación de la Prensa de Guadala-
jara, en colaboración con Google News, 
impartió en el Centro de Prensa el Taller 
de enriquecimiento de contenido visual y 
periodismo inmersivo, con una duración 
de tres horas lectivas.

Marzo
Celebración de la Asamblea General 
Anual de la Asociación de la Prensa de 
Guadalajara y de la Asamblea Extraordi-
naria con carácter electoral en el Centro 
de Prensa.

Foto de familia de los galardonados en los XXVIII Premios de la Asociación de la Prensa de 

Guadalajara y XIII Premio ‘Libertad de Expresión’. Foto: Eduardo Bonilla.

Celebración de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para la elección de la nueva junta directiva de la Asociación de la Prensa de Guadalajara.
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Abril
Participación de la Asociación de la Pren-
sa de Guadalajara en la LXXVIII Asam-
blea General de la FAPE celebrada en 
Albacete.  

Mayo
Presentación del Anuario 2018 y entrega 
del XVII Premio de Periodismo sobre Me-
dio Rural patrocinado por la Diputación 
provincial de Guadalajara. La ganadora 
fue Isabel García por el artículo Los ca-
minos del Cid: rutas de leyenda con sa-
bor rural publicado en el periódico Nueva 
Alcarria. La cita tuvo lugar en el Casino 
Principal de Guadalajara.

Firma del convenio de colaboración con 
la Central Nuclear de Trillo. Entre otros 
acuerdos, este convenio posibilita la con-
vocatoria del programa de formación en 
prácticas de dos jóvenes periodistas o gra-
duados en Comunicación. 

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

Junio
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 de 
los asociados de este colectivo mediante 
la cobertura informativa de los cinco Cur-
sos de Verano impulsados por la UNED. 

Inauguración del XX Rally Fotográfico. 
Bajo el lema Guadalajara, historia en 
sus calles, esta tradicional exposición 
itinerante se inauguró el 25 de junio en 
la sala de exposiciones del teatro Bue-
ro Vallejo de Guadalajara. En total se 
presentaron 21 instantáneas de siete fo-
tógrafos vinculados al mundo de la Co-
municación y el Periodismo. Por sexto 
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.

Julio
Inicio de las dos becas por jóvenes gra-
duados, según convenio con la Central 
Nuclear de Trillo.

Encuesta on-line para los socios y socias 
sobre los servicios y actividades de la 
Asociación de la Prensa de Guadalajara.

Visita de varios compañeros periodistas, 
fotógrafos y cámaras de televisión a las ins-
talaciones de la Central Nuclear de Trillo.

Agosto
Comienzo del recorrido del XX Rally Fo-
tográfico por la provincia. 

Septiembre
Apertura del plazo para solicitar las ayudas 
a la formación. La Asociación de la Pren-
sa de Guadalajara, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputa-
ción provincial e Ibercaja mantuvo abierta 
una convocatoria anual de ayudas a la for-
mación 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 Guadala-
jara, en colaboración con Google News, 
impartió en el Centro de Prensa el taller 
titulado Verificación y fact checking, con 
una duración de tres horas.

La Asociación de la Prensa de Guadala-
jara, en colaboración con EFPA España, 
Asociación de Asesores y Planificado-
res Financieros, impartió en el Centro de 
Prensa el taller titulado Planificación de 
las Finanzas Personales I, con una dura-
ción de dos horas.

Octubre
La Asociación de la Prensa de Guadala-
jara, en colaboración con EFPA España, 
Asociación de Asesores y Planificado-
res Financieros, impartió en el Centro de 
Prensa el taller titulado Planificación de 
las Finanzas Personales II, con una dura-
ción de dos horas.

La Asociación de la Prensa de Guadalaja-
ra organizó, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Guadalajara y la Diputación 
provincial, el seminario titulado Linkedin 
y otras herramientas para profesionales. 
La duración del curso fue de tres horas y 
se impartió en el Centro de Prensa.

La Asociación de la Prensa de Guadalaja-
ra organizó, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Guadalajara y la Diputación 
provincial, una jornada formativa titulada 
Protección de datos y marketing digital. 
La duración del curso fue de tres horas y 
se impartió en el Centro de Prensa

La Asociación de la Prensa de Guadalaja-
ra organizó por séptimo año consecutivo 
el Ciclo Conferencias de Otoño, que se 
desarrolló en la Sala Tragaluz del teatro 

La música en los medios de comunicación protagonizó la primera conferencia de los  

´Ciclos de Otoño´. Foto: Eduardo Bonilla.
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Buero Vallejo. La primera conferencia se 
centró en el protagonismo de la música en 
la radio y llevó por título El papel de la 
música en los medios de comunicación. 
La moda y los medios de comunicación: 
su influencia en la sociedad fue el título 
de la segunda ponencia. La última confe-
rencia estuvo dedicada a la Seguridad en 
Internet.

Noviembre
Convocatoria del XVIII Premio de Pe-
riodismo sobre Turismo y Medio Rural 
en Guadalajara. El propósito de este 
certamen fue recoger los trabajos que los 
profesionales de la comunicación elabo-
ran sobre algún aspecto relacionado con 
el medio rural y turismo de Guadalajara, 

valorándose especialmente aquellos que 
estuvieran centrados en la Sierra Norte y 
la Arquitectura Negra.

Celebración de la Asamblea Extraordina-
ria. En ella se eligieron los XIX Premios 
de la Asociación de la Prensa de Guadala-
jara 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.

Diciembre
Convocatoria del XIV 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.

La Asociación de la Prensa de Guadalaja-
ra y la Mancomunidad de Aguas del Sorbe 
(MAS) firmaron un convenio para la difu-
sión del III Concurso Nacional de Mini Do-
cumentales realizados con dron con el títu-
lo Cortos de Agua y el de Fotografía bajo el 
epígrafe El Agua en el Espacio MAS.

La Junta Directiva de la APG se fotografía junto con los conferenciantes de una jornada 

dedicada a la moda. Foto: Eduardo Bonilla
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Resumir una larga vida laboral utilizando 
para ello un par de folios, es un ejercicio 
difícil que conlleva además una enorme 
carga emocional. Si a esto le añadimos el 
reto de tratar de embutir en este escue-
to espacio, no una sino dos historias, es 
como saltar al vacío confian-
do en que alguien te amorti-
güe la caída y te garantice un 
aterrizaje seguro. Me ceñiré a 
lo más concreto, procurando 
no caer en la cómoda tenta-
ción de la nostalgia. Que es, 
francamente, lo que a estas 
alturas de la vida me pide el 
cuerpo. 

Esto es más o menos una 
carta de despedida cuya prin-
cipal misión es la de rendir 
tributo a una profesión con-
siderada por algunos la más 
bonita del mundo, y  a la 
que durante más de cuatro décadas nos 
hemos dedicado, en cuerpo y alma, los 
inusuales protagonistas de este sucinto 
balance: Jesús Ropero, fotógrafo, y la 
que firma esta misiva, más acostumbra-

var a cabo nuestro trabajo con la energía 
precisa. En ella estarían los colegas de 
profesión -redactores, cámaras, fotógra-
fos, publicistas, comerciales, etcétera-, 
los compañeros del Ayuntamiento, de 
sus Patronatos y de todos los servicios 

y dependencias municipales 
y, lógicamente también, los 
alcaldes y alcaldesa, los con-
cejales y concejalas de los 
distintos equipos de gobierno 
que han regido el Consistorio 
en este tiempo.  Como la rela-
ción sería prolija y podíamos 
incurrir en algún inmerecido 
olvido, damos un abrazo ge-
neralizado a todos ellos, des-
tacando el recuerdo dedicado 
a una gran amiga y periodista, 
Maricruz Crespo, con la que 
compartimos trabajo, ilusio-
nes y muchos momentos fe-
lices. 

Cuarentaiún años de profesión dan para 
mucho y naturalmente en el recuerdo 
queda, como no podía ser de otra mane-
ra, un rinconcito especial para los hitos 

dos hasta ahora a contar y a retratar his-
torias que a protagonizarlas.

Es también un sentido homenaje a todas 
aquellas personas que a lo largo de estos 
años nos han acompañado en el camino. 

Podíamos confeccionar una larguísima 
lista, tan emotiva como personal, con los 
nombres de tanta gente de la que hemos 
aprendido y de la que hemos recibido el 
estímulo y el aliento necesarios para  lle-

De izquierda a derecha, Jesús Ropero, Ana del Campo y Cruz Crespo.

Despedida de los compañeros periodistas.

Una despedida  
y dos historias
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y momentos relevantes que en el des-
empeño de la misma hemos tenido la 
oportunidad y la fortuna de vivir. Somos 
de la generación de hombres y mujeres 
que pudo participar en las primeras elec-
ciones democráticas que se celebraban 
en nuestro país tras cuarenta años de 
dictadura. En 1977, con 21 años recién 
cumplidos, participamos en esa fiesta de 
la democracia que durante tantos años 
se nos había sustraído. Tuvimos después 
la oportunidad de votar la Constitución 
del 78 y, más tarde, en abril del 79, en 
mi caso recién llegada a esta ciudad para 
incorporarme a la joven plantilla del Dia-
rio Guadalajara, cubrir, ya como redac-
tora, las primeras elecciones municipales 
de la democracia. Pura emoción. Visto 
ahora con la perspectiva de los años ¡qué 
gran privilegio! Fuimos afortunados, así 
lo siento yo. Tuvimos la suerte de iniciar 
nuestra carrera profesional en un mo-
mento único y trascendental para el de-
venir histórico de nuestro país. Primero 
como meros testigos de los cambios en 
la política y en la sociedad, luego como 
modestos actores de esa nueva realidad 
y, posteriormente, como sujetos activos 
de los derechos y libertades propios de 
una democracia.

Llegados a este punto, lo más sencillo se-
ría abandonarse a la añoranza, dando por 
bueno aquello de que cualquier tiempo 
pasado fue mejor. Ciñéndonos a los mo-
mentos citados, claro que lo fueron, entre 
otras cosas porque éramos jóvenes y ante 
nosotros se extendía un colorido paisa-
je, salpicado de grandes expectativas y 
de sueños por cumplir. Por eso, ahora 
que la línea del horizonte se ve mucho 
más definida, prefiero rescatar solamen-
te aquellas vivencias que me han dejado 
buen sabor de boca. Tras cuatro décadas 
dedicadas al periodismo y a la función 
pública, reconozco que he disfrutado con 
mi trabajo y he tenido la suerte de ejercer 
una profesión y un oficio del que espero 
seguir aprendiendo. Y por ello, doy gra-
cias a la vida.

Siendo fiel a mis recuerdos, sin apropiar-
me de los que obviamente guardará de 
esta etapa Jesús Ropero, excelente fotó-
grafo, amigo y gran compañero, puedo 
poner fecha a la dilatada relación laboral 
que nos ha reunido en estas páginas y en 
la vida. Se inició el 6 marzo del 1979, 
día en el que empecé a trabajar en el cita-
do Diario Guadalajara, y ha continuado 
durante más de treinta y ocho años en el 

Gabinete de Prensa del Ayuntamiento 
de Guadalajara. A esta institución, en la 
que nos hemos jubilado con apenas tres 
meses de diferencia, han estado dedica-
dos, no sé si los mejores años de nuestras 
vidas, pero desde luego los más gratifi-
cantes.

Nuestra labor ha tenido como princi-
pal reto el de servir de puente entre los 
responsables políticos de los distintos 
equipos de gobierno municipal y los 
profesionales de los medios de comuni-
cación, intentando facilitar lo máximo 
posible el trabajo de los periodistas, 
aunque para ello hayamos tenido que 
realizar, en momentos puntuales, sutiles 
equilibrios para satisfacer las demandas 
y exigencias de unos y de otros. Sin ge-
neralizar y, salvo excepciones, creo que 
hemos cumplido con los objetivos en-
comendados: facilitar las relaciones en-
tre la institución y los medios, informar 
a los profesionales de todas las activi-
dades municipales y gestionar, con un 
espíritu constructivo, las repercusiones 
que dichas acciones tienen sobre la ciu-
dadanía. Además de servir, en el caso 
concreto de la labor del fotógrafo, de 
completísimo y riguroso banco de imá-
genes y de recursos fotográficos. 

Espero que hayamos sabido conjugar 
ambos intereses. Hemos trabajado con 
ese espíritu y desde luego siempre hemos 
defendido y creído que una institución 
pública tiene el deber de informar a los 
ciudadanos acerca de sus actividades y 
que los ciudadanos tienen el derecho in-
cuestionable de recibir una información 
veraz, abierta y puntual de todo lo que se 
hace en el ámbito público. 

Nos despedimos aquí, en este espacio 
que tan generosamente nos han prestado 
nuestros compañeros de la Asociación 
de la Prensa de Guadalajara, con nues-
tros mejores deseos para una profesión 
que necesita más que nunca el respaldo 
y el reconocimiento de toda la sociedad. 

Nos hemos jubilado de nuestras respon-
sabilidades laborales, no del periodismo. 
Jesús Ropero será fotógrafo, con cámara 
o sin ella, y servidora intentará ser una 
periodista atenta a lo que depare el por-
venir, dispuesta siempre a aprender de 
los buenos profesionales que hacen gran-
de este oficio.

La memoria gráfica de esta despedida 
tiene nombre y apellido. Está formada 
por miles de imágenes captadas por el 
objetivo de quien durante tantos años ha 
ejercicio como fotógrafo municipal. Las 
firma Jesús Ropero y forman parte de la 
reciente historia de esta ciudad. 

Celebración del Día de la Región en mayo de 1983. Foto: Jesús Ropero.

Ana del Campo Illera                                             
Periodista                                                                

Jesús Ropero Sanz
Fotógrafo
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Nueva Alcarria, más de ocho 
décadas contando la historia 

de Guadalajara  
El 15 de julio de 1939 se publicaba el 
primer periódico de Nueva Alcarria en 
una provincia devastada por las conse-
cuencias de la recién finalizada contien-
da civil con pocas páginas, algo de pu-
blicidad de los comercios de la ciudad y 
mucha ilusión de unos entusiastas de las 
letras que escribirían sobre la provincia 
sin más objetivo que conseguir pagar el 
número siguiente de la imprenta. Desde 
sus inicios hasta hoy ha sido mucha la 
transformación social, económica, políti-
ca y laboral vivida, las etapas o momen-
tos atravesados por la publicación que 
siempre supo ir adaptándose al compás 
de los tiempos, sin duda por la visión de 
sus diferentes responsables que supieron 
y saben conservar la fidelidad a sus señas 
de identidad al tiempo que modernizar 
la empresa. El resultado es un medio de 
comunicación que desde aquel número 1 
hasta hoy no ha faltado nunca a su cita 
con los lectores y ha plasmado por escrito 
la historia de la provincia durante estas 
ocho largas décadas en paralelo a la suya 
propia, siendo notario de este tiempo y 
manual de consulta para quienes quieran 
saber lo que pasó, tarea en la que conti-
nuamos.

Sin duda uno de los grandes aciertos de 
Nueva Alcarria ha sido llevar su producto 
a cada uno de los pueblos de la provincia, 
contando en sus páginas lo que realmente 
interesa a sus gentes -y que para otros me-
dios de comunicación no sería ni siquiera 
noticia-, y que se ha podido hacer gracias 
a mantener desde siempre una red de co-
rresponsales y colaboradores por toda la 
geografía provincial, conocedores de la 
tierra, que de manera altruista -no hubiese 
podido ser de otra manera- han escrito y 
escriben sobre sus tradiciones, fiestas  e 
idiosincrasia. También desde el principio 

-ya veíamos en la hemeroteca como en 
1940 organizaba un festival benéfico- esta 
cabecera ha propuesto iniciativas que le 
han hecho partícipe de la vida de los gua-
dalajareños, la más enraizada la fiesta de 
Los Populares, desde inicios de los ochen-
ta, y la más reciente los encuentros En cla-
ve, nacidos durante la celebración del 80 
aniversario. El rigor en las informaciones, 
la objetividad, la falta de sensacionalismo, 
la credibilidad hasta la afirmación genera-
lizada en la calle de que algo es así porque 
lo dice Nueva Alcarria es otro de los ras-
gos identificativos a lo largo de los años 

Los exdirectores Antonio Delgado, José Alberto Martialay, Amador Rodríguez y Salvador Embid 

junto al director Pedro Villaverde, el subdirector Luis Monje, colaboradores y trabajadores, en la 

conmemoración del número 2.500. 

Parte de la plantilla de ´Nueva Alcarria´, periodistas y colaboradores, junto a compañeros de ´Guadalajara Media´ y ´Noticias de Guadalajara´,  

en la cena de Navidad de 2018.
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y esencial en el periodismo, más si cabe 
en los tiempos actuales en los que proli-
feran las falsas noticias y el mal uso de 
las redes.

La historia de Nueva Alcarria ha sido mu-
chas veces contada y está reflejada en los 
diferentes números especiales con 
los que se han conmemorado dis-
tintas efemérides, el último el libro 
que se publicó con ocasión del 75 
aniversario. Ilustrativo es también 
el de las bodas de oro, en el que 
todavía vivían buena parte de los 
que iniciaron este proyecto edi-
torial. Un pasado lleno de fechas, 
de hitos, de continuos avances y 
retos, de crisis afortunadamente 
separadas, de transformaciones, 
de publicaciones, coleccionables, 
de sueños, ilusiones, desengaños, 
incorporaciones y despedidas de 
personas, siempre, como decía-
mos, manteniendo esa simbiosis 
con el lector y la sociedad alcarre-
ña, escribiendo conjuntamente su devenir.  

A estas publicaciones, compiladas en la 
hemeroteca, remitimos a quienes quieran 
conocer las etapas, curiosidades, perso-
najes que han conformado este periódico 

desde las más variadas responsabilidades, 
editores, directores, periodistas, comer-
ciales, administrativos, colaboradores, 
componedores, fotógrafos, impresores, 
distribuidores, kiosqueros… y de manera 
muy especial a los lectores y anunciantes 
que nos confían la publicidad de sus em-

presas. Todos y cada uno han he-
cho posible la longevidad de una 
cabecera de prensa escrita. Men-
ción especial si quiero hacer para 
la plantilla actual, joven al tiempo 
que veterana y bien formada, con 
Alfredo Palafox al frente como 
director general, y Pedro Villaver-
de Embid como director adjunto, 
con quienes tengo el honor de 
seguir escribiendo la historia de 
este medio gracias a la confianza 
depositada en mi persona por el 
presidente de la empresa editora, 
Grupo Rayet, Félix Abánades. 

Mirar hacia el futuro, conservando 
lo mejor del pasado, ha sido una 

constante en la marcha de una empresa 
de comunicación que se ha ido adaptando 
a los tiempos que le ha tocado vivir. Por 
eso Nueva Alcarria, después de supe-
rar un momento muy duro en los años en 
que la crisis tanto daño hizo al periodismo  

‘Nueva Alcarria’ celebró en 1958 su número 1.000 con una 

exposición. En la imagen José de Juan y Salvador Embid,  

junto al obispo y otras autoridades.

y también al amplio artículo publicado 
en este Anuario de la Prensa en 2010 con 
motivo del 70 aniversario que escribió 
el presidente de honor, Pedro Villaverde 
Martínez, buen conocedor del medio en 
el que su familia, desde Salvador Embid, 
ha estado desde los orígenes. Aprovecho 

aquí para agradecer a la Asociación de la 
Prensa su invitación a participar de nuevo 
con motivo de este aniversario, así como 
tener una mención genérica para todas 
las personas que a lo largo de estos ya 81 
años han formado parte de este periódico 
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El uno de mayo de 1989 comienza la 
emisión de Radio Nacional de España 
desde el edificio del Centro Cívico en la 
plaza del Concejo de la capital.

Aunque ya hemos cumplido la treintena, 
la emisora de Guadalajara sigue siendo la 
benjamina junto a Segovia, pues fueron 
las dos últimas emisoras en incorporarse 
a la red nacional.

Ernesto Seijas sería su primer director y 
Félix Torcal el primer jefe de informativos.

La emisora arrancó con una programa-
ción que incluía informativos, magacines, 
programas de música y otros contenidos 
en la línea de las emisoras generalistas de 
la época. Comenzó con una plantilla de 
14 personas, pero en esos inicios llegó a 
tener hasta 20 trabajadores.

Desde el primer momento RNE siguió 
muy de cerca los acontecimientos in-
formativos de la ciudad y la provincia. 
Así, Radio Nacional fue en 1989 el pri-
mer medio en dar la noticia del Nobel 
de Literatura a Camilo José Cela. Fue 
Félix Torcal el periodista encargado de 
dar la noticia en directo a Camilo José 
Cela. Un sonido que permanece en los 

30 años de la  
Radio Televisión Pública  

en Guadalajara
archivos de Radio Nacional como un au-
téntico tesoro.

El 18 de abril de 1994 se produce un 
cambio importante en los contenidos y 
el enfoque que la empresa pública quie-
re dar a las emisoras provinciales, con la 
puesta en marcha de Radio 5 Todo No-
ticias.  Desaparece la fórmula generalis-
ta de hacer radio y se da prioridad a la 
información con 22 informativos locales 
diarios de cinco minutos de duración. 

En ese mismo año comienza la emisión 
desde Guadalajara de Radio Clásica y Ra-
dio 3, gracias al traslado del centro emisor 
desde el Depósito de las Aguas de la calle 
Zaragoza al Clavín, donde sigue ubicado.

Radio Nacional también estuvo en mo-
mentos trágicos para esta provincia como 
las inundaciones de Yebra y Almoguera 
en 1995 que se saldaron con diez falle-
cidos. Fue entonces cuando los primeros 
teléfonos móviles (auténticas maletas), 
permitieron conexiones en directo en una 
situación de caos y tragedia. 

Y también fue año de guardias permanen-
tes, de muchas horas con la unidad móvil 
en la puerta de la cárcel de Guadalajara 

por los permisos carcelarios de los comi-
sarios Amedo y Domínguez condenados a 
un siglo de prisión por el caso de los GAL.

Unos años después, en septiembre de 
1998, Radio Nacional de España en 
Guadalajara estuvo en la primera fila de 
la información con el ingreso en la cárcel 
del ex ministro del interior Barrionuevo y 
de Vera. Una entrada multitudinaria que 
contó con el apoyo del entonces presi-
dente del Gobierno Felipe González.

También ha estado Radio Nacional en 
situaciones más amables, como el rodaje 
en Sigüenza de una película sobre Cris-
tóbal Colón, que contaba entre su elen-
co con Marlon Brando. Gracias a Javier 
Arrizabalaga quedó registrada la voz del 
veterano actor en una de sus últimas apa-
riciones en la gran pantalla.

También estuvimos presentes en el Ma-
ratón de los Cuentos desde su primera 
edición, grabando para nuestros archivos 
las voces de Buero Vallejo y José Luis 
Sampedro.  

Pero sin duda, si una noticia marcó un 
antes y un después en la actualidad pro-
vincial fue la del incendio de la Riba de 

alcarreño, ha iniciado en estos últimos 
tiempos una etapa de expansión como gru-
po de comunicación, apostando de manera 
decidida por su edición digital, a la que ha 
incorporado contenido audiovisual, au-
mentando su presencia en las redes sociales 
Facebook, Twitter e Instagram, creando el 
periódico de difusión gratuita Noticias de 
Guadalajara con dos cabeceras, una dedi-
cada a la capital y una segunda a las princi-
pales localidades del Corredor del Henares 
-ambas también con edición digital y redes 
sociales- y, por último, incorporando a su 
oferta informativa la televisión local Gua-
dalajara Media. 

El futuro implica diversificación, amplia-
ción de los canales o plataformas de co-
municación en un mundo más globalizado, 
competitivo y exigente, con proliferación 
de noticias que requiere, más que nunca, 
filtración de las mismas para ofrecerlas a 
los ciudadanos con rigor, seriedad y vera-
cidad, haciendo bueno ese dicho de antaño, 
siempre vigente, de que es así porque lo 
dice Nueva Alcarria. Y quiero terminar, en 
una publicación editada para todo el gremio 
de la prensa de Guadalajara, reconociendo 
la labor de los compañeros de los medios 
de comunicación y la buena relación que 
siempre hemos mantenido con ellos. 

Miguel Bernal Pérez Herrera
Presidente de ´Nueva Alcarria´ 
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concejales, 21 menos que cuatro 
años atrás. Por otro lado, y en lo 
que respecta a las generales de 
abril, estarán llamados a las urnas 

186.493 guadalajareños, de los que 
4.392 residen en el extranjero.
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La magia de los actores de  ‘Campeones’ llegó al Ferial Plaza 

La película Campeones, que ha enamorado a mi-

llones de espectadores, aportó también su dosis de 

amor ayer, por San Valentín, al Centro Comercial 

Ferial Plaza. Dos de sus actores estuvieron presen-

tes en una campaña solidaria para recoger fondos

precisamente para el Grupo Amás, colectivo que 

trabaja para  apoyar la inclusión, diversidad y 

visibilidad de las personas con discapacidades 

intelectuales. El propio Ferial Plaza donará 

1.000 euros, de entrada, a este grupo. 
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Las obras de recuperación del inte-

rior de la Real Fábrica de Paños de 

Brihuega ya han dado comienzo. 

De esta forma, se completarán 

los trabajos de restauración de las 

cubiertas de este BIC. Esta nueva 

actuación cuenta con financiación 

del 1,5 por ciento Cultural.Es la segunda fase de trabajos tras 

la restauración de las cubiertas de este BIC
Comienzan las obras en el 

interior de la Fábrica de Paños
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El consejero de Agricultura, Fran-

cisco Martínez Arroyo, ha visitado 

el regadío del Bornova, donde ha 

destacado la importancia de que la 

provincia pueda disponer de agua 

para seguir generando riqueza y 

fijar población. Ha reseñado que 

“cada vez que regamos una hectárea,
 

generamos tres veces más renta que 

si no la regamos”. Por ello, la Junta 

convocará nuevas ayudas para que 

las comunidades de regantes puedan 

mejorar sus explotaciones y hacer un 

uso eficiente del agua. La Junta apoya a las comunidades de regantes 

para generar riqueza y fijar población

Éstas podrán acogerse a nuevas ayudas para mejorar sus explotaciones

ACTUALIDAD
PÁGINAS 2 Y 3

Guadalajara, viernes 15 de febrero de 2019. Año LXXX. Nº 7576         
         

         
       w

ww.nuev
aalcarr

ia.com
         

         
         

         
         

         
     Periódico: 1,40 euros 

AECC, Afaus y Alcer se 

muestran satisfechos con 

las obras de ampliación 

del hospital PÁGINA 7

El europarlamentario asegura que 

el PSOE, “con los mismos recur-

sos” que Cospedal, ha cambiado 

las prioridades. PÁGINA 15

“La ciudadanía es 

consciente de que 
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que prepara el Carnaval

Esta tarde de

viernes hay una 

reunión en Cepaim

para programar

la representación

del 'Cantar del 

Mío Cid' durante

la Feria Medieval

de Convivencia de

verano. Página 31

Los colectivos

preparan
la Feria Medieval

Molina de Aragón

La fiesta en la que

las féminas toman

el mando se celebró

por todo lo alto. 

Ahora es el turno

del concurso de 

puchero de la abuela,

con la judía como

protagonista.
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María Antonia Delojo López
Redactora de RTVE en Guadalajara

Saelices en 2005. Un terrible 
suceso que se saldó con 11 
fallecidos de un retén proce-
dente de Cogolludo. Con mu-
chas dificultades por la mala 
cobertura de la zona del fuego 
y unos dispositivos móviles 
aún muy limitados, se cubrió 
el suceso desde la zona del 
incendio desde el primer mo-
mento y desde Guadalajara 
donde recibíamos la informa-
ción institucional y las nove-
dades sobre las autopsias de 
los fallecidos.

Las dos centrales nucleares 
de la provincia, Trillo (la más 
nueva del país) y la José Ca-
brera (la más antigua) han 
sido objeto de atención infor-
mativa por parte de RNE.  La 
polémica de la construcción 
de un almacén temporal de re-
siduos o el desmantelamiento 
programado por primera vez 
de una planta nuclear en el 
país desde 2010 (la José Ca-
brera), han estado presentes 
en las informativos naciona-
les e internacionales de esta 
casa.

La llegada de las nuevas 
tecnologías ha supuesto una 
transformación completa en 
la elaboración de la infor-
mación.  El programa Dalet 
para Radio Nacional arrinco-
nó las máquinas de escribir 
y permite la edición de noti-
cias además de archivarlas, 
evitando el almacenamiento 
físico en papel que se hacía hasta enton-
ces de todas las informaciones, además 
de la desaparición de las cintas magnéti-
cas. Transformación en las redacciones, 
pero también en los controles de sonido. 
Desaparecen los magnetófonos de cinta 
abierta y los platos de discos de vinilo; 
ahora es todo digital, como las mesas de 
sonido, más compactas que las antiguas 
tecnologías.

En las salidas a ruedas de prensa los mag-
netófonos de cinta cassette se sustituyen 
primero por los minidisc hasta las actua-
les grabadoras digitales. Ahora la im-
plantación del 4G permite directos a tra-
vés del sistema Quantum, en sustitución 
de las tradicionales unidades móviles.

En 2014 se produce otro cambio sig-
nificativo no sólo en lo tecnológico, 
también en la forma de trabajo de las 
plantillas. Los redactores de Radio Na-
cional tienen que elaborar indistinta-
mente información para radio y televi-
sión. Este cambio implica la formación 
para que los periodistas puedan montar 
sus propias piezas de televisión con los 
programas Inews y Mediacentral. Des-
de entonces RTVE en Guadalajara ha 
estado presente en los acontecimientos 
más importantes ocurridos en la provin-
cia, con numerosos directos en los Te-
lediarios y con reportajes en programas 
nacionales como Agrosfera y sin olvi-
dar las redes sociales. La situación de 
los municipios ribereños por el trasvase 

Tajo-Segura y la sequía, el 
crimen de Pioz o el incendio 
de la planta de neumáticos 
de Chiloeches han sido al-
gunas de las coberturas más 
importantes de la Unidad In-
formativa.

Otra transformación impor-
tante tiene lugar en marzo de 
2018, cuando abandonamos 
la antigua sede de la plaza 
del Concejo para trasladar-
nos a los nuevos estudios 
ubicados en la avenida de 
Eduardo Guitian número 11. 
Ahora ocupamos un espacio 
en la tercera planta, mucho 
más adecuado a las nece-
sidades del personal y que 
facilita nuestro trabajo al 
contar con las últimas inno-
vaciones tecnológicas. Tres 
redactoras, dos técnicos de 
sonido y un cámara compo-
nen la plantilla de la Unidad 
Informativa de Radio Televi-
sión Española en Guadala-
jara. Realizamos dos infor-
mativos locales diarios, a las 
7:25 horas y a las 9:15 horas, 
pero además tenemos inter-
vención diaria en el informa-
tivo regional de Castilla-La 
Mancha tanto de radio como 
de televisión y sin olvidar 
nuestras intervenciones na-
cionales en R-1, R-5 y Radio 
Exterior de España. Nuestra 
intención es seguir trabajan-
do para ofrecer la mejor in-
formación de Guadalajara y 
su provincia, con la vocación 

que marca nuestra identidad como ser-
vicio público.

Imágenes de la nueva sede de RNE en Guadalajara. Fotos: RNE.
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Empecemos con una confesión, para ir entran-
do en confianza con el lector: cada mañana, 
este periodista ha procurado empezar el día 
con café, tostada y periódico en papel. Ha sido 
una costumbre inveterada, desde antes incluso 
de aprender el oficio, tanto en las redacciones 
como en las aulas de la Universidad. La die-
ta de ese desayuno, aunque rutinaria, no era 
mala para el cuerpo; la cafeína ayudaba a co-
menzar la jornada y la prensa del día suponía 
el primer encuentro detallado con la realidad 
informativa, presentada con más matices que 
lo escuchado al vuelo en el coche o en el tran-
sistor. Cosas viejunas, como bien se ve.

Los humanos nos empeñamos en torcerle 
el brazo a lo inexorable, con la previsible 
derrota como castigo. El papel prensa cada 
día cuesta más y vale menos, pues ni recor-

damos cuándo dejó de envolver el pescado, 
que era su más útil destino. Las fábricas de 
celulosa prefieren ganar dinero con los ro-
llos de suave papel higiénico, que ese sí que 
es un producto necesario, como hasta el más 
estreñido es capaz de comprender.

Y sin embargo, cada día empieza mejor con 
la medida justa de café en un vaso de caña, 
la leche a la temperatura adecuada, el pan 
oliendo a pan y el tabloide sobre la mesa... 
aunque de fondo se oiga el sonido del tele-
visor, ese enemigo voraz de la reflexión e 
incluso de la inteligencia, según a qué horas.

Que todo lo anterior lo diga y lo escriba, sin 
asomo de pudor, quien es director de un dia-
rio digital desde hace 20 años tiene su doble 
lectura. Estoy seguro de que usted puede so-

portar el sobreefuerzo. Lo creo firmemente 
porque usted y yo hemos llegado hasta aquí, 
que no es poco. Sigamos…

Más futuro que pasado

Con 20 años cumplidos de andadura por la 
Red, pareciera obligado rendirse al auto-
bombo y recapitular sobre lo conseguido. 
Será por llevar la contraria (lo cual, en algu-
nos, es una costumbre) pero quizá sea más 
interesante mirar hacia adelante, aunque 
sólo sea para comprobar si hay futuro.

Si el valor de resistir se midiera en años, 
ni La Crónica ni ninguno de los medios 
de comunicación de Guadalajara tendría-
mos nada que celebrar comparados con 
las pirámides de Egipto o incluso con 

La Crónica, veinte años,  
tres siglos y varios  
apocalipsis después
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algunos de nuestros políticos locales.  
Eso sí que es aguantar el paso del tiempo, 
impertérritos. Entre la coña y la realidad, a 
alguno que ha dudado de nuestra capacidad 
para sobreponernos a las dificultades ha ha-
bido que explicarle que La Crónica tiene 
tres siglos tras de sí: nació como periódico 
en 1885, antes de que perdiéramos Cuba; la 
cabecera renació como digital a finales del 
siglo pasado, el 7 de octubre de 1999, y ya 
bien entrado el siglo XXI hemos celebrado 
las dos décadas del invento y vamos camino 
del cuarto de siglo, que esperamos alcanzar 
sin más novedad a finales de 2024. 

En este milenio que vamos andando, el 
Anuario de la Asociación de la 
Prensa de Guadalajara ha re-
cogido decenas de opiniones, 
muchas de ellas sabias incluso 
entre periodistas. Lo más habi-
tual ha sido lanzarse al llanto y 
al crujir de dientes, lamentando 
lo mal que está todo, lo incom-
prendido que es el gremio y lo 
avariciosos que han sido siem-
pre los empresarios de la infor-
mación, cuando los ha habido. 
Con esos precedentes, igual 
hasta alguno me agradece que 
no me tome demasiado en serio 
ni a mí mismo ni al oficio que 
me empeñé en seguir desde el 
primer artículo que publiqué 
cuando tenía 16 años. Sobre 
todo, porque el segundo escri-
to ya no me lo publicaron, por 
inconveniente. Y fue en un se-
manario de Guadalajara, por si 
alguno lo duda.

Renegar con 
esperanza

Si cada vez que he lamentado 
para mis adentros ser periodista 
fuese una piedra de sillar, muy 
probablemente tendría más que 
de sobra para levantar un edifi-
cio más grande e imponente que 
el Palacio del Infantado. He renegado de 
esta profesión los días pares y los días no-
nes, quizá porque siempre me la he tomado 
demasiado en serio. Al hacerlo así, he visto 
sus carencias... pero también he disfruta-
do con sus privilegios, que no son darle la 
mano al poderoso sino el inmenso disfrute 
de acercarse a la verdad y publicarla, sin pa-
rarse en más consideración que el deber de 
hacerlo. La Crónica lo ha hecho posible en 
estos años y quiero que siga así.

Observará el lector atento que estoy utilizan-
do la primera persona del singular y no la ter-
cera, que es la habitual en los cientos y cien-
tos de columnas que han corrido por ahí con 
mi firma y mis pensamientos. Ese recurso li-
terario de distanciarse de un mismo no viene 
hoy al caso, porque lo que estoy planteando 
ahora y aquí es que lleguemos al acuerdo de 
que es muy probable que haya futuro para el 
periodismo, esencialmente porque seguirá 
habiendo periodistas. O eso es lo que espero.

Procedamos, pues, a seguir con los razo-
namientos en la trabazón de la historia de  
La Crónica, que es la excusa perfecta para 
dejarlo todo por escrito.

El dinero, socio traidor
Como nos enseñaban en la Facultad, el an-
tecedente más remoto del periodista era el 
buhonero que de pueblo en pueblo se gana-
ba la vida con la literatura de cordel. Más o 
menos como el salseo de hoy en día, pero 
sin Telecinco y hurgando mucho menos 
en las braguetas. Luego, lo radicalmente 
revolucionario vino cuando a alguien se le 
ocurrió que para la Bolsa de Londres era re-

levante que algunos supieran antes que otros 
lo que ocurría más allá del Canal, ya fuera 
una derrota en algún campo de batalla o el 
hallazgo de una mina en el África austral. El 
dinero, el puñetero dinero, ha sido el socio 
necesario y casi siempre traidor del ejercicio 
del periodismo. Se empezó pagando para 
conocer y se ha terminado pagando para que 
nadie sepa. Así va el negocio, en toda la am-
plitud del término.

La Crónica que nació a caballo del siglo 
XX y del siglo XXI la gestó y la parió el se-
ñor de pelo blanco que se lo está contando. 
Gracias a la genética, al tener el pelo blanco 
desde casi la adolescencia nunca se le han 

podido llevar a cuenta las canas 
de más que le iba provocando el 
haberse metido en esa empre-
sa (también aquí, dicho sea en 
toda la extensión del término). 
Surgió en el comienzo Faxme-
dia, como la primera asesoría de 
comunicación de Guadalajara, 
para dar capacidad financiera al 
diario, que llegaría más tarde. 

De las dos décadas transcurri-
das permanecen el director, sus 
canas, la cabecera… y el local 
de la Redacción, que se man-
tiene en el 12 de Pintor Antonio 
del Rincón. La calle ha ganado 
en anchura y el medio, en lec-
tores.

Caligrafiar sobre  
el agua

Cuando esto empezó, Alique 
era presidente de la Diputación, 
esa institución que los de Ciu-
dadanos querían suprimir y que 
ahora vicepresiden sin inmutar-
se. Para que luego digan que en 
Guadalajara no ocurren cosas 
emocionantes...

Del Frontpage con el que se 
montaban las primeras noticias 

y se lanzaban al éter del Universo de Inter-
net no queda casi ni el recuerdo, hasta el 
punto de que no ha sobrevivido pantallazo 
alguno de aquella primera portada, aunque 
sí de muchas de las siguientes. Escribir en 
un medio digital es lo más parecido que hay 
a caligrafiar sobre el agua: la profundidad 
de lectura es tan poca que lo que no se lea 
en un primer momento llevará al visitante 
de la web a destinos quizá más reconfortan-
tes, puede que más lejanos, siempre ajenos.  

Los incendios han marcado casi cada verano la actualidad informativa 

estos 20 años. En la imagen, el de Valdeconcha desde el objetivo de 

‘La Crónica’.

Todas las ideologías, todos los protagonistas tienen cabida en  

‘La Crónica’, siempre a pie de calle. En la imagen, manifestación del 

Primero de Mayo de 2019.

RESERVAS:

949 253845    www.grupolino.com
c/ vIZCONDESA DE JORBALáN, 10  GUADALAJARA

@LaDuquesaGuadalajara
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O directamente al olvido, salvo que algún 
buscador lo recupere según su criterio, en 
algún momento.

Lo del lector volátil era algo que ya se in-
tuía en aquellos tiempos heroicos y pri-
migenios, cuando la conexión se hacía 
con un módem que sonaba a chicharra  
y los teléfonos móviles o no existían o sólo 
servían para hablar y a precio de oro. Aque-
llo de “lacronica.net, tu diario en Internet”, 
que repetían como estribillo las cuñas de 
radio, creó un mercado donde 
no lo había y una costumbre 
cómoda y barata. Lo de infor-
marse sin pasar por el kiosco era 
un chollo para los lectores y un 
reto para quienes querían vivir 
de eso. Para vivir como perio-
distas engrosaron la Redacción 
en algún momento nombres 
como Emma Jaraba, Mar Gato, 
Gustavo García, María Jesús 
Merino, Juan Barrio, Blanca 
Goñi, Ada García, Laura Novo, 
Perla Rodríguez, Laura Gar-
cía Puebla, Lucía Campoamor, 
David Sierra, Alberto Girón… 
Para sobrevivir, han demos-
trado su valía también encima 
de un tractor, al frente de una 
Alcaldía, funcionando como 
funcionarios, enseñando in-
glés, ayudando a algún alcalde 
a serlo y parecerlo o intentando 
hacer periodismo institucional. 
Los periodistas somos capaces 
de casi todo, bien se ve.

Los lectores, causa y razón de 
todo esto, llegarían pronto por 
miles y por miles los ha termi-
nado apacentando Google, que 
es a quien generosamente entre-
gamos casi 9 de cada 10 euros 
que se generan con su publicidad y que es 
quien tiene en su mano y en sus algoritmos 
la potestad de presentar en el smartphone de 
un posible lector, o no, la noticia que engro-
sará las estadísticas del medio. Hemos cam-
biado, quién puede dudarlo.

Noticias y más noticias

La mayoría de los lectores, hoy como ayer, 
se centran en un puñado de noticias, no más 
allá de la media docena, que son las que “ti-
ran” de la estadística cada jornada. ¿Por qué 
entonces sigue publicando La Crónica casi 
medio centenar de piezas diarias que están 
condenadas a ser menos leídas que las más 

Agarrados al futuro
Llegamos, pues, al final del artículo y al pun-
to y seguido de nuestras existencias. ¿Acaso 
vamos a concederle a nuestros animosos 
enemigos el punto y final? Eso, nunca… 
mientras podamos. No se vea en esto so-
berbia sino constatación de que el ejercicio 
del periodismo, tan vituperado, sigue siendo 
necesario. Y que el anunciado “periodismo 
ciudadano” murió de parto prematuro, si no 
fue un aborto en toda regla. 

Por más que las redes sociales 
sugieran lo contrario, a cada vó-
mito que lanzan acreditan una 
realidad inmutable: cambian 
las herramientas y los canales 
de comunicación, pero para 
el periodismo que merece tal 
nombre se mantiene el mismo 
propósito de siempre, que es dar 
al público conocimiento lo que 
sea de interés general, que sue-
le coincidir con lo que algunos 
preferirían mantener oculto. 

Seguirá el periodismo en este 
siglo XXI porque seguirá ha-
biendo periodistas. Habrá 
también periódicos, como La 
Crónica, con su estructura ali-
gerada y metamorfoseada para 
hacer frente a la coyuntura. Y 
habrá quienes busquen la ver-
dad y la encuentren en esos me-
dios y gracias a esos periodistas 
que se empeñan en mostrársela, 
verificada y relimpia como co-
rresponde.

Veinte años no son nada. Tres 
siglos, tampoco. En La Crónica 
lo que nos importa no es lo he-
cho sino lo que está por hacer. 
Como esa noticia que estamos 

ahora a punto de publicar, abriendo porta-
da. Así cada día, cada hora, cada minuto. En 
www.lacronica.net su diario en Internet.

exitosas? Por apego a los viejos criterios del 
periodismo, que siempre se creyó aquello de 
que había que buscar satisfacer los intereses 
del mayor número de personas con la mayor 
oferta posible.

Hace años, el estampido de un avión de 
combate sobre Guadalajara generó tal in-
quietud a las tres de la tarde que provocó 
una avalancha de visitas inusitada: no había 
competencia posible en ese momento en las 
televisiones, sin telediarios locales; ni en las 

emisoras de radio, sin cortes informativos 
en desconexión... Quien quería información 
se asomó a La Crónica y a aquel otro digi-
tal, ya desaparecido, con el que mantuvimos 
momentos de gozosa competencia profesio-
nal.

En todo este tiempo hemos pasado por va-
rios apocalipsis pasajeros, desde la Gripe A 
hasta el incendio de Chiloeches, ese que aún 
no tiene culpables ni condenados. Ustedes 
y nosotros hemos superado todas las prue-
bas que nos han puesto en la dura tarea de 
ir viviendo, lo que nos convierte en insepa-
rables compañeros: unos escribiendo, otros 
leyendo.

Diseño de portada desde el 30 de enero de 2020.

Augusto González Pradillo
Fundador y director de ‘La Crónica’
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www.turismocastillalamancha.es

Miles de hectáreas de espacios naturales
protegidos, cerca de ti.

Hemos aprendido el valor de la palabra ‘cerca’.
Hemos descubierto que lo que tenemos al lado es lo mejor del mundo.

Que mucho de lo que buscamos, lugares donde pasear, comer bien o divertirnos,
están más cerca de lo que pensábamos.

Que sentirnos cerca nos da seguridad. Nos da confianza.
Tus vacaciones están más cerca que nunca.

VVen a Castilla - La Mancha.

castilla - la mANCHA

TUS VACACIONES
NUNCA HAN ESTADO

TAN CERCA
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