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2021, el año en el que aprendimos
a vivir en la adversidad
El año 2021 arrancó con Filomena, un gran
temporal de nieve de los que ya apenas nadie recordaba, que afectó al conjunto del
país y sepultó nuestra provincia bajo un
espeso manto blanco, como una especie
de presagio o, más bien, una declaración
de intenciones de hacer “borrón y cuenta
nueva”. Y es que si el 2020 estuvo marcado por la pandemia del Covid-19, que
desató una enorme crisis socio-sanitaria
sin precedentes, en el 2021 nos tocaba
aprender a vivir en un mundo en plena
transición, con más incertidumbres que
certezas: empezábamos a acostumbrarnos
a convivir con la adversidad.

rado fin de la pandemia y la llegada de la
“nueva normalidad” y que trajeron consigo distintas medidas restrictivas como los
cierres perimetrales o el toque de queda,
que nos metía en casa antes de las 00.00
horas como a Cenicienta.

En este año tuvimos conciencia clara de
que el cambio climático era algo más que
una amenaza: se convertía en una realidad
respaldada por hechos constatados que
requerían de medidas urgentes para evitar consecuencias catastróficas. De modo
que, después de Filomena, empezamos a
mirar al cielo con cierta desconfianza. De
hecho, la borrasca Lola causaría estragos
en El Casar en forma de inundaciones.
Luego atravesó la provincia una Dana,
que ocasionaría diversos incidentes en varias carreteras y, más tarde, un temporal de
lluvia y granizo se cebaba especialmente
con el municipio de Alcocer.

Estas medidas restrictivas fomentaron la
celebración de fiestas clandestinas en locales privados que saltaban a las páginas
de la actualidad y tuvimos que lamentar
hechos fatídicos como el ocurrido en Azuqueca de Henares, en el que varios jóvenes
resultaron intoxicados por monóxido de
carbono y una menor de 16 años perdía la
vida, en una de estas celebraciones ilegales convocada con motivo de Halloween.

En medio de este mundo cambiante, en
verano nos sorprendía la erupción de un
volcán en la isla de La Palma, que despertaba la solidaridad de los vecinos de
nuestra provincia y una crisis humanitaria
en Afganistán, tras la retirada de las tropas
norteamericanas del país, que contribuía a
alimentar la inestabilidad e incertidumbre
del escenario internacional y desencadenaba la huida de refugiados políticos, algunos de los cuales llegaban al centro que
Accem mantiene en Sigüenza.

Por su parte, las administraciones, tanto
la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y la Diputación Provincial, como
los distintos ayuntamientos, impulsaban
frenéticamente convocatorias de ayudas
sectoriales a empresarios, hosteleros, ganaderos, etc., para hacer frente a las graves consecuencias que estas limitaciones
estaban teniendo en su economía.

Además, el virus siguió azotando nuestras vidas, aunque lo llamáramos por sus
diferentes variantes: Alfa, Beta, Gamma,
Delta, hasta llegar a Ómicron, cada una
más contagiosa que la anterior. Variantes
que protagonizaron altibajos y repuntes,
que parecían alejar, cada vez más, el espe-
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La lucha contra el avance de la pandemia
siguió castigando a la hostelería, que tuvo
que hacer frente, primero al cierre y después a las más complejas restricciones de
aforo y horario. Incluso se llegó a lanzar
una aplicación para poder rastrear a posibles contagios, que nunca se llegó a utilizar del todo.

Además, se vivieron momentos de protestas de hosteleros y empresarios, que
se manifestaron desde sus vehículos para
burlar las medidas anti-covid.

En este sentido, 2021 se recordará también como el año de la recuperación. A las
ayudas, se sumaron importantes planes de
inversión por parte de la Diputación Provincial, que puso en marcha el más ambicioso de su historia, pero también de los
ayuntamientos, al amparo de la medida
del Gobierno central, que por primera vez,
desde la crisis financiera de 2008, permitía
echar mano a los remanentes de tesorería.

Finalmente, en mayo se ponía fin al Estado de Alarma y con ello a los cierres perimetrales, al toque de queda y a la mascarilla en exteriores, aunque la evolución de
la pandemia requiriera, en determinados
momentos, volver a esa obligatoriedad y,
poco a poco, se fue recuperando el pulso
de las fechas señaladas de esta provincia
en la que la realidad es cíclica, aunque
ahora dentro de un paradigma totalmente
distinto.
2020 terminaba con la inoculación de la
primera vacuna en España. Araceli Hidalgo, de 96 años y usuaria de la Residencia
guadalajareña de los Olmos, se convertía
en la primera persona en ser vacunada en
nuestro país, lo que ponía la alfombra roja
al inicio de la vacunación de toda la población por tramos de edad, empezando por
los más vulnerables.
También nos volvimos suspicaces con
aquellos que intentaron colarse. Marchamalo, incluso, aprobaba en Pleno una moción para reclamar la dimisión de aquellos
representantes políticos que hicieran uso
de su cargo para anteponerse en la lista de
vacunación.
La llegada de las primeras dosis, que al
principio sufrió algunos retrasos, fue cogiendo ritmo. De esta manera, se abría un
centro de vacunación en el Polideportivo
San José, que cerraba sus puertas en octubre con más de 190.000 dosis inoculadas.
Por aquel entonces, la pauta completa ya
era de tres dosis para garantizar la inmunidad y, aunque el cierre del centro de vacunación parecía definitivo, antes de Navidad se anunciaba ya su reapertura para
reforzar el proceso de vacunación, ante el
colapso de la Atención Primaria: Ómicron
había entrado en escena.
La llegada de los periodos vacacionales
favorecía la aparición de un Pasaporte Covid que certificaba que se había recibido
la pauta completa para viajar. Además,
aparecían los auto-test de venta en farmacias, que se convirtieron en una importante herramienta de detección para evitar la
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propagación del virus, ante la expectativa
de encuentros familiares.
A pesar de la complejidad de este escenario, se aprobaba una ambiciosa Ley contra
la Despoblación y surgía Rumbo Rural,
como una plataforma de dinamizadora
formada por jóvenes con el objetivo de
impulsar un futuro para los pueblos que
forman parte de la Mancomunidad del
Alto Tajo. El proyecto que presentó esta
Mancomunidad a la convocatoria de la
Agenda Urbana 2030 fue seleccionado
por el Ministerio como proyecto piloto.
Además, el 2021 trajo nuevas caras al
frente de organismos políticos e instituciones, como la de Lucas Castillo, que
sustituyó a Ana Guarinos en la presidencia del Partido Popular de Guadalajara o
Javier Morales, que tomó el relevo de José
María Rey “Campano” como secretario
general de CC.OO. en la provincia.
Asimismo, la que fuera alcaldesa de Torrejón del Rey, Bárbara García Torijano,
reemplazó a Aurelia Sánchez como titular
de la Consejería de Bienestar Social, que
se marchaba al Senado.
En el campo de la economía, el Corte Inglés anunciaba su conversión en outlet; se
inauguraba la planta de Mixer & Pack en
Cabanillas del Campo; Port Tarragona ponía la primera piedra de su Puerto Seco en
la Ciudad del Transporte; Sacedón adjudicaba las obras de su Polígono Industrial y
se anunciaba el mayor parque fotovoltaico
de Europa, situado entre Trillo y Cifuentes.
Al mismo tiempo, se ponía la primera piedra de la Planta de Linde Gas en Torija,
que se dedicará a la fabricación y distribución de gases del aire (oxígeno, nitrógeno, argón) para su aplicación en los ámbitos industrial, alimentario y medicinal

y Cummins anunciaba su intención de
ubicar la mayor planta de hidrógeno verde
de Europa en la provincia, que más tarde
supimos que iría a parar al Polígono del
Ruiseñor, en Guadalajara.
En cuanto a infraestructuras sanitarias, se
iniciaban los trabajos del centro de salud
de Cifuentes; se inauguraban los de Alcolea del Pinar y Azuqueca de Henares y se
recepcionaba el nuevo edificio del Hospital Provincial.
También se estrenaba por fin el Palacio
de Justicia, con lo que el viejo edificio de
los juzgados cerraba sus puertas en abril,
aunque volvían a abrirse de manera excepcional en septiembre para celebrar el
macro-jucio por el incendio de la planta
de Chiloeches.
En el ámbito de la cultura, nos sorprendía
el reconocimiento del toque de campanas
de Alustante y la Fiesta de los Gancheros
como Bien de Interés Cultural (BIC) y la
declaración del Festival Ducal de Pastrana
como Fiesta de Interés Turístico Regional.
Además, se definía la candidatura de
Sigüenza a Patrimonio Mundial de la
UNESCO, extendiéndose hasta Atienza,
para descubrir los valores de un paisaje
dulce y salado. Una propuesta que superaba el filtro del Consejo de Patrimonio
Histórico del Ministerio de Cultura, para
entrar en la Lista Indicativa de España.
La manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se
quedaba en una concentración; la Feria
Apícola de Pastrana se celebraba en formato virtual y el Día de la Sierra recalaba
en Atienza.
Tampoco ese año hubo Semana Santa y
se suspendieron la mayoría de las fiestas
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de verano en los pueblos, salvo excepciones, aunque la Junta de Comunidades
permitía finalmente la celebración de encierros y daba un paso más para suavizar
las medidas restrictivas, lo que hizo que
los pueblos se animaran a programar estos
festejos taurinos.
Por último, en el panorama deportivo, el
C.D. Marchamalo recordará 2021 como
el año en el que realizó una temporada
casi perfecta, que le llevaba al ascenso a
2ª RFEF.
Las deportistas de Guadalajara nos daban
más de una satisfacción en los Juegos
Olímpicos de Tokio. Las atletas, Ana Peleteiro y Yulimar Rojas, que entrenan en
las Pistas de la Fuente de la Niña, alcanzaban el Bronce y el Oro, respectivamente,
en Triple Salto y Adriana Cerezo se hacía
con la medalla de Plata en Taekwondo.
Por otra parte, Pilar Prieto se proclamaba
campeona de España de windsurfing y
Molina de Aragón se convertía en la meta
de una de las etapas de la Vuelta Ciclista
a España.
Más que un año en blanco, Filomena
auguraba un 2021 interesante, como la
maldición china. Basta con echar la vista atrás para darse cuenta de que entonces
aprendimos a vivir en la adversidad y empezamos a ser conscientes de que, a pesar
de tener que hacer frente a una pandemia
mundial, haber contemplado cómo el cielo se deshacía en una gigantesca nevada;
explotaba un volcán en el Archipiélago
Canario o EE.UU. se desentendía del problema de Afganistán, desatando una nueva crisis internacional, la vida no se para
en una provincia en la que, sin embargo,
la actualidad sigue enfrascada en su eterna
rueda, aunque ahora dé vueltas dentro de
un paradigma distinto.
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El Ejército colaboró en la retirada de la nieve y el hielo acumulados tras el paso de ‘Filomena’.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.

UNA CABALGATA ESTÁTICA
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Las restricciones derivadas de la crisis
sanitaria del coronavirus impidieron la
celebración de las tradicionales Cabalgatas de Reyes. En su lugar, el Ayuntamiento de Guadalajara optó por organizar una
cabalgata estática que respetase las medidas de seguridad y que, al menos, dejase disfrutar a los más pequeños de la
presencia de Sus Majestades. Del 2 al 5
enero, una carpa de 70 metros cuadrados,
ubicada en la calle Toledo, albergó siete
escenarios de diversas temáticas, dejando para el final la presencia de Merchor,
Gaspar y Baltasar.
En el resto de localidades de la provincia,
tampoco faltó la presencia de los Reyes
Magos, si bien se organizaron desfiles más
austeros, pero que recorrieron más calles
para evitar las aglomeraciones de público.

LA BORRASCA ‘FILOMENA’ PARALIZÓ
GUADALAJARA
La borrasca ‘Filomena’ azotó el país,
principalmente en la zona centro, de-
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jando unas nevadas históricas que paralizaron la provincia de Guadalajara.
En la capital, la concejala de Seguridad
y Emergencias, Pilar Sánchez, reconoció que el Consistorio “ha llevado a
cabo la mayor movilización de recursos de su historia ante previsiones de
nieve”, para que la que trabajaron hasta
187 operarios y 39 vehículos que, entre
otras cosas, esparcieron 240 toneladas
de sal.

LOS CONTAGIOS COVID
SE DISPARARON TRAS LA NAVIDAD

Los problemas de movilidad provocados
por la enorme acumulación de nieve, que
se fue transformando en hielo por las bajas temperaturas, obligó a retrasar unos
días el inicio del segundo trimestre en los
centros educativos. Además, se produjeron cortes en diversas carreteras y en
servicios de transporte.

Ante ese situación, el Gobierno de Castilla-La Mancha decretó medidas de nivel
3 reforzadas en toda la región, adelantó
el toque de queda a las diez de la noche,
impuso el cierre perimetral en todos los
municipios y cerró la actividad no esencial (hostelería, gimnasios, centros comerciales, etc). Estas medidas se prorrogaron durante varias semanas y obligaron
a reiventarse a sectores como el hostelero
que fomentó el servicio de comida para
llevar y a domicilio para tratar de compensar pérdidas.

La colaboración de los efectivos de seguridad fue necesaria, entre otras cosas,
para trasladar a sanitarios y enfermos
crónicos al Hospital. Además, la Unidad
Militar de Emergencias (UME) del Ejército colaboró en la retirada de nieve y
hielo en la capital y en otras localidades de la provincia como Cabanillas del
Campo y Albalate de Zorita.

El estreno del nuevo año coincidió con la
tercera ola de la pandemia, que también
se dejó notar fuertemente en la provincia.
La tasa de incidencia acumulada llegó
a alcanzar los 1.158 casos por 100.000
habitantes en la capital. Unos datos alarmantes, pero que se esperaban tras el paréntesis navideño.

Por otro lado, la campaña de vacunación siguió su curso. Araceli Hidalgo y
Mónica Tapias, residente y trabajadora
del centro geriátrico de Los Olmos (que
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habían sido las dos primeras españolas
en ser vacunadas contra el Covid-19
el mes anterior) recibieron la segunda
dosis. Igualmente, se inoculó a otros
residentes y trabajadores de centros sociosanitarios y a los profesionales del
Sescam.

LA DIPUTACIÓN PREMIÓ LA
VALENTÍA DE EMPRENDEDORAS
La Diputación Provincial celebró la primera gala de los Premios Emprendedoras, que repartieron 20.000 euros entre
los nueve proyectos seleccionados, tres
por categoría. En el apartado de Actividad Empresarial, el primer premio fue
para María Pérez-Juana por el proyecto
‘María Mandarina’; en la categoría Emprendimiento Rural, ganó Paula Callejo
por ‘Redplantea’; y en Emprendimiento
Social, el principal reconocimiento fue
para Gemma Roselló por ‘Sentir el Alto
Tajo’.
La diputada provincial del área de Mujer
y Emprendimiento, Olga Villanueva, explicó que esta iniciativa pretendía “hacer
un reconocimiento a la valentía de todas
las mujeres que decidieron emprender en
la provincia”. Por su parte, el presidente
provincial, José Luis Vega, insistió en

la necesidad de “romper con el techo de
cristal” que dificulta a muchas mujeres
el desarrollo de actividades de emprendimiento.

MARCHAMALO COMPENSÓ
A LOS BARES CERRADOS
EN NAVIDAD
El Ayuntamiento de Marchamalo propuso
una compensación de 3.000 euros a todos
los bares que decidiesen cerrar de forma
voluntaria durante las fiestas de Navidad.
El motivo de esta iniciativa fue controlar los contagios por Covid -19, pero sin
perjudicar a la hostelería. Por ello, desde
el Consistorio se animó a los bares y restaurantes de la zona a cerrar durante los
días 24 y 27 de diciembre, del 31 al 3 de
enero, y del 5 y 6 de enero, a cambio de
unas ayudas que compensasen los días de
cierre.
A principios de enero, el Ayuntamiento
cumplió con su parte y abonó un total
de 39.000 euros para los 13 establecimientos que decidieron aceptar la propuesta y cerrar sus puertas. El alcalde
de Marchamalo, Rafael Esteban, declaró que “todo el mundo ha cumplido
y la gente ha obrado con responsabilidad”.

MÁS RESIDENTES EN LOS
PUEBLOS POR LA
PANDEMIA
Muchos pueblos de la provincia de
Guadalajara experimentaron un crecimiento poblacional por causa de la
pandemia. Vecinos que únicamente
habitaban los pueblos en los meses
estivales, decidieron alargar su estancia durante el otoño y el invierno. Este
aumento fue notable entre las personas mayores de 65 años. También muchas familias optaron por establecerse
en el medio rural. La existencia de
espacios al aire libre y viviendas de
mayor tamaño en caso de nuevos confinamientos fueron los incentivos más
importantes de este cambio de estilo
de vida.
Las subidas demográficas en los pueblos de la geografía provincial pudo
percibirse en ámbitos como las nuevas
escolarizaciones, en el aumento de vacunaciones antigripales, en la mayor
generación de residuos o en las ventas de los comercios de alimentación.
Eso sí, esta realidad no tuvo un reflejo
tan claro en los padrones municipales
que únicamente fueron destacados en
localidades como Sigüenza, Hontoba
o Hita.

Entrega de la primera edición de los Premios Emprendedoras otorgados por la Diputación.
Foto: Diputación Provincial.
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ACCEM AYUDÓ EN EL CAMPAMENTO
CANARIO DE INMIGRANTES
Un total de 16 trabajadores de ACCEM
Castilla-La Mancha, media docena de
Guadalajara, se trasladaron a Canarias
para ayudar en la puesta en marcha del
campamento provisional que alojó y
atendió a los miles de inmigrantes que
llegaron en patera a las islas.
El responsable de esta organización,
el sacerdote alcarreño Braulio Carlés, explicó que estos trabajadores
permanecerían en el campamento canario entre tres semanas y un mes, a
excepción de alguno que se quedaría
un año. Se solicitaron diferentes perfiles como psicólogos y trabajadores
sociales, que tuvieron que desempeñar tareas “desde colocar cajas
hasta organizar la comida, hacer un
informe, hacer una atención psicológica” con el fin de dar una “atención más humana y personalizada
posible”.

El CORTE INGLÉS
ANUNCIÓ SU RECONVERSIÓN
EN ‘OUTLET’
Una vez más, sonaron rumores del posible cierre de El Corte Inglés de Guadalajara. Sin embargo, el director de Comunicación de la marca en Castilla-La
Mancha, Víctor Hernández, desmintió
esta posibilidad, afirmando que los datos
publicados pertenecían a unos listados
antiguos filtrados a la prensa y que no
correspondían con la realidad. Aseguró, incluso, que el cierre perimetral de
la región había favorecido al comercio
de la ciudad, ya que los consumidores
no podían realizar sus compras en Alcalá o Madrid. Eso sí, la empresa anunció un proyecto de reconversión para
su centro de la capital alcarreña, que
se transformaría en ‘outlet’ dos meses
después.
Lo que sí se produjo fue el cierre de
cuatro de los cinco locales que el grupo
Inditex tenía en el centro comercial Fe-
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rial Plaza, una estrategia de la marca a
nivel nacional que obligó a reubicar a sus
empleados.

LOS VIALES DE
ASTRAZENECA SE FABRICARON
EN AZUQUECA
El grupo farmacéutico español Insud
Pharma anunció la fabricación, en su
planta de Azuqueca de Henares, de los
viales de la vacuna AZD1222 contra el
Covid desarrollada por AstraZeneca y la
Universidad de Oxford, y se encargaría
también de su llenado y empaquetado. La
producción daría comienzo en el mes de
febrero.
Con motivo de esta importante noticia,
el ministro de Sanidad, Salvador Illa,
y el presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, visitaron las
instalaciones de esta planta azudense y
pusieron en valor el protagonismo que
iba a tener en la producción de una de
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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el presidente regional, Emiliano García- Page, durante su
visita a la planta de Insud Pharma en Azuqueca. Foto: JCCM.

las vacunas más importantes para paliar
el coronavirus. “Para nosotros es un
motivo de orgullo y una garantía que la
vacuna salga de aquí”, decaró GarcíaPage,

PROTESTA POR LA FUSIÓN DEL
COLEGIO RÍO TAJO

Mientras, el delegado provincial de Educación, Ángel Fernández, justificó el cierre de este colegio y el traslado de los escolares al Balconcillo en la baja natalidad
y alumnado que había en ambos centros
y en la necesidad de optimizar recursos.
Las instalaciones del CEIP Río Tajo se
convertirían en la nueva sede de la Escuela Oficial de Idiomas.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Sigüenza agradeció el esfuerzo al
Club de Atletismo por dar continuidad a
esta prueba y recordó que “en estos tiempos tan difíciles, todos somos conscientes
de que estos gestos son más necesarios
que nunca”.

OTROS TITULARES
Los padres de CEIP Río Tajo de Guadalajara se rebelaron contra la fusión
de este centro con el cercano colegio
El Balconcillo, que había sido anunciada por la Delegación de Educación. Las
familias de los cerca de 200 alumnos de
este centro educativo iniciaron una recogida de firmas y salieron a las calles
de la capital en una caravana de unos 40
vehículos para pedir a los responsables
de la Junta que dieran marcha atrás en
esta decisión. “No tiene sentido fusionar cuando se tiende a desdoblar aulas
debido a la pandemia”, subrayó la presidenta del AMPA del Río Tajo, Elena
Martínez.
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LA X SAN SILVESTRE SEGUNTINA
TUVO FORMATO VIRTUAL Y
SOLIDARIO
La décima edición de la emblemática
San Silvestre Seguntina, organizada por
el Club Atletismo Sigüenza y el Ayuntamiento de la localidad, tuvo lugar en
formato virtual por las restricciones de la
pandemia. Además, tuvo un carácter solidario ya que los cinco euros que costaba la
inscripción fueron donados a Cáritas y a la
Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer. En total, se logró una
recaudación de 2.000 euros.

• El paro creció un 21,22% en la provincia en 2020.
• Se constituyó la Federación Taurina de
Guadalajara.
• Se anunció que el AVE de bajo coste
pararía en Yebes-Valdeluz.
• Guadalajara participó en la cumbre ‘Invest in Cities 2020’.
• La Diputación Provincial aprobó un
documento sobre uso de fondos contra la
despoblación.
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Febrero

NUEVA MAQUINARIA PARA LAS
BRIGADAS COMARCALES

IMPORTANTES OPERACIONES
ANTIDROGA EN LA PROVINCIA

LA POLICÍA LOCAL CREÓ UNA
UNIDAD DE MAYORES

La Diputación Provincial invirtió 90.000
euros en la adquisición de nueva maquinaria y herramientas que servirían para
mejorar y reforzar la operatividad de las
brigadas de los Centros Comarcales. El
presidente de la institución, José Luis
Vega, hizo entrega de los nuevos equipos
en un acto en el que quiso agradecer “la
importantísima labor que realizan al servicio de los pueblos de la provincia”.

La Policía Nacional detuvo a nueve personas integrantes de una organización criminal cuando trataban de robar la plantación
de marihuana de otra banda rival. Los hechos sucedieron en una nave de un polígono industrial de Cabanillas del Campo, a
principios de febrero. Los agentes fueron
testigos del asalto a la nave, cuando estaban
inspeccionando la zona, y tuvieron que precipitar la intervención desplegando todos
los recursos disponibles en ese momento.

La Policía Local de Guadalajara puso
en funcionamiento una Unidad de Mayores centrada en la atención a personas mayores de 65 años que pudieran
requerir de una asistencia policial concreta en cualquier situación de vulnerabilidad. Junto a esta unidad, también se
presentó el servicio ‘SOS Rescate’ que
ayudaría a la localización inmediata de
personas que por alguna patología o
situación concreta pudiesen desorientarse. Para su actuación, la familia tendría que autorizar que el mayor pueda
llevar un dispositivo físico que facilite
su ubicación.

Durante la borrasca ‘Filomena’, 122 trabajadores de las brigadas de Centros Comarcales
y del Servicio de Infraestructuras y Mantenimiento de Carreteras de la Diputación trabajaron sin descanso en las labores de limpieza. Actuaron sobre los 1.609 kilómetros
de la red provincial para dejar las carreteras
totalmente despejadas de nieve y de hielo,
además de encargarse de mantener transitables los accesos al Hospital Universitario
y las principales vías de conexión utilizadas
por los vehículos de transporte sanitario.

Días más tarde, el 13 de febrero, la Guardia Civil de Guadalajara, en el marco de la
operación Gong, desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína
que operaban en Sigüenza y comarca. Tras
varios meses de operación, los agentes realizaron seis registros domiciliarios, donde
detuvieron a las seis personas implicadas e
incautaron alrededor de 500 dosis de cocaína, dos armas simuladas, machetes y más de
8.500 euros en efectivo.

Resumen de Prensa

Tal y como apuntó el alcalde capitalino, Alberto Rojo, el objetivo de estos
nuevos servicios era “colaborar con las
familias para que se sientan más seguras en la ciudad” dado que los mayores
representaban el 17,5 % de la población
total.
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MARCHAMALO EXIGIRÍA LA DIMISIÓN
POR INCUMPLIR EL PROTOCOLO DE
VACUNACIÓN
Los partidos políticos del Ayuntamiento de
Marchamalo se comprometieron a pedir la
dimisión o cesar de inmediato a cualquier
cargo político que incumpliesen el protocolo de vacunación contra el Covid-19
establecido por Sanidad, beneficiándose de
su posición y perjudicando a las personas
que tuviesen necesidades prioritarias para
la vacunación. Este acuerdo vino motivado
por una moción presentada por el grupo de
Ciudadanos, y apoyada por PSOE y PP, que
trataba de evitar situaciones denunciables
como las ocurridas en algunos municipios
españoles, donde políticos habían aprovechado sus cargos para vacunarse antes de
lo que les correspondía.
En ese mismo pleno, se lograron otros
acuerdos como la elaboración de un reglamento que regulase todo lo relacionado
con los plenos municipales y el acceso telemático de los concejales de la corporación a la información.

EL TOQUE DE CAMPANAS DE
ALUSTANTE, BIEN DE INTERÉS
CULTURAL
El Consejo de Gobierno de Castilla-La
Mancha acordó la declaración del Toque
Manual de Campanas de Alustante como
Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Bien Inmaterial “por su contribución a la diversidad cultural castellanomanchega”.

El río Henares se desbordó a su paso por el Parque Fluvial de Guadalajara.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara
Hasta ese momento, Alustante había
logrado conservar 16 toques de campana diferentes, como eran los relativos a oraciones, misa, misa en ermitas,
rosario, repique de fiesta, repique de
Domingos Terceros, escuela, doctrina,
penitencia, nublo (para conjurar tormentas), de concejo (aviso de eventos
civiles), de rebato (de peligro), de perdidos (para avisar de que se había perdido una persona), de difuntos, de Gloria
(niño difunto) y bandeo (fiestas patronales). “Se trata de una expresión cultural reconocida y compartida por toda
la Comunidad como parte integrante y
representativa de nuestro patrimonio
cultural y de nuestra memoria colectiva”, argumentó la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández.

EL RÍO HENARES SE DESBORDÓ A SU
PASO POR GUADALAJARA
Las abundantes lluvias y el deshielo de
las nevadas producidas durante la segunda semana de enero causaron un incremento notable de las reservas fluviales.
El embalse de Beleña llegó a superar el
80% de su capacidad y sus consiguientes
desembalses produjeron una crecida desproporcionada del caudal del río Henares,
que acabó desbordándose a su paso por
Guadalajara.
La subida del agua causó varias inundaciones en las zonas próximas al río y,
como medida de precaución, el Ayuntamiento procedió a cortar los accesos
al Parque Fluvial del Henares, desde el
puente hasta el barrio de los Manantiales.
Además, se pidió a la población que se
mantuviese alejada del cauce para evitar
posibles incidentes.

ADEL SIERRA NORTE IMPULSÓ UN
‘PLAN DE ARRAIGO’ CONTRA LA
DESPOBLACIÓN

El toque de campanas de Alustante consiguió la declaración de Bien de Interés Cultural.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.
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ADEL Sierra Norte dio a conocer el ‘Plan
de Arraigo’ para luchar contra la despoblación que había comenzado a desarrollar a finales de 2019 y que se había visto
ralentizado por la pandemia. “El objetivo
es dinamizar, promocionar y poner en valor el medio rural desde el punto de vista
socioeconómico, turístico, cultural, de calidad de vida y medioambiental”, explicó
Laura Ruiz, gerente de este Grupo de Desarrollo Rural.

Anuario 2021 - Asociación de la Prensa de Guadalajara
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La 104 edición de la competición europea Hombres de Honor de MMA se celebró en Fontanar. Foto: Rafa Martín / Nueva Alcarria.
Para conseguirlo, centraron sus esfuerzos
en la generación de empleo, apostando
por la formación, la innovación y el asentamiento de emprendedores en el medio
rural, además de buscar la manera más
eficiente de utilizar los recursos rurales, y
mejorar los servicios públicos y la calidad
de vida en el medio rural. Además, se lanzó una campaña de empoderamiento de la
población rural de la comarca.

FONTANAR ALBERGÓ
LA COMPETICIÓN EUROPEA DE MMA
El pabellón municipal de Fontanar acogió la 104 edición de la competición
Hombres de Honor de artes marciales
mixtas (MMA) que enfrentó a la selección de España contra la de Francia.
Fue un evento sin público debido a las
restricciones de la pandemia, pero que
se pudo seguir en directo por las redes
sociales. Su éxito fue tremendo ya que,
en menos de 48 horas, la retransmisión
alcanzó las 20.000 reproducciones, según
destacó Chito Mordillo, promotor de la
velada, “Son 20.000 personas que saben
que Fontanar acogió lo mejor del MMA
de Europa”. Además, quiso agradecer el

14

trabajo y las facilidades que la organización recibió por parte del Ayuntamiento
de la localidad.
Francia se llevó el triunfo sobre España,
aunque los tres representantes guadalajareños resultaron vencedores de sus combates: Miriam Santana, Rachid, y la
campeona del mundo, Zejna Krantic.

RENFE REACTIVÓ EL 80%
DEL SERVICIO SIGÜENZA-MADRID
Renfe restableció el 80,5% de los trenes
que unían Sigüenza y Guadalajara con
Madrid a mediados de febrero, a pesar de
que la ocupación de viajeros en estos trenes se redujo más de la mitad respecto al
mismo periodo de 2019.
Igualmente, el Gobierno aseguró, que, a
pesar de la caída de la demanda, Sigüenza contaba con ocho servicios diarios con
Madrid de lunes a jueves, y sábados, y
nueve servicios diarios los viernes y domingos. Tenían como objetivo “continuar
restableciendo la oferta de servicios ferroviarios conforme a la recuperación de
la demanda, atendiendo en todo momen-

to a la evolución de la pandemia y a las
decisiones que adopten las autoridades
sanitarias”

LOS HOSTELEROS VOLVIERON A
TOMAR LA CALLE
Empresarios, autónomos y trabajadores de
la hostelería y el turismo de la provincia
de Guadalajara se concentraron frente a
la Subdelegación del Gobierno para dar
visibilidad a la “situación insostenible”
que sufría el sector ante las medidas antiCovid adoptadas por las autoridades . El
presidente de la Federación Provincial de
Turismo y Hostelería, Juan Luis Pajares,
recordó que no se debía “criminalizar”
al sector porque estaba tomando todas las
medidas de protección necesarias para la
seguridad de sus trabajadores y clientes.
Desde la Federación se reclamaban medidas como la apertura total de los establecimientos, la retirada total de impuestos
durante los periodos de cierre obligados,
ayudas a fondo perdido, el mantenimiento
de la ayuda a autónomos por cese de actividad y la reducción por ley del importe
de los alquileres.
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PUEBLOS CON FUTURO AFINCÓ A
OCHO FAMILIAS
Durante su primer año de actuación, la
asociación Pueblos con Futuro consiguió
afincar a ocho familias en la provincia,
en concreto, en los municipios de Algora,
Fuentelsaz, Pareja y Saelices de la Sal. En
conjunto, sumaron 14 nuevos alumnos en
la escuela rural y 17 trabajadores.
El objetivo de Pueblos con Futuro era recuperar población en el medio rural de la provincia y para ello facilitaban a las familias
candidatas, en colaboración con los ayuntamientos, un trabajo, una vivienda y una nueva forma de vida. Asimismo, colaboraban en
los gastos iniciales de alquiler o derivados de
la puesta en marcha de un negocio. Además,
se encargaba de realizar un seguimiento en
profundidad para garantizar la integración y
compromiso de estos nuevos pobladores.

mulada de la provincia (168 casos por cada
100.000 habitantes con un descenso semanal
del 50% de los contagios), aunque localidades
como Sigüenza se situaban todavía por encima de los 400. Ello permitió, a mediados de
mes, el levantamiento del cierre perimetral
municipal (no el regional) y la apertura parcial
de la hostelería, entre otras medidas.

• José Sacristán reabrió las puertas del
Buero Vallejo.

Respecto a los datos hospitalarios, comenzaron a registrarse menos ingresos y más
altas. Bajó la media de edad de las personas ingresadas, si bien la mortalidad seguía
afectando principalmente a los mayores de
85 años. En concreto, había 59 pacientes en
cama convencional y 19 en la Unidad de
Cuidados Intensivos. Por otro lado y tras
haber culminado el proceso de vacunación
de la primera dosis contra el Covid-19 en
el grupo de los mayores de 95 años, residentes y trabajadores sanitarios, a finales de
febrero arrancó la vacunación de los mayores de 80 años, unos 11.300 en la provincia.

• Pérez Borda asumió las cartera de Obras
y Sara Simón la de Casco Histórico.

LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
EXPERIMENTÓ UNA MEJORÍA

OTROS TITULARES FEBRERO

Febrero cerró con una notable mejoría de la
tercera ola de la pandemia. Se registró una tendencia a la baja en la tasa de incidencia acu-

• El Ayuntamiento de Brihuega propuso
crear el Centro de Interpretación de la Lavanda.
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• Yebes y Guadalajara se unieron para pedir trenes Avant.
• García-Page visitó las obras de ampliación del Hospital.

• Manu Leguineche, protagonista de un
documental.
• Se anunció que La Vuelta pararía en Molina de Aragón.
• La élite del Triatlon se entrenó en Guadalajara.
• La Junta aportó 262.000 euros para terminar el Centro de Salud de Azuqueca.
• El Seminario de Literatura creó una Red
de Ciudades de Cuento.
• Desarticulada una red que explotaba mujeres.
• La provincia no registró ningún caso de gripe.

15

Marzo

AVANZABAN LAS OBRAS DEL
CAMPUS DE ‘LAS CRISTINAS’
Las obras del futuro campus universitario
de ‘Las Cristinas’ avanzaban poco a poco.
Se concluyó el vallado perimetral del recinto y en otoño se sumaría el arranque de
las obras del aparcamiento (de tres pisos
y con más de 200 plazas) y la ampliación
del edificio central.
El rector de la Universidad de Alcalá, José
Vicente Saz; la consejera de Educación,
Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, y
el alcalde de la capital, Alberto Rojo, visitaron estos trabajos, un proyecto en el que todos coincidieron que lo importante era darle
continuidad. A pesar de la pandemia, el hallazgo de varias necrópolis y la borrasca Filomena, el rector aseguro que no se preveía
una modificación de los plazos previstos. “Si
hay un retraso, será mínimo”, afirmó.

CONDENADOS DOS MIEMBROS DE ‘LA
MANADA’ DE AZUQUECA
Los hechos habían tenido lugar en marzo
de 2018 y, tres semanas después de la celebración, a puerta cerrada, del juicio por
la supuesta violación grupal de una menor
de 16 años por parte de varios jóvenes de
entre 15 y 20 años en Azuqueca de Henares, la Audiencia Provincial de Guadalajara condenó a O.C. a la pena de 14 años de
prisión por un delito de agresión sexual y
a O.B.E.H. como cooperador necesario a
la pena de 12 años de cárcel. El tercer acusado, O.A.J., fue absuelto de este delito.

los vecinos y nuevos habitantes pudieran
teletrabajar desde este pequeño municipio
serrano. “Continuamos apostando por el
mantenimiento de los pueblos y la lucha
contra la despoblación con iniciativas innovadoras y que pongan soluciones a la
problemática actual”, señalaron desde el
equipo de Gobierno.
Las instalaciones del denominado Centro
Rural de Empresas ‘Coworking Sierra Norte’ presentaban las características necesarias para cubrir las necesidades esenciales
de sus usuarios, incluyendo una sala de reuniones con proyector, sala con cuatro puestos de trabajo, armarios, impresora multifunción, acceso a internet y climatización.

Navarro hizo juramento de su cargo haciendo haciendo hincapié en que comenzaba una nueva etapa de apertura a todos
los vecinos a la vez que criticó “la falta de
diálogo, el inmovilismo y las discrepancias” que había primado en el Gobierno
de Sepúlveda. Además, aseguró que eran
“rotundamente falsas” las acusaciones de
intereses personales a las que había aludido
su precedesora en referencia a esa moción.

LA FERIA APÍCOLA CUMPLIÓ 40
AÑOS EN FORMATO VIRTUAL
UN 8-M SIN MANIFESTACIÓN PERO
CON CONCENTRACIÓN
Las medidas sanitarias marcaron el Día
Internacional de la Mujer. A pesar de no
celebrarse la habitual manifestación, sí
hubo una concentración desde la plaza
de España hasta la calle Toledo en la fue
obligado el uso de la mascarilla. “Hemos
buscado un espacio amplio para que se
haga con todas las garantías sanitarias y
de seguridad, pero nos parece importante
visibilizar a las mujeres en la calle”, argumentó María Eugenia Blanco Rodríguez, portavoz de la Plataforma Feminista
de Guadalajara. Además, este colectivo
celebró la ‘Semana de la Rebeldía Feminista’ con diferentes charlas e iniciativas.

Aunque los jóvenes involucrados en esta
supuesta violación grupal eran media docena, la Audiencia Provincial sólo juzgó a
los tres que eran mayores de edad. Aunque la víctima no sufrió daños físicos ya
que declaró haber adoptado una actitud de
sometimiento y pasividad durante los hechos, sí requirió tratamiento psicológico.

También las administraciones quisieron
sumarse a la conmemoración de esta efeméride. Así, el Ayuntamiento capitalino
desplegó once lonas divulgativas sobre
mujeres pioneras de la historia en otros
tantos centros educativos. Por su parte, la
Delegación de la Junta, en colaboración
con el colectivo de Mujeres Artistas de
Guadalajara, organizó una exposición homenaje a la atencina Luisa de Medrano.

ARBANCÓN ESTRENÓ CENTRO DE
‘COWORKING’

NUEVO ALCALDE EN ESPINOSA TRAS
PROSPERAR UNA MOCIÓN

El Ayuntamiento de Arbancón no paraba de trabajar en iniciativas para atraer
nuevos pobladores. Una de las más llamativas fue la apertura de un espacio de
‘coworking’ a precios asequibles para que

Eduardo Navarro, de Henares en Marcha, fue nombrado nuevo alcalde de Espinosa de Henares tras prosperar la moción
de censura planteada por él, los otros dos
concejales de su formación y uno de los
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dos ediles del PP, contra la hasta ese momento alcaldesa, Consuelo Sepúlveda,
quien había gobernado hasta ese momento
gracias al apoyo de los populares.

La Feria Apícola Internacional de Pastrana
cumplió 40 años de una manera diferente
pero “ha sabido adaptarse a las circunstancias y mantener un año más a Pastrana
como referente nacional e internacional del
sector apícola”, destacó el presidente de
la Diputación Provincial, José Luis Vega,
durante el acto de inauguración. Por su parte, el consejero de Agricultura, Francisco
Martínez Arroyo, puso en valor el papel de
los apicultores, tanto por el punto de vista de
vertebración de los territorios como por la
contribución ambiental que realizan.
En su nuevo formato virtual motivado por
la crisis del Covid-19, esta importante cita
contó con la participación de más 80 expositores, que ofrecieron sus productos a
través de la plataforma ‘feriaapicolapastrana.com’. La parte presencial se limitó a
la inauguración, con aforos reducidos, y a
conferencias online. En su conjunto, sumó
1.000 participantes, 700 de los cuales fueron profesionales del sector de la apicultura.

LOS BOMBEROS DE GUADALAJARA
ESTRENARON UNIDAD CANINA
El Cuerpo de Bomberos de Guadalajara
estrenó una nueva unidad de rescate canino, la ‘Unidad K9’, con un pastor alemán
macho, Vito, y una hembra de labrador,
Zhara, que facilitarían las labores de rescate en situaciones de emergencia a causa
de desprendimientos, efectos meteorológicos adversos, pérdidas de orientación o
ante desapariciones de personas.
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rastro que el Covid-19 había dejado hasta
entonces en la provincia de Guadalajara se
traducía en 21.211 personas contagiadas de
manera oficial (el 8,23% de la población)
y 585 fallecidos. En ese momento, había 51 pacientes ingresados el el Hospital
Universitario, 13 de ellos en estado crítico.
Además, Guadalajara era la provincia de
Castilla-La Mancha que presentaba peores
datos epidemiológicos, con una media de
casi 94 casos por cada 100.000 habitantes.

Exhibición de la nueva unidad de rescate canino de los Bomberos de Guadalajara.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.
La ‘Unidad K9’ estaría compuesta por un
guía canino, el bombero David Hernández; un auxiliar y esos dos primeros perros a los que podría unirse otro más en los
siguientes meses. Fue una de las pioneras
de Castilla-La Mancha, ya que solamente Toledo contaba con un recurso similar.
Por otro lado, esta unidad nacía con vocación de ampliarse con nuevos equipos.
El alcalde, Alberto Rojo, aprovechó la
presentación de este servicio para anunciar que días después se firmaría la adju-

dicación del contrato para la redacción del
nuevo parque de bomberos de la ciudad.

LA PANDEMIA CUMPLIÓ UN AÑO
ACUMULANDO 585 FALLECIDOS
El 14 de marzo se cumplió un año desde
que en España se decretase el estado de
alarma y toda la población fuese confinada
en sus casas para tratar de acabar con un
virus letal que continuaba muy presente. El
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Desde el 14 de marzo de 2020, se habían
superado tres olas del Covid-19, pero la repercusión social, anímica y económica era
incalculable. Al menos 3.000 personas habían perdido su puesto de trabajo en la provincia y también era significativa la cifra
de negocios que habían tenido que echar el
cierre porque las ayudas no eran suficientes
para paliar los daños sobrevenidos.

MARÍA BARRIOPEDRO RECIBIÓ
LOS RESTOS DE SU HERMANO
REPRESALIADO
La Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica (ARMH) entregó los
restos identificados de Jesús Barriopedro,
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a la entrada del cementerio de la localidad
alcarreña de Cabanillas del Campo, donde
los esperaba su hermana María de 95 años
que había salido por primera vez desde el
confinamiento para enterrar a su hermano.
El cuerpo de Jesús Barriopedro se encontraba en la fosa número 3 del cementerio
de Guadalajara, exhumada por la ARMH
en octubre de 2020. Junto a su cuerpo había aparecido una pequeña placa de plástico con sus iniciales, con la que en aquella
época se marcaban los abrigos, pero fue
una prueba del ADN la que identificó
científicamente sus restos. La familia también recibió una pequeña caja en la que se
encontraban los objetos que aparecieron
junto al cuerpo de Jesús. “Ahora sólo falta que puedan aparecer los restos de mi
padre, al que también asesinaron después
de mi hermano y nunca pudimos recuperarlos”, declaró María muy emocionada.

GUADALAJARA SE LLENÓ DE POESÍA
La pandemia no impidió que el Día de la
Poesía tuviera presencia en los rincones
y calles de Guadalajara. Fue una edición
diferente, adaptada a la situación epidemiológica a través de las redes sociales,
pero repleta de actividades especialmente
organizadas desde el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil (SLIJ).
Sin duda, la actividad más llamativa y novedosa fue la exposición ‘La poesía anda
por las calles’, compuesta por 140 murales
elaborados por alumnos y alumnas de 14
centros educativos de la capital y algunos
colectivos como Accem o el Albergue Betania. A lo largo del paseo de la mota del
río Henares, la ciudadanía pudo disfrutar
de estos originales fragmentos poéticos
que contenían tanto poemas originales
ideados por los escolares como versos de
conocidos autores. Al acto de inauguración
de esta exposición contó con la presencia,
entre otros, del alcalde, Alberto Rojo, y la
presidenta del SLIJ, Concha Carlavilla.

Foto de familia de las principales autoridades asistentes a la inauguración del Palacio de Justicia.
Foto: JCCM.
del nuevo Palacio de la Justicia de Guadalajara; un edificio que “representa el futuro
y la modernización del servicio público de
justicia y la justicia por la que peleamos, la
que queremos”, afirmó el ministro.
Esta infraestructura, ubicada al otro lado de
la A-2, comenzó a construirse en 2015 y fue
ideado para la implantación del modelo de
oficina judicial acogiendo todos los juzgados
existentes en la ciudad a excepción del Jugado de lo Social y la Audiencia Provincial que
mantendrían sus dependencias. Supuso casi
12 millones de euros de inversión por parte
del Ministerio de Justicia y más de 12.000
metros cuadrados de superficie que albergarían un total de 17 órganos judiciales.

EL POLIDEPORTIVO SAN JOSÉ
SE HABILITÓ COMO CENTRO DE
VACUNACIÓN
En la tarde del jueves 25 de marzo, dio comienzo el proceso de vacunación masiva al

personal de los centros docentes de la provincia en el Servicio de Vacunación Centralizada que se habilitó en el polideportivo
San José de la capital, cedido al Sescam
para la ocasión por la Diputación. Para esta
vacunación se contó con médicos, enfermeros, administrativos, celadores, personal
de seguridad, Protección Civil, Policía Local y empleados de la propia Diputación.
Durante los siguientes días, se completaría la vacunación a más de 4.800 profesionales de los centros docentes en esta
instalación, a la que también acudirían los
miembros de Policía Nacional y Guardia
Civil mayores de 55 años, así como el grupo de otros profesionales sanitarios (odontólogos, fisioterapeutas, farmacéuticos,
etc.) mayores de 55 años. En concreto, recibieron la primera dosis de AstraZeneca.
Los servicios de vacunación centralizada
se habilitaron en todo el país para lograr
una mayor eficacia dado que permitieron
vacunar a un mayor número de personas
en menor tiempo.

El NUEVO PALACIO DE JUSTICIA
ABRIÓ SUS PUERTAS
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; el presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page; y el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, Vicente Rouco, asistieron junto a
otras autoridades al acto de inauguración
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Vista del polideportivo San José convertido en Servicio de Vacunación Centralizada:
Foto: J.Javier Ramos / Sescam.
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BÁRBARA GARCÍA, NUEVA
CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL
Seguir la línea de gestión de su antecesora
en el cargo, Aurelia Sánchez, y reforzar
la atención a las personas dependientes de
la región fueron algunos de los objetivos
que Bárbara García Torijano se marcó
en el inicio de su nueva andadura al frente
de la Consejería de Bienestar Social, cargo que asumió con “gran ilusión y responsabilidad”.
La hasta ese momento alcaldesa de Torrejón del Rey y diputada provincial, prometió
su cargo en el Palacio de Fuensalida ante
la presencia, entre otros, del presidente
de Castilla-La Mancha, Emiliano García
Page. Con motivo de este nombramiento, la Alcaldía de Torrejón del Rey pasó a
manos de Isabel García, mientras que su
responsabilidad en la Diputación la asumiría la alcaldesa de Villanueva de la Torre,
Sonsoles Rico, quien a su vez dejaría el
cargo de delegada provincial de Igualdad
de Género que ocuparía Elena Cañeque.

El Teatro Auditorio acogió la exposición fotográfica ‘El retratista ambulante’ de Paco García
Marquina. Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.

LA ESPAÑA VACIADA, EN EL
OBJETIVO DE MARQUINA
El Teatro Buero Vallejo acogió la exposición de Paco García Marquina El re-
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tratista ambulante, con fotografías costumbristas del medio rural. La muestra
recogió más de una treintena de instantáneas del recorrido que este escritor y periodista afincado en Guadalajara realizó

Aulas en Azuqueca de Henares,
Sigüenza y Molina de Aragón
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por algunas de las regiones más pobres
del país en la década de los 70 del pasado
siglo. Sin duda, transmitía un fiel retrato
de la ‘España vaciada’ .
En esta maravillosa crónica de viaje estaba representada la Sierra del Ocejón, en
Guadalajara, con fotografías de Matallana, La Vihuela, La Vereda, Palancares; las
Hurdes (Cáceres) y La Cabrera (León). Se
trataba de una selección reducida de las
muchas fotografías que Marquina atesoraba de estas expediciones y que, en este
caso, quiso centrar en los retratos.

EL MUNICIPIO DE PAREJA PROYECTÓ
UN CAMPO DE GOL
El Ayuntamiento de Pareja solicitó a la
Confederación Hidrográfica del Tajo un
permiso para poner en marcha un campo
de golf rústico de 9 hoyos y 10 hectáreas.
Los terrenos propuestos para este proyecto formaban parte de la denominada
popularmente como ‘Ría de Pareja’ en el
Embalse de Entrepeñas, y se situaban en
la margen sur de la misma, a continuación
del azud de la localidad alcarreña.
Este campo de golf sería gestionado por el
propio Ayuntamiento de Pareja y por clubes de la provincia. “Nuestro objetivo es
dotar al municipio una instalación deportiva técnica, medioambiental y económicamente sostenible, darla a conocer en la
comarca y fuera de ella, permitiendo con
ello disfrutar de práctica de un nuevo deporte a los aficionados de la zona de Entrepeñas y a los que vengan a conocerla
y generar actividad económica en nuestro
municipio”, señaló Javier del Río, alcalde de Pareja.

pano’, quien culminaba su tercer mandato al frente de las CCOO Guadalajara y
de cuyo equipo formaba parte Laura Gil
como secretaria de Organización. Morales
subrayó su deseo de trabajar en “la misma
línea de integración” y recordó que “los
retos que tiene el sindicato nos reclaman
a todos la máxima implicación y colaboración”.

PREOCUPANTE DIMISIÓN DEL
ALCALDE DE ALCOLEA DE LAS PEÑAS
El alcalde popular de Alcolea de las Peñas,
Jaime García Molares, decidió dimitir
tras aparecer su tractor completamente
calcinado en el punto donde había tenido
que dejarlo después de sufrir un accidente
y que la grúa se lo llevase para proceder
a su reparación. Tras poner en los hechos
en conocimiento de la Guardia Civil, los
agentes identificaron al presunto autor de
los hechos, al que se investigó por un delito de daños.
Aunque García Molares prefirió guardar
silencio, la presidenta del PP en Guadalajara, Ana Guarinos, reconoció que el regidor de este pequeño pueblo, con apenas 13
habitantes censados, llevaba algún tiempo
sufriendo problemas en el municipio.

RODRIGO REÑONES COGIÓ
LAS RIENDAS DEL QUABIT
El Quabit Guadalajara decidió cambiar
la dirección técnica del primer equipo de
cara al tramo final de la Liga Sacyr Asobal, sustituyendo en su responsabilidad

de primer entrenador a Mariano Ortega,
y nombrando como sustituto a Rodrigo
Reñones. Había sido entrenador de BM
Sinfín y seleccionador de los Hispanos Junior, motivo por el que ya conocía a algunos jugadores de la plantilla morada.
Reñones se puso al mando del banquillo
del Quabit para preparar el trascendental
partido del sábado frente a Blasgón/Bodegas Ceres Villa de Aranda. Los burgaleses
eran últimos con ocho puntos y están apurando sus últimas oportunidades de salvación, aunque el Guadalajara no estaba para
regalos, pues todavía no está salvado. Era
13º con 17 puntos a sólo uno del Morrazo,
el primer equipo del grupo de descenso.

UN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO,
PRODUCTOR DE MASCARILLAS
Una media de 80.000 mascarillas quirúrgicas se fabricaban cada día en el centro
especial de empleo de Ilunion ubicado en
el polígono industrial de Cabanillas del
Campo. Se trataba de una iniciativa pionera en la provincia tanto por su finalidad
–la producción de estos proyectores imprescindibles para frenar la propagación
del coronavirus– como por su proceso, ya
que era llevado a cabo mayoritariamente
por personas con discapacidad.
A ello había que sumar un componente
tecnológico y estratégico que rompía por
completo con los esquemas tradicionalmente asociados a los centros especiales de
empleo. “Se ha malentendido muchas veces lo que es un centro especial de empleo
relacionándolo con trabajos repetitivos,

JAVIER MORALES ASUMIÓ LA
SECRETARÍA PROVINCIAL DE CCOO
Javier Morales fue elegido nuevo secretario general de CCOO-Guadalajara en el
XII Congreso de la unión provincial del
sindicato al que concurrieron dos candidaturas. En una votación sumamente ajustada, Morales obtuvo 26 votos congresuales
(50,98%) frente a los 25 recabados por
Laura Gil (49,02%).
Morales, durante los anteriores cuatro
años secretario general de la Federación
Provincial de CCOO-Industria, asumió el
relevo de José María Rey Cuevas ‘Cam-
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El centro especial de empleo de Ilunion en Cabanillas fue pionero en la fabricación de mascarillas.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.
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de baja cualificación, de poco valor añadido y este ejemplo es completamente lo
contrario”, explicó José Luis González,
gerente de Servicios Industriales Zona
Centro de Ilunion.

LOS EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA
SE ECHARON A LA CALLE
Bajo las consignas #QueremosTrabajar,
#BastaYa o #SinEmpresariosNoHayFuturo, más de medio millar de vehículos
se manifestaron en la ciudad Guadalajara
para hacer visible la “crítica y dramática”
situación por la que están atravesando las
empresas, pymes y autónomos de la provincia de Guadalajara desde hacía más de
un año con motivo de la pandemia de coronavirus. Así, mostraron su disconformidad con las continuas restricciones y cierres “que hacen inviable la continuidad y
gestión de las empresas”.
María Soledad García, presidenta de
CEOE-Cepyme Guadalajara, encabezó
esta caravana de protesta a la que ha acudieron los representantes de 35 asociaciones y federaciones integradas en la patronal
alcarreña. “Reivindicamos nuestro trabajo
y nuestros esfuerzo para sacar nuestra empresas adelante, por mantener todos los
puestos de trabajo que dependen de nosotros”, afirmó García en un comunicado.

‘IMPULSA GUADALAJARA’ NACIÓ
PARA DINAMIZAR EL MAPA
EMPRESARIAL
El Palacio del Infantado albergó la firma de
un acuerdo estratégico, que bajo la denominación ‘Impulsa Guadalajara’, buscaba unir
fuerzas entre las administraciones regional,
provincial y local y los agentes sociales
(CEOE-Cepyme, UGT y CCOO) para dinamizar el mapa empresarial de la provincia en un momento especialmente necesario
por las consecuencias de la pandemia.
Este acto fue aprovechado por el presidente regional, Emiliano García-Page, para
anunciar la llegada de nuevas empresas a
la provincia, tanto de logística como de
producción, lo que se traduciría en la creación “de miles de puestos de trabajo”. Por
otro lado, avanzó que Guadalajara volvería a acoger la sede social de la Sociedad
para el Desarrollo Industrial de CastillaLa Mancha (Sodicaman), desaparecida
hacía varios años.

Firma del acuerdo estratégico ‘Impulsa Guadalajara’ en el Palacio del Infantado.
Foto: JCCM.

LOS GANCHEROS DEL ALTO TAJO,
BIEN DE INTERÉS CULTURAL
El oficio ganchero y el transporte fluvial
de la madera en Castilla-La Mancha fue
declarado por el Gobierno regional como
Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Bien Inmaterial, al considerarlo
una manifestación viva y representativa
en los municipios de Peralejos de las Truchas, Taravilla, Poveda de la Sierra, Zaorejas y Peñalén, en la provincia de Guadalajara, y de Priego, Cañamares, Cañizares,
Beteta y Santa María del Val, en la provincia de Cuenca.
Este declaración contribuiría a dar notoriedad a un oficio reconvertido en una
fiesta que se celebraba de forma rotativa
en uno de estos pueblos del Alto Tajo y
que buscaba rememorar y homenajear el
viejo oficio tradicional de los gancheros,
que durante siglos transportaron desde las
serranías próximas las maderadas por las
aguas del río Tajo hasta las factorías madereras de la zona de Aranjuez.

EL CASAR SOLICITÓ LA ‘ZONA
CASTASTRÓFICA’ TRAS LA
BORRASCA LOLA
El Ayuntamiento de El Casar solicitó a la
Subdelegación del Gobierno la declaración
de ‘Zona catastrófica’ para el municipio
ante los cuantiosos daños causados por la
borrasca Lola en garajes, viviendas, pérgolas, muros, auditorio municipal, la residencia de ancianos y en varios colegios. La
alcaldesa, María José Valle, reconoció que
habían sido “momentos muy duros”, pero

Resumen de Prensa

que la respuesta del Ayuntamiento había
“generado tranquilidad entre los vecinos,
a los que tratamos de ayudar en todo lo que
está a nuestro alcance”.
En los 40 minutos que duró esta borrasca, hubo momentos que en los que cayeron hasta 70 litros de agua y granizo
por metro cuadrado. Los vecinos de El
Casar no recordaban un aguacero tan intenso desde 2004. Tanto el presidente de
la Diputación, José Luis Vega, como el
delegado de la Junta, Eusebio Robles,
se desplazaron al municipio para conocer efectos del temporal y equipos de
ambas administraciones se movilizaron
para ayudar en las tareas de achique y
reparación.

LOS CONTAGIOS POR COVID DIERON
UN LEVE RESPIRO
Con el estado de alarma a punto de decaer
y con una incidencia acumulada en descenso, Guadalajara continuaba siendo la
provincia castellano-manchega con peor
situación epidemiológica de la región
(164 casos por cada 100.000 habitantes).
La curva de casos positivos iba paulatinamente a la baja tras alcanzar un pico
coincidente con la Semana Santa. Al cierre del mes de abril, la provincia alcarreña contabilizaba un acumulado de 24.945
infectados por Covid-19 y contaba con 78
pacientes ingresados en el Hospital Universitario.
La capital, Azuqueca de Henares, Alovera
y Yebes eran las cuatro localidades que se
mantenían en nivel 3.

21

Mayo

EL MARCHAMALO HIZO HISTORIA
Y ASCENDIÓ A SEGUNDA RFEF
El CD Marchamalo vivió una jornada histórica al ascender a Segunda RFEF tras la
derrota del filial de Albacete y tras completar una temporada casi perfecta. El equipo
de Aitor Gómez culminó el día por todo lo
alto y logró una victoria de 0-2, con goles
de Alvarito y Josemi en los minutos 64 y
90, respectivamente, que además le dio al
club los tres puntos y el liderato del grupo.
El Marchamalo se impuso al Calvo Sotelo
Puertollano a domicilio, reponiéndose de
su tropiezo ante el Quintanar y demostrando las credenciales que le llevaron a protagonizar una temporada histórica.

FIRMADO EL PROTOCOLO PARA
EL NUEVO CUARTEL DEL GEO
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el alcalde de Guadalajara,
Alberto Rojo, suscribieron el convenio de
colaboración que permitiría construir en
una parcela municipal un nuevo cuartel,
más moderno y con mejores equipamientos como sede del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional.
Al acto, celebrado en el Ayuntamiento de
Guadalajara, también asistieron el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page; el director general de la
Policía, Francisco Pardo; y el comisario
jefe del GEO, Javier Daniel Nogueroles,
entre otras autoridades.

La unidad de los GEO tenía su sede en
Guadalajara desde 1978. Con una inversión de 3,5 millones de euros ocuparía una
nueva ubicación en una parcela de 56.000
m2, situada junto a la Ronda Norte, en rápida conexión con la A-2 y la R-2.

PRIMERA PIEDRA PARA EL CENTRO
DE SALUD DE CIFUENTES
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, y Jesús Fernández Sanz,
consejero de Sanidad, pusieron la primera
piedra del que sería el nuevo Centro de Salud de Cifuentes. La nueva infraestructura
contaría con una superficie construida de
1.260 m2 en una parcela cedida por el Ayuntamiento de la localidad y tendría un presupuesto de 1,8 millones de euros con un plazo
de ejecución de las obras de nueve meses.
El consejero recordó que en agosto de
2015 el edificio que albergaba el centro
de salud tuvo que ser desalojado por problemas estructurales y, desde entonces, la
asistencia sanitaria se llevaba a cabo en
módulos medicalizados.

NUEVAS MEDIDAS TRAS EL FIN DEL
ESTADO DE ALARMA
Con el fin del estado de alarma, el día 9 de
mayo, el Gobierno de Castilla-La Mancha
decidió la nueva normativa a aplicar en la
región. Jesús Fernández Sanz, consejero
de Sanidad, explicó que la situación estaba estabilizada epidemiológicamente y

Grande-Marlaska, Page y Rojo sellaron el protocolo para el nuevo cuartel del GEO.
Foto: JCCM.
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que los números de Incidencia Acumulada
eran estables gracias a la vacunación.
Todo ello permitió levantar el toque de
queda y que desapareciese la perimetración regional. Además, la hostelería y el
ocio nocturno pudieron abrir hasta las
1:00 horas, prohibiéndose el consumo
en la barra. El aforo se autorizó hasta el
75% en el interior y hasta el 100% en el
exterior, ampliándose los comensales por
mesa de seis a un máximo de diez.
El uso de la mascarilla siguió siendo obligatorio y el número máximo de personas
que se podrían reunir era de diez. Los espectáculos taurinos y la asistencia a cines
y teatros sería del 75%, al igual que los
mercadillos, gimnasios, salas de juegos y
centros comerciales. También se permitió la apertura de campamentos juveniles
hasta un 75% de su capacidad, mientras
que en entierros y tanatorios fue posible
un máximo de 30 personas en interior y
50 en exterior. En las bodas, bautizos y comuniones el máximo quedó establecido en
150 dentro y hasta 250 fuera.
A finales del mes de mayo, el número de
hospitalizados en planta por Covid-19 bajó
hasta 19 personas en la provincia, con un
descenso importante también en el número
de nuevos positivos y fallecimientos.

GUADALAJARA TENDRÍA UNA ‘CASA
DE LOS CUENTOS’
El alcalde capitalino, Alberto Rojo, anunció durante la presentación pública de la
XXX edición del Maratón de los Cuentos
que la casa del pintor Carlos Santiesteban se convertiría en la nueva ‘Casa de
los Cuentos’ de Guadalajara. Sería un
referente nacional e internacional para la
narración oral y mantendría “un espacio
especial y muy personal” dedicado al pintor más ilustre de la ciudad.
Rojo argumentó que “Guadalajara no
puede seguir siendo la Ciudad de los
Cuentos sin una Casa de los Cuentos” y
avanzó que el proyecto había surgido del
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil.
Contaría con un espacio museístico dedicado a la narración oral y sería un espacio
repleto de actividades durante todo el año,
con talleres, espectáculos, exposiciones y
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demás actividades relacionadas con la narración oral, así como un archivo de todos
los Maratones.

del Alto Tajo se asociaron como ‘RumboRural’ para ayudar a los ayuntamientos a
elaborar una Agenda Urbana para su revitalización.

LA FERIA DEL LIBRO REGRESÓ
A LA CONCORDIA

Tan solo unos días después de que las
Cortes de Castilla-La Mancha aprobaran
la Ley frente a la Despoblación, la Mancomunidad del Alto Tajo presentó su Agenda
Urbana para trabajar en el horizonte 2030.
Un ambicioso proyecto en colaboración
con la entidad Repueblo y con el apoyo de
la Diputación, la Junta y el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La Feria del Libro de Guadalajara al parque
de La Concordia del 13 al 16 de mayo con la
presencia de una veintena de stands de editoriales, librerías, asociaciones, fundaciones y
empresas relacionadas con el sector.
El alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, asistió a la inauguración y puso en valor “el
éxito del parque de La Concordia como
emplazamiento de la feria”. Una ubicación
que, según recordó, “era una reivindicación del sector que no dudamos en atender
cuando llegamos a este Ayuntamiento”.
El medio centenar de actividades organizadas
fueron un éxito rotundo y cumplieron todas
las medidas de seguridad establecidas, alcanzando el aforo máximo de 500 personas.

NACIÓ RUMBORURAL PARA
REVITALIZAR EL ALTO TAJO
Un grupo de jóvenes de los diez municipios que conformaban la Mancomunidad

La presidenta de la Mancomunidad,
Esther Rubio, valoró que hubiera “jóvenes dispuestos a darlo todo por los pueblos de sus padres y abuelos. Hay que
hacer realidad esta agenda porque el Alto
Tajo es un reto y una oportunidad”.

GUADALAJARA MOSTRÓ SUS
ATRACTIVOS EN FITUR 2021
La provincia de Guadalajara estuvo presente en Fitur 2021 dentro del stand dedicado a Castilla-La Mancha. Entre las
actividades más destacadas tuvo lugar el
lanzamiento de la campaña ‘Guadalajara,
encanto interior’ por parte del presidente
de la Diputación, José Luis Vega.
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Dicha campaña contaba con una completa
guía turística en formato digital que ofrecía información sobre recursos turísticos
y servicios de hostelería y alojamiento
de toda la provincia. También tuvo lugar
la presentación de las rutas ‘Guadalajara, 1.000 km entre castillos’ y la ‘Ruta
de las Botargas’. Por otro lado, se hizo
hincapié en el valor cultural del Maratón
de los Cuentos y el Tenorio Mendocino,
la belleza de Sigüenza, Brihuega, el Castillo de Molina o el Barranco de la Hoz,
entre otros. Además se presentó la próxima puesta en marcha del AVLO, el AVE
de bajo coste que impulsaría la llegada de
turistas.

‘EL ABRAZO VACÍO’, HOMENAJE
A LA LUCHA CONTRA EL COVID-19
Seis meses después de la presentación
del proyecto por parte del artista local
Sergio del Amo, el parque de Adoratrices de Guadalajara daba la bienvenida a
la escultura de gran formato ‘El abrazo
vacío’, homenaje de la ciudad a la lucha
contra el coronavirus.
El alcalde, Alberto Rojo, presidió
la inauguración de esta impresionante obra de arte junto a otras autoridades y representantes de la Asociación

23

Gómez; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; y la alcaldesa de Alvovera, Purificación Tortuero.
Además, el Consistorio aloverano decretó
tres días de luto oficial.

GUADALAJARA ACOGIÓ LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA
DE CASTILLA-LA MANCHA

La escultura ‘El abrazo vacío’ fue inaugurada en el parque de Adoratrices.
Foto: Ayuntamiento de Guadalajara.
‘El Abrazo Vacío’, creada para hacer
realidad esta iniciativa. “Esta obra llena de orgullo a esta ciudad”, declaró el
primer edil.
‘El abrazo vacío’ contaba con una enorme
peana inclusiva, que permitía a la ciudadanía interactuar con ella. Valorada en
40.200 euros, se financió en parte a través
de una campaña de crowdfounding y con
una gran aportación por parte del Ayuntamiento capitalino.

ANA GUARINOS NO SE PRESENTARÍA
A LA REELECCIÓN
La presidenta del PP de Guadalajara,
Ana Guarinos, anunció en la reunión de
la Junta Directiva Provincial del partido
que no se presentaría a la reelección de
su cargo.
Guarinos llevaba nueve años siendo presidenta de los populares de Guadalajara y
su salida coincidía con los peores resultados del partido en la provincia, que no
gobernaba en ninguna de las principales
instituciones locales ni provinciales. “Os
comunico mi intención de no volver a presentarme a la presidencia provincial, no
porque no me sienta con ganas de seguir
trabajando, que no me faltan, ni porque se
acabe la ilusión y las fuerzas, no”, afirmó.
“Lo hago porque considero que en esta
vida y en cada responsabilidad que a uno
le toca ejercer, hay etapas, y creo que yo
he cubierto mi etapa al frente de la máxima responsabilidad del PP de Guadalajara”, concluyó.
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ALOVERA FUE TESTIGO DE UN
CRIMEN POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Nicoleta Clara, una mujer de 41 años
de nacionalidad rumana, fue asesinada
en Alovera tras ser atacada con un arma
blanca a manos de su expareja. El supuesto autor, sin antecedentes por violencia de género, avisó a los servicios de
emergencia y fue detenido sin que nada
se pudiera hacer por salvar la vida de
Nicoleta.
Al día siguiente, un centenar de personas
se concentraron a la puertas del Ayuntamiento de Alovera para mostrar su total
repulsa por este nuevo crimen machista. Entre los asistentes, se encontraba la
subdelegada del Gobierno, Mercedes

El Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara acogió la celebración del acto
institución del Día de Castilla-La Mancha,
donde se dieron cita unas 400 personas
bajo la presidencia del jefe del Ejecutivo
regional, Emiliano García-Page. En esta
ocasión, la Junta concedió 61 reconocimientos y distinciones.
Fue un día lleno de reencuentros y de mirar hacia el futuro con optimismo a pesar
de la pandemia por la Covid-19. El periodista albaceteño Pedro Piqueras y el
cantautor conquense José Luis Perales
recibieron sendas Medallas de Oro de
Castilla-La Mancha, galardones recibidos
un año después de ser concedidos. También fueron reconocidos todos los colectivos que estaban luchado en primera línea
contra la pandemia (sanitarios, protección
civil, Geacam, etc.). Por la provincia de
Guadalajara, se concedió el título de Hijos
e Hijas Predilectos a las hermanas María
y Laura Lara Martínez, historiadoras,
profesoras, escritoras y académicas de la
televisión; y Javier y Ángel Corral Manzano como precursores en explotar el negocio de la lavanda en su localidad natal,
Brihuega.

Autoridades y vecinos de Alovera se concentraron en repulsa por el asesinato de Nicoleta Clara.
Foto: JCCM.
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TRILLO INAUGURÓ UN NUEVO PARQUE
DE AVENTURA
Trillo dio la bienvenida a un nuevo parque
de cuerdas y aventura instalado en el complejo turístico El Colvillo, a cinco metros
sobre el suelo. Los vecinos del municipio
fueron los primeros en disfrutar de esta nueva atracción que contaba con puentes, pasadizos, tirolinas y demás juegos entre árboles.
Spain Parks fue la empresa especializada
que hizo realidad esta iniciativa. Con una
extensión de unos 500 m2, estaba formado
por 180 metros de circuito muy bien integrados visualmente con la naturaleza. Se
podía disfrutar de sus nueve juegos y dos
tirolinas de más de 50 metros a partir de
los cinco años de edad.

OCHO AYUNTAMIENTOS DECIDIERON
CONJUNTAMENTE SUSPENDER SUS
FIESTAS
Once consistorios de la Campiña y el Corredor del Henares suscribieron un compromiso
conjunto en el Ayuntamiento de Torrejón del
Rey mediante el que anunciaron la cancelación de sus fiestas populares de verano que,
tradicionalmente, se celebraban entre junio
y septiembre. En concreto, se trataba de Cabanillas del Campo, Marchamalo, Pioz, Torrejón del Rey, Valdeaveruelo, Villanueva de
la Torre, Camarma de Esteruelas, Daganzo,
Meco, Ribatejada y Valdeavero.
No fueron los únicos. A lo largo del mes
de junio otros muchos municipios de la
provincia optaron por no celebrar sus
fiestas estivales. El Ayuntamiento de Hita
también anunció la cancelación de la que
hubiese sido la 60ª edición de su Festival
Medieval, el primer fin de semana de julio. Para compensar la ausencia de estos
festejos, muchos consistorios como el de
Yebes, Guadalajara, Azuqueca de Henares, Sigüenza y Sacedón organizaron actividades culturales y de carácter recreativo
por segundo año consecutivo.

excelencia de la ciudad pudo volver a
celebrarse de manera presencial gracias
al esfuerzo del Seminario de Literatura
Infantil y Juvenil, que se esmeró en garantizar la seguridad sanitaria en tiempos
de pandemia.
Los tesoros fue el hilo conductor 46 horas
de historias sin interrupción. Como mandaba la tradición, el alcalde capitalino, Alberto Rojo, dio el pistoletazo de salida de
este festival de narración oral en el Patio
de los Leones del Palacio del Infantado recordando el papel fundamental de la lectura “que tanto nos ha ayudado en tiempos
de pandemia”. Por primera vez, el patio
interior de la Diputación fue sede de la
actividad ‘Monucuentos’ mientras que el
Teatro Buero Vallejo acogió un Festival de
Narración Oral irrepetible.

LA PLAZA MAYOR DE SIGÜENZA
ESTRENÓ ILUMINACIÓN
El presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, asistió a la inauguración de la nueva iluminación de
la Plaza Mayor de Sigüenza junto a la
alcaldesa de la localidad, María Jesús
Merino.
El proyecto corrió a cargo de Fundación
Iberdrola y estaba incluido dentro del
‘Programa Iluminaciones’. Supuso una
inversión de 130.000 euros y abarcó la colocación de 141 luminarias que sirvieron
para incrementar la belleza de la Ciudad

de Doncel, que perseguía en esos momentos ser Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Durante el estreno de esta
nueva iluminación ornamental, se anunció que también se extendería pronto a la
Catedral y al Cabilido Catedralicio de la
localidad.

ÉXITO DE LA RUTA MOTERA
‘1.000 KM ENTRE CASTILLOS’
Más de 270 moteros se inscribieron en la
I Ruta Motera ‘Guadalajara, 1.000 km entre castillos’ impulsada por la Diputación
Provincial en colaboración con el periódico Nueva Alcarria, Guadalajara Media
y la empresa especializada en viajes Pausanias. El estreno de esta ruta, que contó
con el apoyo de la Asociación Ángeles del
Infierno, consistió en un recorrido de 190
km que discurrió entre Torija y Molina de
Aragón pasando por Brihuega, Alocén, La
Puerta, Arbeteta, Peñalén, Poveda y Corduente.
A su llegada a Molina, los participantes
fueron recibidos por el motoclub local
Ice Riders, realizando una comida de hermandad con entretenimiento musical. Esta
ruta había sido oficialmente presentada en
Fitur y ofrecía un viaje adaptado al espíritu de estos caballeros andantes del siglo
XXI, una ruta entre castillos tan conocidos
como el de Zafra, famoso gracias a su aparición en la serie ‘Juego de Tronos’, o el
de Torija, siempre protagonista gracias a
su cercanía a la A2.

EL MARATÓN DE LOS CUENTOS
CUMPLIÓ 30 AÑOS
El Maratón de los Cuentos de Guadalajara celebró su 30 cumpleaños por todo
lo alto. Y es que, el evento cultural por

La Plaza Mayor de Sigüenza lució esplendorosa con su nueva iluminación. Foto: JCCM.
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SE PRESENTÓ LA PLANTA SOLAR
MÁS GRANDE DE EUROPA
Cifuentes acogió la presentación del complejo fotovoltaico ‘Cifuentes-Trillo 626
MW’, el mayor de Europa, que tendría un
impacto económico muy significativo en
la provincia y que apostaría por la transición energética. Fue el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero,
el encargado de presentarlo junto a Pablo
Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

La ministra de Industria presidió la inauguración de las obras del puerto seco de la Ciudad del
Transporte. Foto: JCCM.

MAROTO INAUGURÓ LAS OBRAS
DEL PUERTO SECO GUADALAJARAMARCHAMALO
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, presidió en la Ciudad del Transporte la inauguración oficial
de las obras de la ‘PortTarragona Terminal
Guadalajara-Marchamalo’, una de las más
innovadoras plataformas logísticas y de
servicios de la Península Ibérica impulsada
por el Port de Tarragona. Ocuparía 15 hectáreas y estaría lista en el año 2023, con una
inversión de 15 millones de euros para una
terminal con seis vías de ancho europeo.
Esta infraestructura sería la más importante de su tipología en el centro de España
ya que podría acoger trenes de hasta 750
metros, conectando de forma directa con
la provincia con Tarragona.
El acto inauguración de la primera fase de
estos trabajos consistió en la colocación de
la primera piedra en forma de urna, en la
que previamente, cada autoridad asistente
introdujo un objeto y explicó su significado.

ALVAR FÁÑEZ Y EL TORREÓN, NUEVA
IMAGEN DE GUADALAJARA
El Ayuntamiento de Guadalajara presentó la
nueva imagen corporativa de la capital en el
parque de la Huerta de San Antonio, junto
al Torreón de Alvar Fáñez de Minaya, protagonista de la nueva identidad que luciría
la ciudad junto al escudo. La nueva imagen
corporativa de la ciudad actualizó además
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la forma digital del escudo conservando
sus elementos, como el Torreón de Alvar
Fáñez, del que se cumplieron cien años de
su declaración como monumento nacional.
La transición a la nueva imagen corporativa se realizaría de manera progresiva para
que fuera más “económica y sostenible”,
en palabras del alcalde, Alberto Rojo.
Fugu Studio y el emprendedor Carlos
Sanz fueron los encargados de este nuevo
imagotipo, que supuso una inversión de
15.000 euros.

LA JUNTA RECTIFICÓ Y PERMITIÓ LA
CELEBRACIÓN DE ENCIERROS
La Federación Taurina de Guadalajara, con
el apoyo de los ayuntamientos de varias
localidades de la provincia, presentaron
ante la Junta de Comunidades un manifiesto solicitando la modificación del Decreto 55/2021 del 8 de mayo para que se
incluyera la posibilidad de realizar festejos
taurinos populares (encierros por el campo
y por vías urbanas) siempre que las condiciones sanitarias continuasen mejorando.
Tras ello, el Consejo de Gobierno regional
autorizó levantar la prohibición de realizar
encierros y otro tipo de eventos taurinos.
Brihuega, por su parte, gozó de un gran
ambiente al disfrutar de nuevo con la Corrida de Primavera en La Muralla, en esta
ocasión con los toreros Emilio de Justo,
Juan Ortega y Roca Rey, que salieron a
hombros por la puerta grande.

Este nuevo parque estaría compuesto por
13 plantas repartidas entre los municipios
de Budia, Cifuentes, Peralveche, San Andrés del Rey y Trillo. La inversión de la
empresa Solaria rondaría los 220 millones
y se crearían hasta 4.000 empleos para su
construcción en distintas fases. Cuando
funcionara a pleno rendimiento, esta nueva planta podría generar la energía suficiente para cubrir la demanda de 370.000
hogares al año, mucho más de lo que consumía la provincia de Guadalajara.

HORCHE SE MANIFESTÓ EN CONTRA
DE LA OCUPACIÓN
Centenares de personas se manifestaron
en Horche para pedir soluciones al problema de la ocupación ilegal de viviendas
que venía sufriendo la localidad. Además,
otros 11 ayuntamientos de la provincia se
unieron para buscar soluciones a este conflicto que estaba generando graves problemas de convivencia.
Los manifestantes, con el alcalde, Juan
Manuel Moral, a la cabeza, estuvieron
arropados por la asociación ‘Defiende Horche’ (creada ex profeso por los vecinos del
municipio para buscar soluciones a esta
problemática) y otras plataformas antiokupas. Bajo lemas como “Horche, fuera
ocupación” y “Horche, unido, jamás será
vencido”, los horchanos expresaron su indignación por la situación que llevaba padeciendo el pueblo durante varios años, especialmente, en una promoción de viviendas
perteneciente a una entidad bancaria.

LUCAS CASTILLO, NUEVO PRESIDENTE
DEL PP DE GUADALAJARA
El alcalde de Yunquera de Henares, Lucas Castillo, fue el elegido por casi el
70% de los afiliados en las primarias del
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la madrugada. Iniciativas como ‘Guadalajara Vive en sus plazas’, con actuaciones
culturales en varios puntos del centro histórico de la capital, contribuyeron a que la
hostelería comenzara a recuperarse.
Por otro lado, el proceso de vacunación
frente al Covid-19 continuó avanzando y
el 93,7% de la población de Castilla-La
Mancha de más de 50 años ya tenía al
menos una dosis en junio. Entre los vacunados se encontraba el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, que a principios de
mes daba ejemplo en el Centro San José.
Los vecinos de Horche se manifestaron contra la ocupación de las viviendas.
Foto: Rafa Martín / Nueva Alcarria.
PP de Guadalajara para convertirse en el
sustituto de Ana Guarinos al frente de la
presidencia del partido. A última hora, el
concejal en el Ayuntamiento capitalino,
Jaime Carnicero, se retiró de las primarias dejando a la edil de Brihuega, Ana
González, como única rival de Castillo.
Finalmente, sería el 10 de julio cuando
Lucas Castillo fue proclamado presidente de los populares de Guadalajara tras
haber superado el 50% de los apoyos y
aventajar en 15 puntos a su única rival.
El líder regional del PP en Castilla-La
Mancha, Paco Núñez, felicitó al nuevo

presidente, al igual que hizo la presidenta
en funciones, Guarinos.

LA ‘NUEVA NORMALIDAD’ TRAJO
DATOS ESPERANZADORES
La evolución positiva de la situación epidemiológica trajo la ‘nueva normalidad’ y
la flexibilización de las medidas sanitarias
como la apertura de los locales de ocio
nocturno hasta las tres de la madrugada
en aquellos municipios que estuvieran
en nivel 1. Además, los establecimientos
hosteleros podrían cerrar hasta las dos de
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Los ingresos hospitalarios habían bajado un
60% desde la suspensión del estado de alarma y se consolidó la tendencia a fallecidos
cero. Todo ello permitió que, a partir del 26
de junio, el Gobierno eliminara el uso obligatorio de la mascarilla en la calle cuando
se pudiera respetar la distancia de seguridad.
En Guadalajara, 16 personas permanecían
ingresadas por coronavirus en el Hospital
Universitario (12 en cama convencional y
cuatro en la UCI). El centro adaptó sus instalaciones para aumentar su capacidad de
atención a pacientes críticos. Por otro lado,
el Gobierno regional habilitó una web donde descargar el certificado Covid digital, un
documento consensuado con los países de
la UE para poder viajar de forma más ágil.
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Julio

da por la pandemia y en la que la prioridad
había sido ayudar a las personas y empresas, con otras incidencias importantes
como la borrasca ‘Filomena’.

Acto de presentación de la marca registrada ‘Alimentos de Guadalajara’. Foto: APAG.

NACIÓ LA MARCA COMERCIAL
REGISTRADA ‘ALIMENTOS DE
GUADALAJARA’
Ante una nutrida presencia de productores
del sector primario, el presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega, y su
homólogo en la Asociación de Agricultores y Ganaderos de la provincia (APAG),
Juan José Laso, presentaron la marca
comercial ‘Alimentos de Guadalajara’, de
la que era titular la SAT Coagral, empresa
integrada en APAG. Quedó registrada en
la Oficina Española de Patentes y Marcas
y tendría vigencia hasta el 2030.
Así, se conseguía un sello distintivo de
calidad e identidad geográfica en el ámbito nacional para los alimentos que se
producían, elaboraban o transformaban en
la provincia de Guadalajara. Se plasmaría
a través de una etiqueta con un código QR
que redireccionaría a la web www.alimentosdeguadalajara.es. Hasta ese momento,
los productores y servicios protegidos
bajo ella abarcan unas 400 empresas y
unos 400 productos.

de los Leones del Palacio del Infantado.
Esta obra estaba prevista celebrarse un
año antes, pero tuvo que ser pospuesta por
la pandemia.
La recreación, promovida por el Ayuntamiento de Guadalajara y realizada por
la asociación Gentes de Guadalajara, fue
aclamada por unos espectadores que se
trasladaron siglos atrás en el tiempo.

ROJO Y VEGA HICIERON BALANCE
EN EL ECUADOR DE SU MANDATO
El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo,
y el presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega, hicieron balance,
respectivamente, de sus dos primeros años
de mandato. Una etapa que estuvo marca-

El Ayuntamiento llevó a cabo iniciativas
culturales en las calles y, entre otros proyectos, se destacaron las obras de ampliación del Hospital así como las del campus
universitario y las del Puerto Seco en la
Ciudad del Transporte. Por su parte, el
presidente provincial recordó la puesta en
marcha del Fondo de Cooperación para
el Desarrollo de los Municipios, el servicio de comida a domicilio para mayores
‘Como en casa’, la instalación de cajeros
automáticos, infraestructuras agrarias de
uso común, el Plan de Asfaltado o el Plan
Extraordinario de Inversiones para reactivar la economía.
Para el PP, sin embargo, la gestión de Rojo
y Vega no estuvo a la altura por falta de
iniciativas.

RETORNARON LAS EXCAVACIONES
AL CASTILLO DE MOLINA
Un equipo procedente de diversos lugares
de España y del resto del mundo, entre los
que destacaban expertos procedentes de
la Universidad de Reading (Reino Unido) o de la de Málaga, coordinado por el
especialista en Arqueología Medieval de
la Universidad de Granada, Guillermo
García-Contreras Ruiz, retomaron las
excavaciones arqueológicas en el castillo

UNA RECREACIÓN TEATRAL
CELEBRÓ LOS 500 AÑOS DEL
LEVANTAMIENTO COMUNERO
El Palacio del Infantado acogió una representación teatral única con una obra realizada ad hoc para celebrar el 500 aniversario del levantamiento comunero frente a
Carlos I. Con guion de José María Sanz
Malo, la obra se desarrolló en cuatro escenas entre el Zaguán, los Jardines y el Patio
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Una recreación teatral celebró los 500 años del levantamiento comunero contra Carlos I.
Foto: Rafa Martín / Nueva Alcarria.
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de Molina de Aragón que se habían iniciado en 2017.
Era el tercer verano consecutivo que el
equipo regresaba al interior de esta fortaleza, dentro de un proyecto internacional
que pretendía explicar las transformaciones ecológicas y paleoambientales que tuvieron lugar en distintos puntos de Europa, entre los siglos XI y XIV, con motivo
de las conquistas feudales y cristiana.

EL ZOO MUNICIPAL REABRIÓ
SUS PUERTAS
Después de que el Ayuntamiento hiciera
frente a los numerosos desperfectos ocasionados por el temporal ‘Filomena’, el
zoo municipal reabrió sus puertas. Desde
el 9 de julio se pudo visitar en horario de
verano, de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.
En toral, se tuvo que hacer frente a la retirada de 305 árboles dañados de manera
irreversible y a un total de 378 toneladas
de restos vegetales. Además, la nieve dañó
el vallado, siendo necesaria la retirada de
565 metros.

El Descenso del Tajo en piragua regresó a Trillo tras ocho años de parón. Foto: Ayto de Trillo.
Por otra parte, salió a licitación la gestión
del nuevo bar tras su remodelación con
una inversión cercana a los 270.000 euros
y una superficie de más de 500 m2.

años de parón, alcanzando la 23ª edición.
En la competición participaron 60 palistas
de hasta diez clubes diferentes de CastillaLa Mancha, Madrid, Valencia, Lugo, Málaga y Murcia.

REGRESÓ CON ÉXITO EL DESCENSO
DEL TAJO

Tras la prueba federada, partió también la
8ª edición del Descenso Popular del Tajo,
una cita más distendida al no ser competitiva, que salió desde la presa de Azañón
a la que se unieron más de 90 aficionados.

El municipio de Trillo recuperó su prueba
oficial federada de piragüismo tras ocho
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El Club de Piragüismo de Trillo colaboró con Trillo Aventura, el Ayuntamiento
y la Federación Castellano-Manchega de
Piragüismo para la organización de este
evento. Por su parte, Protección Civil y
el GEAS (Grupo Especial de Actividades
Subacuáticas de la Guardia Civil) fueron
los encargados de ayudar a los piragüistas
que sufrieron algún palazo o vuelco.

ARACELI HIDALGO,
EN EL HOMENAJE DE ESTADO
A LAS VÍCTIMAS DE LA COVID
La usuaria del centro geriátrico Los Olmos de Guadalajara, Araceli Hidalgo,
participó en el Homenaje de Estado a las
víctimas del Covid y al personal sanitario
celebrado en el Palacio Real de Madrid.
Araceli fue la primera española en recibir
la la vacuna contra el coronavirus en el
mes de diciembre de 2021, convirtiéndose
en un ejemplo de esperanza para el colectivo que más había sufrido las consecuencias del virus.
El acto estuvo presidido por los Reyes
don Felipe y doña Letizia y contó con la
presencia de los miembros del Gobierno,
incluido el presidente, Pedro Sánchez.
La anciana de 97 años estuvo acompañada en el acto por su hija Carmen Rodríguez y quiso lanzar un mensaje especial a
los jóvenes, pidiéndoles “que respeten la
pandemia”.

val Ducal, que nació con el propósito de
promocionar turísticamente el municipio
de Pastrana con la celebración de actividades culturales que se desarrollaban en
distintos espacios arquitectónicos de la
localidad, recreando el momento histórico
de más esplendor de Pastrana: el Siglo de
Oro Español.

fotografía y certamen de engalanamiento
de fachadas). Entre los visitantes más notables que visitaron los campos de lavanda
briocense en flor se encontró Pablo Casado, presidente nacional del PP.

PRIMER ACTO INSTITUCIONAL
DEL DÍA DEL ORGULLO LGTBI

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inauguró junto a Pablo
Bellido, presidente de las Cortes, el nuevo
centro de salud de Alcolea del Pinar. Lo
hizo recordando a la figura del alcalde de
este municipio fallecido, Isidoro Escolano, del que destacó que con este centro
de salud y la ley antifracking habría conseguido dos de sus tres objetivos para la
localidad. Solo faltaría rematar el polígono
industrial para ver cumplidos sus retos.

Por primera vez, el Ayuntamiento de Guadalajara convocó un acto institucional con
motivo del Día del Orgullo LGTBI y con
el propósito de celebrar la diversidad y la
igualdad. Todo el Gobierno municipal, así
como los más altos cargos de la Diputación, la Delegación provincial de la Junta
de Comunidades y de la Subdelegación de
Gobierno de Castilla-La Mancha estuvieron presentes.
Además, en esa misma línea de diversidad, el Ayuntamiento impulsó la creación
de ‘Guadalajara Diversa’, un distintivo
para hacer frente al odio y la intolerancia.
El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo,
presentó en el parque de Las Lomas este
nuevo sello ante una treintena de colectivos sociales a favor de la igualdad, una
jornada que estuvo amenizada con actuaciones musicales.

NUEVO ‘BOOM’ TURÍSTICO EN
BRIHUEGA POR LA LAVANDA
EL FESTIVAL DUCAL DE PASTRANA,
FIESTA DE INTERÉS REGIONAL
La Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía publicó una resolución
por la que otorgaba oficialmente el título
de Fiesta de Interés Turístico Regional al
Festival Ducal de Pastrana. La noticia fue
celebrada por el delegado provincial de
la Junta, Eusebio Robles, durante el acto
de inauguración de la exposición de trajes
de época de la Asociación Damas y Caballeros de Pastrana, que tuvo lugar en la
Iglesia del Convento de San Francisco, y
que sirvió como prólogo a la celebración
de la 19ª edición de este festival. Según
Robles, esta declaración supondría un
“justo reconocimiento a esta festividad”
y “una oportunidad para Pastrana, para
la comarca y para la región”.
Desde el año 2002, en el tercer fin de
semana de julio, se celebraba el Festi-
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El esplendor de los campos de lavanda en
flor volvió a atraer hasta Brihuega a miles de turistas que, en su mayoría, aprovechaban el atardecer para inmortalizar su
estancia en preciosas fotos. Al ser una actividad al aire libre, el municipio no sufrió
un descenso de visitas con respecto a años
anteriores, sino todo lo contrario.
La programación especial que el Ayuntamiento organizó con motivo de este acontecimiento natural único destacó por la
recuperación de las visitas guiadas a los
campos de lavanda de la localidad, una
actividad que tuvo que suspenderse el verano anterior por las restricciones provocadas por la crisis sanitaria. Por otra parte,
el Consistorio briocense organizó una serie de actividades culturales paralelas en
el propio municipio (exposiciones, conciertos, presentaciones de libros, talleres
de acuarela, performances, concurso de

INAUGURADO EL NUEVO CENTRO
DE SALUD DE ALCOLEA DEL PINAR

Con un total de 984 m² construidos, este
nuevo recurso sanitario dedicaría unos
480 m2 a la prestación de asistencia sanitaria, a lo que habría que sumar un área
de asistencia general con una consulta de
Medicina de Familia, otra de Enfermería,
una consulta de atención continuada, dos
salas de espera, área de recepción y admisión, archivo y sala de voz y datos.

LA INMUNIDAD DE REBAÑO FRENTE
AL COVID, MÁS CERCA
El gerente del Área Integrada de Guadalajara, Antonio Sanz, explicó que la inmunidad
de rebaño frente al coronavirus se alcanzaría
la primera semana de septiembre en la provincia de Guadalajara. Sería para esas fechas
cuando se esperaba que el 85% de la población estuviera inoculada manteniendo el ritmo de vacunación. En julio, más del 50%
de guadalajareños había recibido las dos dosis y en torno a un 70% tenía al menos una
de ellas, a un ritmo de 21.000 vacunas a la
semana.
Por su parte, Emiliano García-Page,
presidente de Castilla-La Mancha, anunció que el cien por cien de la población
vacunable podría estarlo a finales de septiembre.
A finales de julio, se confirmaron 1.116
nuevos casos por infección de coronavirus
en la comunidad, 104 en Guadalajara. En
el Hospital Universitario se encontraban
20 personas ingresadas en cama convencional y cuatro en cuidados intensivos.
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Agosto

ADJUDICADAS LAS OBRAS DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL DE SACEDÓN
El Pleno del Ayuntamiento de Sacedón
aprobó la adjudicación de la primera fase
de las obras del nuevo polígono industrial
de la localidad. La empresa adjudicataria,
Seraco SAU, comenzaría a trabajar ese
mismo verano para que las obras estuviesen finalizadas en noviembre.
Esta nueva infraestructura, que serviría
para atraer nuevas empresas al municipio
y ayudaría a las que ya estaban a seguir
creciendo, seguía adelante. “El polígono
nos impulsará a crecer más allá de nuestra apuesta por el turismo”, comentó el
alcalde, Francisco Pérez Torrecilla. “Se
trata de un proyecto tractor, en el que ya
se han interesado varias empresas y que
permitirá la creación de varios puestos de
trabajo para los vecinos, lo suficientemente importante como para dejar los colores
a un lado y sumar por el pueblo”, añadió.

PELETEIRO Y ROJAS, BRONCE
Y ORO EN LOS JJ. OO. DE TOKIO
Dos deportistas que entrenaban en las pistas de Fuente de la Niña de Guadalajara
bajo las órdenes del entrenador cubano,
Iván Pedroso, consiguieron medallas en
los Juegos Olímpicos de Tokio.
Se trataba de la gallega Ana Peleteiro,
quien se hizo con el bronce en la modalidad de triple salto, batiendo el récord de
España con una marca de 14,87 metros.
Peleteiro desveló que llevaba “toda la
vida soñando” con un triunfo como ése,
que se debía al “equipo maravilloso” que
tenía detrás. Por su parte, Yulimar Rojas,
representando a Venezuela, conquistó en
Tokio su primer oro olímpico con un nuevo récord del mundo en esta misma prueba: 15,67 metros.

na y finalizó su recorrido en la calle Atienza, donde fue abatido y atropellado por un
vehículo que trató de bloquearle el paso.
Esta actuación despertó denuncias y enormes críticas por parte de los colectivos
animalistas, de lo cual también se hicieron
eco diversos medios de comunicación de
ámbito nacional.

Además, la calle de Fernando Palanca
pasó a ser la calle Margarita Salas y la
calle del General Moscardó fue nombrada
calle Brianda de Mendoza y Luna.

Durante su recorrido, el animal hirió a dos
personas, dos vecinos de 64 y 73 años de
la localidad, que tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario de Guadalajara por heridas de asta con diversa
gravedad.

Tras la demolición del mítico edificio de
los Solano, en plena calle Mayor de Guadalajara, se investigó si los restos encontrados podrían ser pertenecientes a la antigua muralla medieval y la antigua Puerta
del Mercado de la ciudad. La excavación
arqueológico para estudiar e investigar
este hallazgo corrió a cargo de la empresa
guadalajareña G3A.

SEIS CALLES DE GUADALAJARA
CAMBIARON DE NOMBRE
El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo,
firmó los correspondientes decretos por
los que se llevó a cabo el cambio de nombre de seis calles de la capital vinculadas
a figuras del franquismo con el fin de
cumplir con la ley vigente en materia de
memoria democrática. Todos los nuevos
nombres elegidos se trataba de mujeres
que había jugado un papel relevante en la
historia de la ciudad.
Así las cosas, La Carrera sustituyó a la
calle Capitán Boixareu Rivera y la plaza
del Capitán Boixareu Rivera pasó a ser
la calle María Pacheco. Por otra parte, la
calle Hermanos Ros Emperador fue nombrada Aldonza de Mendoza; mientras que
la travesía Hermanos Ros Emperador se
sustituyó por la calle Gabriela Mistral.

APARECIERON POSIBLES RESTOS DE
MURALLA DE GUADALAJARA

Finalmente, tras más de un mes de trabajo,
se concluyó que los restos aparecidos en
un primer nivel no correspondían ni a la
muralla medieval ni a la Puerta del Mercado. Se trataba de muros de cerramiento y de carga de viviendas de la segunda
mitad del siglo XIX y del siglo XX. Pero
aún había la posibilidad de que existieran
restos de muralla en niveles inferiores, lo
que se comprobaría en las siguientes fases
de excavación.

LA VUELTA CICLISTA PASÓ POR
SIGÜENZA Y MOLINA
La provincia de Guadalajara volvió a
mostrar todo su encanto gracias a la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España,
que atravesó buena parte de la provincia

UN TORO SE ESCAPÓ EN BRIHUEGA
Y DEJÓ DOS HERIDOS
Durante la celebración en Brihuega de
la final del Certamen de Recortadores, el
último toro rompió la puerta grande y se
escapó por las calles del municipio pasada
la medianoche, sembrando el pánico a su
paso. En concreto, bajó por la calle Cade-

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, en la sustitución de nombres de calles.
Foto: Ayto de Guadalajara.
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prendidas de su yacimiento original en la
localidad serrana). “Este nuevo recurso es
importante para Tamajón, y también para
toda la comarca del Ocejón”, valoró el alcalde agallonero, Eugenio Esteban.

LA CONVERSIÓN DE LA FÁBRICA DE
PAÑOS EN HOTEL, EN MARCHA

Molina de Aragón fue la meta de la cuarta etapa de La Vuelta Ciclista.
Foto: Rafa Martín / Nueva Alcarria.
pasando por Sigüenza, Alcolea del Pinar
y Maranchón, entre otras localidades. La
meta de este mítico evento deportivo se
ubicó en Molina de Aragón y fue retransmitido en 190 países, lo que supuso en
magnífico escaparate turístico patrimonial
y cultural para la provincia guadalajareña.
Tras el pelotón ciclista, se pudieron observar delicias patrimoniales como el castillo de Riba de Santiuste, la iglesia de San
Martín Obispo de Riosalido, las salinas
de Imón, la belleza de Sigüenza, Saúca,
Alcolea del Pinar, Anguita, Maranchón
y su ermita de Nuestra Señora de los Olmos o Cobeta, además del Parque Natural
del Alto Tajo. El castillo de Molina fue el
encargado de vigilar la meta que cruzó en
primer lugar el danés Fabio Jakobsen.

FINALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO EDIFICIO DEL HOSPITAL
Las obras de ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara se dieron por
concluidas a falta de la parte de conexión
con el edificio ya existente, una actuación
que requería el traslado previo de la unidad de Urgencias.
El delegado de la Junta, Eusebio Robles,
mostró su satisfacción por la recepción de
las obras, que calificó de “transcendentales para la provincia”. Con esta importante
actuación, la superficie del Hospital Universitario pasaría de 50.000 a 125.000 m2;
lo que conllevaría casi duplicar el número
de camas (de 400 a 770); además de doblar
la capacidad de la UCI e incluso triplicar el
espacio de reanimación postquirúrgica y la
zona de diálisis. El presupuesto total de la
obra ascendió a 120 millones de euros, sin
incluir el coste de equipamiento.
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Tras el fin de estas obras, el servicio de
Admisión se trasladó a la planta baja del
edificio materno-infantil para proceder
a la ampliación d ella zona de Urgencias
hasta su traslado al nuevo edificio.

El CENTRO PALEONTOLÓGICO DE
TAMAJÓN ABRIÓ SUS PUERTAS
El Grupo de Investigación Paleontológica
Ibérica de la Universidad de Alcalá y el
Ayuntamiento de Tamajón inauguraron el
Centro de Interpretación Paleontológica
Arqueológica (CIPAT).
Situado a la entrada sur del núcleo urbano
de la localidad, este nuevo centro recogía
un espacio expositivo y didáctico, diseñado para la presentación de materiales y
actividades relacionadas con el rico patrimonio paleontológico y arqueológico de
Tamajón; ya que en el Cretácico Superior
habitó en la región diversidad de vida costera y marina. Entre las piezas destacadas,
contaba con un modelo a escala real de
uno de los posibles cocodrilomorfos que
generaron las icnitas (huellas fósiles des-

A finales de agosto tuvo lugar el cierre oficial del acceso a la Real Fábrica de Paños
y a sus jardines en Brihuega para dar comienzo a las obras que lo convertirían en
un Hotel Balneario.
La empresa Castilla Termal sería finalmente la encargada de convertir este emblemático edificio histórico en un hotel de
cuatro estrellas, con restaurante y balneario. Contaría con 76 habitaciones y una
zona termal con cabina de tratamiento.
Con una inversión de 12 millones de euros, este proyecto ya contaba con la bendición municipal. La apertura del hotel
estaba prevista para el verano de 2022 y
generaría más de 60 empleos directos.

IMPRESIONANTE EXPLOSIÓN EN UN
LOCAL DE GUADALAJARA
Los vecinos de la calle Segovia de la capital se llevaron un tremendo susto en mitad
de la madrugada debido a la explosión que
se produjo un restaurante de comida rápida tipo Kebab. Eran las 4:20 horas, cuando un fuerte estruendo despertó a los ciudadanos que vivían en las inmediaciones
y más de 40 tuvieron que ser desalojados
por la Policía Local y Nacional.
Según informó el Ayuntamiento, lo más
probable es que la explosión se debiera a

Interior del nuevo Centro de Interpretación Paleontológico de Tajamón.
Foto: Ayto de Tamajón.
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una bombona de gas y otras pequeñas explosiones se produjeron al arder los depósitos de las motos aparcadas en el interior
del local.
El edificio no presentó daños estructurales, por lo que los vecinos pudieron volver
a sus hogares. A pesar del susto, no hubo
que lamentar heridos.

LA QUINTA CAMPAÑA DE CARACA
OFRECIÓ NUEVOS HALLAZGOS
La quinta campaña de excavaciones arqueológicas en Caraca concluyó con nuevos descubrimientos de la que fuese la
antigua ciudad romana que unía Complutum con Segóbrica y Cartago Nova, en el
término municipal de Driebes.
El historiador Emilio Gamo volvió a dirigir los trabajos junto al arqueólogo Javier
Fernández, dando lugar al descubrimiento de una gran necrópolis visigoda y los
restos de un edificio “bastante imponente” de carácter funerario de época romana.
Esta nueva campaña duró dos semanas
y fue financiada por el convenio firmado

entre la Diputación Provincial, los ayuntamientos de Driebes y de Brea de Tajo,
la Asociación de Amigos del Museo de
Guadalajara y la Asociación de Mujeres
de Brea de Tajo con una inversión cercana a 20.000 euros. Además, contó con la
colaboración del Museo Nacional de Arte
Romano, la Universidad de Alcalá y el
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira.

LA DIPUTACIÓN CONVOCÓ CINCO
BECAS ‘ERASMUS RURAL’
Por primera vez, la Diputación convocó
cinco becas de investigación y prácticas
para alumnos de la Universidad de Alcalá en municipios de la provincia. Una
iniciativa popularmente conocida como
‘Erasmus Rural’ y cuyos objetivos serían
la aplicación de habilidades y conocimientos adquiridos por los estudiantes al
medio rural y la elaboración de materiales
y experiencias que contribuyeran a frenar
o corregir el problema de la despoblación.
Las becas se desarrollarían entre el 1 de
octubre y el 31 de diciembre de 2021 y
la institución provincial destinaría al pro-

grama un total de 15.000 euros, es decir,
3.000 euros por alumno. Cada uno de ellos
residiría en uno de los municipios que albergaban las sedes de los cinco grupos
de Desarrollo Rural que trabajaban en la
provincia (Mondéjar, ADASUR; Brihuega, FADETA; Molina de Aragón, ADR
Molina-Alto Tajo; Yunquera de Henares,
ADAC; y Sigüenza, ADEL Sierra Norte)
y, precisamente, realizarían sus becas formativas en sus instalaciones.

OTROS TITULARES:
• Más de 70% de la población mayor de 12
años ya estaba vacunada.
• La localidad de Sigüenza acogió a 13
refugiados afganos.
• Arriaca Digital se convertiría en la nueva
sede de la Oficina de Gestión Turística de
Guadalajara.
• La Virgen de la Antigua no salió en procesión por segundo año.
• Salió a licitación el proyecto de la biblioteca de El Fuerte.

SERVICIOS OBLIGATORIOS POR LEY
Formación

Resumen de Prensa
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Septiembre

SEPTIEMBRE COMENZÓ
CON UNA DESTRUCTORA DANA
El temporal de viento y agua que afectó a
gran parte de la Península provocó importantes desperfectos a su paso por la provincia de Guadalajara.
Varias carreteras quedaron completamente inundadas en algunos de sus tramos.
Las principales incidencias se produjeron
en la GU-215 (carretera de Hontoba) y en
la GU-249 (Illana-Almoguera), así como
en la CM-2028, cerca de Mondéjar, en la
que 70 coches quedaron varados por una
crecida del río Tajuña.
Los bomberos realizaron labores de achique en Albalate de Zorita, Loranca de
Tajuña, Almonacid de Zorita, Molina de
Aragón y Sigüenza. Por otra parte, actuaron en la retirada de árboles caídos en Chillarón del Rey, en la carretera CM-2053.
También hubo que lamentar el desprendimiento de la plataforma de acceso al Castillo de Zorita de los Canes.

PEDRO SÁNCHEZ VISITÓ
EL SERVICIO DE VACUNACIÓN
DE GUADALAJARA
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó el Servicio de Vacunación
Centralizado de Guadalajara, ubicado en
el Polideportivo San José. Esta importante
cita en la capital alcarreña –ciudad donde
se había iniciado el proceso de vacunación
frente al Covid-19 el 27 de diciembre de
2020–, coincidió con el hito del 70% de la
población española inmunizada con pauta
completa.
Sánchez recordó tanto a Carmen, la enfermera que puso la primera vacuna en la
residencia de Los Olmos, como a Araceli
Hidalgo, la mujer de 96 años que “se postuló como voluntaria para ser la primera
en esta campaña de vacunación, la más
intensa de la historia del país” y quien
recibió una ovación a su llegada al Centro
San José.
Este acto simbólico contó con la presencia
del presidente de la Junta, Emiliano Gar-

cía-Page; el acalde capitalino, Alberto
Rojo; el presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido; y el de la Diputación,
José Luis Vega; además del consejero de
Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

HOMENAJE AZUDENSE A GARUBA
ANTES DE PARTIR A LA NBA
Azuqueca de Henares rindió un emotivo
homenaje al jugador Usman Garuba, vecino de la localidad, en la víspera de su
viaje a Estados Unidos para jugar en la
temporada 2021/2022 en la NBA.
Ese mismo día, el futuro jugador del equipo de los Houston Rockets, mantuvo un
encuentro con el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, gran aficionado al baloncesto.
El acto se celebró en el polideportivo
azudense ‘La Paz’, donde Garuba comenzó a formarse con la Escuela Municipal
de Baloncesto. El deportista señaló que
“Azuqueca me lo ha dado todo: ayuda,

Pedro Sánchez visitó el Servicio de Vacunación Centralizado de Guadalajara.
Foto: Borja Puig de la Bellacasa / Moncloa
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Durante el acto, celebrado en el propio
Palacio Ducal, la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco,
subrayó el comportamiento turístico de la
provincia de Guadalajara y su potencial en
materia de turismo rural.

SEPTIEMBRE, UN MES ‘DE CINE’
La localidad alcarreña de Hueva acogió
el rodaje de ‘Rojo y azul’, un cortometraje dirigido por el alcarreño Pablo López
Embid y protagonizado por el actor Emilio Gutiérrez Caba.
Azuqueca homenajeó a Garuba antes de su marcha a la NBA.
Foto: Ayto Azuqueca.
apoyo y facilidades”, en un homenaje que
calificó como “momento especial”. Estuvo rodeado de responsables municipales
y provinciales, de su familia, amigos, de
intregrantes de las escuelas deportivas de
baloncesto y clubes deportivos de la localidad, además de la asociación ADA.

LA PROVINCIA ACOGIÓ FAMILIAS DE
REFUGIADOS AFGANOS
Tras la crisis humanitaria de Afganistán,
el Centro de Refugiados de ACCEM en
Sigüenza se ofreció para acoger a dos familias afganas, un total de 13 personas,
que llegaron a finales de agosto.
En septiembre, tras varias entrevistas a las
familias que siguieron aterrizando en la
base aérea de Torrejón, 20 nuevos refugiados fueron acogidos en Guadalajara. Entre
otras cuestiones, se analizaron la existencia de posibles redes familiares cercanas
y la disponibilidad del número de plazas
para cada unidad familiar. Una veintena
de mujeres gadalajareñas se habían ofrecido a acoger afganas en sus casas a través
de la campaña #YoAcojo.

cia y control para impedir botellones se
reforzaron. La concejala de festejos, Sara
Simón, pidió a todos los vecinos “calma
y responsabilidad”, especialmente a los
más jóvenes.
Por otra parte, desde la Concejalía de Festejos se organizó ‘GuadaPop’, un festival
musical con el que los guadalajareños se
reencontraron con los grandes conciertos
en la plaza de toros. Con un aforo máximo
de 1.700 personas y todas las medidas sanitarias, actuaron Nil Moliner, Blas Cantó y Ana Mena.
Además, hubo otras actividades culturales y de ocio como ‘Tributo en tu
barrio’ y ‘Aventura en tu barrio’, que
lograron un gran éxito de participación,
así como el VIII Festival de Titiriguada
para los más pequeños. También se celebró la curiosa exposición de Playmobil
‘Ferias y Fiestas de Guadalajara a vista
de Clicks’, del artista alcarreño Javier
Gamo Ruiz.

LA UAH CEDIÓ EL PALACIO DUCAL
DE PASTRANA A LA JUNTA

Además, en el mes de octubre, el Ayuntamiento de Marchamalo anunció que acogería a otra familia afgana evacuada en
una misión militar española.

El presidente de Castilla- La Mancha,
Emiliano García-Page, firmó con el
rector de la Universidad de Alcalá, José
Vicente Saz, el acuerdo de cesión del Palacio Ducal de Pastrana.

LA CAPITAL ALCARREÑA CELEBRÓ
SUS ‘NO FIESTAS’

El Gobierno regional avanzó que rehabilitaría este inmueble para su conversión en
una Hospedería adherida a la Red Regional y que, para ello, trabajaría en captar
fondos europeos procedentes del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ejecutivo central.

Durante los días coincidentes con las
Ferias y Ferias de Guadalajara –que no
se celebrarían como tal por segundo año
consecutivo por la pandemia–, la vigilan-
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Durante el mes de septiembre, la ciudad
de Guadalajara también se convirtió en
escenario del rodaje de ‘Voy a pasármelo
bien’, la película musical basada en la historia del mítico grupo ‘Hombres G’. Para
ello se utilizaron localizaciones exteriores
y el colegio Alcarria.
Este mes ‘de cine’ continuó con la conmemoración de las Bodas de Oro de la película ‘Las Troyanas’ en Atienza, lugar donde se rodó, en 1971, la superproducción
de Hollywood interpretada por Katherine
Hepbum.
Por último, destacó la celebración del XIX
FESCIGU que, esa ocasión, contó con una
parte virtual y una gala presencial para la
exhibición de 120 cortometrajes.

DESMANTELADA UNA FIESTA
CLANDESTINA CON 80 PERSONAS
La Policía Local de Guadalajara desmanteló una fiesta clandestina en la que participaron cerca de 80 personas y que se celebró
en el sótano de un local de hostelería.
Fue un vecino quién alertó a los agentes
que, una vez allí, pillaron ‘in fraganti’ al
dueño del local en su intento de salir por
la puerta de atrás.
Cuando la policía accedió al lugar de los
hechos, que estaba clausurado por falta
de seguridad, comprobaron que la zona
habilitada al uso de clientes estaba vacía
y las luces apagadas. Al descender a la
parte del sótano, de pequeñas dimensiones
sin ventanas y con única salida por una
escalera, encontraron a cerca de 80
personas bailando, bebiendo y fumando
sin portar mascarilla y sin guardar la
distancia de seguridad.
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El desalojo se saldó con dos personas detenidas por atentado contra agentes de la
autoridad.

EL MACROJUICIO DE CHILOECHES
REABRIÓ LOS JUZGADOS
Los antiguos juzgados de Guadalajara,
cerrados desde abril, reabrieron sus puertas para celebrar el juicio por el incendio
de la planta de residuos de Chiloeches,
debido al gran número de personas que
participarían en el mismo. Se trataba de
un total de 21 acusados, 18 personas físicas y tres jurídicas.
Este macrojuicio arrancó con cuestiones
previas y con los interrogatorios al director general de Evacuación Ambiental entre 2005 y 2008, Miguel Ángel Yuste, y
al que ocupara el mismo cargo entre 2009
y 2011, Carlos José Blázquez Orodea.
El juicio llegó cinco años después de que
se originase un incendio que reveló el supuesto inadecuado reciclaje de residuos
peligrosos. Hasta el mes de diciembre no
se celebraría la última vista de este caso
tras celebrarse 40 sesiones.

ARRANCÓ LA CAMPAÑA
DE LA TERCERA DOSIS
CON LA MINISTRA DARIAS
La ministra de Sanidad, Carolina Darias,
acudió al centro geriátrico Los Olmos de
Guadalajara para asistir a la inoculación
de la tercera dosis adicional de la vacuna
frente al Covid-19 a los residentes, entre
ellos, Araceli Hidalgo, la nonagenaria
que recibió la primera vacuna en España
el 27 de diciembre de 2020. Tras recibir
esta tercera dosis, Araceli animó a los jóvenes a que “respeten” la pandemia además de “agradecer a todo el mundo el
sacrificio que estamos haciendo”.
Según los datos aportados por la ministra,
España estaba “cerca” del 77 por ciento de
la población con la pauta completa y del 90
por ciento en primera dosis respecto a los
mayores de 12 años. Por otro lado, Darias
apuntó a la segunda quincena del mes de
octubre como fecha de arranque de la campaña de vacunación contra la gripe.
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Acto de inauguración del nuevo centro de personas sin hogar Betania.
Foto: JCCM.

CRISTINA MORENO, NUEVA JEFA
DE LA COMANDANCIA DE LA
GUARDIA CIVIL
La teniente coronel, Cristina Moreno,
tomó posesión de su cargo como nueva
jefa de la Comandancia de la Guardia
Civil de Guadalajara. El acto estuvo presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y también
asistieron multitud de autoridades civiles y
militares.
Cristina Moreno se convirtió en la primera mujer al frente de la Comandancia
de Guadalajara y en la segunda en estar
al frente de una comandancia en España, tras la toma de posesión, el 5 de
abril de 2021, de la teniente coronel Silvia Gil en Teruel. “El futuro del cuerpo
se escribe en femenino”, se congratuló
Grande-Marlaska. Por su parte, Moreno
reconoció haber pasado por episodios de
“rechazo e incomprensión” para llegar
a su nueva responsabilidad. “En un grupo, lo distinto a la mayoría se rechaza”,
lamentó.

EL ALBERGUE BETANIA INAUGURÓ
SU NUEVA SEDE
Con la bendición del Obispo de la Diócesis, Atilano Rodríguez, se dio oficialmente por inaugurado el nuevo centro
para personas sin hogar gestionado por

Cáritas en la capital. Este nuevo recurso
asistencial, en el que participaron económicamente las distintas administraciones, daba el relevo al antiguo Albergue Betania de atención a transeúntes,
cuyas instalaciones se habían quedado
obsoletas. El nuevo centro, con capacidad para 35 plazas, contaba con habitaciones individuales con baño y ofrecía
un programa de acogida de urgencia y
residencial.
El obispo agradeció el “gesto de solidaridad” de las distintas administraciones
para hacer realidad este nuevo recurso
destinado a los más pobres así como el de
los voluntarios “movidos por el amor”.
Por su parte, la consejera de Bienestar
Social, Bárbara García Torijano, valoró
que “cuando las instituciones se unen, la
ciudadanía gana”.

OTROS TITULARES
• Guadalajara y Marchamalo actualizaron
su convenio de agua.
• Optimista vuelta al cole gracias a la vacunación.
• La Milla Urbana de Guadalajara regresó
a las calles.
• Exposiciones fotográficas de Jesús Ropero y Jesús de los Reyes.
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Octubre

SE INAUGURÓ LA PLANTA DE MIXER
& PACK EN CABANILLAS
Mixer & Pack, uno de los mayores desarrolladores y fabricantes de perfumería y
cosméticos para terceros en España, decidió abrir su segunda planta de producción
en el polígono SI-20 de Cabanillas del
Campo.

La sinergia entre esta empresa y el consistorio del municipio de la Campiña se
traduciría en un impulso para la creación
de 150 puestos de trabajo en la zona y la
captación de nuevo talento local para la
compañía.
El presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page, asistió a la inaugu-

ración y resaltó que “se ponen todas las
facilidades” para aprovechar estas oportunidades de inversión. Por su parte, José
García Salinas, alcalde cabanillero, mostró
su satisfacción por tratarse de una empresa
“líder en su sector” y creadora de “mucha
riqueza”.

MEDALLAS DE ORO PARA LOS
LUCHADORES CONTRA EL COVID
El Ayuntamiento de Guadalajara entregó la Medalla de Oro de la Ciudad
a todo el sector sanitario, a la comunidad educativa y a la plantilla municipal por el duro esfuerzo realizado para
combatir la pandemia desde marzo de
2020.

Acto de inauguración de la factoría Mixer & Pack en Cabanillas del Campo.
Foto: Ayto de Cabanillas del Campo.
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El acto de entrega, que se realizó en el
Teatro Auditorio Buero Vallejo, fue presidido por el alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, quién señaló que la lucha contra
el Covid-19 constataba el hecho de que
“hemos aprendido a valorar la importancia del sector público”.
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Acto de entrega de las Medallas de Oro de la ciudad de Guadalajara. Foto: Rafa Martín / Nueva Alcarria.
Las medallas fueron recogidas por Ana
Isabel Concha, en representación de la
plantilla municipal; Joaquín Delgado,
por parte de la comunidad educativa y Antonio Sanz, por el sector sanitario.

CAJEROS AUTOMÁTICOS PARA
33 PEQUEÑOS PUEBLOS
El presidente de la Diputación, José Luis
Vega, firmó con alcaldes de 33 ayuntamientos de la provincia los convenios que
permitirían la instalación de cajeros automáticos en otros tantos pueblos que carecían de servicio bancario.

JUAN SOLO EXPUSO SU
‘NATURALEZA OBSTINADA AL CUBO’
El locutor de radio y artista, Juan Solo, expuso su obra fotográfica ‘Naturaleza obstinada al cubo’, en la plaza de España de
Guadalajara, junto al Palacio del Infantado.
La muestra estuvo formada por una serie de grandes ‘dados’ y el propio Solo

la definió como “una continuación de la
idea de Naturaleza Obstinada, ahora en
formato cubo, lo cual es un guiño a cómo
se multiplicó el número de fotografías que
nos iban mandando los amigos desde que
nació esta idea, era como que se elevaba al cubo, se multiplicaba”. La idea de
que las instantáneas salieran a la calle se
forjó en la Escuela de Arte de la capital
en 2018.

En el acto, que se celebró en el Centro San
José, Vega anunció que el objetivo de la
Diputación sería comenzar las instalación
de estos dispositivos a principios de 2022
y concluir a lo largo del año.
Para corregir la brecha financiera que
sufrían muchas zonas de la provincia, la
Diputación destinó a esta iniciativa la cantidad de 458.814 euros del presupuesto de
2021, de los que 163.814 euros corresponderían a las obras de acondicionamiento
en los locales municipales elegidos para
su ubicación.
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Juan Solo expuso su ‘Naturaleza obstinada al cubo’ en la plaza de España.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.
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La selección de imágenes se realizó entre
las más de 1.200 que el autor atesoraba
sobre la temática relativa a cómo se abre
camino la naturaleza en las circunstancias
más adversas.

Protección Civil como la de Quer también
hicieron acopio de ropa y material para los
palmeros. Otro ejemplo emotivo ejemplo
fue el de los alumnos del CEIP La Isabela
de Sacedón, quienes elaboraron y enviaron
un entrañable vídeo de apoyo a los palmeros con el plátano como protagonista.

navegar con foil, “toda una revolución de
la navegación”, una novedosa tecnología
que hacía que los deportistas casi volaran
en las regatas.

PILAR PRIETO, CAMPEONA DE ESPAÑA
DE WINDSURFINF

A mediados de mes, la Guardía Civil desalojó diez viviendas ocupadas en Horche,
tras varios meses de lucha y peticiones por
parte de los vecinos y el ayuntamiento de
la localidad. La operación se llevó a cabo
sin incidentes.

GUADALAJARA SE SOLIDARIZÓ
CON LA PALMA
La erupción del volcan Cumbre Vieja de
La Palma despertó un aluvión de iniciativas solidarias, también en la provincia.
Una de las primeras surgió de forma espontánea por parte de dos jóvenes de la
capital, Alberto y Óscar, que pusieron en
marcha una campaña a través de redes sociales para recoger materiales necesarios
para los damnificados. La recogida se llevó a cabo en el Centro Social del Alamín
a finales de septiembre bajo el nombre
‘Guadalajara Unida por la Palma’.
Los actos de solidaridad continuaron en
octubre por parte de los municipios de Almoguera y Yebra, que también quisieron
poner su granito de arena, conocedores del
significado de un catástrofe natural tras la
riada sufrida en 1995. Agrupaciones de

La veterana regatista alcarreña, Pilar Prieto, logró un nuevo título de campeona de
España de windsurfing en Los Alcáceres
(Murcia). A sus 51 años, sintiendo aún
verdadera pasión por el mundo de la vela,
sumó este último galardón a un palmarés
del que ni ella misma sabría dar una cifra
exacta. “No me acuerdo de cuántos títulos
he ganado. Los tengo en un armario.”, comentó la campeona.
A la polifacética deportista, que compaginaba su faceta de madre, empresaria,
artista y regatista, no se le había pasado
por la cabeza dejar el deporte de lado. Según declaró, “me lo estoy pasando ahora
mismo genial” y “muy emocionada” al
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PREOCUPACIÓN POR EL PROBLEMA
DE LA OCUPACIÓN

En Alovera, también se produjo un desalojo. Se trataba de un conflictivo grupo de
okupas que, incluso, llegó a registrar disparos durante un enfrentamiento entre clanes.
A finales de mes, los alcaldes Cabanillas
del Campo, Alovera, Horche y Yunquera
de Henares, en representación de un total
de 11 municipios de la provincia, pidieron
a la Fiscalía de la capital un compromiso
firme contra los problemas derivados de la
ocupación que estaban proliferando en sus
respectivas localidades.
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IRENE Y REBECA GÓMEZ, PREMIO
REGIONAL MUJER RURAL 2021
Las hermanas Irene y Rebeca Gómez
fueron premiadas con el reconocimiento
Mujer Rural 2021 otorgado por la Junta
por su negocio familiar de panadería en
Sigüenza, ‘Gustos de Antes’.
Después de heredar de sus padres esta empresa, tomaron la decisión de orientar el
negocio hacia la producción de pan, churros y pasteles artesanales. Según explicaron las protagonistas, dando “un cambio
radical” para ofrecer a los seguntinos algo
que entonces no tenían.
Tras cinco años y mucho esfuerzo, llegó
este reconocimiento del Gobierno regional que recogieron en el acto institucional
que tuvo lugar en Belmonte (Cuenca).
Para entonces, la panadería ya se había
expandido hasta la localidad de Jadraque,
consiguiendo dar trabajo a un total de 17
familias. Algo que para las hermanas Gómez, sería lo verdaderamente gratificante
estando en el medio rural.

ATIENZA FUE ANFITRIONA
DEL XIV DÍA DE LA SIERRA
La XIV edición del Día de la Sierra se celebró en Atienza recuperando su formato
presencial. En el acto, posible gracias a la
Asociación Cultural Serranía de Guadalajara, varias personalidades expresaron sus
buenos propósitos, recuerdos e ilusiones
con la voluntad de generar movimiento
en una zona afectada por la despoblación y que aspiraba no sólo a mantenerse,
sino también a crecer. Tras los discursos inaugurales, el etnólogo y cantautor
José Antonio Alonso se encargó de dar
el pregón.
Uno de los momentos más esperados de la
cita fue la entrega de los premios ‘Serranos del Año’. La modalidad de Personaje
Serrano del Año recayó en los autores de
la obra ‘Serranía de Guadalajara: despoblados, expropiados, abandonados’ y el
documental que lo acompaña ‘Los pueblos del silencio’. Asimismo, fueron reconocidos Arbancón como Pueblo Serrano;
la atencina Pilar Higes, de 98 años, como
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Abuela Serrana; y Dionisio Gómez Vázquez, responsable de la empresa de áridos
de Atienza, como Empresario Serrano.

EL LICEO CARACENSE PROHIBIÓ
USAR VELO A UNA ALUMNA
Alrededor de 100 personas protestaron
frente a las puertas del Liceo Caracense
por prohibir la entrada a una alumna con
velo. Según la madre de la estudiante de
12 años de edad, desde que su hija decidió
ponerse el velo “por su propia voluntad”,
la dirección del centro le advirtió de que
no podía llevarlo en el aula por cuestiones
normativas del propio centro.
Ante esta situación, desde la Delegación
de Educación se ofreció a la familia la
opción de que su hija estudiara en otro
instituto donde no rigieran las mismas reglas, pero mostraron su negativa a realizar
dicho cambio.
Una semana después, el Consejo Escolar
del Liceo Caracense de Guadalajara ratificó, por unanimidad, las normas de convivencia y funcionamiento del centro educativo, según las cuales, no se permitiría ir a
clase con la cabeza tapada.

PASTRANA ACOGIÓ LA ENTREGA DE
LAS MEDALLAS AL MÉRITO CULTURAL
El jefe del Ejecutivo Regional, Emiliano
García-Page, presidió el acto de entrega de las medallas al Mérito Cultural de
Castilla-La Mancha en un acto celebrado
en el Palacio Ducal de Pastrana. El evento
se celebró como una doble gala, ya que,
como consecuencia de las restricciones
motivadas por la pandemia en 2020, no se
pudo llevar a cabo la correspondiente a los
premiados en 2019.
Los galardonados de 2019 con la Medalla
al Mérito Cultural de las artes escénicas,
la música y el cine fueron José Luis Romanillos y Estrella Ortiz. Romanillos,
reconocido internacionalmente tanto por
la calidad del sonido como por la estética
de los instrumentos que realizaba, fallecería en febrero de 2022. Por su parte, Estrella Ortiz. ‘La Bruja Rotundifolia’, era una

de las pioneras provinciales en el arte de la
narración oral.
La Medalla al Mérito Cultural Extraordinario recayó en la académica molinesa,
Aurora Egido, por su trayectoria a favor
de la cultura a lo largo de su vida.

EL CENTRO DE VACUNACIÓN DEL SAN
JOSÉ CERRÓ SUS PUERTAS
Tras siete meses de actividad, las puertas
del Centro de Vacunación de Guadalajara, ubicado en el polideportivo San José,
cerraron. A partir de ese momento, en el
que la estimación de dosis de vacunación
completa se establecía en el 90%, el resto
de dosis se administrarían en los centros
de salud de Atención Primaria.
La delegada provincial de Sanidad, Margarita Gascueña, insistió en la necesidad
de continuar con las medidas sanitarias
contra el virus y “no bajar la guardia”, ya
que había un índice “alto” de infectados,
aunque con síntomas leves.
A finales de mes, la provincia de Guadalajara alcanzó la cifra total de 660 personas fallecidas por Covid-19, la incidencia acumulada seguía creciendo y 17
pacientes estaban ingresados en el Hospital de Guadalajara, dos de ellos atendidos
en la UCI.

OTROS TITULARES
• La lluvia trasladó el Tenorio Mendocino
al Buero Vallejo.
• Los Premios Populares Nueva Alcarria
retomaron la presencialidad.
• Javier Solano presentó su libro ‘Rodando en Guadalajara’.
• El IES Luis de Lucena, ‘Escuela Embajadora’ del Parlamento Europeo.
• La UME realizó maniobras en la ciudad
de Guadalajara.
• Una nueva planta solar se aprobó en
Fontanar.
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Noviembre

UNA MENOR FALLECIÓ POR
INTOXICACIÓN DE MONÓXIDO DE
CARBONO
Una joven de 15 años falleció y otras ocho
personas tuvieron que ser trasladadas a
diferentes hospitales por intoxicación de
monóxido de carbono en un local sin uso
ubicado en Azuqueca de Henares.
Según la Guardia Civil, un grupo electrógeno provocó el accidente. La tragedia
pudo haber sido mucho mayor de no ser
por el aviso de un familiar de una de las
víctimas y la intervención de los agentes.
Dos de ellos, tuvieron que ser también
hospitalizados tras atender la emergencia.
Fueron unos familiares quienes acudieron
al cuartel de la Guardia Civil para denunciar la desaparición de su hija a la que se
pudo localizar, desgraciadamente sin vida,
gracias a las últimas llamadas que había
realizado.

EXPOSICIÓN DE HOMENAJE
A REGINO PRADILLO
Con motivo del 30 aniversario de la muerte del reconocido pintor guadalajareño,
Regino Pradillo, el Museo Provincial
acogió una exposición conmemorativa
centrada en su obra religiosa.
La muestra, titulada ‘Regino Pradillo.
Meditada presencia. Parábolas sobre
lienzo’, fue organizada por el Patronato
Municipal de Cultura del Ayuntamiento
de Guadalajara, en colaboración con la
Junta de Comunidades. Sin duda, supuso
una oportunidad para acercarse a la faceta
más desconocida de este afamado creador
relacionado, principalmente, con pinturas
donde los paisajes eran protagonistas. En
esta muestra, el público asistente disfrutó
de la maestría con la que Pradillo sabía
aunar la tradición y la modernidad, el color y la expresión en su mirada hacia la
espiritualidad.

LA TERCERA DOSIS SE COMPAGINÓ
CON LA VACUNA ANTIGRIPAL
La campaña de vacunación contra la gripe dio comienzo con la inmunización de
las personas mayores de 80 años, al tiem-

po que se compatibilizada con la tercera
dosis de la vacuna contra el Covid-19.
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, precisó que se realizaría la captación
activa para que los mayores de 65 años
acudieran a ponerse la tercera dosis de
Covid-19 y gripe a la vez.
El penúltimo mes del año 2021 terminó con una de las incidencias más bajas
de España. Aún así, se registró un fallecimiento por Covid-19 en la provincia
y la cifra de contagiados comenzaba a
repuntar. Ciertamente, partiendo de un
ratio muy bajo, se pasó de cinco a nueve
pacientes en el Hospital Universitario de
Guadalajara y sólo uno de ellos precisó
ingreso en la UCI.

LA SIERRA NORTE ESTRENÓ MARCA
DE IDENTIDAD COMARCAL
El Grupo de Acción Local ADEL presentó un vídeo promocional de la Sierra
Norte de Guadalajara, dentro del proyecto
‘Identidad Comarcal’.
En el metraje, rodado por el realizador
guadalajareño Pedro López Arce, se destacó la pluralidad de esta zona, donde el
visitante se podría encontrar con muchos
tipos de naturaleza, de patrimonio y de entornos rurales.
El proyecto de Identidad Comarcal surgió
de la ciudadanía, en las mesas sectoriales
de participación para la elaboración de
la estrategia de ‘Desarrollo Rural 20162020’ y pretendía convertirse en un motor
para potenciar el consumo de productos
de proximidad, locales, comarcales y provinciales.

NUEVE BIBLIOTECAS RECIBIERON EL
PREMIO ‘MARÍA MOLINER’
Un total de nueve bibliotecas públicas
de otros tantos municipios de la provincia de Guadalajara fueron galardonadas
con el premio nacional ‘María Moliner’,
que reconocía el trabajo que se llevaba
a cabo desde estos centros en favor de
la animación a la lectura, la integración
social en la comunidad, el uso de las nuevas tecnologías y la eficacia en la labor
bibliotecaria.

Resumen de Prensa

En concreto, las bibliotecas que resultaron
premiadas fueron las de Albalate de Zorita, Alovera, Cabanillas del Campo, Fontanar, Galápagos, Horche, Torrejón del Rey,
Trijueque y Yunquera de Henares. Junto
con el reconocimiento que suponía este
galardón, que convocaba el Ministerio de
Cultura y Deporte, cada una de estas bibliotecas recibiría un premio en metálico
de 2.014 euros.

UN MEMORIAL PARA LAS VÍCTIMAS
DEL FRANQUISMO
El acto de inauguración del Memorial a
las Víctimas del Franquismo en la provincia de Guadalajara tuvo lugar en el cementerio de la capital; lugar en el que, entre
1939 y 1945, fueron enterradas 976 personas, 822 de ellas asesinadas en el otro
lateral, en lo que fue el ‘cementerio civil’,
frente a pelotones militares de ejecución.
El alcalde Guadalajara, Alberto Rojo, señaló que “hoy saldamos una deuda histórica y no lo hacemos desde el rencor, sino
desde el respeto a quienes fueron asesinados durante la dictadura franquista”.
Este Memorial se levantó en forma de
muro de 40 metros de largo por 2,5 de
ancho con los nombres y apellidos de las
casi mil personas que la historiografía reconocía dentro de los represaliados por la
dictadura en el territorio provincial.

SIGÜENZA PASÓ EL PRIMER FILTRO
PARA SER PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD
La candidatura de Sigüenza para conseguir
la consideración de Ciudad Patrimonio de
la Humanidad pasó el primer filtro después
de que el Consejo de Patrimonio Histórico
de España aceptara incluirla en su propuesta a la Unesco para entrar en la lista indicativa. El presidente de Castilla – La Mancha, Emiliano García-Page, celebró este
primer paso hacia la ansiada consideración
y declarando que “le sobra historia”.
La candidatura seguntina se presentó bajo
el lema ‘Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza’, un paisaje que abarcaría
219 km2, entre Sigüenza, La Olmeda de
Jadraque, Cincovillas y Atienza.
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nombre ‘Atlas 2030’. Se emplearía para la
rehabilitación de más de 300 niños y niñas atendidos en las instalaciones de esta
fundación ubicada en la ciudad de Guadalajara.
El robot o esqueleto mecánico fue diseñado para ayudar a caminar a menores
afectados por atrofia muscular espinal y
parálisis cerebral, gracias a un innovador
sistema que podía ‘leer’ y anticipar la intención de movimiento de los pequeños.
Asimismo, ofrecía la posibilidad de realizar una terapia muscular integral.

La exposición ‘Los Zurbaranes’ en Jadraque logró un gran éxito de visitantes. Foto: JCCM.
Pocos días antes de conocerse esta buena
noticia, los Reyes de España habían aceptado la Presidencia de honor que regía los actos de otro acontecimiento importante para
la Ciudad del Doncel, el IX Centenario de
la Reconquista, que se celebraría en 2024.

LA ‘INMACULADA’ DE ZURBARÁN
REGRESÓ A JADRAQUE
La iglesia parroquial de San Juan Bautista
de Jadraque acogió una gran exposición
del arte barroco que contó, como pieza
fundamental, con el lienzo ‘La Inmaculada Niña’ de Francisco de Zurbarán. Esta
obra se conservaba habitualmente en el
Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza, pero regresó a Jadraque después
de más de 50 años para esta muestra temporal que reunió obras de arte de pintura,
escultura y orfebrería de los siglos XVI y
XVII, fundamentalmente.

colectivos de la provincia. Destacó el Premio Empresa del Año, que recayó en la
compañía Montepino.
Por otra parte, la Diputación Provincial
entregó los ‘Premios Emprendedoras’ en
su segunda edición. En la categoría de Actividad Empresarial, ganó ‘Contrapicado
Films’, colectivo formado por Elvira Ongil y Adela Burgos; en Emprendimiento
Rural, la microcervecera ‘La Balluca’, de
Ana Judith Iturbe; y en Emprendimiento
Social la ganadora fue ‘Dechel’, la tienda
moda de Cristina Delgado.

NIPACE PRESENTÓ EL PRIMER
EXOESQUELETO PEDIÁTRICO
La Fundación Nipace presentó el primer
exoesqueleto pediátrico del mundo, de

Desde el Gobierno regional, señalaron
que se incorporarían más aparatos de este
tipo en Castilla-La Mancha “para poder
disponer en más sitios de esta maravilla
de la que Nipace ya dispone”, aseguró
Emiliano García-Page.

LA UAH INAUGURÓ EL PRIMER MUSEO
DE LA EDUCACIÓN
La Universidad de Alcalá de Henares
(UAH) inauguró el primer Museo de la
Educación en la en Iglesia de los Remedios de Guadalajara, bautizado con el
nombre del catedrático Antonio Molero,
fallecido el 27 de marzo de 2017.
Este nuevo espacio museístico acogía una
colección de numerosas piezas relacionadas con el ámbito educativo que habían
ido atesorando durante años Antonio Molero y su viuda, Margarita Cantarero.
Concretamente, la donación estaba formada por objetos de material didáctico de los

Bajo el nombre ‘Los Zurbaranes de Jadraque’, esta muestra se organizó para conmemorar el 150 aniversario de la iglesia
parroquial jadraqueña. Precisamente, este
templo acogía otra de las obras estrella de
esta cita cultural: ‘Cristo recogiendo las
vestiduras de la flagelación’.

PREMIOS PARA EL EMPRENDIMIENTO
Y LA EXCELENCIA EMPRESARIAL
CEOE-Cepyme Guadalajara celebró el
acto de entrega de los ‘Premios Excelencia Empresarial 2021’, recuperando la
presencialidad. En total, se otorgaron 15
distinciones y dos menciones especiales
a distintas empresas, emprendedores y
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Page conoció el primer exoesqueleto pediátrico del mundo de la mano de Fundación Nipace.
Foto: JCCM.
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siglos XVIII, XIX y XX, en su mayoría
españoles junto con algún objeto internacional, y por una colección bibliográfica,
fundamentalmente formada por libros y
revistas sobre pedagogía, trabajos escolares, libros de texto y revistas. El material
era tan numeroso que las profesoras de la
UAH responsables del proyecto invirtieron más de dos años en la realización del
inventario.
El presidente de las Cortes de Castilla-La
Mancha, Pablo Bellido, asistió al acto
junto al rector de la UAH, José Vicente
Saz, entre otras autoridades.

GERVASIO SÁNCHEZ RECOGIÓ EL IX
PREMIO ‘MANU LEGUINECHE’
El Castillo de la Piedra Bermeja de Brihuega fue el escenario del acto de entrega
del IX Premio Internacional de Periodismo ‘Cátedra Manu Leguineche’ a Gervasio Sánchez Fernández. El jurado había
fallado un mes antes, por unanimidad,
conceder este galardón al reconocido fotoperiodista cordobés, con gran experiencia

Acto de entrega del IX Premio de Periodismo ‘Manu Leguineche’ a Gervasio Sánchez. Foto:
Diputación Provincial.

en la cobertura de conflictos bélicos en
todo el mundo.
Sánchez recogió este galardón “con orgullo y emoción”, sobre todo, porque llevaba
el nombre de quien había sido uno de sus
mejores amigos, además de un modelo a
seguir en la profesión.

Resumen de Prensa

El presidente de la Diputación, José
Luis Vega, y el vicerrector de la Universidad de Alcalá (UAH), Carmelo
García, entidades convocantes, fueron
los encargados de entregar este premio a
Gervasio Sánchez, quien al recibirlo se incorporaba como profesor honorífico de la
UAH.
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Diciembre

‘NAVILANDIA’ SE INAUGURÓ CON
ALGUNAS DIFICULTADES
A finales de noviembre, el parque temático
‘Navilandia’ abrió sus puertas en la capital
alcarreña y presentó un amplio programa
de actividades, que se desarrollarían en su
mayor parte durante el mes de diciembre.
No fue posible comenzar con todas las
atracciones previstas para los más pequeños por “complicaciones logísticas”
y tampoco con la pista de hielo, que no
se abriría hasta el 31 de diciembre, momento en el que se anunció que permanecería operativa hasta el 30 de enero de
2022.
Esta novedosa iniciativa navideña se instaló a lo largo de un recorrido de 1,5 kilómetros de extensión desde el Infantado
hasta el parque de Adoratrices, pasando
por La Concordia y San Roque. Un programa navideño que se complementó con
los ‘Jardines Mágicos del Infantado’.

‘IMPULSA GUADALAJARA’ ABRIÓ
UNA OFICINA
La oficina de ‘Impulsa Guadalajara’ abrió
sus puertas en la calle Mayor, número 10,
de la capital alcarreña, como resultado de
la colaboración entre instituciones (Junta,
Diputación y Ayuntamiento de Guadalajara) y agentes sociales (UGT y CCOO)
para atraer empresas a la provincia y optimizar el aprovechamiento de los fondos
de recuperación europeos.

nas con Discapacidad para hacer partícipe
a toda la ciudadanía de esta efeméride.
Con la idea de visibilizar la importancia
de que las personas con capacidades distintas se sinitieran integradas en la sociedad, se programaron varias actividades
que estuvieron ambientadas con música y
espectáculos de magia en el patio del Mercado de Abastos.
Por otra parte, con motivo de esta fecha,
nació ‘Inclubsión’, una asociación para
apoyar el deporte inclusivo. Se trataba de
un proyecto pionero en la provincia por
parte de varios clubes deportivos de Guadalajara.
En este ámbito también destacó el colegio
Isidro Almazán de Guadalajara, que recibió
uno de los premios del Concurso de Buenas
Prácticas del Ministerio de Educación por
su compromiso con la educación inclusiva,
con actividades dirigidas tanto a las familias, como al alumnado y docentes.

COMENZARON LOS ACTOS DEL
40 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO
DE AUTONOMÍA
La conmemoración del 40 aniversario
del Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha dio comienzo, oficialmente, en
un acto institucional en Alarcón (Cuenca).
Fue en este municipio en el que, en 1981,
se aprobó inicialmente el proyecto de Estatuto de Autonomía.
Sería el primero, entre los más de 300 actos programados hasta mayo de 2023, en

toda la región. De este programa de actividades destacarían los espectáculos con
drones, las muestras fotográficas, las actividades deportivas, los eventos musicales
y educativos, así como concursos de artesanía relacionados con esta celebración.
El presidente regional, Emiliano GarcíaPage, invitó a presumir “de la ‘E’ de Estatuto y de España y de la ‘A’ de Autonomía
y autoestima, que es lo que más hemos ganado a lo largo de estos 40 años”.

REFLEXIONES EN EL
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
El patio central del de la Biblioteca de Dávalos acogió el acto institucional del Día
de la Constitución al que asistieron todas
las autoridades autonómicas, locales y
provinciales con representación en Guadalajara.
Aparte del delegado de la Junta, Eusebio
Robles, como representante de la institución anfitriona, este acto conmemorativo
contó con la intervención de diferentes
ciudadanos guadalajareños, quienes reflexionaron sobre distintos aspectos de las
libertades y derechos que garantizaba la
Constitución: la sanidad, la educación, el
asociacionismo y la libertad de expresión.
En su intervención, Robles quiso recordar
recordar la vigencia de todos los artículos
de la Carta Magna de 1978 que “aunque
puede ser un libro grueso, ajado e incluso
algo ajeno para los más jóvenes”, tiene
una aplicación directa en todas y cada una
de las acciones y gestos de la vida.

Desde esta oficina, no solo se trabajaría
para la promoción económica y atracción de inversiones a la provincia de
Guadalajara, sino que también se abordaría la investigación y el desarrollo de
infraestructuras, así como por el reto
demográfico.
Al acto de inauguración asistieron representantes de todas las partes que, en su
momento, firmaron el acuerdo.

ACCIONES PARA UNA GUADALAJARA
MÁS INCLUSIVA
Por primera vez, la ciudad de Guadalajara
celebró el Día Internacional de las Perso-
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Inauguración de la oficia ‘Impulsa Guadalajara’ en la calle Mayor.
Foto: CEOE-Cepyme Guadalajara.
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Foto de familia del acto conmemorativo del 50 Aniversario de la MAS. Foto: MAS.

LA VARIANTE ÓMICRON LLEGÓ
A GUADALAJARA
El Gobierno de Castilla-La Mancha confirmó el primer caso de infectado por la
variante ómicron del coronavirus en la
región y fue, concretamente, en la provincia de Guadalajara. A lo largo del mes,
el número de contagios fue creciendo de
manera exponencial debido a esta variante
tan contagiosa.
Además, la vacunación de los menores de
12 años se inició con un ‘modelo mixto’,
que combinó la puesta de dosis tanto en
centros sanitarios como en carpas ubicadas en algunos colegios. En el ámbito
de la vacunación, se cumplió un año de
la inyección de la primera dosis recibida
por Araceli Hidalgo, anciana residente de
Los Olmos, el 27 de diciembre de 2020.

año 2020, pero la celebración tuvo que
posponerse por la pandemia. Aunque con
invitaciones limitadas por las medidas
sanitarias, por fin, en diciembre de 2021 se
pudo descubrir una placa conmemorativa
en las instalaciones de la ETAP de Mohernando, en reconocimiento a la dedicación
de servicio público de este organismo.
Además, tuvo lugar la inauguración de la
exposición titulada ‘Sorbe, agua y vida
(1970-2020)’, en el Hotel Tryp de Guadalajara, que reflejaba un recorrido por los
50 años de historia de la MAS. Posteriormente, se proyectaron dos vídeos en los
que los protagonistas fueron los ex trabajadores y ex presidentes de la esta mancomunidad formada por 13 municipios.

LA XII MEDIA MARATÓN REGRESÓ
A LAS CALLES DE GUADALAJARA

Por otra parte, la incidencia desbocada de
la sexta ola de la pandemia, la aglomeración de personas en las calles y las fiestas
navideñas propiciaron el regreso del uso
obligatorio de mascarillas en exteriores,
por decreto del Consejo de Ministros.

La XII Media Maratón de Guadalajara y
11km Witzermann, organizada por el Club
de Atletismo La Esperanza, se celebró con
un excelente ambiente, buen tiempo y un
gran nivel deportivo.

Con el final de año, llegó la puesta en funcionamiento de dos puntos centralizados,
fuera de la Atención Primaria, para la realización de test de antígenos en Guadalajara y Azuqueca de Henares.

La colaboración por parte del Ayuntamiento
de Guadalajara, Policía Local y Protección
Civil logró que la carrera se desarrollase sin
incidentes, a pesar de los 1.000 participantes
que se inscribieron en el evento.

LA MAS CELEBRÓ EL ACTO
DE SU 50 ANIVERSARIO
La Mancomunidad de Aguas del Sorbe
(MAS) cumplió su 50 aniversario en el
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La prueba comenzó tras un emotivo homenaje al corredor Francisco Aritmendi,
campeón del mundo de Cross en 1964,
que había fallecido en 2020. Los atletas
Javier Rosario y Gema Clima lograron
la victoria en la categoría absoluta, mien-

tras que Rober Aláiz y Alicia Berzosa
vencieron en los 11KM Witzermann.

GUADALAJARA, LIDER NACIONAL
EN SINIESTRALIDAD LABORAL
Más de un centenar de delegados sindicales de CCOO y UGT se concentraron ante
las puertas de la Subdelegación de Gobierno para guardar un minuto de silencio
por los últimos dos fallecidos en su puesto
de trabajo en Marchamalo y un herido grave en Molina de Aragón.
Desde ambos sindicatos anunciaron que
solicitarían una reunión “urgente” con la
Administración, la Inspección de Trabajo,
la CEOE y con la Fiscalía, para afrontar
una situación que achacaron a la elevada
temporalidad que sufría el mercado de trabajo de la provincia.
Esta convocatoria sindical sirvió también
para recordar públicamente que Guadalajara continuaba siendo la provincia española con mayor tasa de siniestralidad laboral, por séptimo año consecutivo, y que
tenía que terminar “esta sangría”.

VARIOS INSTITUTOS CORRIERON
‘UNIDOS POR LA PALMA’
El Ayuntamiento de Guadalajara se sumó
a la carrera solidaria ‘Unidos por La Palma’, que fue organizada por los institutos
Brianda de Mendoza, Luis de Lucena, José
Luis Sampedro y la Escuela de Arte Elena de la Cruz, para ayudar a las familias
que habían perdido todas sus pertenencias
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durante la erupción volcánica acontecida
en la isla canaria.
El alcalde capitalino, Alberto Rojo, y
otros miembros de la Corporación municipal, asistieron al comienzo de la carrera, a la que también acudió la consejera
de Educación, Rosa Ana Rodríguez, y en
la que participaron cerca de 700 personas,
principalmente alumnos y alumnas de estos centros educativos.
La prueba, de carácter no competitivo y
con una longitud de 1.400 metros, se desarrolló a lo largo del paseo del río Henares
y logró una recaudación de 4.000 euros.
Cientos de alumnos de varios institutos corrieron por los damnificados de La Palma.
Foto: Javier Pozo / La Tribuna de Guadalajara.

LA NAVIDAD VOLVIÓ A CELEBRARSE
CORONANDO EL OCEJÓN
Tras el parón de 2020 provocado por la
pandemia, el Club Alcarreño de Montaña volvió a celebrar la Navidad con su
tradicional coronación del Pico Ocejón,
a 2.048 metros de altura. Se trataba de
la subida número 50 que organizaba este
decano club y, como ya era tradición,
incluyó una misa montañera, el canto de
villancicos y la degustación de productos
navideños en la cumbre.
Los participantes pudieron disfrutar de esta
original celebración navideña realizando el

viaje por su cuenta hasta la falda del pico
desde Valverde de los Arroyos, Majaelrayo
o Campillo de Ranas, puntos habituales de
partida para la subida, o en el autobús, fletado por el club, para llegar hasta la montaña.

UNA RUTA ARBÓREA SINGULAR EN
LA CAPITAL
El Ayuntamiento de Guadalajara elaboró
una ruta de los árboles singulares de la
ciudad en colaboración con la Asociación
Micorriza, especializada en la conservación y protección del patrimonio natural.

Resumen de Prensa

La concejala de Medio Ambiente, María
Ángeles García, participó en un recorrido interpretado por técnicos de la citada
asociación para conocer los 25 ejemplares
incluidos en este itinerario verde. García
señaló que se trataba de una ruta abierta
“con la que queremos poner en valor los
ejemplares arbóreos más significativos,
porque lo que se conoce, se cuida”. En
definitiva, implicar a la ciudadanía en este
proyecto vivo.
Todos los árboles dispondrían de carteles
informativos y, además, se editaría una
guía.
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15. Preocupante dimisión del alcalde de Alcolea de las Peñas.
15. Rodrigo Reñones cogió las riendas del Quabit.
15. Un centro especial de empleo, productor de mascarillas.
18. Los empresarios de la provincia se echaron a la calle.
23. ‘Impulsa Guadalajara’ nació para dinamizar el mapa empresarial.
23. Los Gancheros del Alto Tajo, Bien de Interés Cultural.
25. El Casar solicitó la ‘zona catastrófica’ tras la borrasca Lola.
30. Los contagios por Covid dieron un leve respiro.
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MAYO
2. El Marchamalo hizo historia y ascendió a Segunda RFEF.
7. Firmado el protocolo para el nuevo cuartel del GEO.
7. Primera piedra para el centro de salud de Cifuentes.
9. Nuevas medidas tras el fin del estado de alarma.
11. Guadalajara tendría una ‘Casa de los Cuentos’.
13. La Feria del Libro regresó a La Concordia.
18. Nació RumboRural para revitalizar el Alto Tajo.
19. Guadalajara mostró sus atractivos en Fitur 2021.
20. ‘El abrazo vacío’, homenaje a la lucha contra el Covid-19.
26. Ana Guarinos no se presentaría a la reelección.
29. Alovera fue testigo de un crimen por violencia de género.
31. Guadalajara acogió la celebración del Día de Castilla-La Mancha.

JUNIO
1. Trillo inauguró un nuevo parque de avenura.
7. Ocho ayuntamientos decidieron conjuntamente suspender sus fiestas.
11. El Maratón de los Cuentos cumplió 30 años.
14. La Plaza Mayor de Sigüenza estrenó iluminación
19. Éxito de la Ruta Motera ‘1.000 km entre castillos’.
23. Maroto inauguró las obras del puerto seco Guadalajara-Marchamalo.
24. Alvar Fáñez y el Torreón, nueva imagen de Guadalajara.
25. La Junta rectificó y permitió la celebración de encierros.
25. Se presentó la planta solar más grande de Europa.
26. Horche se manifestó en contra de la ocupación.
28. Lucas Castillo, nuevo presidente del PP de Guadalajara.
30. La ‘nueva normalidad’ trajo datos esperanzadores.

JULIO
1. Nació la marca comercial registrada ‘Alimentos de Guadalajara’.
2. Una recreación teatral celebró los 500 años del levantamiento comunero.
4. Rojo y Vega hicieron balance en el ecuador de su mandato.
8. Retornaron las excavaciones al Castillo de Molina.
9. El zoo municipal reabrió sus puertas.
10. Regresó con éxito el Descenso del Tajo.
15. Araceli Hidalgo, en el Homenaje de Estado a las víctimas del Covid.
16. El Festival Ducal de Pastrana, Fiesta de Interés Regional.
21. Primer acto institucional del Día del Orgullo LGTBI.
25. Nuevo ‘boom’ turístico en Brihuega por la lavanda.
29. Inaugurado el nuevo centro de salud de Alcolea del Pinar.
30. La inmunidad de rebaño frente al Covid, más cerca.

AGOSTO
1. Adjudicadas las obras del polígono industrial de Sacedón.
2. Peleteiro y Rojas, bronce y oro en los JJ.OO. de Tokio.
8. Un toro dejó dos heridos en Brihuega tras escaparse.
10. Seis calles de Guadalajara cambiaron de nombre.
12. Aparecieron posibles restos de muralla en el solar de los Solano.
17. La Vuelta Ciclista pasó por Sigüenza y Molina.
19. Finalizó la construcción del nuevo edificio del Hospital.
20. El Centro Paleontológico de Tamajón abrió sus puertas.
23. La conversión de la Fábrica de Paños en hotel, en marcha.
27. Impresionante explosión en un local de Guadalajara.
31. La quinta campaña de Caraca ofreció nuevos hallazgos.
31. La Diputación convocó cinco becas ‘Erasmus Rural’.
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Índice Cronológico

SEPTIEMBRE
1. Septiembre comenzó con una destructora DANA.
2. Pedro Sánchez visitó el Servicio de Vacunación de Guadalajara.
2. Homenaje azudense a Garuba antes de partir a la NBA.
2. La provincia acogió familias de refugiados afganos.
3. La capital alcarreña celebró sus ‘no fiestas’.
6. La UAH cedió el Palacio Ducal de Pastrana a la Junta.
7. Septiembre, un mes ‘de cine’.
12. Desmantelada una fiesta clandestina de 80 personas.
20. El macrojuicio de Chiloeches reabrió los juzgados.
27. Arrancó la campaña de la tercera dosis con la ministra Darias.
27. Cristina Moreno, nueva jefa de la Comandancia de la Guardia Civil.
30. El Albergue Betania inauguró nueva sede.

NOVIEMBRE
1. Una menor falleció por intoxicación de dióxido de carbono.
1. Exposición de homenaje a Regino Pradillo.
2. La tercera dosis se compaginó con la vacuna antigripal.
4. La Sierra Norte estrenó Marca de Identidad Comarcal.
5. Nueve bibliotecas recibieron el Premio ‘María Moliner’.
5. Un Memorial para las víctimas del franquismo.
12. Sigüenza pasó el primer filtro para ser Patrimonio de la Humanidad.
17. La ‘Inmaculada’ de Zurbarán regresó a Jadraque.
18. El emprendimiento y la excelencia empresarial recibieron premio.
19. Nipace presentó el primer exoesqueleto pediátrico.
26. La UAH inauguró el primer Museo de la Educación.
30. Gervasio Sánchez recogió el IX Premio ‘Manu Leguineche’.

OCTUBRE
4. Se inauguró la planta de Mixer & Pack en Cabanillas.
5. Medallas de Oro para los luchadores contra el Covid.
7. Cajeros automáticos para 33 pequeños pueblos.
7. Juan Solo expuso su ‘Naturaleza obstinada al cubo’.
9. Guadalajara se solidarizó con La Palma.
9. Pilar Prieto, campeona de España de windsurfing.
14. Preocupación por el problema de la ocupación.
15. Irene y Rebeca Gómez, Premio Regional Mujer Rural 2021.
16. Atienza fue anfitriona del XIV Día de la Sierra.
22. El Liceo Caracense prohibió usar velo a una alumna.
22. Pastrana acogió la entrega de las Medallas al Mérito Cultural.
29. El Centro de Vacunación del San José cerró sus puertas.

DICIEMBRE
1. ‘Navilandia’ se inauguró con algunas dificultades.
1. ‘Impulsa Guadalajara’ abrió una oficina.
3. Acciones para una Guadalajara más inclusiva.
3. Comenzaron los actos del 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía.
6. Reflexiones en el Día de la Constitución.
8. La variante Ómicron llegó a Guadalajara.
10. La MAS celebró el acto de su 50 Aniversario.
12. La XII Media Maratón regresó a las calles de Guadalajara.
13. Guadalajara, líder nacional en siniestralidad laboral.
17. Varios institutos corrieron ‘Unidos por La Palma’.
19. La Navidad volvió a celebrarse coronando el Ocejón.
27. Una ruta arbórea singular en la capital.

Índice Cronológico
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GOTA A GOTA, TAPÓN A TAPÓN
‘Invierno’. Foto: Carlos González Puebla

“La crisis del agua”
El día 22 del pasado mes de marzo, celebramos el Día Mundial del
Agua. Lo hicimos para recordarnos
a nosotros mismos que el agua está
en crisis, de hecho lleva en crisis muchos años. También lo hicimos para
insistir en que es importante buscar
y tomar medidas que solucionen esta
crisis. Las cifras, por reiteradas, resultan frías y pasan desapercibidas
a pesar de su contundencia. Dos mil
doscientos millones (2.200.000.000)
de personas viven sin acceso al agua
potable. Más del 80% de las aguas
residuales se vierten en los ríos o en el
mar, provocando su contaminación.
Por descuidos, mal uso o deficiencias, cerca del 40% del agua potable que consumimos se desperdicia.

Y podríamos seguir aportando datos
que dicen muy poco de que, por el
momento, a nivel global, podamos
decir que la crisis del agua está en
vías de solución.
Como presidente de la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe me preocupa esta
realidad. Es una preocupación constante para los alcaldes y concejales
de los municipios que formamos parte
de esta mancomunidad. Por eso, todos los días del año trabajamos para,
dentro de nuestras competencias, mejorar el buen uso de este recurso vital e
imprescindible. Las tareas de vigilancia
de las conducciones, para la detección
de fugas; el mantenimiento de las tuberías y la modernización del transporte
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de agua, ocupan buena parte del trabajo de todos los trabajadores que formamos parte de esta mancomunidad.
Pero no es suficiente. La crisis del agua
es un problema que no solo me afecta
a mí, como presidente de la MAS o
como alcalde de Cabanillas del Campo, sino que me preocupa como ciudadano y espero que nos preocupe a
cada uno de nosotros porque, de esta
crisis, será imposible salir sin que todos, uno por uno, en cada casa y en
cada puesto de trabajo, y por supuesto los 365 días del año, arrimemos el
hombro.
Todos podemos cerrar la llave del
grifo mientras nos enjabonamos las
manos o el cuerpo, o nos lavamos
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los dientes. Todos podemos darnos
duchas cortas y evitar usar la bañera. Siempre que dialogo con las niñas
y niños de nuestros centros de enseñanza les digo lo mismo: “decirle a
Alexia que os ponga una canción en
el móvil y ducharos solo el tiempo que
dura esta canción, en cuanto acabe,
si no lo habéis hecho antes, cerrar el
grifo, es sencillo y se ahorran decenas
de litros de agua por cada uno de nosotros. Si sumamos todas las personas
que formamos parte de la MAS (cerca
de 400.000), son muchos litros”. Se
trata de gestos que suman y nos ayudan a llevar a cabo un consumo responsable, como lo son tirar la basura
al cubo correspondiente en lugar de al
inodoro o evitar tirar desperdicios en
los ríos o en el mar.
En definitiva, tenemos la responsabilidad de utilizar el agua de manera
responsable, y perdonar la redundancia. Como también la tenemos
de cuidar el entorno natural en el que
nace y por el que transcurre el agua
que luego beberemos. Cuanto más
limpia llegue a nuestra planta pota-

que nosotros somos el problema y a
la vez la solución.

José García Salinas, Presidente de la
Mancomunidad de Aguas del Sorbe
bilizadora, menos recursos habrá que
emplear en adaptarla para el consumo. Si no hacemos estos gestos, si no
nos damos por aludidos en esta tarea,
somos unos irresponsables y nunca
podremos culpar a otros de esta crisis porque no podemos olvidarnos de

La fecha que nos recuerda que debemos hacer un uso responsable del agua
(22 de marzo) es aleatoria, la fijó Naciones Unidas hace ahora tres décadas.
En realidad todos los días deben ser
días en los que pensemos en cuidar y
dosificar el agua que consumimos, no
solo cuando nos lo recuerdan o cuando la echamos en falta. No obstante,
me alegra que la efemérides del agua
se celebre mundialmente justo el día
siguiente del Día Mundial de la Poesía. Nadie como los poetas, han sabido reflejar la capacidad del agua para
evocar sentimientos y han cantado su
importancia como parte esencial de
nuestra existencia. Por eso, me permito
terminar estas palabras con unos versos
de Federico García Lorca: “El sonido
del agua es como un polvo viejo/ que
cubre tus almenas, tus bosques, tus jardines,/agua que es sangre de tus torres
heridas,/agua que es toda el alma de
mil nieblas fundidas/que convierte a las
piedras en lirios y jazmines”. Recordadlo, sin agua no hay vida.
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Protagonistas 2021

Bárbara García

Javier Balaguer

Barbara García Torijano tomó posesión como nueva
consejera de Bienestar Social del Gobierno de CastillaLa Mancha el 6 de abril de 2021, sustituyendo en el
cargo a Aurelia Sánchez, quien fue nombrada senadora
por designación autonómica. Desde mayo de 2016
y hasta ese momento, García Torijano había ejercido
como alcaldesa de Torrejón del Rey y también ocupaba
la responsabilidad de diputada provincial desde 2018.
El ámbito social, la cercanía, fomentar las ayudas a la dependencia, apoyar a las
personas con discapacidad y a sus familias y potenciar las ayudas sociales fueron los
principales objetivos que se marcó la nueva consejera guadalajareña.

El doctor Javier Balaguer fue elegido nuevo presidente de
Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara (ICOMGU) en
el proceso electoral celebrado el 30 de abril de 2021. La
candidatura del prestigioso cardiólogo del Hospital Universitario se impuso con el 60,8% de los votos emitidos
frente a la encabezada por Julio Cuevas, quien había ejercido como máximo representante del ICOMGU durante los
cuatro años anteriores. La digitalización de la institución, el fomento de la formación y
la recuperación de la fundación del ICOMGU para el fomento de la investigación clínica
fueron los tres principales objetivos de mandato planteados por la nueva Junta Directiva
liderada por el doctor Javier Balaguer.

Javier Morales

Lucas Castillo

Contra todo pronóstico, Javier Morales resultó elegido
secretario provincial de Comisiones Obreras (CCOO) en
Guadalajara. Con tan sólo un voto de diferencia frente a la
candidatura de Laura Gil, Morales se hizo con la victoria en
el XII Congreso del sindicato celebrado a mediados de abril.
Durante los cuatro años anteriores, el nuevo líder provincial
de CCOO había sido secretario general de la Federación del
Metal del sindicato y tomó el relevo de José María Rey Cuevas, ‘Campano’, quien culminó
su tercer mandato al frente de la formación. Javier Morales subrayó su compromiso de “trabajar en el línea de la integración” y, por ello, la nueva Ejecutiva de CCOO quedó formada
por cuatro personas de cada candidatura.

Lucas Castillo fue elegido nuevo presidente del Partido Popular de Guadalajara tras ser refrendado con el 93,98%
de los votos emitidos durante el XIV Congreso Provincial
del PP celebrado en el mes de julio. De esta manera, Castillo relevaba en el cargo a la hasta entonces presidenta
de la formación y vicepresidenta segunda de las Cortes de
Castilla-La Mancha, Ana Guarinos. Lucas Castillo, que también ejercía como alcalde de Yunquera de Henares, agradeció la confianza depositada en
su persona al tiempo que calificó de “enorme responsabilidad” el nuevo cargo que asumía
como líder provincial de los populares. Asimismo, aseguró hacerlo “con toda la ilusión del
mundo y consciente del compromiso que conlleva”.

Pablo Bellido

Lorena Jiménez

El PSOE de Guadalajara celebró su 15º Congreso Provincial
con la única candidatura de Pablo Bellido para renovar en la
dirección del partido durante los siguientes cuatro años y un
objetivo claro: “renovar la alianza que tenemos con la provincia de Guadalajara para defender los intereses de esta
tierra por delante de todo lo demás”. Bellido fue elegido
secretario general del PSOE de Guadalajara por primera vez
el 17 de marzo de 2012, renovando así el cargo en dos ocasiones posteriores. Su carrera
política se inició en Azuqueca de Henares de la mano del entonces alcalde, Florentino García
Bonilla. El renovado secretario provincial del PSOE de Guadalajara también ejercía como
presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

El 2021 fue un año muy especial para la Universidad
de Educación a Distancia (UNED) por conmemorarse el
50 aniversario de su fundación. El Centro Asociado de la
UNED de Guadalajara, con 24 años de trayectoria, no quiso pasar por alto esta importante efeméride. Con 2.200
alumnos y presencia en la capital alcarreña, Azuqueca de
Henares, Molina de Aragon y Sigüenza, la UNED de Guadalajara ofrecía una amplia variedad de grados universitarios, además de formación para
mayores de 55 años, cursos de verano, un ciclo de conferencias sobre ciencia, actividades
culturales y otros servicios como el centro de orientación y la biblioteca. Además, por
primera vez en su historia, tuvo presencia en la Feria del Libro
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Protagonistas 2021

Jesús Ropero

Nati Baldominos

Jesús Ropero fue el fotógrafo municipal del Ayuntamiento
de Guadalajara durante casi cuatro décadas. Sin duda, sus
fotografías constituían un testimonio único e impagable de
la historia más reciente de la capital alcarreña. Al cumplir
dos años de merecida jubilación y con retraso por culpa de
la pandemia, Ropero puso el broche de oro a su trayectoria
profesional con una exposición que pudo visitarse en el
Teatro Buero Vallejo. ‘Fotoperiodismo Municipal’ ofreció una magnífica selección de 30 de
los “instantes decisivos” que este artista captó con el objetivo de su cámara y, sobre todo,
con su talento. Antonio Buero Vallejo o José Luis Sampedro figuraban entre los personajes
inmortalizados por Ropero.

La cantante guadalajareña, Natividad Baldominos, creadora y alma de la asociación ‘Mi voz por tu sonrisa’, que
recaudaba fondos para niños con discapacidad y distintas
enfermedades, recogió la Medalla de la Orden del Mérito
Civil, de manos del Rey Felipe VI. Este galardón supuso un
reconocimiento de la Corona “a quienes desarrollan su vida
y labor profesional ordinaria de manera ejemplar, al servicio
de la sociedad” y, especialmente, por su contribución ante
el Covid-19. La vida de Nati dio un giro en 2000 como consecuencia de una enfermedad
rara, que le apartó de sus actividades docentes en el colegio Adoratrices. Durante la pandemia se preocupó por mantener activa la cultura y animar a los niños.

Araceli Hidalgo

Fátima Gismero

Araceli Hidalgo, usuaria de la residencia geriátrica ‘Los
Olmos’ de la ciudad de Guadalajara, fue la primera española en vacunarse contra el Covid-19 el 27 de diciembre
de 2020. En el año 2021 volvió a acaparar la atención
mediática por ser también la primera española en recibir
la segunda y la tercera dosis de la vacuna junto a Mónica
Tapias, auxiliar de enfermería de este centro de mayores.
Además, esta simpática anciana de 97 años fue una de las ciudadanas que participó en el
homenaje oficial a las víctimas de la pandemia que tuvo lugar en el Patio de la Armería
del Palacio Real de Madrid con la presencia de los Reyes, los miembros del Gobierno y las
autoridades autonómicas.

La pastelera alcarreña Fátima Gismero se alzó con el premio a ‘Pastelera Revelación’ en el Congreso Madrid Fusión
2021 que se celebró en IFEMA. Gismero se enfrentaba a
otros cinco candidatos y se impuso a ellos con la creación
bautizada ‘La almendra, del origen a la evolución’, basada
en distintas texturas de almendra desde una mousse, una
almendra cocida a baja temperatura, un cremoso de leche
de almendra y un bizcocho hecho también con la harina de este fruto seco. Esta joven
guadalajareña regentaba el obrador de pastelería ‘Fática Gismero’ en Pioz, donde llegó tras
formarse en Madrid y Barcelona y trabajar junto a grandes pasteleros. Cuando sus padres se
jubilaron, decidió tomar las riendas de negocio familiar.

Adriana Cerezo

Santiago Bernal

Adriana Cerezo, una joven taekwondista de 17 años federada en la localidad de El Casar, se convirtió en la primera
deportista en conseguir un metal, la medalla de plata,
para la delegación española en los Juegos de Tokio 2020
(prorrogados un año por la pandemia). La taekwondista de
origen madrileño, que participó en la categoría de -49 kilos,
apenas lleva un año compitiendo en categoría absoluta y ya
podía presumir de ser campeona de Europa y subcampeona olímpica. Sin duda, dos éxitos
al alcance de muy pocos que la situaban como una de las grandes potencias del taekwondo
nacional e internacional. El estreno de esta joven guadalajareña en unos Juegos Olímpicos
no pudo resultar mejor.

Santiago Bernal Gutiérrez, uno de los fotógrafos españoles más importantes del siglo XX y presidente de la
Agrupación Fotográfica de Guadalajara (AFGU) durante
40 años, murió el 4 de agosto de 2021 a la edad de
94 años. Aunque era oriundo de la provincia de Segovia,
llevaba décadas residiendo en la capital alcarreña, donde
se convirtió en una figura reconocida del ambiente cultural. De formación autodidacta,
sus obras abordan temas como el paisaje alcarreño, el documentalismo social o los
reportajes sobre las fiestas populares de la provincia, dejando una impronta en muchos
amantes de la fotografía. El 1996 recogió la Medalla de Plata de Guadalajara concedida
a la AFGU, que presidió hasta el año 2008.

Protagonistas 2021
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Cristina Moreno durante su toma de posesión como Jefa de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara.
Foto: Guardia Civil.

La vuelta a mi provincia
Volver a Guadalajara, al mando de la Comandancia de la Guardia Civil, ha sido como volver a casa. Volver a reencontrarme con amigos,
buenos subordinados y mejores compañeros. Y
volver a sentirme Guardia Civil.

Teniente Coronel Cristina
Moreno Martínez
Jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil de Guadalajara

Que el Instituto Armado de Guadalajara estuviera al mando de una mujer, volvió a ser una
de esas noticias que a algunos asombran, a casi
todos alegran y a unos pocos (cada vez, más
pocos) disgusta. Unos pocos con unas ideas denostadas, que por qué no decirlo, saben a rancio. Que siguen pensando en una superioridad,
en los roles históricamente adjudicados a ellos
y a nosotras, en cuestiones biológicas que diferencian. Y otros pocos que se han visto acorralados por un momento social en el que emergen
extremos idealistas y en los que intentar normalizar una situación, provoca el efecto contrario.
Que la mujer ocupe cargos de responsabilidad
en la Guardia Civil o en las Fuerzas Armadas,
sigue siendo noticia. Ojalá que pronto, deje de
serlo. Pero aún falta tiempo. Solo el suficiente
para que, aquellas de nosotras que empezamos
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a ingresar en las Escalas Superiores de Oficiales
de las Academias Generales de Tierra (en Zaragoza), del Aire (en Murcia) o de la Armada (en
Pontevedra) a principios de los años noventa,
consigamos por tiempo (y no por ninguna otra
razón) llegar a los Generalatos de nuestras Instituciones. Ocupar el mando de grandes Unidades. Y culminar nuestras carreras profesionales,
habiendo dejado de ser noticia.
Cuando tu formación ha estado marcada durante cinco años por el aprendizaje del buen
liderazgo y la gestión de personas, el único reto
que te marcas en cada nuevo destino, a lo largo
de toda tu carrera militar, es hacerlo bien como
Jefe. Dicen que las unidades las hacen los jefes
y qué razón tienen.
Estar al mando de más de seiscientos Guardia
Civiles, es un gran reto. Pero otro gran reto más
de mi carrera, al fin y al cabo. Ser la responsable última de la seguridad ciudadana de una
provincia con más de doce mil kilómetros cuadrados, más de doscientos ochenta y ocho municipios, más del sesenta y seis por ciento de sus
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ciudadanos residiendo en demarcación del
Cuerpo, es un gran reto.
Y los retos, con independencia del tiempo
que llevemos prestando servicio, hay que
afrontarlos siempre con ilusión y con un alto
grado de responsabilidad. La misma ilusión
con la que un primero de agosto del año noventa y ocho, me puse al frente del Puesto
Principal de Oleiros-Cambre, en la provincia de A Coruña con casi treinta Guardia Civiles a mis órdenes y donde el más joven de
ellos, me sacaba entonces, más de diez años.
Donde se referían a mí como “mi Tenienta”
o como “la secretaria del Sargento”.
Las buenas organizaciones las hacen las
personas. El potencial humano es el factor
imprescindible que puede hacer funcionar
todo un mecanismo complejo. Pero, que
de la misma manera puede interferir o llegar a colapsarlo. Y de la Guardia Civil, valen nuestros Guardia Civiles. Los mismos
que vertebran el Estado en todo el territorio nacional y en nuestra provincia en particular. Que son la salvaguarda de nuestros
derechos, que son los custodios de nuestra
seguridad. Los Beneméritos que velan por
el Orden, por la Ley y por España.
Esta España a la que actualmente se le
ha unido un apelativo que invita a la reflexión y que denota tristeza. La España
vaciada. Pero no. No está vacía. Están los
españoles que madrugan para sacar adelante sus campos, sus ganados. Los mis-

mos que nos surten de alimentos. Están
los maestros, que siguen al pie del cañón
en sus aulas con nuestros hijos. Nuestros
párrocos, atendiendo los asuntos del alma.
Los Alcaldes, los médicos, los pequeños
empresarios y todos aquellos que, a diario
intentan que España no se convierta a pasos agigantados, en un país de desiguales.
La Guardia Civil ha estado estrechamente
ligada desde su inicio a la España rural,
la de nuestro campo. “Por ti cultivan la
tierra” dice nuestro himno. De hecho, la
razón de su origen fue hacer frente a los
desórdenes públicos y al bandolerismo que
asolaba nuestros caminos, originados tras
años de guerra y miseria en nuestro país. Y
así seguirá siendo, un pronóstico feliz para
el afligido. Y ahí seguiremos estando. No
tantos como quisiéramos, pero con ese espíritu benemérito que nos hace ser únicos.
Siempre he pensado que Guadalajara es
una gran desconocida. Una provincia
con unas peculiaridades tan diversas, tan
opuestas y tan complementarias, que la
hacen única para estar al mando de sus
Guardia Civiles. Mi demarcación tiene las
dos caras de la moneda: una franja que de
norte a sur la delimita con la Comunidad
Autónoma de Madrid. Con una tipología
delictiva muy focalizada hacia la propiedad. Que nos exige, no solo estar prevenidos sino tener que actuar más veces de las
que quisiéramos. Un gran esfuerzo y concentración de patrullas e investigadores. Y

de una población que merece sentir nuestra presencia, que resolvamos sus problemas y que quitemos de la circulación una
temporada, a tanto amigo de lo ajeno.
Y una extensión hacía el oeste salpicada
de parques naturales, entornos únicos y
pueblos con mucho encanto. Con el reto
demográfico sobre nuestras conciencias y
una criminalidad, que por suerte casi brilla
por su ausencia, pero con gran repercusión
e impacto en estos pueblos, cuando se produce. Con una población vulnerable, a la
que hay que cuidar de otra manera. Con
palabras, convenciéndola de lo que no debe
hacer, para que no tengamos que actuar.
Una provincia vertebrada de oeste a este,
por una autovía cuyo tránsito anual deja números sorprendentes. Unos viajeros y unos
transportistas, a los que hay que mimar intentando que la única preocupación de su
viaje, sea llegar a su destino sin novedad.
Una central nuclear operativa y otra en pleno proceso de desmantelamiento, kilómetros de vía férrea con cercanías, mercancías
y alta velocidad, tres carreteras nacionales
y otras tantas de diversa titularidad, que
son la delicia de los motoristas durante el
buen tiempo. Pantanos y embalses. Y los
ríos Henares, Sorbe y Tajo regando toda su
vega.
Esta es mi demarcación. Y a ella me debo
ahora.

Cristina Moreno junto a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en un acto celebrado en Mondéjar.
Foto: Nacho Izquierdo.
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Trabajo de enfermería frente al coronavirus.
Foto: Colegio Oficial de Enfemería.

El papel de la enfermería y los sanitarios
en la crisis del Covid
La Organización Mundial de la Salud designó el
2020 como el “ Año de la Enfermera y la Partera”,
en celebración del 200 aniversario del nacimiento
de Florence Nightingale (1820–1910), pionera de la
enfermería moderna y fundadora de la primera escuela de enfermeras de la historia. En todo el mundo,
muchas organizaciones, asociaciones profesionales,
sistemas de atención de salud y otras entidades estaban preparadas para celebrar las numerosas contribuciones de las enfermeras en el avance de la salud
y el bienestar de las personas en cada nación.

Raúl Prieto Cortés
Presidente del Colegio Oficial
de Enfermería de Guadalajara

Era completamente inesperado que éste también
fuera el año, como todos sabemos ya, de una crisis de salud internacional. Todavía hoy, el mundo
entero está lidiando con el impacto de la pandemia
de coronavirus (COVID-19). Y las enfermeras han
estado ahí, en primera línea, desde el primer día.
El 10 de marzo de 2020, la OMS declaró el brote de
coronavirus como una pandemia, enviando un mensaje claro: Todos jugamos un papel fundamental en
la prevención activa de una mayor propagación del
virus y en la búsqueda de formas de proteger a las
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personas más expuestas. Este tipo de llamada a la
acción no es nuevo para la enfermería. A lo largo
de la historia, la profesión ha desarrollado un papel
importante en los tiempos de crisis y ha brindado
atención, cuidados e innovación que ha salvado vidas y reducido el sufrimiento. Esta situación no es
diferente.
Las contribuciones de enfermeras para mejorar la
salud de la población en tiempos de crisis se remontan a los días de Nightingale, fundadora de la enfermería moderna. En 1918, durante la desastrosa pandemia de influenza, las enfermeras se mantuvieron
firmes al modelar las enseñanzas de Nightingale,
una auténtica defensora del buen lavado de manos
como medida de prevención de infecciones.
En décadas posteriores, las enfermeras respondieron a la llamada una y otra vez, siendo protagonistas en primera línea durante algunos de los brotes
de enfermedades infecciosas más recientes a nivel
mundial, incluida la gripe porcina H1N1, el ébola,
el síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome
respiratorio del Medio Oriente.
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Durante el periodo de pandemia por COVID-19, la profesión enfermera ha adquirido
un total protagonismo, no solo por el cuidado
hacia los pacientes, sino también por su labor imprescindible en la sociedad, ya que su
acción principal se volvió fundamental en la
lucha contra el coronavirus.
Si tuviéramos que destacar una de las características principales de la enfermería es la versatilidad. Esa capacidad de adaptación en
tiempo récord ante cualquier situación nueva
ha puesto a nuestra profesión en lo más alto de
su desempeño.
Los hospitales, los centros de atención primaria y las residencias sociosanitarias, se tuvieron que adaptar en tiempo record cambiando
toda su estructura, sus circuitos y protocolos
de atención, sumados a un cambio organizativo en la labor de los equipos humanos. Es
por ello que en estas circunstancias la enfermería adquiere un papel capital. Volviendo
a destacar esa versatilidad, su capacidad
de adaptación, su generosidad y vocación propias de la profesión enfermera en su
código deontológico, han hecho que el rol
de la enfermería durante la pandemia fuera
extremadamente destacado.
Al igual que en crisis sanitarias anteriores,
las enfermeras de todo el mundo han dado un
paso adelante y se han colocado en primera
línea para combatir la propagación de COVID-19. Desde brindar atención y cuidados
directos a pacientes hospitalizados/UCI hasta
participar activamente en otras intervenciones
a gran escala.
Las enfermeras y enfermeros están siempre al
frente, trabajando las 24 horas, para proteger y
mantener la salud y el bienestar de los pacientes y de la sociedad en general. Estas profesio-

Acto de entrega al Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara de la Medalla de Oro de la
Ciudad de Guadalajara por la labor de la profesión en su lucha contra el Covid-19.
Foto: Colegio Oficial de Enfemería.
nales de hoy son equipos líderes de respuesta
demostrando determinación y entrega absoluta aportando su conocimiento, experiencia y
competencia.
En este sentido, me siento orgulloso de poder
representar a la Enfermería de Guadalajara, de
todos y cada uno de los profesionales de esta
provincia. Estas acciones, estos hechos, todos
esos pasos al frente dados en los peores momentos, hacen que me sienta orgulloso de ser
enfermero.
De esta manera, esta labor llevada a cabo por
la enfermería ha hecho que sea reconocida con
numerosos galardones. Como la concesión del
Premio Princesa de Asturias de la Concordia,
la Mención de Honor en Premios Excelencia
Empresarial de CEOE, el Premio Asociación
de Prensa de Guadalajara, el Premio Botarga
del Año por el Ayuntamiento de Arbancón, el
Premio a la Profesión Enfermera de Castilla-

La Mancha, la Medalla de Oro de la Ciudad
de Guadalajara al Colegio de Enfermería.
Reconocimientos que no hacen nada más que
engrandecer una profesión que ya sin ellos era
gigante.
Asimismo, quiso el destino que fuera Guadalajara el lugar elegido para el comienzo de
la vacunación contra el Covid-19 en España,
convirtiéndose el año 2021 como el Año de la
Vacunación contra el Covid-19. Sin duda, el
primer paso en firme para conseguir volver a
la ansiada normalidad.
Después de lo dicho, si algo debemos destacar
es que el papel de las enfermeras ha sido fundamental para el mantenimiento del Sistema
Sanitario y sobre todo para la lucha contra la
Covid-19, poniéndose sobre todo de manifiesto con la vacunación, engrandeciendo a
esta profesión y convirtiéndola en uno de los
principales pilares en los que se ha sustentado la sociedad a lo largo de estos tiempos tan
complicados.
Pero el día de mañana, cuando la pandemia
sea ya solo un mal recuerdo y la asistencia sanitaria se parezca a la que había antes de aquel
marzo de 2020, el lugar de la enfermería seguirá siendo el mismo. Al lado del enfermo,
cuidándole, curándole, procurándole bienestar. Y aunque ya no se subirá a los escenarios a
recoger premios, un “gracias” de un paciente
seguirá siendo el mejor de los galardones.

Detalle del reconocimiento y Medalla de Oro de la Ciudad. Foto: Colegio Oficial de Enfemería.
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Para terminar, si tuviese que resumir la profesión enfermera en unas palabras, elegiría
estas: “La Enfermería es una profesión de
primera línea, y como primera línea, la mejor
de las profesiones”.
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La presentación de este nuevo colectivo cultural tuvo lugar el 8 de noviembre de 2019. Foto: Asociación Provincial de Cronistas Oficiales.

La Asociación Provincial de Cronistas
Oficiales de Guadalajara

Paco Lozano Gamo
Vicepresidente de la
Asociación Provincial de
Cronistas Oficiales
Cronista Oficial de Humanes y
Robledillo de Mohernando
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Atendemos la loable invitación que nos brindan
los compañeros de la Asociación de la Prensa de
Guadalajara para dejar constancia en su Anuario
del 2021 de una información escrita de nuestra
labor provincia. No puedo comenzar mejor que
recordando aquellos pasos en el año 2013 al objeto de formar una asociación provincial de cronistas oficiales. Iniciativa que se vio truncada por
el fallecimiento inesperado de tres de la media
docena que nos aventurábamos en la creación
de esta agrupación socio-cultural bien definida.
Quedando aletargada por unos años, nuevamente
y con ocasión de un reportaje el 29 de junio del
2019 en las páginas de La Tribuna de Guadalajara, a través de la certera y sutil pluma de Inmaculada López Martínez, en cuyo texto resaltaba
la figura del cronista oficial, salió a la palestra el
compromiso de reagruparnos estatutariamente.
Fue así y no de otro modo como se llegó al 8 de
noviembre de ese mismo año, en que una docena
de cronistas del momento nos constituimos en
el acogedor Archivo Provincial de Guadalajara
en Asociación Provincial de Cronistas Oficiales
de Guadalajara. Los estatutos fueron registrados

conforme a la ley de instituciones culturales y al
amparo de lo establecido en el artículo 22 de la
Constitución, cuya acta, y por unanimidad de los
presentes, recogía claros sus fines, careciendo de
ánimo de lucro. Días después fue favorablemente inscrita con el número 30939 de la Sección
Primera del Registro único de Asociaciones de
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Tras los permisos pertinentes, la Asociación siguió trabajando sin descanso pese a la pandemia
y haciéndose más visible si cabe su figura y labor, así como “tomar impulso de cara a defender
el patrimonio, el arte, las tradiciones y el legado
heredado de nuestros antepasados en los diferentes municipios de origen o en la propia provincia
o región”, pero ya de manera unida. No en vano,
un cronista es algo así como el escribano que
deja buena constancia escriturada de los anales y
la propia convivencia de sus tiempos, sin olvidar
los avatares que de un modo o de otro se dieron
en el tiempo históricamente. Labor muy comparativa con la profesión de periodista de hoy en
día, si bien un cronista debe rebuscar en archivos
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los rancios legajos y documentos municipales y eclesiásticos, aquellos testimonios
escritos y fotográficos que pueda haber,
para mejor conocimiento de autoridades y
sus convecinos en pro de la verdadera historia del lugar o provincia.
Del mismo modo, los cronistas asociados
se comprometen a establecer y mantener
entre los mismos lazos de camaradería y
hermandad y defender y fomentar la libertad de investigación y de expresión en el
campo de sus actividades. Por otro lado,
procurarán que las corporaciones locales
custodien en la debida forma sus archivos
y, particularmente, los expedientes y demás documentos de interés histórico, así
como que cada pueblo pueda nombrar la
figura de cronista oficial de su localidad,
como quedó de manifiesto y aprobado en
el II Aniversario y Reunión de Cronista en
la localidad alcarreña de Pioz el pasado 14
de noviembre del 2021, a la que asistieron
23 cronistas oficiales. Hay que recordar
que ‘Cronistas Oficiales’ son los que están
en posesión del oportuno nombramiento
expedido por el Pleno de la Corporación
Municipal correspondiente, en el que
conste la diligencia de toma de posesión
del cargo.
La hoy Asociación de Cronistas Oficiales
no cesa en sus fines sociales, buscando con
las administraciones u otras entidades públicas o privadas el interés general o el bien
común, a efectos de cumplir sus propios fines, así como para cuantas cuestiones conciernan a sus miembros.
Defiende y se suma al Ayuntamiento de Sigüenza en la entrada en la Lista Indicativa
de España como candidata a convertirse
en Patrimonio Mundial de la UNESCO, a
la propuesta ‘Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza’, presentada por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha en
la categoría de Paisaje Cultural. Sin olvidarse de solicitar en todos los ayuntamientos, instituciones de ámbito provincial,
autonómica, estatal, así como de la Iglesia
católica y el Ejército, las máximas facilidades para investigar en los asuntos que
les competen a los cronistas miembros de
nuestra asociación, provistos siempre de
las correspondientes acreditaciones de sus
municipios.
Del mismo modo manifestamos nuestra
preocupación por el tema de la despoblación provincial. Desde la Asociación de
Cronistas apoyamos cualquier iniciativa

Foto de familia de los participantes en la Reunión y Asamblea Anual de esta asociación,
celebrada en Pioz el 14 de noviembre de 2021. Foto: Asociación Provincial de Cronistas Oficiales.
tendente a la revitalización de la sociedad
rural en la provincia, pues creemos que
en ese camino los cronistas locales tienen
mucho que aportar, y estamos seguros de
que seguirán colaborando con sus estudios
e iniciativas en ese camino.
Manifestamos nuestra preocupación e interés por el estímulo a las raíces culturales
de todos y cada uno de los municipios de
la provincia de Guadalajara. Consideramos que solamente manteniendo vivos
los saberes antiguos, la historia añeja, el
patrimonio construido por nuestros antepasados, tanto culto como popular, las
costumbres propias y el paisaje natural
modulado por sus gentes, seremos capaces de afrontar el futuro con la dignidad
debida. Ese estímulo que en los pueblos
que cuentan con cronista está garantizado
a través de ellos, deberá consistir en el
cuidado de esos valores y en el apoyo a
su estudio y rescate. De ahí la importancia
de promover la figura del cronista oficial
y local que trabaje siempre fuera de cualquier tendencia política a favor de su cultura local y provincial.
Pedimos un apoyo real de las administraciones (locales, provinciales, autonómicas) a la cultura del libro como vehículo
del conocimiento de la historia, el patrimonio y las costumbres de los pueblos.
Desde la perspectiva de muchos ayuntamientos se están haciendo notables esfuerzos por la creación y mantenimiento
de bibliotecas locales, como especialmente el monumental, cuidando de todos los
elementos constitutivos de ese patrimonio. También debe cuidarse el patrimonio
costumbrista. Además, deben valorar la
posibilidad de crear museos locales que
salvaguarden objetos y utensilios de ofi-
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cios ancestrales, y memorias, de sus historias y patrimonios. Felicitamos de manera
especial a la Junta de Comunidades por
mantener perfecto el Museo de Guadalajara en el Palacio del Infantado, y a la
Diputación provincial por haber creado y
mantener el Museo y Muestra de los valores etnográficos provinciales en la Posada
del Cordón de Atienza. A los ayuntamientos de Almiruete, Arbancón Tamajón,
Brihuega e Hita, entre otros, por crear y
mantener pequeños museos locales. También a la Iglesia católica por el aliento
continuo que, con su propio patrimonio,
que es común, mantiene diversos museos,
desde el Diocesano de Sigüenza, al catedralicio y capitular, pasando por los Museos de Atienza (San Bartolomé, San Gil,
la Trinidad) y los más locales de Alocén,
Mondéjar o Pastrana.
En este sentido, instamos al Ayuntamiento
de Guadalajara a que ponga en marcha, definitivamente, y con alientos de futuro, el
Museo de la Ciudad de Guadalajara, para
el que se llevan recogiendo piezas desde
hace años, pero que está a falta todavía de
su instalación definitiva. Y finalmente le
sugerimos la idea de que ponga en marcha
cuanto antes, y de forma efectiva, la posibilidad real de transformar el Palacio del
Infantado de Guadalajara en sede adjunta
del Museo Nacional del Prado.
Por último, propugnamos la idea de
que se promuevan los hermanamientos
de unas villas con otras, de España y del
extranjero, para mejor conocimiento de
los municipios que tienen cosas en común. Máxime cuando queda claro que los
cronistas apoyan todas éstas y otras iniciativas que puedan surgir, por ser el mejor
legado para las futuras generaciones.
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Una de las acciones reivindicativas de la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica. Foto: ADSC.

Serranía Celtibérica – Una carrera de fondo

Natalia Díaz
Secretaria General
Asociación para el Desarrollo
de la Serranía Celtibérica

1
El Sistema Estadístico EuropeoEurostat, junto con los institutos
nacionales de estadística de los
estados miembros, acordaron
la nomenclatura común de
unidades territoriales estadísticas
jerárquicas, NUTS, siendo NUT3
la división más baja, que se
corresponde en nuestro país con
las provincias.

Valga indicar que en la SC
existen 625 municipios de menos
de 100 habitantes, mientras que
en el resto de España hay 597.

2
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La Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica, desde su constitución (2014)
ha puesto sobre la mesa la grave situación
que vive la España rural más despoblada, lo
que llamamos la Serranía Celtibérica, que
abarca territorios de 10 provincias de cinco
Comunidades Autónomas: Zaragoza, Teruel,
La Rioja, Cuenca, Guadalajara, Burgos, Soria, Segovia, Valencia y Castellón. Nuestro
proyecto supone la elaboración de una estrategia global implicando a todas las instituciones, sectores sociales y económicos, con
objeto de poder transformar el territorio más
desarticulado de toda la Unión Europea. Está
dirigido por Francisco Burillo Mozota, Catedrático de Prehistoria de la Universidad de
Zaragoza en la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas de Teruel, a través del Instituto
de Investigación y Desarrollo Rural Serranía
Celtibérica.
En el tratado de adhesión de Finlandia y Suecia a la Unión Europea de 1994 se establecieron unas disposiciones especiales en el
marco de los Fondos Estructurales, donde
se definió como Regiones Escasamente Pobladas (SPR, Sparsely Populated Regiones)
a las NUTS2 (nomenclatura europea para
definir unidades territoriales estadísticas y
que en nuestro país, se corresponden con las
CCAA1) con una densidad de población de
8 habitantes o menos por km2. Hasta ahora
sólo Laponia cumplía este requisito, ahora
también lo cumple la Serranía Celtibérica, la

“Laponia del Sur”. En el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ratificado por España, se establecen una
serie de políticas para reducir las diferencias
de desarrollo de las diversas regiones, poniendo el acento en las zonas rurales. En ese
sentido, la Serranía Celtibérica reúne tres de
las seis condiciones establecidas por la UE
para que los territorios de especial interés reciban ayudas de los fondos estructurales, ya
que es una región montañosa, una zona predominantemente rural remota y una región
escasamente poblada.
Desde Serranía Celtibérica llamamos la
atención sobre que la baja demografía, la
ruralidad remota, la tasa de envejecimiento
(la mayor de Europa) y la desestructuración
poblacional darán lugar a la extinción, en
muy corto plazo, de buena parte de los 650
municipios que la componen si no se toman
las medidas oportunas2. Es decir, nos encontramos en situación de “catástrofe demográfica” y constituimos, además, el territorio más
extenso despoblado del sur de Europa.
La demarcación del mapa de Serranía Celtibérica -mapa que se ha extendido también,
desde 2018, a la denominada Franja Céltica,
por compartir características demográficas
y estructurales similares- se ha diseñado
siguiendo el criterio de “unidades no-administrativas”, esto es, por agrupación de municipios que comparten factores de índole
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económica, social, histórica, cultural,
geográfica o medioambiental, yendo
más allá por tanto de las fronteras administrativas. Este método sigue las pautas
de la UE que dice que cuando la unidad
administrativa es demasiado pequeña (por ejemplo, solo abarca una zona
concreta de una provincia) se aplique el
criterio de NUT3 “no-administrativa”.
En Serranía Celtibérica, pues, pedimos
que se aplique de forma urgente el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento
de la UE y, al menos, el mismo tratamiento fiscal y económico que vienen
disfrutando los territorios de muy baja
densidad de población, como Laponia
y los insulares ultraperiféricos, caso de
las Islas Canarias. Es decir, debe ser
reconocida como finalista de fondos y
medidas que permitan revertir la lacra
de la despoblación.
Ese es nuestro objetivo primordial, frenar el proceso de despoblación que azota
el territorio aplicando los criterios europeos, así como visibilizar en los medios
y ante las instituciones gubernamentales y la ciudadanía la grave situación
demográfica que enfrentamos. Serranía
Celtibérica dispone de un inmenso patrimonio natural y cultural, que necesita
ser conservado. Adicionalmente, nuestro patrimonio inmaterial, propio de una
milenaria tradición campesina, se halla
en proceso de total extinción, por lo que
se está produciendo un verdadero “etnocidio cultural”. El mundo rural no está
en oposición al mundo urbano, somos
complementarios y compatibles; pero si
nuestra cultura e identidad desaparecen,
no habrá forma de volver atrás y todos
perderemos.
En el año 2015, las Cortes Generales
de España y posteriormente los parlamentos de la Comunidad Valenciana,
Aragón y La Rioja manifestaron su apoyo a Serranía Celtibérica, solicitando,
entre otras medidas, que se le aplicara
la quinta Inversión Territorial Integrada3. Hasta ahora, nada se ha cumplido y
constatamos con pesar que se está dando apoyo institucional y económico a
iniciativas que parecen decirnos que en
España sólo Teruel, Soria y Cuenca tienen problemas demográficos. Exigimos
por tanto que se reconozca el mapa de

Densidad de población en el territorio español. Foto: ADSC.

la despoblación elaborado por la investigadora Pilar Burillo Cuadrado y que
ya ha sido llevado ante el Parlamento
Europeo y el Defensor del Pueblo, que
lo han reconocido.
Nuestra provincia de Guadalajara, tristemente, detenta la más baja densidad
de población en Europa: con exclusión
del Corredor del Henares, el resto de
las cuatro quintas partes del territorio
tiene una media de 3,9hab/km2 (2021),
llegando a bajar hasta menos de 2hab/
km2 en algunas zonas. Y ello sin tomar
en cuenta el censo real, que no es el de
personas empadronadas sino el de personas que habitan en continuidad en su
pueblo. La sección de Guadalajara de la
ADSC ha estado presente en los medios
de comunicación -prensa, radio y televisión- denunciando y pidiendo medidas
realistas y eficaces, más allá de las buenas intenciones.
Este año 2021 nos hemos puesto en
contacto y hemos tenido encuentros
con instancias políticas y gubernamentales, entre ellos la diputada del PSOE
Magdalena Valerio y la Ministra para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, señora Ribera Rodríguez,
así como con el Ministerio de Hacienda
y Función Pública, con el objetivo de
presentarles el mapa de la despoblación
y llamar su atención sobre la urgencia

de incluir a Serranía Celtibérica en la
adjudicación de los Fondos de Cohesión 2021-2029. Asimismo, hemos
hecho campañas de atención pública
a través de redes sociales, encuentros
presenciales en pequeños municipios,
actividades de visibilización denunciando nuestra situación (campaña de
Navidad “Felicita las fiestas con un
mensaje”, campaña “Ni vacía ni despoblada” que quiere dirigir la mirada a los
que todavía seguimos en el territorio,
etc.).
En Serranía Celtibérica seguiremos
insistiendo en que la unidad de actuación no pueden ser las provincias ni las
comarcas, sino las SESPAS (Áreas del
Sur de Europa Escasamente Pobladas,
en sus siglas en inglés), no sujetas a límites administrativos; esta es la única
forma de delimitar los territorios con
problemas demográficos y poder actuar
de forma eficaz sobre ellos. Creemos
que es indispensable unirnos y trabajar
juntos para conseguir un Modelo Territorial, Político y Económico integral
pionero ante la demanda de las actuales crisis (climática, ecológica, sanitaria, económica, energética y social).
Con Guadalajara a la cabeza, sabemos
que no actuar y tomar medidas ya, no
solo es retrasar las soluciones: es poner
nuestra propia existencia en riesgo de
extinción.

Proposición no de Ley de 8 octubre 2015 sobre el Proyecto Serranía Celtibérica contra la Despoblación, presentada por la Comisión Mixta de la Unión Europea.
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Fotografía oficial del XLVII Congreso Nacional Belenista celebrado en Guadalajara. Foto: Asociación de Belenistas Guadalalajara

Cincuenta años de belenismo
en Guadalajara
Cumplir 50 años siempre es algo muy especial.
Alcanzar esta edad es una de las efemérides más
importantes del ser humano. Las Bodas de Oro
implican, en las parejas, haber compartido casi
toda una vida juntos, con todo lo bueno y lo malo
que implica la convivencia, algo que cada vez
es algo más extraordinario en nuestra sociedad,
marcada por un claro individualismo y culto al
ego freudiano que a la vida en comunidad. Por
ello, es cada vez más difícil ver entidades culturales o sociales que llegan a esta celebración.

Miguel Ángel Martínez
Fernández
Presidente de la Asociación
de Belenistas de Guadalajara

La presencia de una asociación de estas características en nuestra tierra parece algo consustancial, pues ya informaba Juan Catalina que pocos
años después del Milagro de Greccio en 1223,
en lo que fue el origen de lo que hoy conocemos
como belenes, o pesebres, gracias a San Francisco de Asís, ya se ponían pretéritos misterios en
los conventos franciscanos de la provincia. El
ejemplo que Catalina indica es del desaparecido
cenobio de Atienza. Esta orden franciscana, y su
vertiente femenina de las clarisas, fueron el principal vehículo de difusión del belén en aquellos
años. Pequeños montes sacros, figuras exentas
que ocupaban muebles o trípticos en las capillas
o habitaciones reales, y de la nobleza, durante la
Baja Edad Media y la Edad Moderna, configuran los antecedentes del belenismo que vivirá su
gran punto de inflexión en Nápoles, gracias a su
recargada y simbólica representación nacida tras
el Concilio de Trento.
Las primeras reseñas que tenemos, en prensa,
sobre belenes en Guadalajara, son de finales del
siglo XIX. Así conocemos el que se instalaba en
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el palacio de la Duquesa de Sevillano y el de su
finca de Miraflores, el de la Carmelitas de Arriba
o el de San Nicolás, además de varios comercios.
No faltan los anuncios de compraventa de figuras, como hoy podemos encontrarlos en aplicaciones de móvil. La tradición oral nos habla de
más belenes, prácticamente en todas las parroquias de la provincia con figuras de la localidad
de Olot, las que todos, sin duda, identificamos
como las típicas figuras de iglesia. Lamentáblemente, la Guerra Civil acabará con gran parte de
todo este patrimonio, partiendo casi de cero los
belenistas de Guadalajara en los años 40 del siglo
XX. La mayor parte del antiguo patrimonio belenista de la provincia procede de esa década, si
bien algunos pueblos custodian piezas anteriores
al conflicto bélico.
El belenismo alcarreño despegó en la segunda
mitad del siglo XX de manera muy intensa, ocupando cada vez más espacios y no sólo iglesias
u hogares. En esos años, en Madrid, se funda su
asociación de belenistas. Por cuestiones laborales, miembros de esta acaban en nuestra provincia y son el punto de apoyo necesario para que
los belenistas de nuestra capital funden el 18 de
noviembre de 1971 la Asociación de Belenistas
de Guadalajara, con el objetivo de fomentar, difundir y mantener de la tradición del Belén.
Desde nuestra fundación, se realizaron actividades para visibilizar en la sociedad alcarreña no
sólo el belén sino todo lo que rodea al belén: el
belenismo. Mientras que las primeras exposiciones de dioramas, en los años 70, fueron posibles
gracias al préstamo de obras de la asociación
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Nacimiento del Belén Monumental de 2021 de Guadalajara . Foto: Asociación de Belenistas Guadalalajara
madrileña, también se convocaban galas líricas y poéticas navideñas de las cuales nació el actual pregón de Navidad. Los años
80 vieron los primeros dioramas propios
de la Asociación, ya que hasta entonces los
miembros de la asociación desarrollaban su
trabajo en belenes parroquiales o en otras
entidades. Era complicado poder desarrollar obras propias o de patrimonio propio
ya que no se dispuso de una sede física
hasta el año 2004 gracias a la Diputación
Provincial, en el Centro San José; sede que
desde 2009 se encuentra en El Fuerte de
San Francisco gracias al Ayuntamiento de
Guadalajara. Precisamente en esta iglesia,
en 2021, abrió sus puertas la Exposición
Permanente de Belenes y Dioramas que se
puede visitar durante todo el año.
Las actividades principales de la asociación, durante la Campaña de Navidad, son
la mencionada exposición, el Belén Monumental de Guadalajara que comenzamos
a hacer en 2002 (desde 2003 sólo lo realizamos los años impares, salvo 2016) y el
Concurso Provincial de Belenes. Gracias a
este Concurso muchos municipios han recuperado figuras de gran calidad perdidas
durante décadas. Esta convocatoria y el
curso de belenismo convocado en primavera u otoño, según el año, son la auténtica
cantera del belenismo alcarreño, donde han
nacido o se han dado a conocer los grandes belenistas de nuestra tierra. En algunos
casos, espoleados por la realización, principalmente, del belén parroquial o principal
de su localidad, los belenistas de estos pue-

66

blos han organizado pequeñas asociaciones
para impulsar su actividad.
Pero la asociación no sólo trabaja en Navidad, al contrario, el trabajo principal se
desarrolla antes, de febrero a diciembre
cuando se hacen los belenes y dioramas
que se expondrán en San Nicolás, el Centro
San José, Santo Domingo…
Para informar de todo ello, disponemos de
una atractiva web con información actualizada, con galerías de los más importantes montajes realizados los últimos veinte
años. Además, cada año publicamos la revista A Belén y el Cartel de Navidad. El primer Cartel se editó en 1993 y fue el primer
cartel anunciador de la Navidad en nuestra
ciudad. En 1995 el Ayuntamiento se sumó
a esta iniciativa siendo el cartel oficial de la
ciudad hasta 2003, año en que el consistorio comenzó a editar el suyo propio.
En 2009 tuvimos el placer de organizar el
XLVII Congreso Nacional Belenista y recibir a más de 300 belenistas de España y
alguno de Estados Unidos. Su exposición
oficial, en el Museo de Guadalajara, Tiempo de Navidad, es la exposición más visitada de sus más de 150 años de vida.
En el desarrollo de nuestras actividades
siempre hemos tenido la suerte de contar
con el apoyo y el reconocimiento de las
entidades públicas. A principios de siglo,
el Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación Provincial, nos concedieron sus

respectivas Medallas de Plata por el trabajo
realizado por la cultura de nuestra tierra y
fuera de ella. Y es que los belenistas conformamos una heterodoxa comunidad nacional e internacional. En España, la Federación Española de Belenistas, a la cual
pertenecemos desde 1972 siendo una de las
más antiguas, aglutina a más de 80 entidades de la península y las islas. A su vez, esta
forma parte de la Federación Internacional
de Belenistas, conocida como UnFoePrae,
por su título oficial en latín: ‘Universalis
Foederatio Praesepistica’.
Desde UnFoePrae trabajamos para lograr
el reconocimiento de la UNESCO del Belén como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El 5 de enero, el BOE publicaba
la resolución que declara al belenismo Manifestación Representativa del Patrimonio
Inmaterial, como paso previo a su declaración como Bien Cultural Inmaterial.
Sin embargo, el mayor reconocimiento que
recibimos cada año son las miles de visitas
que recibimos, porque las estadísticas dejan claro que las exposiciones más vistas en
toda España cada año son las de belenes, y
en Guadalajara también.
Recibir el reconocimiento de la Asociación
de la Prensa por nuestro Cincuentenario es
un acicate más para seguir con nuestro trabajo y un reconocimiento del trabajo realizado por nuestros miembros actuales y los
que nos precedieron, lo cual agradecemos
de corazón.
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Los cuatro componentes de la botarga de Guadalajara. Foto: Asociación La Tradición Oral.

La ruta de las Botargas
Esta aventura comenzó en el año 2021 con
la pretensión de alcanzar dos objetivos
principales:
1) Dar a conocer las botargas de Guadalajara
2) Ponerlas en valor
Pero, para ahondar en el conocimiento de
las botargas, había que responder a cuatro
preguntas:
Isabel Nolasco Sánchez-Seco
Presidenta de la Asociación
La Tradición Oral

QUÉ – DÓNDE – CUÁNDO – QUIÉN
Y nos dijimos: vamos a empezar por lo fácil… ¿QUÉ es la botarga? Al instante nos
dimos cuenta de que fácil, fácil…. no era.
Porque las botargas en Guadalajara son
muchas y muy variadas. Así que, tras varios años de investigar diferentes estudios
y realizar un intenso -y precioso- trabajo de
campo, llegamos a entender que “Botarga”
es un término genérico que engloba diferentes personajes, generalmente enmascarados, que son los protagonistas de las
fiestas de invierno de numerosos pueblos
de la provincia. Existen botargas, zarragones, vaquillas, vaquillones, diablos… hay
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botargas infantiles, las hay con nombre
propio y hay también un amplio abanico
de acompañantes que dan sentido a la fiesta, como es el caso de las mascaritas o los
danzantes -entre otros-. En La Ruta de las
Botargas (LRB) hemos analizado cada manifestación, una por una, y el resultado se
irá explicando a través de diferentes canales: talleres didácticos en centros escolares,
charlas y ponencias, exposiciones… Parte
de esa información ya puede consultarse a
través de redes sociales (Facebook e Instagram) y también en la página web www.
turismoenguadalajara.es
Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta,
DÓNDE pueden encontrarse botargas en
nuestra provincia.
LRB recorre 39 pueblos de la provincia
de Guadalajara (38 en 2021) que van –
en orden alfabético– desde Alarilla hasta
Zarzuela de Jadraque. Esta información
se puede ver de una forma muy sencilla
a través de un mapa que también puede
consultarse en la web.
Pero resulta que el lugar y el tiempo, están íntimamente relacionados, de ahí que
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y costumbres singulares que enriquecen
nuestra forma de vida. Son un legado histórico sin precedentes, un encuentro con
la memoria que aún sigue viva, transmitiéndose de generación en generación.
En 1984, la diputación de Guadalajara las
declaró Fiesta de Interés Turístico Provincial. Y en 2022, la Junta de Comunidades
de CLM dará un paso más y las declarará
Bien de Interés Cultural en la categoría de
Inmaterial. Cabe señalar que éste es el primer paso para ser declaradas Patrimonio
de la Humanidad.

Montaje de todas las botargas y enmascarados de la provincia de Guadalajara.

Es importante recordar que la cultura tradicional representa uno de los aspectos
más relevantes para el desarrollo de esta
sociedad y sus expresiones son nuestro
mayor tesoro. De nosotros depende que
las nuevas generaciones sepan quiénes
somos y de dónde venimos. Y sentirnos
orgullosos de nuestras raíces. Como dice
Joaquín Díaz en el prólogo de un célebre
libro de José Ramón López de los Mozos:
“una puerta se abre. Ahora, tengan ustedes
la bondad de pasar”.

para contestar a la cuestión de CUÁNDO
salen las botargas se nos ocurriera hacer
un calendario. La época de botargas comienza, por mucho que sorprenda, el 21
de diciembre. El solsticio de invierno
marca un punto de inflexión en la agenda
y se pueden ver botargas en Nochebuena,
Navidad, Año Nuevo, Candelas y así hasta llegar a la fecha reina: el Carnaval. Muchos estudios apuntan a que significan la
fertilidad humana y de la naturaleza y que
son ahuyentadores de los malos espíritus.
Igual no vendría mal tener una botarga en
casa, por si acaso… Conviene señalar que
la actual situación sanitaria tiene a muchas celebraciones en jaque por motivos
de sobra conocidos. Así que, el calendario
anual, que ya puede verse en la web, se
refuerza con calendarios mensuales actualizados en redes sociales. Desde allí informamos de la evolución de las diferentes
fiestas en función de la situación. Es lo
que hay, toca adaptarse. Pero las botargas,
después de tantos siglos, han sobrevivido
a los cánones establecidos, a la guerra, a
las prohibiciones, a la despoblación… y,
afortunadamente, aquí siguen.

La botarga de Montarrón sale con motivo de
la festividad de San Sebastián.
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Hay una cosa que diferencia al ser humano del resto de los seres vivos: su capacidad para hablar. Es algo que nos hace
únicos. Por ello, nos propusimos hacer
hablar a las personas responsables de que
las botargas hayan permanecido a lo largo
del tiempo, a QUIÉN mantiene viva esta
tradición. Y son
los propios protagonistas quienes cuentan y explican cosas muy interesantes
que ayudan a entender las Botargas desde
dentro.
Para acabar, conviene hacer hincapié en el
segundo objetivo que sostiene esta Ruta
de las Botargas: valorar lo que tenemos.
Es sorprendente la poca importancia que,
en muchas ocasiones, se les da a las botargas. Y esto es algo que, entre todos, debemos cambiar. Conviene recordar que la
riqueza de una zona no debe medirse sólo
por su desarrollo económico, sino también
por su desarrollo cultural. Es necesario un
cambio de mentalidad donde las botargas
sean valoradas como lo que son: fiestas
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Memoria de Actividades de la Asociación de la Prensa 2021

Enero
• Fallo del XV Premio Libertad de
Expresión, patrocinado por el Ayuntamiento de Guadalajara, que recayó
en el periodista guadalajareño Álvaro
Nuño. La tradicional gala de entrega
de este galardón y de los XXX Premios Anuales de la APG con motivo
de la Festividad de San Francisco de
Sales, patrón de los periodistas, tuvo
que posponerse por razones sanitarias
derivadas del Covid-19. Aprovechando
esta efeméride, la FAPE (Federación de
Asociaciones de Periodistas de España)
reclamó la máxima transparencia por
parte de las administraciones a la hora
de informar sobre el desarrollo del plan
de vacunación contra el coronavirus y
del estado general de la evolución de la
pandemia.
• En base al convenio de colaboración suscrito entre la Asociación de la Prensa y la
MAS (Mancomunidad de Aguas del Sorbe), comenzó la difusión del IV Concurso
Nacional de Mini Documentales realizados
con Dron, bajo el título ‘Cortos de agua” y
el de Fotografía bajo el epígrafe ‘El agua en
el Espacio MAS’.

Marzo
• Con motivo de la celebración del día Internacional de la Mujer, la FAPE publica
un manifiesto contra la brecha salarial y el
acoso laboral y ‘online’.

Abril
• Firma del convenio de colaboración
entre la APG y la Central Nuclear de
Trillo. Entre otros acuerdos, este convenio posibilitó la convocatoria de un programa de formación en prácticas del que
se beneficiaron dos jóvenes periodistas
o recién graduados en Comunicación.
• Firma del convenio de colaboración
con la Diputación Provincial de Guadalajara. Este acuerdo incluyó diversos
aspectos como la ayuda para actividades
formativas y becas que convoca la APG,
la organización de un ciclo de conferencias o el patrocinio del Rally Fotográfico.

Firma del convenio de colaboración entre la APG y el Centro Asociado de la UNED en Guadalajara.
Foto: UNED Guadalajara.

Mayo
• Firma del convenio con la Universidad
Rey Juan Carlos I (URJC), un programa de
cooperación, que tiene como fin completar
la formación práctica de los estudiantes
matriculados en la URJC.

Junio
• Firma del convenio de colaboración con
el Centro Asociado en Guadalajara de la
Universidad de Educación a Distancia en
Guadalajara (UNED). Su objetivo sería
fomentar la formación y el desarrollo profesional del colectivo de periodistas mediante la cobertura informativa de los cursos de veranos organizados por la UNED
en la provincia.
• Inauguración del XXII Rally Fotográfico bajo el lema ‘Guadalajara, paisaje y
paisanaje’. Esta exposición itinerante se
inauguró el 16 de junio en la sala de exposiciones del Centro Cultural Ibercaja.
En total, se presentaron 30 instantáneas
de diez fotógrafos vinculados al mundo

de la comunicación y al periodismo de la
provincia. Por octavo año consecutivo, el
Rally Fotográfico tuvo su parte de concurso y los ganadores fueron Raquel Triguero
(Mejor Colección) y Alejandro Jiménez
(Mejor Fotografía).
• Se convocó el IX Premio Internacional
de Periodismo Manu Leguineche. Con
este galardón se pretendía honrar la figura de aquellos periodistas cuya trayectoria era destacable por su independencia,
rigor, respeto a la verdad y defensa de la
libertad de información.

Julio
• La APG presentó el Anuario de Guadalajara 2020 y entregó sus XXX Premios
Anuales en un acto conjunto celebrado en
el claustro del Liceo Caracense. Además,
en esta misma velada se hizo entrega del
XV Premio Libertad de Expresión al periodista Álvaro Nuño y del XIX Premio
de periodismo sobre Turismo y Medio
Rural a Julio García (fue recogido por su
madre).

El patio del Liceo Caracense acogió la entrega de los Premios Anuales de la APG y los Premios
de Periodismo. Foto: Eduardo Bonilla.
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Participantes en el taller sobre podcast y nuevas plataformas sonoras celebrado en el Centro de Prensa. Foto: APG.
• El Centro de Prensa de Guadalajara celebró 20 años de su apertura. La APG estrenó esta nueva sede el 4 de julio del año
2001 con la presencia de compañeros periodistas, representantes de las principales
instituciones y patrocinadores.

Agosto
• El XXII Rally Fotográfico de la APG comenzó su recorrido por varias localidades
de la provincia.
• Se realizaron diversas mejoras en el
Centro de Prensa (techado, iluminación y
pintura).

Septiembre

• Celebración de la LXXX Asamblea de
FAPE en Algeciras.

• El Centro de Prensa acogió el taller presencial de cuatro de horas de duración ‘La
transformación del periodismo en la era
de la audificación: radio, podcast y nuevas
plataformas sonoras’.

• Por noveno año consecutivo, la APG celebró su Ciclo de Conferencias de Otoño,
que se pudo retomar en formato presencial
en la Sala Tragaluz del Teatro Auditorio
Buero Vallejo de Guadalajara. Constó de
tres charlas en otras tantas jornadas: ‘Salud emocional, situación post-covid’, ‘El
papel de la mujer en el mundo de la comunicación’ y ‘Emprendedores en la comunicación: ¿una salida profesional para
valientes?”

• Inauguración de la exposición de fotografías y minidocumentales con dron
ganadoras y seleccionadas dentro del III
Concurso ‘El agua en el espacio MAS’
que convocaba anualmente la Mancomunidad de Aguas del Sorbe en colaboración
con la APG.

• Renovación firma convenio de la APG
y la MAS para el IV Curso de fotografías
“El agua en el espacio MAS”. Mediante
este acuerdo, la Asociación de la Prensa
de Guadalajara se comprometía a difundir,
recoger, promocionar y juzgar los trabajos
que se presenten al concurso.

Noviembre

• Apertura del plazo para solicitar las ayudas a la formación de la APG. La APG,
en colaboración con el Ayuntamiento de
Guadalajara y la Diputación Provincial,
mantenía abierta esta convocatoria anual
de apoyo a la formación para sus asociados en dos vertientes: por asistencia a
cursos de formación y por matriculación
en máster de posgrados de Periodismo y
Comunicación.

Octubre
• Convocatoria del XX Premio de periodismo sobre Turismo y Medio Rural en
Guadalajara, patrocinado por la Diputación Provincial. En esta ocasión, la temática elegida fue ‘Guadalajara rural, un
lugar para vivir’.
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Inauguración de la exposición de fotografías y minidocumentales con dron ganadoras y
seleccionadas dentro del III Concurso ‘El agua en el espacio MAS’. Foto: MAS.
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• Convocatoria del XVI Premio de Periodismo Libertad de Expresión, patrocinado
por el Ayuntamiento de Guadalajara y dotado con 1.000 euros.
• Firma del convenio de colaboración entre la Asociación de la Prensa y el Ayuntamiento de Guadalajara.

‘Salud emocional, situación post-covid’ fue la ponencia que inauguró el IX Ciclo de Otoño
de la APG. Foto: Eduardo Bonilla.
• Gervasio Sánchez recibió el IX Premio
Internacional de Periodismo ‘Cátedra
Manu Leguineche’ en un acto celebrado
en el Castillo de la Piedra Bermeja de Brihuega.

Diciembre
• Celebración de la Asamblea General
Anual de la APG y de la Asamblea Extraordinaria para elegir los Premios Anuales de la APG, en las instalaciones del
Centro de Prensa.

Foto de la familia de las autoridades y participantes del coloquio ‘El papel de la mujer
en el mundo de la comunicación’. Foto: Eduardo Bonilla.
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Olga Lambea en el estudio de Canal 24 Horas informando sobre el impacto del Covid-19. Foto: Cedida por Olga Lambea.

Pudimos hacerlo mejor
Me siento a escribir este artículo
mientras las noticias en la tele me devuelven la imagen del horror. Rusia
está invadiendo Ucrania. Sin pudor.
Hay ciudades reducidas a escombros
y ya empezamos a ver fosas comunes
de ucranianos mientras, quienes han
podido huir lo hacen con una maleta
cargada de recuerdos y una mochila
de miedo y tristeza. Viajan con la incertidumbre de si volverán algún día
a la patria libre que acaban de abandonar y con la certeza de que, pase lo
que pase, ya nada será igual. Se está
librando una guerra a apenas cuatro
mil kilómetros de distancia de mi
casa. Justo cuando acabamos de salir
de otra.
Porque el Covid fue otra invasión. Ese
virus, que venía de mucho más lejos,
empezó a devorarlo, a destruirlo todo.
A su paso, fulminaba la vida de miles
de personas. La de mis vecinos, la de
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mis conocidos... la de mi padre. Murió solo, en su casa. Y solos lloramos
nosotros su ausencia. No pudimos velarle ni despedirle. No hubo consuelo
compartido. Hasta eso nos quitó el
maldito virus. Por eso, informar en
tiempos de pandemia para mí ha sido
tan doloroso.
Fui, quizá, de las primeras personas
que se contagiaron. O no. A primeros de marzo, empecé a sentirme mal.
En España comenzaban a conocerse
los primeros casos aislados, apenas
un puñado, y mi doctora de cabecera no supo decirme qué tenía. Solo
se que me puso una mascarilla “por
si acaso”. Nunca olvidaré cómo me
miraron las personas que estaban en
ese momento en la sala de espera.
Señoras mayores que, minutos antes,
hablaban trivialmente sobre “ese catarrillo” que venía de China, enmudecieron.

No me hicieron pruebas así que, a
día de hoy, sigo sin saber si aquella
extraña sensación de cansancio, dolor
de pecho y de cabeza fue Covid. Recuerdo que subí una foto a Instagram
con la mascarilla puesta y alguien me
preguntó si consideraba “adecuado”
publicar una imagen así. No contesté. Esa instantánea, del 4 de marzo
de 2020, sigue allí como un doloroso
recordatorio de que muchas muertes
pudieron evitarse.
Mi baja me obligó a estar en casa varias semanas. La primera, para curarme. Las demás, por precaución, para
proteger a mis compañeros. Fue justo
cuando se desató todo. Y quien tiene
el periodismo en las venas entenderá porqué no podía quedarme quieta
en un momento trascendental para el
mundo. El salón de mi casa se convirtió en mi plató. Desde allí, empecé a emitir información en mis redes
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sociales. Cada día hacía un repaso, en
directo, de todo lo que estaba pasando.
Recababa datos de diferentes fuentes,
hacía alguna entrevista y, sobre todo,
escuchaba a la gente. Sus opiniones,
sus miedos, sus sueños. Personas, de
todo tipo y condición, unidas por el
ansia de saber, de entender qué estaba
pasando, de desahogarse.
En ese tiempo, ante el alarmante aumento de casos, la dirección de informativos de Televisión Española
activó rápidamente un protocolo para
garantizar que pudiéramos seguir informando si había un contagio masivo entre el personal. Los compañeros
de riesgo empezaron a teletrabajar y
otros se quedaban en casa de retén.
Se creó una redacción de urgencia,
ubicada en un edificio en el centro de
Madrid, al que llamábamos el búnker,
y se cancelaron todos los programas
excepto los informativos diarios. Todos esos profesionales se pusieron al
servicio de los telediarios y del Canal
24 horas. Además, los reporteros y los
redactores que hacían información
en la calle tenían prohibido acercarse a Torrespaña. Iban desde su casa al
punto de directo y viceversa. En to-

tal, trabajó, en los primeros momentos, el 25 por ciento de la plantilla de
RTVE.
Cuando me incorporé de mi baja,
descubrí que cada día nos tomaban la
temperatura y nos daban mascarillas.
El gel era abundante y carteles por todas partes nos recordaban que el virus
seguía entre nosotros y no debíamos
bajar la guardia. De golpe y porrazo,
los presentadores debíamos maquillarnos y peinarnos con un kit que nos
habían preparado y, con mayor o menor acierto, mis compañeras y yo hicimos lo que pudimos para evitar que
nuestra imagen quedara demasiado
arruinada. Además, si era posible, debíamos venir de casa vestidos con la
ropa para presentar los informativos y
evitar así los camerinos compartidos.
Redacciones vacías, editores y jefes
realizando un titánico esfuerzo para
coordinar equipos, reporteros valientes
que salían a la calle a hacer su trabajo
con el miedo en el cuerpo por llevarse el virus a casa. Periodistas entregados a su trabajo. Eso es lo que viví en
RTVE. Y el silencio. Un silencio atronador, impensable en una redacción de
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informativos. Noté mucho desánimo
entre mis compañeros. Teníamos muchas incertidumbres y pocas certezas.
Solo sabíamos que cada vez había más
muertos y más infectados y que teníamos que contarlo. Mi duda es si lo hicimos bien. No solo nosotros, todos.
Por entonces, el consumo en televisión se había disparado hasta niveles
nunca vistos. Tal era el ansia de saber,
de entender de los españoles. Y yo
creo que hubo una sobreinformación y
que muchas veces era contradictoria.
Los datos prácticamente siempre venían de la misma fuente: del Gobierno de turno que daba comparecencias
eternas y ruedas de prensa en las que
escogía a los periodistas y sus preguntas. Quizá debimos contrastar más.
Ser más críticos. Plantarnos. Ocupar
el sitio que nos otorga ser el Cuarto
Poder. Un sitio desplazado, hace tiempo ya, por intereses políticos y económicos en detrimento de la verdad.
Y también opino que dimos demasiadas cifras, sobre todo al comienzo.
Olvidamos que detrás de ellas había
personas con vidas destrozadas. ¿Nos
daba miedo ponerles rostro y nombre?
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Olga Lambea trabajando desde casa.
Foto: Cedida por Olga Lambea

Reconozco que era difícil retratar la
cruel realidad que estábamos viviendo. Tal vez, por eso tardamos tanto en
emitir imágenes de féretros ocupando, sin nadie que les velara, tanatorios, polideportivos, palacios de hielo... Solo lo hicimos cuando España
ya se había convertido en una gran
morgue. Cuando ya habían muerto
más de quince mil españoles, según el
recuento oficial. Casi el doble, si los
datos los ofrecían las sobrepasadas
funerarias.
Evitar generar más alarma pudo ser
otro motivo. Y me pregunto si eso
debe anteponerse a la verdad, a la
transparencia, al deber que tenemos
para con la sociedad.
Creo que pudimos hacerlo mejor. Pero
también que el momento que estába-
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mos viviendo nos sobrepasó. A todos.
Jamás imaginamos vivir algo así y,
mucho menos, tener que contarlo. Fue
difícil informar en tiempos de pandemia. Si hemos aprendido de nuestros
errores, el tiempo lo dirá. De lo que
no tengo duda es de que los medios
de comunicación, en general, y la
televisión, en particular, consiguieron unirnos, de alguna manera, en un
momento en el que el virus nos tenía
completamente aislados.
Hoy, dos años después, en la tele, el
covid ya apenas ocupa espacio. Esta
vez el bombardeo de información es
sobre la invasión rusa. Y me vienen a
la mente las palabras de Marc Amorós, periodista y autor del libro Fake
News, la verdad de las noticias falsas.
Según él, “la desinformación se está
revelando como un gran arma de ba-

talla, y las noticias falsas como una
munición muy efectiva”. No hay más
que ver cómo el presidente Putin las
dispara estos días en su guerra contra
Ucrania.

Olga Lambea
Periodista y presentadora de RTVE
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Ciencia y tecnología.
La clave de las nuevas portadas

El interés por la Ciencia y la Tecnología se ha incrementado de forma exponencial en los
últimos tiempos. Foto: Getty Images

En 2021, se logró aplicar Inteligencia Artificial para predecir la estructura tridimensional de las proteínas, elementos esenciales para
la vida, lo que ha constituido un
avance histórico sin precedentes en
el campo de la Biotecnología.
También se presentaron las primeras observaciones sísmicas
del módulo de aterrizaje Insight,
enviado a Marte por la NASA,
que ofreció información clave
sobre la composición y estructura interna del planeta rojo.
Durante ese año, igualmente, se
consiguió obtener ADN humano
del análisis de sedimentos; volar
por primera vez un dron en otro
planeta; o dar comienzo al turismo espacial, un hito espectacular
al alcance únicamente de bolsillos millonarios.
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Y todo ello, sin hablar del lanzamiento de
las vacunas contra el Covid, el despliegue
sanitario más ágil de la Historia, a las que
se han unido otros fuertes soldados como
los propios antivirales o los medicamentos
basados en anticuerpos monoclonales.
Seguro que alguna de estas noticias ya le
era familiar. Y no es por casualidad.
El interés por la Ciencia y la Tecnología se
ha incrementado de forma exponencial en
los últimos tiempos y, muy especialmente,
en los años de pandemia. Secciones que
apenas eran transitadas, se han convertido
en punto de encuentro para mentes inquietas y preocupadas por el futuro que hay
tras lo vivido. Es algo natural. Nunca nos
afectó de forma tan directa, de manera tan
global, un hecho científico como es la aparición de un nuevo virus y su impacto en el
mundo. Nunca la tecnología fue clave para
salir de un confinamiento, mejorar nuestro

estilo de vida o incentivar nuevas fórmulas de trabajo que nos permitieran
estar presentes sin estar en riesgo. O,
puede ser, nunca antes lo percibimos
así.
El progreso científico y tecnológico es difícil entender uno sin el otro- nos
permite comprender la naturaleza de
nuestro espacio, de nosotros mismos, y
nos da herramientas para mantenernos
en una constante hacia el futuro. Hoy lo
sabemos, o al menos, estamos más concienciados sobre ello, quizás porque en
este “nuevo” contexto, los medios de
comunicación se han convertido en baluartes de la transmisión del saber, de
los avances conseguidos. Una vez más.
Aunque no hayan sido los únicos. Internet, la proliferación de canales y el
auge de las redes sociales, marcadas
muchas veces por la desinformación,
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han servido de altavoz a lo ocurrido,
incentivando un denodado interés por
el saber científico que ya no se concibe como algo ajeno. Hemos tomado
constancia, quizás de la peor forma,
de cómo influye en nuestro presente y
futuro, en nuestro devenir y evolución
como sociedad.
En un momento de gran dificultad, los
medios de comunicación tomaron de
nuevo conciencia de su papel social.
Porque la pandemia, también en cierta
forma, obligó a los grupos editoriales
a volver a la esencia del periodismo. A
reivindicar su compromiso como vehículos de servicio público a los demás,
informando día a día sobre los horrores
vividos, pero también abriendo puertas
a la esperanza y hablando, más allá del
ruido mediático, de las cosas que verdaderamente importaban en ese momento, como la salud y la ciencia.
Un compromiso que ha sido posible
gracias al gran salto tecnológico que ha
acompañado al cambio. La velocidad
y la cercanía que nos han aportado las
soluciones digitales nos han permitido
acceder a la gente que antes era inaccesible, acelerar dinámicas que ya esta-

ban en marcha antes de la pandemia y
establecer nuevos modelos operativos
que nos han garantizado productividad,
aún en los peores escenarios. La emergencia sanitaria creó muchos desafíos,
pero nos ofreció también la oportunidad de evolucionar rápidamente y, para
ello, necesitamos adaptarnos a un mundo marcado por la digitalización, donde valores como la Ciberseguridad se
han convertido en puntos de inflexión
para determinar nuevas eras. Ya no hay
marcha atrás.
La tecnología se ha erigido como el
principal habilitador para incorporar
procesos a nuestra vida que nos permitan sentirnos más seguros y capaces. Y
cada día está más presente. Por ejemplo, la interoperabilidad sanitaria ha
sido crucial para conectar sistemas y
salvar vidas y la inclusión de soluciones avanzadas en la salud nos ayudará
a mejorar la calidad de los servicios
y aumentar el bienestar de los enfermos. Gracias a tecnologías como el
Big Data podemos obtener, gestionar
y analizar volúmenes de datos con niveles de complejidad y estructuración
hasta ahora nunca vistos. La democratización de los servicios Cloud nos ha
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posibilitado acceder a toda información en tiempo real desde cualquier
dispositivo o ubicación. La llegada del
5G dará el espaldarazo definitivo a la
aplicación de Internet of Things (IoT)
en industrias y operaciones cotidianas;
mientras que la Inteligencia Artificial
(IA) ya hace posible la optimización de
tareas de manera confiable. Combinada junto a la hiperautomatización (los
antiguos RPAs), facilita la creación de
organizaciones más ágiles y rentables,
con el fin de dar valor a las personas
mediante acciones más cualitativas. Y
tecnologías como el Blockchain, que
permite compartir información digital
de manera segura y transparente, ya están a la orden del día en el mundo bancario o el sector del Retail.
Estas y otras soluciones digitales se han
convertido en un recurso habitual en la
vida de las personas y en una oportunidad para que las empresas no solo optimicen sus modelos de negocios, sino
también para que logren una mayor
rentabilidad y avancen hacia modelos
de operación mucho más sostenibles.
La apuesta por contenidos de este tipo
es clave para abordar el futuro. El aumento de suplementos y publicaciones
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tación y el rigor científico, así como la
elección de un lenguaje cercano, que
acerque los temas a una población, no
instruida muchas veces en estas lides,
son elementos clave para suscitar un
interés cualitativo y lograr la retroalimentación deseada.

La apuesta por contenidos de este tipo es clave para abordar el futuro.
Foto: Foto: Getty Images
especializadas confirma el interés por
conocer, y entender, aquellas oportunidades digitales que forman parte del
mundo en el que vivimos y, lo que es
más importante, contribuyen de forma
decisoria a su transformación y evolución. Y a las que se suman el aumento
de vocaciones STEM y las perspectivas
que la digitalización nos abre hacia el
futuro, tanto laborales como sociales y
económicas.
Hasta el momento, y pese a la diversidad de foros de opinión, los medios de
comunicación han vuelto a ser el mejor
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Permanecer al margen es una gran
equivocación. No hay pensamiento
crítico ni avance social sin un conocimiento científico transformador y una
apuesta tecnológica que nos ayude a
transitar el mañana. Nuestra responsabilidad como periodistas no solo implica reflejar lo que sucede a nuestro alrededor, sino también mostrar las claves
y herramientas que habilitan el cambio
hacia futuros más avanzados, seguros y
resilientes.

comunicador del cambio. No solo han
acercado los avances logrados, también los han clarificado, haciendo del
lenguaje, una vez más, la herramienta
más poderosa para conectar, concienciar voluntades y promover acciones y
compromisos. Quizás por ello, y más
en un contexto global de sobreinformación, al tratar el sector es importante
contar con espacios de calidad y profesionales expertos que sean conocedores de la materia y, muy especialmente,
sepan hacerla llegar adecuadamente.
Relegada en muchas ocasiones a los
colectivos más sectoriales, la documen-

Anuario 2021 - Asociación de la Prensa de Guadalajara

Cristina García
Responsable de Comunicación
Internacional en Indra

La mascarilla ha sido compañera inseparable en todas las salidas. Foto: Cedida por E. Morán

Cuando lo más seguro
era no informar
Parece que fue ayer cuando el viernes
13 de marzo de 2020 estaba cancelando
un reportaje que iba a grabar el lunes
16 en una ganadería del municipio del
Bocígano, porque se decretaba el Estado de Alarma. El programa ‘Ancha
es Castilla-La Mancha’ de CMMedia,
en donde cada día grabo un reportaje,
paraba hasta nueva orden por el coronavirus.
En este tiempo de incertidumbre, de
miedo y de inseguridad no grabamos
reportajes hasta un mes más tarde, el
14 de abril. Todavía recuerdo ese respeto y algo de miedo a lo que nos podríamos encontrar en nuestro día a día.
En ese primer reportaje ya fuimos bien
pertrechados, mascarilla FFP2, guantes, papel film para los micros y pértiga
para el micrófono para tener una distancia de seguridad con el entrevistado. En esa ocasión, el tema elegido fue

la recogida de espárragos en Torre del
Burgo y grabamos prácticamente todo
el reportaje al aire libre. Como no había
mucha certeza de cómo nos contagiábamos o como no, nosotros hemos estado con mascarilla a todas horas. Digo
nosotros porque mi cámara, Sergio, me
ha acompañado en todo momento en
esta travesía de la pandemia. Primer
día grabado, montado, enviado y, por
tanto, cumplido.

pectadores que conectaban con nosotros cada noche.

Al día siguiente, fue un control de
policía en Guadalajara capital, y el
nerviosismo fue menos que con los
espárragos y así sucesivamente iba
bajando el miedo mientras hacíamos
reportajes. La pandemia ha ido a su
ritmo y nosotros con otro ritmo paralelo porque en el programa hemos
intentado siempre grabar una serie de
historias alejadas del coronavirus para
dar una vía de escape a todos los es-

También fue extraño que durante mucho tiempo tuvimos las carreteras de
Guadalajara solo para nosotros porque
pocos éramos los privilegiados que
podíamos salir de casa para trabajar.
Coincidió que ese año había sido lluvioso, además, llovía durante esos meses y el campo parecía una postal de lo
bonito que estaba con sus colores verdes intensos en las parcelas agrícolas
y en los prados de nuestros ganaderos.
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Nosotros fuimos con mascarilla desde
el primer día, pero nuestros entrevistados, la mayoría estaban al aire libre
en los pueblos de la provincia no la llevaban porque no era obligatoria. Luego con la obligación de llevarla todos
cumplían con nosotros esa norma y salían en la grabación con la mascarilla.
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Ernesto Morán realizando una entrevista para uno de los reportajes de ‘Ancha es Castilla-La
Mancha’. Foto: Cedida por E. Morán
Cuando más visitable estaba la provincia para todo el mundo no se podía visitar por el Estado de Alarma, y para
que la gente cumpliera con las normas
la Guardia Civil hacia controles en las
distintas carreteras pidiendo los salvoconductos que teníamos los que sí
podíamos desplazarnos. En esos meses
vivimos algo curioso, yo pude hacer
unos 40.000 kilómetros por Guadalajara grabando reportajes, pero no podía
hacer 55 para visitar a mi familia que
vive en Madrid… Las normas eran así
y había que cumplirlas.
En el programa ‘Ancha es Castilla-La
Mancha’ hacemos reportajes de todo lo
que pasa en la provincia y el grueso del
programa son las fiestas de los pueblos,
algo que con el COVID dejamos de
tener. Nos quedamos sin fiestas y nosotros sin temas que grabar. Tuvimos y
seguimos teniendo que rebuscar en los
municipios historias curiosas que llevar a la pantalla para los espectadores
del programa. Por eso ha sido complicado no solo la pandemia por el tema
de seguridad sino también por el tema
del contenido de nuestros reportajes.
Uno de los factores que creíamos que
más nos iba a afectar era el miedo de la
gente a quedar con nosotros para gra-
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bar un reportaje, pero en estos dos años
de pandemia solo en tres ocasiones nos
han pedido que no vayamos a grabarles
por miedo al contagio, los tres eran personas mayores que no estaban teniendo
contacto con la gente. Lo que sí nos ha
pasado en muchas ocasiones es que la
persona con la que teníamos intención
de grabar una historia estaba contagiada de coronavirus, o acaba de salir, o no
se encontraba con fuerzas para atendernos, y por esos motivos aplazábamos el
reportaje para semanas después.      
Al visitar muchos pueblos y conocer
a mucha gente ha habido un factor en
estos dos años que ha sido muy duro,
los fallecimientos. En estos dos años
se han quedado en el camino vecinos
con los que solíamos grabar reportaje.
Desde alcaldes como el de Cantalojas,
Sito, que fue el primero en fallecer,
como vecinos no tan conocidos para
la provincia, pero si para nosotros que
contábamos con ellos para que nos
aportaran su experiencia y sabiduría
sobre su pueblo.
Hemos estado en casi todos los pueblos
de la provincia en la pandemia, hemos
hablado con muchísimas personas y no
nos hemos contagiado, siempre hemos
llevado nuestra mascarilla, nuestro hi-

drogel, hemos mantenido distancia de
seguridad y la mayoría de las veces hemos grabado al aire libre. Pero a principio de año, con la cepa de Omicron,
tanto mi cámara como yo nos contagiamos y tuvimos que parar una semana
para confinarnos. Hemos tenido síntomas muy débiles y, después de dar negativo, volvimos otra vez a la carga. Y
ahora sí que nos está pasando que muchos vecinos de la provincia están cayendo contagiados y se nos retrasan un
poco los reportajes. Pero, por otro lado,
ya se están empezando a hacer fiestas y
volvemos a tener mayor catálogo para
grabar reportajes. Esperemos que las
siguientes olas sean más ligeras que las
que hemos pasado o, si no lo son, que
al menos no nos cambien la forma de
trabajar, y podamos seguir informando
de manera segura.
En mi caso concreto, la pandemia me ha
servido en el ámbito laboral para seguir
descubriendo auténticos ejemplos humanos en los sitios más recónditos de
la provincia y tener que reinventarme
poco a poco para seguir consiguiendo
historias dignas de contar. Y en el ámbito personal valorar día a día que somos
unos privilegiados por seguir viviendo
y que, en mi caso concreto, voy a recorrer los rincones de Guadalajara, pero,
no solo para grabarlo para la televisión,
sino para disfrutarlos en primera persona con mi familia porque tenemos unas
auténticas joyas en una provincia que
sigue sorprendiéndome día a día.

Ernesto Morán
Periodista y reportero de CMMedia
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Del canutazo a la tiza
En la última década el ámbito educativo se ha convertido en una vía que
muchos periodistas hemos tomado
ante la crisis de los medios, el cambio de paradigma comunicativo y las
pocas salidas que nos ofrecía el sector. En mi caso tengo que decir que ya
tenía abierta esa ruta desde que acabé
la carrera, momento en el que decidí
cursar el antiguo CAP (Curso de Aptitud Pedagógica, que fue sustituido
después por el Máster de Educación).
Cuando todavía estaba trabajando en
prensa diaria comencé a preparar oposiciones para Secundaria. Pero el escaso tiempo físico y mental que deja
libre la tarea del periodista local concede poco margen a la organización
para el estudio. Por eso, cuando la crisis llegó con más fuerza en forma de
cierre de medios (entre ellos el mío),
decidí apostarlo todo a esta baza. No
fue fácil ni inmediato. Los recortes
también llegaron a las administraciones públicas e hicieron que los que no
habíamos entrado nunca en la rueda de
interinos siguiésemos ‘chupando banquillo’ unos cuantos años más. Años
que aproveché para, además de desesperarme y estar a punto de tirar la
toalla, seguir formándome.

Que nadie se engañe. La labor del opositor exige una gran disciplina pero,
sobre todo, una enorme fuerza mental;
primero, para afrontar las posibles derrotas y, segundo, para asumir un giro
profesional que, aunque medie vocación de por medio, como todo cambio, está lleno de incertidumbre. Mis
temores no eran infundados. Aunque
finalmente una termina encontrando el
punto de equilibrio y acaba por hallar
muchas concomitancias con la labor
periodística, los inicios en la profesión
docente son duros para cualquiera y,
desde luego, requieren mucha dedicación.
Hace unas semanas, en la revista de mi
instituto -sí compañeros, la cabra tira al
monte- incluimos una entrevista a un
profesor recién jubilado al que nuestros jóvenes aprendices de periodistas
le preguntaron qué mensaje daría a los
docentes recién llegados al cuerpo. Su
respuesta fue tajante: “la única condición es que te guste la docencia. Si no
te gusta es mejor que la dejes, porque
te vas a amargar”. No puedo estar más
de acuerdo con él. Y añado: y vas a
amargar a tus alumnos, que son la razón de ser de esta profesión.
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Al igual que en el periodismo nos debemos a nuestras fuentes, a la veracidad de los hechos y a nuestros lectores, en la docencia el compromiso es
con los estudiantes, con permiso de
la administración que tanta burocracia nos exige para demostrarlo. Para
ellos (nuestros alumnos, se entiende)
adaptamos, interpretamos y reinventamos contenidos, recursos y metodología. En el archiconocido paradigma
informativo: emisor – mensaje -destinatario, este último está muy claro. Y
de la misma forma que en los medios
importa el qué (la noticia), pero, sobre todo el cómo, en docencia se vive
un proceso idéntico: los contenidos se
supeditan a nuestra forma de enseñar.
La manera de llegar a nuestro público es compleja. La labor del profesor,
como la del periodista, se tiene que
amoldar día a día a las personas que
tiene delante. La audiencia y alumnado están en constante evolución.
No hay un estudiante igual, no hay
un grupo parejo y no hay una fórmula
mágica para llegar a nuestro alumnado, que a veces tiene detrás realidades
muy complicadas, que trascienden lo puramente académico. Esa es la dificultad
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y la grandeza de esta profesión, en la
que lo más importante no es lo que
enseñamos, sino lo que aprendemos
cada día.
A comienzos de mi carrera como docente tuve un compañero que, una vez
supo que había aparcado el periodismo para dedicarme a la docencia, me
preguntaba con frecuencia si no echaba de menos la profesión. Yo bastante
tenía entonces con preparar clases,
hacerme con mis alumnos, corregir,
estudiar de nuevo la oposición y conservar el equilibrio familiar (entonces
mi hijo tenía cinco o seis años), como
para echar de menos nada. “¿No serás la periodista infiltrada?”, me llegó a preguntar otro día, con un tono a
caballo entre la broma y la gravedad.
Si así fuese me quedaría - le contesté,
siguiendo el ambiguo desarrollo de la
conversación- Aquí me gano mejor
la vida”. Leí el desconcierto en sus
ojos como tantas veces lo he intuido
en otros muchos interlocutores que
no dan crédito a las precarias condiciones que (sin ánimo de generalizar,
pero siendo fiel a lo que he vivido y
he visto a mi alrededor) tiene la mayoría de la profesión periodística, a

excepción de una privilegiada, pero
minoritaria, representación de compañeros. A propósito de esto, en muchas ocasiones he discutido también
con compañeros periodistas sobre
este sentido de la responsabilidad tan
‘plumilla’ que consiste en justificar
todas nuestras desgracias laborales en
el carácter vocacional de este oficio.
No en vano, la palabra vocación proviene del latín vocatio, -onis, ‘acción
y efecto de llamar’. La vocación es
condición exigible, pero no exclusiva
del mundo de la información, y puede
ser aplicable a muchas otras profesiones, entre ellas, sin lugar a dudas, la
educación.
Hecho este paréntesis reivindicativo
al que no me he podido resistir, admito que mentiría si dijese que no
echo de menos mi anterior vida en
los medios, de donde conservo muy
buenos amigos, de un lado y otro de
los micros, e innumerables anécdotas
de todo tipo, todas ellas enriquecedoras. Dichas experiencias me han
permitido llegar a ser la persona que
soy ahora mismo. No sería la misma
profesora si no acumulase en mi bagaje profesional esa maleta plagada

de vivencias comunicativas. ¿Qué me
aportan en mi actual labor? Absolutamente todo. El docente ha de ser, ante
todo, un buen comunicador. De nada
sirve acumular conocimientos si no
somos capaces de hacerlos llegar. Y
creo que, en este caso, los periodistas tenemos buen camino recorrido.
Siempre he dicho (y a mi compañero,
el que me llamaba ‘reportera infiltrada’ así se lo exponía), que la docencia
es la sublimación de la comunicación.
Hoy en día, es sumamente importante saber leer en los ojos de un alumno (es lo único que nos dejan ver las
mascarillas) la impotencia que genera
no terminar de comprender un concepto o un procedimiento y responder
reinventándonos en cada explicación.
Aunque parezca sorprendente, reconforta que un niño levante la mano y
te diga con preocupación: “profe, no
lo entiendo”. En primer lugar, por el
esfuerzo y la sinceridad de sus palabras; en segundo, porque te obliga a
no acomodarte y a buscar nuevas vías
para hacerte comprender, a superarte
día a día.
Unas líneas más arriba he hablado de la
revista de mi centro. Es otra aportación

Paz Ruiz impartiendo clase en el IES Carmen de Burgos Seguí de Alovera.
Foto: Cedida por Paz Ruiz.
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Paz Ruiz impulsó, con la colaboración de otros compañeros, la revista del centro educativo
donde desarrolla su labor profesional como docente. Foto: Cedida por Paz Ruiz.
de la que, personalmente, estoy más
satisfecha. No en todos los centros se
puede hacer, y es ciertamente complicado compatibilizarlo con los horarios
semanales, pues conlleva una carga de
trabajo adicional que se suma a la ya
existente previamente. Sacar adelante
proyectos de centro como una revista,
una emisora de radio, un huerto, un
plan de mediación o talleres de diversa
índole, como se está haciendo en la mayoría de los centros, denota el esfuerzo
añadido por parte del profesorado, que
sacrifica parte de su tiempo libre para
dedicarlo a sus chicos.

Los periodistas podemos y debemos
aportar nuestra experiencia pasada
a la creación de una red de comunicación del centro, ya sea mediante la
publicación de un periódico, revista o
cualquier otro medio bien sea visual o
audiovisual. Es otra forma de llegar a
nuestros alumnos, de motivarlos e implicarlos para que se sientan parte de
un proyecto. Resulta ciertamente tierno ver cómo preparan sus entrevistas
y las realizan, en ocasiones con mayor
madurez que un adulto y, sobre todo,
contemplar su cara de satisfacción
cuando descubren el producto final,
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maquetado con absoluta profesionalidad por sus compañeros de Formación
Profesional. “Profe, si parece de verdad”, señalan en su bendita inocencia.
En este camino he tenido la suerte
de reencontrarme con una amiga de
mis años de instituto, de carrera y de
vida: Sonia Jodra Viejo, que colabora
en esta labor desde otra rama, en este
caso la FP de Artes gráficas. En el IES
Carmen de Burgos Seguí (el destino
nos ha reunido bajo el auspicio de la
gran periodista y profesora ‘Colombine’) de Alovera hemos tenido la oportunidad de sumar nuestra experiencia
en medios a un proyecto que nos ilusiona profundamente. Porque sí, compañeros, en el fondo, un poquito sí que
añoramos los tiempos de grabadora y
canutazo.

Paz Ruiz Utrilla
Periodista y profesora de
Educación Secundaria
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Las reglas del juego
Pilar Aimerich, premio Nacional de Fotografía 2021, Ana Palacios, autora de tres libros y con numerosos trabajos premiados,
exhibidos y publicados en todo el mundo,
Meeri Loautaniem con sus comprometidos temas sociales, Anna Surinyach, Lisa
Kristine, Cristina García Rodero…
Os podría hablar de más de 100 mujeres
fotógrafas que han trabajado en prestigiosas revistas, han recibido grandes
premios, han dado voz con sus imágenes
documentado durante años la realidad de
las calles, han contado historias de personas anónimas o han denunciado abusos
desde una mirada sensible a la vez que
crítica. Pero pocos y pocas las conocen.
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Hoy en día hay un número mayor de
mujeres fotoperiodistas en los medios,
pero la presencia femenina no es igual
en número al del género masculino. El
llamado techo de cristal hace que te topes con algo que es invisible pero que te
impide avanzar. Tener que elegir entre la
vida privada y la vida profesional, es algo
que sólo nos planteamos las mujeres y no
sólo en el fotoperiodismo.
El fotoperiodismo sigue siendo cosa de
hombres y lo más curioso es que muchas veces contamos historias desde una
perspectiva de género cuando nos creemos que nosotros estamos avanzados en
igualdad. Es más, creo que la gente ni si-

quiera se da cuenta, y que, de forma consciente o inconsciente, la igualdad queda
aún lejos. Por aportar un dato, según una
investigación realizada por World Press
Photo, sólo el 15% de fotoperiodistas son
mujeres.
Hace unos días leí un artículo dónde hacían dos preguntas; ¿Cuántos conocen a
Gerda Taro? ¿Y cuantos a Robert Capa?
No resulta difícil adivinar el resultado del
sondeo.
Lo que está claro es que tanto hombres
como mujeres han dejado huella a través
de sus fotografías y el fotoperiodismo no
debería tener distinción entre sexos.
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La importancia de la imagen, la evolución tecnológica, la influencia de las redes sociales, todo marca una nueva era
y el fotoperiodismo se ajusta a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de
entender la fotografía, adaptándose a las
reglas del juego. Un juego mediático en
el que cada vez hay más aficionados que
quieren jugar con sus cámaras digitales y
sus teléfonos móviles última generación.
Pero, aunque las nuevas tecnologías han
contribuido a que el receptor se convierta
también en emisor, los presupuestos cada
vez sean más ajustados o tenga más importancia la cantidad que la calidad, la
fotografía no ha perdido su poder y saber
mirar desde una perspectiva técnica, con
un buen control de la luz o un encuadre
perfecto a la vez creativo o con una estética cuidada y con un claro mensaje, en
definitiva, hacer un trabajo bien hecho,
afortunadamente todavía sigue siendo
cosa de los profesionales.
La forma de trabajar es muy diferente a
lo que era habitual hace unos años. Aún
recuerdo el olor a químicos en el laboratorio, por cierto, la fotografía analógica
ahora está de moda, o la primera vez que
mandé una foto por correo electrónico y

al día siguiente fui corriendo al quiosco
de prensa a ver si había salido publicada
en un medio de prensa escrita nacional
y ahí estaba ¡había llegado! Todo ello ha
cambiado, cambió y cambiará.
Hoy en día la fotografía fija ha pasado a
segundo plano. La inmediatez con la que
publicamos nuestras fotos o los medios
han cambiado. Las redes sociales no son
sólo para conseguir seguidores, son un
soporte más y las posibilidades que ofrecen son las mejores aliadas para práctica profesional del fotoperiodismo. Está
claro que el flujo constante de imágenes
circulando hace que pierda relevancia,
por ello el/la fotoperiodista tiene que encontrar el modo de que su imagen sea lo
suficientemente atractiva para lograr un
efecto en la sociedad. Como dice mi amiga Eva: “solo quedarán los mejores”
La curiosidad innata del ser humano hace
que estemos en continuo proceso de cambio. Imágenes con drones para ver un volcán en erupción, fotografías de calles sin
alma por una pandemia, aplausos, contagios y fallecidos, una fotografía inmersiva
en un tour virtual 360º que nos permite recorrer espacios a golpe de clic, o el horror
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de una guerra… en definitiva la construcción de una historia y de una realidad.
Se suele decir que la fotografía construye
su propia historia, genera un testimonio
veraz y ayuda a reflexionar, pero es el reflejo de su autor o autora y aunque su trabajo por un lado se ha creado desde una
mirada lo más sincera y honesta posible
por otro lado, están los sentimientos, los
pensamientos, las vivencias... y algo que
está ahí en el momento en que aprietas
el botón del disparador de la cámara. Ese
famoso “momento decisivo”. Cada fotografía es una combinación de todo ello
y decidir ese momento es lo que todavía
nos hace libres.

Raquel Triguero
Fotógrafa
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