
La evolución de la pandemia 
de coronavirus deja buenas y 
malas noticias en la provincia de 
Guadalajara. Desgraciadamente 
todavía hay que lamentar nuevos 
fallecimientos, que al cierre de 

esta edición sumaban ya 124. Sin 
embargo, se aprecia un descenso 
notable en el ritmo de contagios 
confirmados, que tras 15 nuevos 
positivos en el último balance se 
situaban en 873. Y, lo más impor-

tante, se confirma un importante 
descenso de las hospitalizaciones 
en casi un centenar en poco más 
de una semana, pasando de 341 
el viernes 27 de marzo a 253 el 
pasado lunes. En cuanto a los 

centros sociosanitarios con casos 
confirmados, ya son 20 los que 
tienen algún caso positivo en el 
conjunto de la provincia. 

Descienden las hospitalizaciones 
de 341 a 253 en poco más de una semana

El número de positivos confirmados es de 873 y hay 124 fallecidos
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Guadalajara celebra su 
Semana Santa más íntima
Guadalajara celebra la Semana Santa más íntima y personal obligada 
por las circunstancias. Este año no habrá procesiones ni ningún tipo 
de manifestación religiosa por las calles, pero los fieles podrán seguir 
los oficios religiosos más importantes desde sus casas a través de las 
redes sociales. Las misas oficiadas por el obispo serán retransmitidas 
por Guadalajara Media.
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¡TODOS CONTRA EL DEPOBLAMIENTO RURAL!
Industria, comercio, turismo, medio ambiente... PON RUMBO A TU FUTURO

 Leader apoya tu inversión con ayudas hasta el 45%
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La Junta instala en Guadalajara un punto AutoCovid
El Gobierno regional ha habilitado en el aparcamiento del recinto ferial un 
punto AutoCovid. Se trata de un lugar al que puede acudir, siempre con 
cita previa, personal sanitario, de las fuerzas de seguridad y ciudadanos que 
hayan pasado la enfermedad o se encuentren en cuarentena para que se les 

haga un test rápido que les dirá si están contagiados. Se trata de una medida 
que con el tiempo podría ir ampliándose al resto de la población.  

Nueva Alcarria publicará su próxima 
edición el lunes, 13 de abril.
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Una Semana Santa diferente

Hay numerosas 
iniciativas en nuestros pueblos para que los vecinos, grandes y pequeños, fotografíen o dibujen lo que ven desde sus ventanas o expresen sus 

sentimientos ante la crisis. Páginas 20 y 21

Imágenes de 
nuestros pueblos
para el recuerdo

Artistas 

Los vendedores ambulantes
continúan
abasteciendo a 
nuestros paisanos, que tienen que 
guardar la distancia de seguridad, de acuerdo a las normas sanitarias. Página 21

Vendedores   

Seguridad durante
la compra 
en el pueblo 
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Guadalajara tirará de recuerdos estos 
días más que nunca. La Semana San-
ta ha comenzado y la situación que 
vivimos nos obliga a dejar el fervor 
y la devoción en casa. La pantalla se 
ha convertido en el mejor transmi-
sor y el medio para acercarnos a lo 
que sucede en el exterior y, en esta 
Semana Santa también lo está sien-
do para hacernos llegar los actos de 
culto y, recordar, porque no queda 
otra, cómo Guadalajara celebra los 
últimos días de Jesús cuando no 
existe pandemia. Conscientes de 
esto, desde la parroquias, cofradías 
y hermandades, se han aliado con las 
nuevas tecnologías para sentir estos 
días desde el confinamiento. 
 En la capital, la Junta de Cofra-
días y Hermandades, el Obispado 
de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara 
y el Ayuntamiento acordaron, con 
dolor, la suspensión de su Semana 
Santa, de Interés Turístico Regio-
nal, por la situación de emergencia 
sanitaria. Para contrarrestar esta 
medida el Obispado ha previsto la 
retransmisión de las eucaristías de la 
Semana Santa a través de diferentes 
medios, que ya se están utilizando 
en el resto de oficios religiosos. El 
obispo, Atilano Rodríguez, oficiará 
en la concatedral de Santa María las 
ceremonias principales de Semana 
Santa, que serán transmitidas por 
Televisión Guadalajara Media 
tanto en la tdt como en su canal 
de facebook, además del canal de 
Youtube que se viene usando para las 
misas y rosarios durante el tiempo de 
alarma. La primera de estas ceremo-
nias fue la de la Entrada de Jesús en 
Jerusalén del Domingo de Ramos. 
Le seguirán las del Jueves Santo, con 
la Misa de la Cena del Señor, a las 
19.30; Viernes Santo, Celebración 

de la Pasión del Señor, a las 19:30; 
Sábado Santo, Vigilia Pascual, a las 
22.30 horas; y Domingo de Resu-
rrección, con la Misa de Pascua, a las 
12.30 horas. El canal de facebook 
para verlo es @canalguadalajara , 
también lo pueden ver en la web de 
nuestro periódico www.nuevaalca-
rria.com ó a través del portal digital 
www.siguenza-guadalajara.org .
 La Junta de Cofradías y Herman-
dades invita a todos los hermanos 
cofrades y a todos los habitantes de 
Guadalajara a una Semana Santa 
vivida con el mismo recogimiento 
que en años anteriores, haciendo 
más íntimo el misterio de la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor, 
uniéndolo al deber cívico impuesto 
como un compromiso moral.
 Algunas cofradías recurren a 

videos y fotos de celebraciones 
de otros años para revivir estos 
momentos tan importantes para 
los cofrades a través de sus redes 
sociales e invitan a sus hermanos a 
unirse a la oración desde sus casas. 
La Cofradía de la Pasión del Señor, 
en su cuenta de Facebook, señala 
que esta es “otra penitencia, dura 
muy dura, pero otra penitencia 
más”. “Pero ¡cuántas veces no he-
mos salido de momentos duros 
por las calles de Guadalajara!”, 
recuerda y anima a seguir pues “ya 
vendrán estaciones de penitencia 
mejores. Mientras tanto miremos 
a Nuestro Padre Jesús de la Pasión 
y pidámosle ayuda para cargar con 
esta cruz”, indica, al mismo tiempo 
que indica que “esto sea un motivo 
más para decirle a Nuestra Señora 

de la Piedad lo que la queremos y 
lo que confiamos en ella”.
 La Cofradía de Nuestra Señora 
de los Dolores llama a la unión de 
la oración cada uno desde sus casas 
“para rezar por todos los que están 
sufriendo”. La Hermandad Nuestra 
Señora de la Soledad va a pedir a los 
cofrades que tengan colgaduras que 
las cuelguen de ventanas o balcones 
y también, con motivo del Domin-
go de Ramos, sugería colocar una 
rama en la puerta de casa o en alguna 
ventana. 
 Algunas parroquias de la capital 
habilitan otros medios para retrans-
mitir misas u oraciones. La del San-
tísimo Sacramento lo hace a través 
de Youtube, la de San Diego utiliza 
Zoom y la de San Juan de Ávila, su 
propia web.

Don Atilano presidirá los ofi cios religiosos que se celebren desde la Concatedral.

Semana Santa sin fervor en la calle 
pero para sentirla en todos los hogares 

M.PÉREZ /M.MARTÍNEZ
GUADALAJARA 

La televisión y las redes sociales nos acercarán el culto de estos días

En Sigüenza, la Semana 
Santa 2020 se va a vivir 
de forma virtual, en 
colaboración con la Diócesis y 
el Ayuntamiento. 
La Cofradía de la Vera Cruz 
y del Santo Sepulcro ha 
elaborado un programa que 
sigue los horarios habituales 
de la Semana Santa local, 
de manera que, llegada 
cada hora, se subirán a las 
redes determinados videos y 
contenidos de años pasados, 
animando a seguntinos 
y visitantes virtuales a 
compartirlos en las redes 
sociales con el hashtag 
común. 

MARTES SANTO
(*) 12.00 h.: Presentación 
Martes Santo. 
(*) 19.00 h.: Gastronomía 
Semana Santa. Torrijas y 
limonada. 
(*) 20.30 h.: Procesión desde 
la Catedral a la parroquia de 
Santa María.
MIÉRCOLES SANTO
(*) 12.00: Presentación del 
Miércoles Santo. 
(*) 19.00 h.: Tradiciones. 
Música Cofrade 
(*) 20.30 h.: Traslado del 
Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de 
la Soledad.
JUEVES SANTO
(*) 12.00 h.: Presentación 
Jueves Santo. La Cena del 
Señor. 
(*) 19.00 h.: Monumentos de 
Semana Santa. 
(*) 21.00 h.: Hora Santa con 
Jesús Sacramentado.
VIERNES SANTO
(*) 12.00 h.: Viacrucis y 
procesión. 
(*) 19.00 h.: Tradiciones: 
Descendimiento de Jesús .
(*) 20.30 h.: Procesión del 
Santo Entierro. Viernes Santo.
SÁBADO DE GLORIA
(*) 12.00 h.: Presentación 
Sábado Santo (vigilia 
Pascual)
(*) 19.00 h.: Tradiciones: 
Jornada del Cofrade Solidario 
DOMINGO DE PASCUA
(*) 12.00 h.: Presentación del 
Domingo de Pascua  
(*) 12.15 h.: Procesión del 
Encuentro con la Virgen de 
la Alegría hasta la Iglesia 
de Nuestra Señora de los 
Huertos. 
(*) 12.30 h.: Tradiciones: 
Quema del Judas. 
13 de abril: Lunes de Pascua
(*) 20.00 h.: Recuerdo a los 
hermanos difuntos de la 
Cofradía de la Santa Vera 
Cruz y Santo Sepulcro. 

Procesiones 
y liturgia virtual 

en Sigüenza

Este año no habrá pasiones 
vivientes ni vía crucis 
por las calles de nuestros 
pueblos, pero desde allí 
nos invitan a ponernos 
delante de la pantalla. 
Desde Hiendelaencina nos 
emplazan a revivir su Pasión, 
la decana de la provincia, 
a través de un documental 
y una retransmisión 
audiovisual. Como cada año, 
a partir de las 12.15 horas 
del Viernes Santo, desde 
YouTube y su página de 
Facebook. 
 El párroco de Horche ,José 
Antonio Viñas Corral, anima 
a sus feligreses a que se 
unan a las celebraciones, que 
serán transmitidas en directo 
por vía online, solicitando 

un enlace de WhatsApp a 
646383936. 
Los ofi cios litúrgicos serán:
Jueves Santo, Misa de la 

Cena del Señor, 19.30 horas; 
Viernes Santo, Celebración 
de la Pasión del Señor, 19.30 
horas y  Domingo de Pascua,  
Eucaristía de Resurrección 
18.00 horas. 
Los fi eles trillanos también 
podrán asistir a las misas 
celebradas en su parroquia 
sin moverse de sus casas 
durante los próximos días. 
Gracias a la colaboración 
entre el Ayuntamiento y el 
párroco del municipio, David 
Layna, el perfi l social de 
Trillo y Comarca en Facebook 
y la televisión local, el 
conocido como TeleBando, 
retransmitirán en directo las 
celebraciones religiosas más 
importantes de la Semana 
Santa, incluido un video 

grabado de una edición 
anterior del Vía Crucis, cuya 
representación no se podrá 
llevar a cabo este año por 
primera vez en sus 25 de 
existencia.
Las parroquias de Pioz y 
Tórtola de Henares también 
utilizarán Facebook y por 
Zoom lo harán en la Udap 
de la Sexma del Campo-
Tortuera. 
A esto se suma los canales 
nacionales de Trece y Cope, 
para los que no puedan 
acceder a otras plataformas 
y el canal local Guadalajara 
Media, por el que se 
retransmitirán los actos 
presididos por el obispo 
de la Diocésis de Sigüenza-
Guadalajara. 

Pasión Viviente y ofi cios ‘on-line’
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El balance sobre la evolución del 
coronavirus realizado el pasado 
lunes por el Gobierno regional 
deja datos esperanzadores para la 
provincia y la región.  Castilla-La 
Mancha alcanzó los 10.602 infec-
tados, lo que suponía un incre-
mento de 571 casos con respecto 
al domingo, una subida porcentual 
del 5,7 por ciento que servía para 
confirmar que los repuntes de con-
tagiados se van atenuando.

En Guadalajara el número de 
casos confirmados ascendía a 873  
(15 más que los 858 del domin-
go). De ellos, 253 se encontraban 
hospitalizados (siete menos que los 
260 del día anterior) y por desgra-
cia se habían registrado tres nuevos 
fallecimiento, alcanzando los 124. 
Además, se habían confirmado ca-
sos en 20 centros sociosanitarios.

Cabe destacar el descenso gra-
dual en el ritmo de aumento de 
casos positivos que se ha ido regis-
trando durante los últimos días. 
Pasando de los incrementos de 50 
y y hasta 100 casos diarios con los 
que arrancó la semana pasada a 
otros de 13, 21 y 15 registrados du-
rante los tres últimos días. Además, 
el número de hospitalizaciones se 
ha ido reduciendo  desde el pasado 
viernes, 27 de marzo, hasta pasar 
de 341 a los 253 actuales. 

En el resto de la región, Ciudad 
Real cuenta con 4.125 casos, Alba-
cete con 2.751, Toledo con 2.283 
y Cuenca con 570.  Del total de 
2.901 casos hospitalizados, 354 
necesitan respirador, el número 
de altas epidemiológicas asciende a 
1.259 personas y los fallecimientos 
son 1.132. La provincia de Ciudad 
Real tiene 364 fallecidos, Toledo 
307, Albacete 241 y Cuenca 96. 
Por último, hay 174 Centros So-
ciosanitarios con casos confirma-
dos, 46 centros en Ciudad Real, 32 
en Cuenca, 53 en Toledo y 23 en la 
provincia de Albacete.

Unanimidad en los recuentos
El presidente regional, Emiliano 
García-Page, ha realizado algunas 
peticiones al Gobierno central 
relacionadas con la gestión de la 
crisis sanitaria. Así, ha solicitado 
unanimidad en los criterios de 
recuento de enfermos y fallecidos 
en todo el país, así como la adop-
ción de medidas de transparencia 
científica. En este sentido, desde 
el Gobierno regional se pide al 
Consejo General del Poder Judicial 
que haga en el resto de España un 
estudio similar al realizado por el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha, que ha he-
cho un análisis de las licencias de 
enterramiento del mes de marzo, 
para que haya uniformidad en los 
datos de todas las comunidades 
autónomas sobre los efectos del 
coronavirus. 

Las hospitalizaciones se reducen 
en casi un centenar en apenas 10 días

También decrece el ritmo de aparición de nuevos contagiados

J. PASTRANA
GUADALAJARA

La provincia cuenta desde ayer con uno de los 
conocidos como AutoCovid. Instalado en el 
aparcamiento del recinto ferial, en el centro co-
mercial,  es un punto al que acude el ciudadano 
tras solicitar una cita previa para que se le realice 
un test rápido del coronavirus sin que ni siquiera 
sea necesario que baje del coche. En estos mo-
mentos, la prueba  está reservada para personal 
sanitario y de las fuerzas de seguridad, pero en 
el futuro la medida podría ampliarse al resto de 
la población. 

El Sescam ha 
seguido por teléfono 
casi 3.000 casos de 
posible coronavirus

El Gobierno regional instala en 
Guadalajara un punto AutoCovid El presidente regional ha agra-

decido al Gobierno de España, 
especialmente a los ministerios 
de Asuntos Exteriores y de 
Sanidad, haber conseguido 
desbloquear la situación con 
Turquía. “Hemos sufrido mu-
cho esta semana”, dijo Emilia-
no García-Page, al tiempo que 
avanza que a la adquisición del 
material que llegará en breve 
desde Turquía –ya está elabo-
rado el Plan de vuelo–, se suma 
el que esta región ha comprado 
en Alemania, en otras empre-
sas españolas y al que cederá el 
Ejecutivo español.
  Por todo ello, García-Page 
destaca que en lo que a recursos 
materiales se refiere, “en esta 
región podemos respirar”. Del 
mismo modo, se refirió a los 
recursos humanos cuyo tra-
bajo y profesionalidad volvió 
a destacar. A este respecto se 
mostró orgulloso del ingente 
esfuerzo que han hecho las 
arcas públicas regionales en la 
contratación de personal, ya 
que de no haber sido así, “no 
sabemos cómo hubiéramos 
resuelto esta crisis”.

FOTONOTICIA

“No consentiré que una mascarilla que haga 
falta aquí se vaya a otro sitio, pero sí que voy 
a autorizar que el material sanitario que no 
sea necesario sea transferido. Somos un país y 
tenemos que salir todos juntos”. Así lo puso de 
manifiesto el presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, tras la celebración de la 
videoconferencia con sus homólogos y el jefe del 
Ejecutivo español, Pedro Sánchez. Asimismo, 
se refirió a la unidad del Estado y fue tajante al 
aseverar que esta crisis puede hacer que “España 

salga a un escenario de mayor cohesión social y 
reforzamiento de los servicios públicos”. Eso sí, 
considera que “vendría muy bien un pacto na-
cional” con el Gobierno, los partidos políticos, 
las comunidades autónomas y los ayuntamientos 
para crear “una coalición nacional que priori-
zara la salida de la crisis”. Por último, se refirió 
al proyecto de la renta básica,  que, a su juicio 
debería tener un mínimo igual en toda España, 
ser financiada por el Estado y estar vinculada a 
la voluntad de querer trabajar.

Page compartirá el material sanitario que no necesite 
la región: “Somos un país y tenemos que salir juntos”

N.
A.

Los profesionales de los centros 
sanitarios de Atención Primaria 
de Castilla-La Mancha han 
seguido telefónicamente en 
torno a 3.794 casos confirma-
dos o de posible coronavirus. 
Teniendo en cuenta que la 
provincia cuenta con 870 casos 
confirmados mediante test, 
eso supone que se ha seguido 
también en torno a 3.000 casos 
que presentaban sintomato-
logía coincidente, pero en los 
que no se cuenta con test de 
confirmación. Además, se ha 
informado a 2.915 personas 
que han mantenido contacto 
estrecho con enfermos de las 
medidas de aislamiento, así co-
mo de los síntomas que pueden 
aparecer. 

Por su parte, el Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla-
La Mancha ha informado de 
las licencias de enterramiento 
expedidas por los registros ci-
viles en marzo. En la provincia, 
contabiliza 337 defunciones de 
las que 115 figuran como falle-
cido con Covid19 y 107 como 
sospechosos de tener el virus, 
lo que sitúa en 222 las posibles 
muertes por coronavirus. Se 
trata de una cifra que no coin-
cidiría con los datos oficiales del 
Ministerio, una circunstancia 
que se está repitiendo en todo 
el país durante estos días.

Turquía acepta 
el envío de los 
respiradores



El Ayuntamiento de Guada-
lajara, desde la Concejalía de 
Nuevas Tecnologías, ha habi-
litado dentro de la página web 
del Consistorio un portal de in-
formación sobre el coronavirus. 
Israel Marco, edil responsable 
de esta área ha señalado que “en 
estos días tan difíciles, donde 
las fake news y los bulos se 
difunden por redes sociales de 
forma muy rápida, queremos 
ofrecer al ciudadano un lugar de 
información sobre la situación 
del Covid-19”, y ha añadido 
que “es fundamental que toda 
la ciudadanía esté bien infor-
mada. Por eso la transparencia 
en este tipo de situaciones es 
totalmente necesaria”.
 Así, el nuevo espacio habi-
litado contará con gráficos y 
seguimiento de la evolución 
de la curva del Covid-19 de 
forma diaria, dichos datos 
se obtendrán de organismos 
oficiales como son el Minis-
terio de Sanidad y la Junta 
de Comunidades de CLM. 
“Continuamos dando pasos 
para abrir el Ayuntamiento de 
Guadalajara a los ciudadanos 
porque es uno de los objetivos 
principales de esta concejalía” 
ha afirmado Marco, quien ha 
explicado que “a través de las 

banderas de España, CLM y 
Guadalajara los visitantes de 
este sitio web podrán conocer 
la situación actual de la pande-
mia”.
 Finalmente, el concejal de 
Nuevas Tecnologías en el Ayun-
tamiento de Guadalajara ha 
concluido que “el trabajo en 
el consistorio no se va a parar. 
Desde esta concejalía queremos 
que a pesar de esta situación 
extraordinaria se continúe pres-
tando a los guadalajareños la 
mayoría de los servicios muni-
cipales posibles a través tam-
bién de la sede electrónica”.
 Enlace a la página web: 
https://www.guadalajara.es/es/
panel-informacion-covid19.
html
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La web municipal alberga 
un portal de información 
sobre el coronavirus

Marco, concejal de Nuevas Tecnologías.

El alcalde de Guadalajara, Alberto 
Rojo, ha anunciado este lunes un 
aplazamiento fiscal generalizado 
por el que se traslada el cobro de 
impuestos al segundo semestre 
del año, ampliando los plazos de 
pago y eximiendo a comerciantes 
y hosteleros del abono de las tasas 
de basuras y terrazas durante el pe-
riodo de tiempo que dure el cierre 
de sus negocios.
 En una comparecencia grabada 
con preguntas de los periodistas, 
Rojo ha explicado que con esta 
medida el equipo de Gobierno 
pretende “dar a las familias una 
mayor flexibilidad en el pago de 
impuestos y que puedan disponer 
de una mayor liquidez para afron-
tar momentos complejos como los 
actuales”. 
 De esta manera, el Ayuntamien-
to pospone el cobro del Impuesto 
de Vehículos a un periodo volun-
tario que trascurrirá entre el 15 de 
junio y el 15 de octubre, con pago 
domiciliado en agosto. En el caso 
del IBI, las cartas de pago podrán 
liquidarse entre el 22 de julio y el 
22 de noviembre por parte de las 
familias que no tienen domiciliado 
el pago, y en septiembre se girará 
el correspondiente recibo para 
quienes sí lo tienen domiciliado. 
 En relación a las tasas, el alcalde 
ha confirmado que ni hosteleros ni 
comerciantes pagarán tasa de basu-
ras y terrazas durante las semanas 
que dure el cierre decretado de sus 
negocios. 
 Además, en estos “difíciles mo-
mentos desde el punto de vista 
social y económico”, el equipo de 
Gobierno hará un esfuerzo adi-
cional en la concesión de ayudas 
de emergencia para que las fami-

lias más vulnerables de la ciudad 
puedan hacer frente al pago de 
impuestos o asumir sus deudas con 
la Hacienda local. 
 Alberto Rojo ha explicado que 
el equipo de Gobierno lleva días 
preparando estas medidas “que 
supondrán un esfuerzo adicional 
para la Tesorería del Ayuntamien-
to, que no recibirá una parte muy 
importante de sus ingresos, casi 30 
millones de euros, hasta los últimos 
meses del año”. Aún así, el alcalde 
ha asegurado que “el día a día del 
Ayuntamiento está garantizado” y 
también la correcta prestación de 
servicios sociales, “más necesarios 
ahora que nunca”, ha añadido. En 
este punto ha incidido en la impor-
tancia del cobro de impuestos que 
permita la puesta en marcha de me-
didas adicionales y en definitiva, el 
funcionamiento de la ciudad”. 

Atención ciudadana
En Servicios Sociales, la línea 949 
010 333 ha recibido un total de 
346 llamadas en la última semana, 
que han generado las siguientes in-
tervenciones: 134 familias han re-

cibido apoyo para la alimentación 
a través de Cruz Roja y Cáritas, 
33 han sido ayudadas a realizar la 
compra en supermercados, 22 han 
recibido apoyo psicológico y se han 
incorporado a 6 nuevas personas a 
la red de voluntariado. 
 En cuanto a información y 
trámites generales, el 949 88 70 
70 ha registrado 214 llamadas con 
80 relacionadas con el servicio de 
Padrón. Además, la Oficina de 
Consumo ha atendido 25 llama-
das y 4 correos electrónicos de 
personas interesadas en conocer 
sus derechos y/o presentar recla-
maciones relacionadas con con-
sumo. Por otro lado, 40 personas 
han sido atendidas en el buzón 
ciudadano. 
 En cuanto a Protección Civil y 
Bomberos, en el primer caso han 
sido movilizados 163 voluntarios 
que han efectuado un total de 876 
envíos y entregas, y en el segundo, 
14 agentes siguen trabajando en 
procesos de descontaminación en 
el hospital y han repartido ya más 
de 1.000 mascarillas y sistemas de 
protección.

Alberto Rojo anuncia un aplazamiento 
fiscal para familias y autónomos

REDACCIÓN
GUADALAJARA

El IBI se pagará entre el 22 de julio y el 22 de noviembre 

REDACCÓN
GUADALAJARA

“Es fundamental que toda la ciudadanía 
esté bien informada”, afirma Israel Marco

El Ayuntamiento de Guadala-
jara, a través de la Concejalía de 
Infancia, ha creado una nueva 
iniciativa con el propósito de 
animar a los más pequeños de 
Guadalajara. El objetivo de esta 
propuesta, denominada Una 
Fiesta en tu balcón, es, según la 
concejala de Infancia, Sara Si-
món, que “también los niños y 
niñas, que son parte de la pobla-
ción que está confinada, puedan 
tener su propio momento de 
ocio a través de la música y la di-
versión compartida con vecinos 
de su edad aunque sea desde sus 
ventanas o balcones, disfrazarse, 
cantar o, simplemente, disfrutar 
a su manera”.
 Una Fiesta en tu balcón co-
menzó este sábado en el barrio de 
Los Valles y se desarrollará hasta 
el día 17 de abril pasando por los 
distintos barrios de Guadalajara, 

uno cada día, en horario de 18.00 
a 20.00 horas. Consiste en la visi-
ta diaria de una disco móvil con 
música y animación infantil. La 
propuesta anima a los niños y sus 
familias a disfrazarse, cantar… 
en definitiva, a hacer partícipes 
a los más pequeños de la casa de 
una diversión compartida con el 
vecindario, pero desde la seguri-
dad de la distancia.
 Tras recorrer en los primeros 
días Los Valles, el Alamín, el 
Fuerte, Eras del Canario y la zona 
de la calle Toledo, el miércoles 
8, la discoteca móvil llega a los 
barrios del Balconcillo y Casas 
del Rey; el día 9, al centro de la 
capital; el 10 pasará por Aguas 
Vivas y el Bulevar de Entrepeñas; 
el 11, por las Cañas y Clara Cam-
poamor; el 13, por La Esperanza 
y Adoratrices; el 14, por el Clavín 
y Usanos; el 15 irá a Iriépal, y el 
16 a Valdenoches y Taracena, 
para terminar la ruta  el día 17 
por las Ramblas y Escritores.

‘Una Fiesta en tu balcón’ 
para animar a las familias

REDACCIÓN

GUADALAJARA

Comenzó el sábado por el barrio de 
Los Valles y concluirá el día 17 en Escritores

Alberto Rojo ha mostrado su satisfac-
ción con que el Ayuntamiento “cuen-
te ya con un acuerdo económico y 
social con empresarios y sindicatos 
para trabajar en el día posterior a esta 
emergencia sanitaria”. 
 Siguiendo el “doble objetivo de 
reactivar el tejido económico, po-
niendo el acento en hosteleros y 
pequeños autónomos, y evitar la 
brecha social”, el equipo de Gobierno 
ha acordado con CEOE, CCOO y 
UGT, una línea de ayudas compen-
satorias vinculadas al mantenimiento 
del empleo, un plan de fomento del 
consumo y políticas sociales dirigidas 
a minimizar el impacto de esta crisis 
sobre las personas más vulnerables. Se 
trata, ha apuntado el alcalde, de “un 
mensaje de estabilidad y de confianza 
con el que queremos dirigirnos a 
quienes lo están pasando mal y a quie-
nes mantienen sus negocios cerrados, 

que el Gobierno municipal moviliza-
rá todos los recursos disponibles para 
salir de esta situación, dentro de las 
competencias y márgenes propios del 
consistorio”.
 Preguntado por los periodistas 

sobre la cifra de la inversión, Rojo ha 
insistido que serán “todos los recursos 
posibles” cuya cantidad se conocerá 
cuando las administraciones supe-
riores fijen las reglas de gasto para los 
ayuntamientos. 

Acuerdo económico y social entre 
Ayuntamiento, sindicatos y CEOE

Rojo señala que quiere dar mayor fl exibilidad a las familias. N. A.

Reunión a distancia entre representantes municipales y de CCOO.

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
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QUEDARSE EN CASA 
ES GANAR

AL CORONAVIRUS

TELÉFONOS DE INTERÉS

Si tienes fiebre, tos seca o problemas para respirar llama al 900 23 23 23 (24h)

Si tienes dudas generales sobre restricciones, servicios o trámites 
municipales llama al 949 88 70 70 (De L a V de 9 a 21h)

Si necesitas atención social, si careces de red de apoyo familiar o si necesitas 
ayuda psicológica llama al 949 010 333 (De L a V de 9 a 21h)

- Evita cualquier tipo de salida del domicilio.

- Organiza y concentra tus compras de alimentos.

- Puedes sacar a tu mascota para que realice sus necesidades pero no puedes pasearla.

- Utiliza el autobús sólo para desplazamientos imprescindibles y ten en cuenta que 
las frecuencias se han reducido a las del horario de verano.

- El Ayuntamiento sigue trabajando a pleno rendimiento para garantizar la prestación de 
servicios básicos y la atención social. Desde nuestra sede electrónica en 
www.guadalajara.es podrás realizar cualquier tipo de trámite.

IMPORTANTE
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Lo que está consiguiendo la 
plataforma solidaria MuchoX-
Poco, en apenas una semana, 
tiene mucho mérito. Después 
de hacer entregas de comida 
y de 30 pantallas protectoras, 
han ido un paso más allá, y ya 
han realizado la entrega de un 
respirador en el Hospital de 
Guadalajara. Esto ha sido po-
sible gracias a la colaboración 
de EO Entrepreneurs, organi-
zación de emprendedores. 
 La plataforma ha comuni-
dado en sus redes sociales que 
los respiradores es lo que más 
se necesita ahora mismo, por lo 
que están muy agradecidos.
 Pero hay más, y es que los 
fondos recaudados por la pla-
taforman crecen cada día, y 
ya han conseguido superar los 
13.000 euros, por lo que están 
muy cerca del primer objetivo 
que es de 15.000 euros, con los 

que poder seguir comprando 
material para ayudar al Hospi-
tal de Guadalajara.
 En los últimos días han 
iniciado una nueva campaña, 
esta vez pensando un poco 
más en los enfermos, y es que 
han publicado en sus redes 
sociales que están buscando 
aparatos electrónicos, sobre 
todo tablets a ser posible, para 
que los pacientes del hospital, 
especialmente los enfermos 
más mayores, puedan estar en 
contacto con sus respectivas 
familias.

MuchoXPoco lleva 
un respirador al Hospital 
de Guadalajara

El primer reto consiste en garanti-
zar la cobertura de la manutención 
y necesidades básicas mediante la 
entrega de 750 ayudas a familias 
vulnerables especialmente afec-
tadas por la crisis del Covid19. 
Las aportaciones recibidas por los 
alcarreños se canalizarán a través 
de las entidades del tercer sector 
que están ayudando en distintos 
ámbitos (compras, alimentación, 
psicológico, asistencial, etc.) a 
las familias más vulnerables de la 
ciudad y provincia de Guadalajara, 
que más se están viendo afectadas 
en esta situación. En particular, 
será Cáritas quien realizará el su-
ministro de alimentos y productos 
básicos a estas familias.
 Una vez conseguido este obje-
tivo, y en función de la respuesta 
recibida en donaciones, se acome-
terán otros destinos diferentes que 
ayuden a paliar los efectos sociales 
que provoca esta sobrevenida situa-
ción entre estas familias.
 Ibercaja está extendiendo a todo 
el país la iniciativa solidaria que 
lanzó en Zaragoza hace diez días, 
dada la extraordinaria acogida que 
ha tenido por parte de los zarago-
zanos.
 Las aportaciones voluntarias 
de ciudadanos y compañías deben 
efectuarse a través de transferencias 
a la cuenta corriente disponible 
al efecto: ES67 2085 7605 91 
0300321994

 También se puede realizar el 
pago con el teléfono móvil a tra-
vés de Bizum mediante el código: 
VamosGuadalajara/33627.
 Además, desde la página web 
del Ayuntamiento de Guadalajara 
(guadalajara.es), de la Diputación 
de Guadalajara (dguadalajara.es), 
Fundación Ibercaja (fundacioni-
bercaja.es) y de Ibercaja (ibercaja.
es) se ha habilitado un enlace a la 
plataforma “Vamos Guadalajara” 
donde se puede realizar la donación 
mediante el cargo a una tarjeta. 
https://www.ibercaja.es/vamos-
guadalajara/
 El proyecto va a contar con el 
respaldo de destacadas persona-
lidades alcarreñas de la empresa, 
la cultura, la salud, el deporte y 
la comunicación. Los cuatro pro-
motores de esta iniciativa aportan 
5.000 euros cada uno de ellos.
 Alberto Rojo Blas, alcalde de 

Guadalajara, se ha mostrado “muy 
orgulloso” de las muestras de 
solidaridad de los vecinos de la 
ciudad.
 José Luis Vega Pérez, presidente 
de la Diputación de Guadalajara, 
ha puesto de manifiesto que “una 
vez más estamos demostrando 
que ante la adversidad sacamos lo 
mejor de nosotros y nosotras, que 
en estos días se traduce en una co-
rriente de ingenio y solidaridad”.
 José Luis San José Burgueño, 
director provincial de Ibercaja en 
Guadalajara, ha trasladado que “en 
estos momentos tan complicados 
para todos, es indispensable sumar 
fuerzas y multiplicar recursos me-
diante soluciones creativas como 
ésta, que ponemos en marcha ahora 
en toda la provincia de Guadalajara 
para contribuir a proteger a las 
familias más vulnerables de las con-
secuencias de esta crisis sanitaria”.

Ayuntamiento de Guadalajara, Diputación 
e Ibercaja lanzan ‘Vamos Guadalajara’
Diputación de Guadalajara, Ayuntamiento de Gua-
dalajara, Fundación Ibercaja e Ibercaja Banco han 
puesto en marcha la plataforma, ‘Vamos Guada-
lajara’, para la canalización de las donaciones de 

particulares y empresas orientadas a la cobertura 
de las necesidades de las familias alcarreñas más 
vulnerables como consecuencia de la expansión del 
Covid-19.

Una plataforma para canalizar donaciones para los más vulnerables

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Cartel anunciador de #VamosGuadalajara. N.A.

AYUNTAMIENTO DE QUERAYUNTAMIENTO DE QUER

ANUNCIO
Mediante acuerdo plenario de 17 de 
febrero de 2020, se aprobaron inicial-
mente las Bases de Actuación para 
la selección de alternativa técnica y 
proposición jurídico-económica de las 
Unidades de Actuación 1 y 2, del suelo 
urbano no consolidado del Plan de Or-
denación Municipal de Quer.

De acuerdo con lo establecido en el art. 
49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, con el régi-
men especial de publicaciones previsto 
en el Art 86.3 del Decreto 29/2011, de 
19/04/2011, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Actividad de Ejecu-
ción del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Ac-
tividad Urbanística, se expone al pú-
blico el acuerdo de aprobación inicial 
durante el plazo de treinta días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el 
Diario Ofi cial de Castilla la Mancha.

Durante el periodo de exposición al pú-
blico se podrán presentar las alegacio-
nes y reclamaciones las cuales serán 
resultas por el Pleno. En el caso de que 
transcurra dicho periodo no se presen-
taran alegaciones, dicho acuerdo, has-
ta entonces provisional, se entenderá 
elevado automáticamente a defi nitivo.

 
En Quer 3 de marzo de 2020

El alcalde, José Miguel Benítez Moreno

El tercer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Guadalajara 
y coordinador del Área de De-
sarrollo Económico, Turismo 
y Hacienda, Santiago Baeza, 
ya ha sido dado de alta del hos-
pital de Guadalajara donde ha 
permanecido ingresado en los 
últimos días a consecuencia de 
una neumonía. 
 Además, la concejala de 
Educación, María Ángeles 
García, sigue en cuarenta en 
su domicilio por síntomas 
compatibles con Covid-19 y 
evoluciona favorablemente. 
 Ambos “ya han pasado el 
coronavirus”, ha apostillado 
el alcalde, Alberto Rojo, du-
rante su comparecencia del 
lunes, donde ha informado 
de la recuperación de ambos 
ediles.

El concejal 
Santiago Baeza 
ha sido dado de 
alta del Hospital 

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Esta plataforma ha 

recaudado más de 13.000 

euros y ha entregado 

material y alimentos en 

poco más de una semana



Deposita tus residuos 
siempre en bolsas cerradas.01

No dejes ningún residuo 
fuera del contenedor de basura.02

Continuamos con la desinfección 
de contenedores e islas de soterrados.03

POR LA SEGURIDAD 
DE TOD@S

Y RECUERDA: Queda suspendido temporalmente 
el servicio de recogida de grandes voluminosos 
para reforzar las labores de limpieza y desinfección.
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La fórmula del ERTE (Expediente 
Temporal de Regulación de Em-
pleo) se está convirtiendo en una 
de las más demandadas por las 
empresas con el fin de superar el 
trance de la crisis sanitaria. Según 
los últimos datos del Gobierno re-
gional referidos al jueves 2 de abril, 
en la provincia de Guadalajara se 
han presentado ya 1.568 ERTE 
que afectan a 7.247 trabajadores.
 
Datos regionales
En el conjunto de Castilla-La Man-
cha hay 15.938 empresas que han 
recurrido a un ERTE para un total 
de 70.776 trabajadores. Del total, 
la Consejería de Economía ya ha 

Más de 1.500 ERTE presentados y 7.247 
trabajadores afectados en Guadalajara

La hostelería es el sector más castigado por esta crisis

D. PIZARRO
GUADALAJARA

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha 
planteado a los presidentes de las cinco 
diputaciones provinciales y a la presidenta 
de la FEMP en Castilla-La Mancha la 
coordinación de los recursos de los que 
disponen las corporaciones locales y el 
propio Ejecutivo autonómico para afrontar 
la crisis social y económica derivada de la 
pandemia. Fue durante la videoconfe-
rencia desarrollada, ayer, presidida por 
el presidente Emiliano García-Page, y en 
la que participaron Santiago Cabañero, 
presidente de la Diputación de Albacete; 
Álvaro Martínez Chana, presidente de la de 
Cuenca; José Manuel Caballero, de Ciudad 
Real; José Luis Vega, presidente de la Di-
putación de Guadalajara; Álvaro Gutiérrez, 
de Toledo; y la presidenta de la FEMP en 
Castilla-La Mancha, Tita García Élez. En 
el encuentro se insistió en la necesidad de 
poner a disposición “todos los recursos con 
los que se cuenta” a fin de hacer frente a la 
situación derivada de la crisis sanitaria.

Así lo aseguró el vicepresidente de Cas-
tilla-La Mancha, José Luis Martínez Gui-
jarro, durante la rueda de prensa donde 
avanzó que el objetivo de esta coordinación 

es “poder sacar la máxima rentabilidad de 
los recursos públicos de los que disponen 
las diferentes administraciones”. Tal es el 
caso del plan para la recuperación social 

y económica que ya prepara el Ejecutivo 
regional y para el que es imprescindible 
aunar las actuaciones entre las diferentes 
administraciones.

El Gobierno regional plantea a las 
diputaciones coordinar todos los recursos

resuelto más de 10.000. Toledo es 
la provincia en cabeza, con 4.485 
ERTE y 20.056 trabajadores afec-
tados; le sigue Ciudad Real, con 

4.187 ERTE y 17.014 empleados; 
Albacete, con 3.697 y 16.173 res-
pectivamente; y Cuenca, con 1.673 
empresas y 6.882 afectados.  
 A esto hay que sumar los 328 
ERTE presentados en la Dirección 
General por afectar a trabajadores 
de 3.304 trabajadores de varias 
provincias. De lo que no tienen 
constancia en el Gobierno regional 
son de los ERTE presentados a 
nivel nacional y también con re-
percusión en Castilla-La Mancha.
 Por sectores, la hostelería con-
centra el 24,1 por ciento de los 
expedientes, mientras que en el 
comercio se llega al 21,1. La in-
dustria manufacturera se queda 
por debajo del 20 por ciento del 
total de ERTE, y la construcción 
llega al 7,6.

Un momento de la reunión, celebrada por videollamada. N. A.

La Dirección General de Tráfico 
y la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil han decidido 
llevar a cabo una intensificación 
de todos los controles nocturnos 
que se están realizando en las 
carreteras de salida de las grandes 
ciudades.
 El objetivo es evitar que du-
rante el periodo de Semana San-
ta se produzcan desplazamientos 
injustificados aprovechando 
las horas de madrugada, en las 
que se cree que la vigilancia es 
menor.
 Además de los controles mó-

viles que se instalan en todo 
tipo de vías, se han establecido 
150 puntos fijos de control, 
donde los vehículos ligeros son 
parados para comprobar que el 
desplazamiento que se realiza es 
esencial.
 Desde el comienzo del estado 
de alarma, la Dirección General 
de Tráfico y la Dirección General 
de la Guardia Civil han dado 
instrucciones a los agentes para 
que controle de forma rigurosa el 
cumplimiento de las restriccio-
nes de circulación impuestas.
 Esta limitación de la circu-

lación es una medida impres-
cindible para hacer frente a la 
emergencia de salud pública.
 Desde la declaración del es-
tado de alarma, el comporta-
miento de la mayoría de los ciu-
dadanos ante estas restricciones 
a la movilidad ha sido correcto 
y responsable.
 Tal y como se recogen en las 
intensidades diarias de tráfico, 
se ha producido un descenso de 
un 87 por ciento del tráfico de 
vehículos ligeros, aunque hay 
zonas de la península, en las que 
el porcentaje es algo menor.

Tráfico intensifica la vigilancia por la Semana Santa

Cinco nuevas brigadas de tra-
bajadores de la Diputación de 
Guadalajara se incorporaron el 
viernes a los trabajos de desin-
fección que la empresa pública 
Geacam está realizando en los 
pueblos de la provincia.
 La suma de las cinco brigadas 
de Diputación, más las ocho de 
Geacam que ya estaban pres-
tando este servicio, tiene como 
objetivo cubrir el 100 por cien 
de los núcleos de población de 
Guadalajara, en cada uno de los 
cuales se efectuarán desinfec-
ciones periódicas cada cuatro o 
cinco días.
 El diseño de rutas y la lista de 
municipios en los que se actuará 
cada día, se realizará de forma 
coordinada entre ambas admi-
nistraciones, correspondiendo 
a las brigadas de la Diputación 
ocuparse de realizar labores de 
desinfección en 224 pueblos de 
la provincia.
 Según cálculos de los respon-
sables del servicio en ambas insti-
tuciones, y con la experiencia de 
las actuaciones ya realizadas por 
Geacam en nuestra provincia, las 
labores de desinfección llegarán 
a partir de ahora a una media 
de entre 75 y 80 municipios de 
Guadalajara cada día.
 Las brigadas de desinfección 
de la Diputación centran su 

trabajo en la desinfección exte-
rior de los puntos que pueden 
concentrar una mayor presencia 
de personas en los municipios de 
la provincia, tales como centros 
sociosanitarios, tiendas de ali-
mentación, farmacias o bancos.

Equipamiento de las brigadas 
de desinfección
Las cinco brigadas de desin-
fección de la Diputación están 
formadas por dos personas cada 
una de ellas. Estos trabajadores 
han recibido formación en tareas 
de desinfección por parte de 
técnicos de Geacam.
 Todos ellos realizan este tra-
bajo equipados con EPI (equi-
pos de protección individual), 
compuestos por mono, masca-
rilla, careta protectora, guantes 
y calzas, y disponen de cinco 
máquinas con depósitos de cien 
litros cada una para la solución 
desinfectante, motobombas, 
mochilas individuales e hidro-
limpiadoras.

Cinco brigadas de la 
Diputación se suman a 
la labor de desinfección 

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Trabajan de forma coordinada con los 
ocho equipos de la empresa pública Geacam

A este respecto, apuntó la necesidad de 
permitir a las corporaciones locales “la 
utilización de los remanentes de ayunta-
mientos y diputaciones provinciales, que 
se tienen que poner a disposición de las 
medidas para la recuperación social y eco-
nómica” y procurar así “que nadie se quede 
en la cuneta en esta crisis social”.

Asimismo, Martínez Guijarro subrayó la 
importancia de implementar medidas para 
“acompañar a las familias para que tengan 
garantizada su supervivencia durante los 
próximos meses”.

La reactivación económica
El Ejecutivo autonómico se está coordinan-
do con los empresarios y agentes sociales y el 
resto de administraciones para implementar 
líneas de ayuda directa a autónomos y em-
presarios que se han visto afectados direc-
tamente por esta crisis sanitaria y que hacen 
peligrar la viabilidad de estas empresas. 
Junto a ellas, también se trabaja en la puesta 
en marcha de líneas de subvención para la 
contratación de trabajadores que puedan 
perder el empleo. “Es un plan de apoyo a 
los autónomos y pequeñas y medianas em-
presas de nuestra región” y para lo que se ha 
pedido la implicación de las diputaciones 
provinciales como se ha venido haciendo 
con los Planes de Empleo. “Creemos que 
ese modo de actuar lo tenemos que volver 
a implementar durante las próximas sema-
nas”, siempre a la espera de las medidas que 
se tomen desde el Gobierno de España.

Comercios cerrados. N. A.

Una brigada provincial. N. A.



MANTENTE EN CONTACTO CON
TU ENTORNO SOCIAL

- Habla todos los días con alguien

- Informa de tu estado de salud

- Pide ayuda si lo necesitas

SIGUE UNAS RUTINAS Y 
HORARIOS
- Mantén las medidas de 

prevención y extrema la 

higiene

LLEVA UNA VIDA LO MÁS 
SALUDABLE POSIBLE
- Sigue una alimentación sana y 

variada

- Bebe agua

- Evita comidas copiosas o con 

alto contenido en azúcares 

añadidos, grasas o sal

PRACTICA EJERCICIO PARA 
SENTIRTE ACTIVO
- Durante el día intenta caminar por la 

casa una vez cada 1-2 horas durante 

5 minutos

- Realiza estiramientos adaptados a 

tu condición física, en la web 

sanidad.castillalamancha.es tienes 

disponible una tabla de ejercicios

ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS

@sanidadCLM https://sanidad.castillalamancha.esfacebook.com/sanidadclmConsulta más información en:

Siempre toda 
la gratitud a 
quien nos 
cuida.

AYÚDANOS
A CUIDARTE
Personas mayores
Recomendaciones para 
protegerse y mantenerse activos

Quédate en casa, reduce las salidas al mínimo 
indispensable y evita el contacto con personas.

AL MOVERTE POR LA CASA
- Ten cuidado con los obstáculos

- Utiliza el calzado adecuado y asegúrate de no pisar el suelo húmedo

- Mantén una iluminación adecuada
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CEEI Guadalajara sigue ofre-
ciendo sus servicios de manera 
continua sin interrupción, a 
través de las herramientas que 
ofrecen las nuevas tecnologías. 
De esta manara presta aseso-
ramiento y acompañamiento 
a emprendedores en todas sus 
dudas y consultas para la ge-
neración y desarrollo de sus 
proyectos. Utilizan el correo 
electrónico, el teléfono o las  
videoconferencias. Igualmente 
ocurre con otros trámites como 
la creación de empresas y re-
gistro de marcas que se siguen 
demandando por parte de los 
emprendedores.
 También continúa con sus 
actividades formativas y de net-
working, como el taller Coffee 

Bic Virtual, Mentoring 4.0 y 
las tutorías personalizadas del 
programa Inicia tu proyecto em-
prendedor, todas ellas realizadas 
de manera virtual, la última en 
colaboración con la Fundación 
Ibercaja. Los emprendedores 
pueden contactar con el de-
partamento técnico a través 
del teléfono 949  881 425 y el 
correo electrónico info@ceei-
guadalajara.es. La Fundación 
CEEI cuenta en el patronato 
con la Diputación, CEOE, el 
Ayuntamiento de la capital, 
así como con la Asociación 
provincial de empresarios de 
nuevas tecnologías (Apeti) y 
la colaboración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha.

CEEI asesora a emprendedores 
de manera virtual

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
intensifica su labor de apoyo al teji-
do económico y empresarial de la 
región. Se ha articulado una primera 
línea de avales dotada con 15 millo-
nes de euros y destinada a pymes y 
autónomos de Castilla-La Mancha, 
destinados a respaldar operaciones 
de crédito de hasta 300.000 euros 
en el corto, medio y largo plazo y 
con el compromiso de su resolución 
en un plazo máximo de 72 horas. 
Esta línea de avales, respaldada en 
un 80 por ciento por el Gobierno 
regional y en un 20 por ciento por las 
entidades financieras, no tiene coste 
alguno para las pymes y autónomos 
beneficiarios, y se verá acompañada 
por una línea inmediata de ayudas 
a fondo perdido que el Ejecutivo 
autonómico está definiendo en diá-
logo con los agentes sociales para 
autónomos y pymes. 
 El presidente de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page, mantu-
vo el viernes una videoconferencia 
con los representantes de los agentes 
sociales acompañado por el vicepre-
sidente regional, José Luis Martínez 
Guijarro; la consejera de Economía, 
Empresas y Empleo, Patricia Franco; 
el consejero de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Juan Alfonso 

Ruiz; y el consejero de Sanidad, Jesús 
Fernández. 
 En el marco de amplificar el 
primer decálogo de actuaciones des-
tinadas a impulsar la recuperación 
del tejido económico y laboral de la 
región, la consejera anunció la puesta 
en marcha de dos líneas de avales, 
para el corto, el medio y largo plazo, 
destinadas a pymes y autónomos y 
dotadas de manera inicial con 15 mi-
llones, y que tienen como fin “cons-
tituir una primera línea de batalla 
contra las consecuencias económicas 
del Covid-19, resolviendo el cuello 
de botella del acceso a la financiación 
para pymes y autónomos”, señala 
Franco.
 Los avales respaldarán opera-
ciones de hasta 300.000 euros no 
tendrán coste alguno para las pymes 
y autónomos solicitantes y se resolve-

rán en un plazo máximo de 72 horas.  
Los avales están respaldados en un 80 
por ciento por el Gobierno regional, 
a través de Aval Castilla-La Mancha, 
y en un 20 por ciento por las entida-
des financieras, y serán avales a coste 
cero para las empresas y las pymes. La 
línea de créditos a corto plazo está 
dirigida a operaciones a 24 meses 
y dotada con 5 millones de euros, 
y la línea a medio y largo plazo está 
orientada al respaldo de operaciones 
de crédito de entre dos y cinco años, 
y cuenta con una dotación inicial de 
10 millones. 
 Esa línea de avales para garantizar 
el acceso a la financiación de las 
pymes y autónomos cuenta como 
refuerzo con otra medida destinada a 
facilitar la liquidez para el tejido em-
presarial, con la determinación del 
Gobierno regional de aprobar una 
moratoria en el cobro de las cuotas 
de sus tres instrumentos financieros, 
Aval Castilla-La Mancha, Sodica-
man y el Instituto de Finanzas, para 
aquellas empresas y beneficiarios 
que ya tienen contraídos préstamos 
y operaciones con estas entidades.
 Además, el Gobierno regional 
trabaja en habilitar una línea de 
ayudas a fondo perdido para aquellas 
pymes y autónomos que mantengan 
puestos de trabajo “para ayudarles en 
el gasto operativo corriente necesario 
para salir adelante”. 

La Junta habilita avales por 15 
millones para pymes y autónomos

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Se tramitará su resolución en un plazo de 72 horas

Ayudas para pymes. N.A.

En estas circunstancias ex-
cepcionales, de distorsión 
espacio-temporal, de extra-

ñamiento forzoso, de enorme caos 
en que nos da miedo, el miedo de 
los otros, hemos de calmar la mente 
e incentivar nuestro innegable 
sentimiento de pertenencia a la 
comunidad. 
 Tiempos de vulnerabilidad, de 
desconcierto global, de depresión 
emocional y material, donde per-
cibimos las certezas del mundo 
amenazadas, nos hemos detenido, lo 
que nos permite repensarlo todo.
 Sí, en esta inimaginable si-
tuación, desde la emoción, los 
sentimientos, la acción (aún inte-
rior y de comunicación) nos está 
permitiendo fortalecer la resilien-
cia, incrementar la empatía y la 
disposición a ayudar, diferenciar lo 
urgente de lo importante, apreciar 
la existencia austera y esencial agra-
decer a la vida poder vivirla. 
 Es momento para cuidarnos los 
unos a los otros, para ubicarnos 
en el inimaginable e inabarcable 
universo, para intuir los retos 
cognitivos, sociales, económicos 
de nuestra especie que está en co-
ma inducido. Replanteémonos el 
concepto que tenemos de nosotros 
mismos, revitalicémonos. 

 Hay tiempo, para uno mismo 
mirando por la ventana, levitando 
con la música, perdiéndonos entre 
las páginas de un libro, y también 
para multiplicar sonrisas y esparcir 
esperanza, para asomar a lo lejos 
desde una posibilidad única, quizás 
irrepetible, en la que el mundo 
contiene la respiración. 
 No sabemos si las cosas volve-
rán a ser como eran antes, ni si 
debieran serlo. Comprobamos que 
mayoritariamente nos adaptamos, 
no sucumbimos al pánico, ni a la 
desesperanza. Constatamos que 
necesitamos muy pocas cosas para 
valorar la vida. 
 Una sociedad, la nuestra, don-
de el bienestar está en suspendo, 
donde reina la incertidumbre, la 
ansiedad, la angustia, el miedo, 
se impone la identidad comuni-
taria, el sentimiento colectivo, la 
entereza y la entrega, la fuerza del 
cariño. 
 Un mundo al borde de un co-
lapso económico, está afrontando 
un test de salud de la sociedad y sus 
economías, que evaluará la capaci-
dad de implicación en la ayuda de 
las más vulnerables; pero también 
de la tolerancia a la intromisión de 
los Estados, en nuestras vidas. 
 Encrucijada de mi conducta y 

la de los demás. Dilema utilitarista 
ante el castigo altruista, el reproche 
social. Opción (en Occidente) 
entre conducirse por solidaridad 
o por obediencia y sumisión. 
 La realidad, es. Pero el pensa-
miento, la imaginación pueden y 
deben volar, ser libres. 
 Centrémonos en lo que po-
demos hacer, pongamos nombre 
a nuestras emociones, démonos 
permiso para sentir, para escribir, 
para compartir desde la flexibi-
lidad mental, mucho más allá de 
la tolerancia. Sí, demos abrazos 
emocionales, estemos cerca de 
aquellos a quienes queremos y de 
quienes lo necesitan. 
Nos cabe ser actores del presente y 
solo quizás del futuro, preparemos 
planes de acción, pero desde el au-
tocontrol y la disciplina evitemos 
el riesgo de dejarnos llevar, del estar 
tumbado, del beber alcohol, de 
comer de manera continuada, de 
descuidar la higiene y la imagen. 
 No contagiemos planteamien-
tos quejicosos o tóxicos, no nos 
obsesionemos desde la adicción 
a la sobreinformación. Y no em-
pleemos mecanismos defensivos 
como el desplazamiento, pues 
corremos un grave peligro, el de la 
insensibilidad hacia los demás. 

TRIBUNA  

Días extraños

“No sabemos si las cosas volverán 
a ser como eran antes, ni si 
debieran serlo” 

JAVIER URRA 
DOCTOR EN PSICOLOGÍA 

Y EN CIENCIAS DE LA SALUD

La Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha 
duplicado en los últimos días 
el número total de empleados 
públicos con acceso remoto a 
sus ordenadores a través de una 
red privada virtual (VPN), a 
fin de posibilitar el trabajo no 
presencial durante la perma-
nencia del estado de alarma 
declarado como consecuencia 
de la crisis sanitaria ocasionada 
por el coronavirus. La moda-
lidad de trabajo no presencial, 
adoptada al objeto de prevenir 
y proteger la salud de los em-

pleados públicos de Adminis-
tración General, ha supuesto 
que la Consejería de Hacienda 
y Administraciones Públicas, a 
través de la Dirección General 
de Administración Digital, haya 
redoblado los esfuerzos para 
garantizar el correcto funciona-
miento de los servicios públicos. 
Con este objetivo, en el periodo 
que ha transcurrido desde que 
se declaró el estado de alarma 
se ha duplicado el número de 
empleados públicos que pueden 
acceder de forma remota a sus 
ordenadores de trabajo.

Los empleados de la Junta 
que teletrabajan se multiplican

Iberdrola ha comenzado a dis-
tribuir más de la mitad de las 
8.000 mantas que hará llegar 
en los próximos días a hospi-
tales de campaña y residencias 
de ancianos. El reparto de las 
primeras 5.500 mantas se está 
llevando a cabo de esta mane-
ra: Iberdrola entregó el viernes, 
en el pabellón 9 del hospital de 
campaña de Ifema en Madrid, 
1.000 de las 3.000 mantas que 
recibirá en total el recinto ferial 
en las próximas semanas. La 
Guardia Civil recibió ese mismo 
día 500 de las 1.000 mantas que 
se distribuirán entre el hospital 
de campaña de Logroño y el de 
San Andrés de la Barca de Bar-
celona. Por último entregó las 
4.000 mantas donadas a la Con-
sejería de Políticas Sociales de la 
Comunidad de Madrid, que se 
repartirán entre las residencias 
de ancianos de la región. 
 Este reparto de mantas se 
enmarca en el compromiso de 
Iberdrola de destinar, al me-
nos, 25 millones de euros a la 
donación de equipamientos 
sanitarios en coordinación con 
las Administraciones Públicas.

 En este sentido, se suma a 
una primera compra de material 
sanitario de primera necesidad 
anunciada el pasado lunes y 
valorada en 22,1 millones de 
euros, que se entregará a la Ad-
ministración de nuestro país a 
mediados de abril y que incluye 
450 equipos de respiración, 
4,6 millones de mascarillas, 
120.000 buzos de protección y 
20.000 gafas de protección. 
 Iberdrola ya trasladó a las 
Consejerías de Sanidad de las 
comunidades autónomas su 
programa de acción global con-
tra el coronavirus, que incluía un 
plan de atención especial a los 
servicios hospitalarios en España 
con el objetivo de asegurar el 
mantenimiento y calidad del su-
ministro, así como el despliegue 
de nuevas instalaciones destina-
das a reforzar el servicio.
 En total, el grupo ha imple-
mentado 107 medidas a nivel 
global durante esta crisis sanita-
ria, en la que más de un 90 por 
ciento de la plantilla de oficina se 
encuentra teletrabajando y en la 
que se ha reorganizado el trabajo 
de personal de exterior .

Iberdrola dona 8.000 mantas 
a hospitales y residencias



Enrique y Almudena llegaron a España el lunes 30 de marzo. N.A.

“Nos llegaron a decir que el último 
vuelo de rescate estaba lleno”

Uno de los problemas que ha 
provocado la crisis sanitaria del 
coronavirus es el cierre de fronteras 
de los países, lo que ha complicado 
mucho la vida de las personas para 
regresar a sus respectivos países y 
a sus casas. Es el caso de Enrique 
Martínez Rodríguez y Almudena 
Muñoz Agua, alcarreños que se vie-
ron sorprendidos por el COVID-
19 en la República Dominicana.
 Comenzaron su viaje allá por el 
17 de febrero, pero no fue hasta casi 
un mes después, el 15 de marzo, 
cuando empezó a notarse allí la 
crisis: “Cuando llegamos a dicho 
país,  fuimos recorriendo diferen-
tes lugares, observando como los 
locales no daban importancia al 
virus que ya para esas fechas había 
entrado de forma importante en 
Europa. Allí no se vivía como una 
amenaza. Hasta el día 15 de marzo 
que hubo unas elecciones munici-
pales no se tenían apenas noticias 
de los infectados o fallecidos”.
 Conscientes de que la situa-
ción podía empeorar, como en 
Europa, pero con peores medios 
sanitarios, decidieron comprar 
billetes para regresar a España para 
el 23 de marzo, ahí empezaron las 
complicaciones: “El presidente 
comunicó que a partir del día 19 de 
marzo cerraba todas las fronteras, 
e implantó el toque de queda de 
20.00 horas a 06.00 horas. Di-
cho lo anterior, solo dejaría pasar 
aviones ferris para el rescate de los 
turistas que allí estábamos, por 
las cancelaciones de los vuelos en 
todas las compañías aéreas. A partir 
de ahí, hubo detenciones por todo 
el país por no hacer caso a ese toque 
de queda. Nosotros en vista de lo 
que acontecía, decidimos quedar-
nos aislados en el alojamiento que 
teníamos para evitar cualquier tipo 
de contacto, hasta que pudiéramos 
regresar a España”.
 Entonces comenzaron los con-
tactos con la Embajada española en 
la República Dominicana, y cuen-
tan como conseguir volver no fue 
nada fácil: “El día 16 de marzo fue 
el primer día que nos pusimos en 
contacto con la Embajada española 
en República Dominica, para que 
supieran que nos encontrábamos 
allí y nos informaran de como de-
bíamos actuar. No tuvimos mucho 
éxito porque, después de inscribir-
nos como turistas en la Embajada, 
nos mandaban información de 
compañías con destino a otros 
países europeos que no se sabía 
si tenían conexión con España, 
de vuelos directos que ya estaban 
completos, o números de teléfonos 
de la compañía Iberia en República 
Dominicana que no contestaba 
nadie. Las gestiones se repitieron 
durante varios días, pero de la Em-
bajada pasaban la responsabilidad 
de quien subía al avión a Iberia, y a 
su vez cuando conseguíamos hablar 
con Iberia, nos comunicaban que 
ellos no tenían esa decisión, siendo 
la Embajada la que lo gestionaba. 
Tras hablar el día 26 de marzo en 
varias ocasiones tanto con Iberia, 
como con la Embajada, nadie nos 

daba respuestas e incluso nos llegaron 
a decir que el avión que saldría el día 
30 de marzo ya estaba completo y no 
había previstos más vuelos de rescate. 
Ese mismo día después de enviar un 
extenso y duro correo electrónico a 
la Embajada, recibimos una llamada 
diciéndonos que la compañía se iba a 
poner en contacto ese mismo día con 
nosotros para ofrecernos el asiento 
de vuelta”.

 Pese a todo, 
no estuvieron 
tranquilos has-
ta que de verdad 
consiguieron pi-
sar suelo español: 
“pasamos esos días con 
incertidumbre y miedo por si lo 
cancelaban, pero después de todo, 
el vuelo fue tranquilo y llegamos a 
casa”.

J.E.
GUADALAJARA
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La Guardia Civil continúa ponien-
do su granito de arena para acabar lo 
antes posible con la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus. En 
esta ocasión, dentro de su incan-
sable labor, están colaborando en 
el reparto a diferentes residencias 
de la capital y de los municipios de 
unas pantallas protectoras.
 Las pantallas han sido realizadas 
por Arturo Fernández Serrano, 
quien demuestra una vez más que 
está totalmente volcado en ayudar 
a los que más lo necesitan en estos 
momentos. No es la primera vez 

que este cristalero de Chiloeches 
hace este tipo de pantallas para 
ayudar.

 Esta vez, en colaboración con 
la peña El Burladero de Torija, ha 
realizado una serie de pantallas 
protectoras que está repartiendo 

REDACCIÓN
GUADALAJARA

La Guardia Civil colabora en el 
reparto de pantallas protectoras

Hechas por Arturo Fernández Serrano y la peña El Burladero de Torija

SOLIDARIDAD

Una persona que será siempre recordada en Guadalajara: 
Manuel Rodríguez, el de Los Mielitos

D
ías pasados ha fallecido a 
la edad de 88 años el que 
fue empresario de Gua-
dalajara, Manuel Ro-
dríguez Villasante, muy 

conocido en nuestra ciudad por ser el 
creador del típico producto alcarreño 
llamado: “Los Mielitos”. En el rincón 
de esta semana vamos a realizar a título 
póstumo un homenaje a su figura y a 
su labor empresarial dentro del sector 
de las harineras. Manuel Rodríguez era 
el propietario de la fábrica de harinas 
“ La Gloria”, la cual se encontraba en 
la localidad de Humanes. Debido a 
su faceta de innovador, decidió viajar 
a Méjico y se interesó por la elabora-
ción de los productos Kellog’’s,  que se 
utilizaban mucho en los desayunos del 
continente americano. Una vez reco-
gida toda la información, con la ayuda 
de algún ingeniero de producción que 
se trasladó con él a España, fundó la 
nueva empresa “Chimen”, en honor 
al segundo apellido de su padre que 
era Chimeno.
 El producto estrella de fabricación 
fue los ‘Mielitos’ que se componían 
de granos de trigo recogidos en la 
cosecha de la campiña y rociados de 
la típica miel de la alcarria. Fruto del 
éxito que obtuvo este producto, pos-
teriormente se fabricaron también los 
‘Topitos’, que eran maíz sin estallar, 
bañados con miel y los ‘Pimpitos’ que 
se componían de arroz mezclado con 
el típico producto de la región de la 
alcarria. La presentación oficial de 
los ‘Mielitos’ fue en el año 1970 en la 
XIII Feria Internacional del campo en 
Madrid, obteniendo un éxito rotundo 

y siendo ensalzado este producto por 
la prensa nacional que informaba de la 
celebración de esta feria. El producto 
se distribuía en dos tipos de envases: la 
caja de cartón que se utilizaba para los 
desayunos, que resultaban exquisitos 
con la mezcla con leche, y la bolsita 
pequeña que era utilizada para uso 
individual. Esta bolsita pequeña era 
distribuida en los típicos kioscos de 
golosinas e igualmente en los bares 
de los cines de Guadalajara como el 
coliseo Luengo, el cine Moderno y por 
último en el Imperio. 
 La presentación oficial del producto 
para la sociedad arriacense fue en la 
Feria de Muestras de la Cámara de 
Comercio con motivo de las Ferias y 
Fiestas de Otoño del año 1970, en el 
recinto de la fundación de Adoratrices. 
Sin lugar a dudas fue uno de los stands 
más visitado por los pequeños. Gen-
tilmente eran ofrecidos de 
manera gratuita por amables 
azafatas que promocionaban 
el producto.  La promoción 
se realizó igualmente a página 
entera del semanario local  
Nueva Alcarria y posterior-
mente en anuncios televisivos 
de la única cadena que existía 
en aquella época, Televisión 
Española.
 Pero si hubo una región 
de España en donde se apre-
ciaba y valoraba el producto 
de los ‘Mielitos’ fue sin lugar 
a dudas Cataluña. El diario 
La Vanguardia publicó un 
artículo a doble página en 
el cual se ensalzaba las pro-
piedades nutritivas de los 
‘Mielitos’ que recomendaba 
para el crecimiento de los 
más pequeños e igualmente 
para el fortalecimiento de 
los adultos. Varias emisoras 
catalanas emitían el progra-

ma “Radio Club Mielitos”, en que 
sorteaban productos de la marca de 
Guadalajara y entradas para el Zoo 
de Barcelona  donde se podía visitar 
al gorila albino ‘Copito’, que  era uno 
de los grandes consumidores del trigo 
hinchado con miel. En la década de 
los años 80 comenzaron a llegar al 
mercado español múltiples productos 
similares a los ‘Mielitos’ con precios 
muy inferiores, pero igualmente con 
una calidad también muy inferior. Pe-
se a los múltiples esfuerzos de Manuel 
Rodríguez Villasante por mantener 
la empresa los productos Chimen 
dejaban de producirse en el año 1987, 
ante la desolación de sus numerosos 
clientes. Desde Nueva Alcarria trans-
mitimos nuestro más sincero pésame a 
los familiares y amigos del inolvidable 
empresario de Guadalajara, Manuel 
Rodríguez.

 EL RINCÓN DE EDUARDO

EDUARDO
DÍAZ PÉREZ

COLABORADOR

junto con la Guardia Civil en las 
residencias de la ciudad. Durante 
esta semana, por ejemplo, se les 
ha visto entregando parte de este 
material en la residencia Siglo XXI 
de Guadalajara. Se trata de una de 
las residencias más azotadas por 
el coronavirus, por lo que seguro 
que habrán recibido con los bra-
zos abiertos esta ayuda, así como 
cualquier otra.
 Además, la ayuda de la Guardia 
Civil es muy importante, ya que 
con el trabajo de repartir el material 
que están realizando, hacen que 
las posibilidades de contagio sean 
menores que si esa labor la realizase 
otra persona. Momento del reparto de las pantallas protectoras. N.A.

Durante esta semana 

se ha hecho entrega 

de un lote de pantallas 

protectoras 

en la residencia Siglo XXI



#CONTIGOMÁSQUENUNCA

Ahora más que nunca, apoyamos a nuestras familias con 
la implementación de medidas como la moratoria del pago 
de la hipoteca1 y la condonación del pago del alquiler2.

Además, todos nuestros clientes podrán seguir operando 
con total comodidad desde CaixaBankNow.

En CaixaBank vamos a seguir estando al lado
de nuestros clientes y de toda la sociedad.

CON 
NUESTRAS
FAMILIAS

1. La moratoria de las cuotas de la hipoteca sobre la vivienda habitual es una medida legal recogida en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, de aplicación para clientes de CaixaBank que hayan sufrido una reducción de los ingresos o hayan quedado en situación de paro y que cumplan todos los requisitos establecidos en la norma. CaixaBank, S.A., con 
domicilio social en la calle del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, con el NIF A08663619, inscrito en el Registro Mercantil de València, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, e inscrito en el Registro Administrativo Especial del Banco de 
España con el número 2100.

2. Para inquilinos que se hayan quedado sin trabajo o se vean afectados por expedientes de regulación de empleo, así como para autónomos que hayan cesado su actividad o visto disminuida su actividad en más de un 40 % como 
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El Grupo Popular en el Ayunta-
miento de Guadalajara anunciaba 
que no presentará reclamación al 
proyecto de presupuestos de 2020 
cuyo plazo finaliza hoy martes. Así 
lo ha anunciado el portavoz del 
Grupo Popular, Jaime Carnicero, 
explicando que el objetivo es que 
“las cuentas puedan estar dispo-
nibles lo antes posible para hacer 
frente a la situación excepcional 
motivada por la pandemia del 
Covid-19”.
 De esta forma, indica, desde 
el Grupo Popular “se antepone el 
interés general para contar cuanto 
antes con las partidas necesarias 
que permitan dar respuesta a las 
demandas que se están generando 
dentro de las competencias muni-
cipales”. Aún así, esto no significa 
que los concejales populares se 
muestren de acuerdo con unos 
presupuestos que debían de haber 
estado en vigor desde el 1 de enero 
y en los que no se ha seguido el 
trámite reglamentario, recuerda 
el PP. Ante esto, Carnicero ha 
recordado las propuestas que 
realizó hace más de una semana 
en aras a atender las situaciones 
que están emergiendo y para 
anticiparse a lo que pueda llegar 
en relación al empleo. Así, ha 
pedido al alcalde “que actúe ya 
y que no espere más tiempo para 
ponerse del lado de las pequeñas 
empresas y de los autónomos 
con hechos y ayudas; llevamos 
casi un mes en esta situación y es 
hora ya de pasar de las palabras a 
los hechos”. Asimismo, pide al 
alcalde que defienda a Guadala-
jara en la Junta de Comunidades 
y que exija medidas valientes y 
reales como las que ha tomado 
la Comunidad de Madrid que 
pagará las cuotas de marzo y abril 
a los autónomos afectados por el 
coronavirus. “Los empresarios 
necesitan ver que estamos de su 
lado con medidas productivas”, 
ha dicho Carnicero.

El Grupo Popular 
no presenta 
reclamación 
al presupuesto
REDACCIÓN
GUADALAJARA
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A lo largo de la pasada semana, 
y tratando de paliar las necesi-
dades más urgentes, la UAH ha 
entregado diferentes materiales al 
Hospital General Universitario de 
Guadalajara. En concreto, viseras 
y pantallas de protección elabora-
das con impresoras 3D fabricadas 
en la Escuela Politécnica Superior 
(EPS), así como 2.500 guantes y 
gel hidroalcohólico –fabricado 
también por la UAH–, que se 
seguirá suministrando. En la EPS, 
la dotación de impresoras 3D, se 
ha incrementado en 60 unidades 
y, además, un grupo de investi-
gadores está colaborando en un 
proyecto para la fabricación de 
un prototipo de respirador, según 
informa la universidad en una 
nota de prensa.
 La UAH mantiene una estrecha 
colaboración con el Hospital Ge-
neral Universitario de Guadalajara 
para facilitar la incorporación de 
estudiantes de cuarto curso del 
Grado en Enfermería. En este 
sentido, el rector ha remitido a la 
Dirección-Gerencia del Hospital 
el listado de estudiantes volunta-
rios, facilitando así la incorpora-
ción de personal técnico de apoyo 
en los diferentes servicios. Más de 
50 alumnos del último curso (de 
un total de 75) han mostrado su 
disposición para incorporarse.
 Desde el primer momento, el 
rector se puso a disposición de la 
Consejería de Sanidad de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para ofrecer todos los 
medios humanos y materiales de la 
UAH que pudieran ser de utilidad 
al sistema sanitario; el contacto 
con las autoridades sanitarias 
sigue siendo estrecho, para poder 

responder con agilidad a cualquier 
necesidad. En este momento, la 
Universidad está estudiando fór-
mulas para establecer un sistema 
de apoyo al Hospital en la reali-
zación de pruebas diagnósticas 
(PCR para Covid-19). La UAH 
ha desarrollado un laboratorio de 
diagnóstico que actualmente está 
dando servicio a la Unidad Militar 
de Emergencias (UME).

Voluntariado
Durante las últimas semanas, 
también han surgido diferentes 
iniciativas de voluntariado de los 
miembros de la universidad que, 
en colaboración con el Ayunta-
miento de la capital, se están ca-
nalizando a través de Participación 
Ciudadana, para dar una respuesta 
coordinada y centralizada, en 
colaboración con Cáritas y Cruz 
Roja.
 En el orden interno, desde 
el 11 de marzo, día en el que se 
suspendieron las actividades pre-
senciales en los tres campus de la 
Universidad de Alcalá (Campus 
Científico Tecnológico, Campus 

de Alcalá y Campus de Guadala-
jara), el equipo de gobierno de la 
Universidad de Alcalá, junto con 
los responsables de los distintos 
centros universitarios, han arbi-
trado una serie de medidas con el 
fin de asegurar la continuidad de 
las actividades formativas.

Refuerzos y prestaciones
A pesar de la complejidad de la 
situación, los recursos virtuales, 
ya existentes en la UAH, han 
permitido lograr la organización 
e implementación de las medidas 
necesarias para continuar la acti-
vidad universitaria. 
 Al margen de los aspectos for-
mativos, se ha comprobado la 
necesidad de reforzar algunos 
servicios y prestaciones para los 
estudiantes, tales como la asisten-
cia psicológica y psicopedagógica 
online o la potenciación del Pro-
grama de Ayudas para Situaciones 
Sobrevenidas, para que ningún 
estudiante tenga que abandonar 
sus estudios por causas económi-
cas derivadas de esta grave crisis 
sanitaria, social y económica.

La Universidad de Alcalá se implica 
en la lucha contra el Covid-19
Ante la grave crisis provocada por el Covid-19, la Uni-
versidad de Alcalá, dentro de las limitaciones inherentes 
a esta situación, continúa desarrollando sus actividades 
formativas a través de sus plataformas online y a dis-

tancia. Por otra parte, está realizando un gran esfuerzo 
por poner a disposición de la sociedad todos los medios 
de los que dispone y organizando actividades que pue-
dan servir de apoyo a las instituciones de la provincia.

Con aportación de material y la colaboración de sus alumnos

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Laboratorio de pruebas diagnósticas PCR de la UAH. N. A.

Un vecino de Guadalajara de 22 
años de edad ha sido puesto a dis-
posición judicial por quebrantar de 
forma reiterada la medida de confi-
namiento establecida en el estado de 
alarma, motivo de detención al que 
se suma el supuesto quebrantamien-
to de medidas cautelares judiciales 
vigentes por parte de esta persona. 
Tras tomarle declaración, la magis-
trada responsable del Juzgado de 
Instrucción número 2 de Guada-
lajara, en funciones de guardia, ha 
decretado para este hombre prisión 
provisional comunicada y sin fianza, 
ha informado el Tribunal Superior 

de Justicia en nota de prensa.
 Esta situación procesal se man-
tendrá hasta la celebración del 
correspondiente juicio rápido, que 
se ha señalado para el próximo 29 
de mayo. 
 Otro hombre, residente en Gua-
dalajara, fue sancionado el jueves en 
Madrid por agentes de la Policía Na-
cional por incumplir las normas de 
confinamiento durante el estado de 
alarma por coronavirus y justificar 
su presencia en la capital para com-
prar el pan. “Compro donde me da 
la gana”, se justificó.El hombre, que 
tiene fijada su residencia habitual 
en Guadalajara, portaba una bolsa 
de la compra con una barra de pan 
en su interior. Al ser inquirido por 

los efectivos policiales, se excusó 
diciendo que había acudido a un 
supermercado en Madrid a comprar 
pan. Según el relato de los agentes, 
el hombre alegó que él “compraba 
donde le daba la gana” y que la de-
claración del estado de alarma era 
algo que “no iba con él”.
 Por otro lado, la Policía Local de 
Guadalajara ha parado a un vecino 
de la capital que iba a dar de comer 
a sus gusanos de seda durante el 
estado de confinamiento. Según 
han confirmado a Europa Press 
fuentes municipales, los agentes le 
han dejado continuar su camino 
a la finca donde tiene los gusanos 
sin multarle, una vez verificado el 
motivo alegado.

Sancionado un vecino de Guadalajara por ir a Madrid a por el pan

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Prisión sin fianza por quebrantar 
de forma reiterada el confinamiento

El Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Guadalajara ha 
hecho efectiva la donación del 
presupuesto íntegro dedicado 
a las celebraciones colegiales de 
este año a la Junta de Comu-
nidades de Castilla La Man-
cha. Se trata de una donación 
simbólica que revertirá en la 
protección de los profesionales 
sanitarios que trabajan en la 
Gerencia de Atención Integra-
da (GAI) de Guadalajara en la 
lucha contra la pandemia de 
Covid-19. 
 La decisión ha sido tomada 
por la junta directiva con la 
premura que exige esta crisis 
sanitaria, agilizando el pro-
ceso al máximo para que las 
mejoras, consecuencia de esta 
donación, sean palpables en 
la atención sanitaria cuanto 
antes. Según resaltaba el pre-
sidente del colegio, Julio D. 
Cuevas Morales, se ha optado 
por transferir el dinero direc-
tamente al Ejecutivo regional 
dadas las trabas burocráticas 
y las dificultades de gestionar 
los pedidos de material de pro-
tección directamente con los 
proveedores: “Hemos decidido 
hacer la donación a la JCCM 
porque hemos visto la cantidad 
de trabas burocráticas y dificul-
tades aduaneras y de compra 
y venta de los mercados. Un 
asunto que para una entidad 
pequeña como la nuestra es 
complicado y no estamos pre-
parados para afrontarlo”. 
 Las conversaciones con el 
ejecutivo regional han sido 
canalizadas a través de la Con-
sejería de Desarrollo Sosteni-
ble y de su titular, José Luis 
Escudero, quien ha mantenido 
reuniones telemáticas con el 
presidente del Colegio de Mé-
dicos de Guadalajara a lo largo 
de los últimos días.

El Colegio 
de Médicos dona 
su presupuesto 
de celebraciones

REDACCIÓN
GUADALAJARA

La Policía Local ha interpuesto 
143 nuevas sanciones en la 
última semana, de las que 17 
han tenido que ver con animales 
domésticos, 51 a compras 
inexistentes o lejanas a la 
vivienda, 12 por la ocupación 
de vehículos con más de una 
persona y 63 por caminar por 

las calles sin justifi cación. La 
semana fi nalizaba con 7 nuevas 
detenciones con reincidentes. 
El alcalde de la capital, Alberto 
Rojo, ha informado de que estos 
días se realizaran controles para 
evitar salidas a pueblos y lugares 
con segunda residencia con 
motivo de la Semana Santa.

143 nuevas sanciones 
La Policía Local ha impuesto más de 140 sanciones en una semana N.A.



La colaboración de la Diputación 
de Guadalajara con los agentes 
sociales dará a luz en las próximas 
semanas a nuevas ayudas exclusivas 
con el fin de ayudar a los ciudada-
nos y empresas a salir de la crisis 
sanitaria y económica provocada 
por el coronavirus en la provin-
cia. Pero mientras éstas se hacen 
efectivas, la institución provincial 
cuenta con un Plan Estratégico de 
Subvenciones (PES) 2020-2022 
–publicado el 17 de marzo en el 
Boletín Oficial de la Provincia y 
que se mantiene en los mismos tér-
minos– al que prevé destinar este 
año, según la estimación inicial, 
7,9 millones de euros; y que en el 
conjunto de las tres anualidades 
alcanzaría los 25,4. 
 Este plan, que se elaboró pre-
viamente a la irrupción de la pan-
demia del coronavirus, se basa en 
cuatro objetivos. El primero es la 
dinamización económica, desarro-
llo rural sostenible y lucha contra 
la despoblación y para el que la 
Diputación prevé unos costes este 
año de 4.365.134 euros; el segun-
do es el fomento de la actividad 
asociativa, promoción social e 
igualdad, para el que se destinan 
inicialmente 811.860 euros; el 
tercero se refiere al fomento del 
empleo y el emprendimiento, para 
el que se reservan 1.162.787 euros; 
y el cuarto  es la rehabilitación del 
patrimonio, promoción cultural, 
educativa y deportiva, para el que 
se prevé un gasto en este 2020 de 
1.613.700 euros.
 Entre las líneas de subvenciones 

previstas para este año destaca, 
como ya se anunció en la presen-
tación del Presupuesto 2020, el 
denominado Fondo de Coopera-
ción y Desarrollo de Municipios 
(Focodem) que se ha dotado con 
2.531.000 euros. Éste se enmarca 
en el objetivo 1 de dinamización 
económica, desarrollo rural soste-
nible y lucha contra la despobla-
ción y tiene como objetivo espe-
cífico mejorar las infraestructuras 
municipales. 
 Asimismo, se incluyen sub-
venciones para apoyar al sector 
primario y al resinero, al pequeño 
comercio rural, a los Grupos de 
Acción Local, a las asociaciones, a 

fomentar el empleo y el autoem-
pleo, a las cooperativas, así como 
a los eventos culturales y deporti-
vos.
 Además, en este PES se detallan 
las 121 organizaciones que tienen 
una asignación nominativa en el 
presupuesto. Por su cuantía desta-
can los 300.000 euros destinados 
para el convenio de restauración 
de iglesias con el Obispado o los 
150.000 para cuarteles de la Guar-
dia Civil. 
 
Seguimiento
Diputación tiene previsto realizar 
un seguimiento y evaluación de 
dicho plan entre el 1 de noviembre 

y el 15 de diciembre de cada año, 
por lo que ha establecido que cada 
unidad tramitadora tendrá que 
presentar a la diputada delegada 
de Economía y Hacienda el segui-
miento de cada una de las líneas 
de subvenciones convocadas en 
su ámbito de actuación y cons-
tatar el progreso alcanzado en el 
cumplimiento de los indicadores 
marcados.
 Posteriormente, los resultados 
de la evaluación se trasladarán a 
la Junta de Gobierno y ésta, según 
los resultados,  acordará la actuali-
zación o el mantenimiento de las 
líneas de subvenciones, informan-
do después al Pleno.

El Plan Estratégico de Subvenciones de 
Diputación prevé 7,9 millones para 2020

La lucha contra la despoblación y la dinamización económica, entre sus objetivos
Diputación cuenta con un Plan Estratégico de Subvenciones (PES) 
2020-2022 que prevé un gasto inicial para este año de 7,9 millones 
basado en cuatro objetivos, entre ellos, la lucha contra la despoblación 
y la dinamización económica. Éste se publicó en el Boletín Oficial de 

la Provincia (BOP) el 17 de marzo y de momento se mantiene en los 
mismos términos, pero dadas las circunstancias actuales podría verse 
complementado con ayudas exclusivas destinadas a superar la crisis 
sanitaria y económica provocada por el coronavirus. 

M.T.A
GUADALAJARA

Palacio Provincial de Guadalajara, sede de la Diputación. 

El volumen de agua en forma de 
nieve existente actualmente en 
la cuenca del Tajo se ha duplica-
do en los últimos días, debido, 
sobre todo, a las precipitaciones 
registradas en el Alto Tajo en 
Entrepeñas, según la información 
facilitada por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (CHT). 
 Las 12 subcuencas nivales en 
las que se divide la cuenca del 
Tajo acumulan 10,28 hectóme-
tros cúbicos, siendo la del Alto 
Tajo la que más tiene con 4,92 

hectómetros cúbicos, por lo que 
el acumulado total ha pasado de 
4,93 a los 10,28 hectómetros 
cúbicos actuales. 
 Este nivel es muy superior al 
de hace un año, que se situaba 
en 0,89 hectómetros cúbicos, 
aunque muy alejado del de los 
últimos 15 años que ascendía a 
23 hectómetros cúbicos. 
 Además de la subcuenca del Alto 
Tajo también han registrado preci-
pitaciones, aunque muy inferiores, 
las del Jarama en el Vado (0,30 
hectómetros cúbicos) y la del Sorbe 
en Beleña (0,41). En la del Bornova 
en Alcorlo, no ha habido.

El Tajo acumula 10 hm3 
de agua en forma de nieve

La mayor aportación ha sido la de 
la subcuenca de Alto Tajo en Entrepeñas

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Con la llegada de abril toca hacer 
balance de cómo ha sido el mes 
de marzo. Según la información 
de la Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet), en cuanto a las 
temperaturas, ha sido normal en 
todas las provincias de Castilla-La 
Mancha excepto en las Parameras 
de Molina, que ha tenido una 
anomalía cálida de 0,8 grados 
respecto al periodo 1981-2010. 
En Cuenca y Albacete las tempe-
raturas han sido similares a otros 
años, y en Ciudad Real y Toledo 

han estado 0,4 grados por encima 
de lo habitual. 
 En cuanto a las precipitaciones, 
en la parte occidental –Toledo y 
Ciudad Real– de la comunidad 
autónoma marzo ha sido muy hú-
medo, mientras que en la oriental 
ha sido extremadamente húmedo. 
En Molina se han acumulado 95,8 
milímetros (mm); en Cuenca 
100,4 mm; y en Albacete, 106,4 
mm. 
 El mes de abril también ha 
comenzado con lluvias, aunque 
también con temperaturas altas 
en toda la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha. 

Marzo ha sido cálido y 
extremadamente húmedo

Molina registró una anomalía cálida 
de 0,8 grados a lo largo del último mes

REDACCIÓN
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Fadeta  paga 220.000 euros de ayu-
das Leader a varios promotores de la 
comarca. 
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El Grupo de Apoyo a la Unidad 
Central Operativa de Medio 
Ambiente (Ucoma) en el País 
Vasco, desde el mes de octubre 
de 2019, ha venido desarrollan-
do una investigación relaciona-
da con la comercialización ilegal 
de bienes muebles pertenecien-
tes al Patrimonio Arqueológico 
a la que se ha denominado 
Operación Hilarriak. En mayo 
de 2016, se recibió denuncia 
por la sustracción de una réplica 
de una estela funeraria pertene-
ciente al conjunto funerario de 
Argiñeta en Elorrio.
 A raíz de ello se inició una 
investigación en su intento de 
localizar la réplica sustraída. 
Consecuencia de lo anterior se 
detectaron siete estelas discoi-
deas, las cuales se encontraban 
a la venta en distintos portales 
de internet, una tienda de anti-
güedades de Bilbao.
 En la actualidad, al no existir 
ningún inventario unificado 
que recoja las numerosas estelas 
que componen el Patrimonio 
Arqueológico Español no se 
pudo discernir cuál era la pro-
cedencia de estas siete figuras 
arqueológicas, motivo por el 
cual, en los primeros estadios de 
la investigación, se solicitaron 
informes a distintos organismos 
oficiales relacionados con el 
patrimonio y la arqueología.
 Según explican fuentes de 
la investigación, determinar el 
origen de las piezas es algo com-
plicado. Para ello, los arqueólo-
gos analizan elementos de estas 
estelas, como su simbología, el 
tipo de piedra y la iconografía 
que tienen, asociándolas con 
otras estelas catalogadas en di-
ferentes puntos de la geografía 
nacional. Por ese motivo, han 
determinado que una de ellas 
bien podría haber sido robada 
en la provincia de Guadalajara, 
ya que presenta elementos en 
común con las que existen en 
esta provincia. Ahora quedaría 
que los arqueólogos de la pro-
vincia que han denunciado la 
desaparición de alguna de estas 
estelas, comprueben si realmen-
te es de aquí.
 De los primeros informes, 
entre ellos del Departamento 
de Cultura y Política Lingüística 
de la Dirección de Patrimonio 
Cultural del Gobierno Vasco, 
así como de las declaraciones 
de las personas investigadas, se 
tuvo conocimiento de que las 
estelas funerarias podrían ser 
originarias de las provincias de 
Guipúzcoa, Burgos, Guadala-
jara y Soria.

Localizada en el 
País Vasco una 
estela funeraria 
de Guadalajara

Por el tipo de piedra 
y la iconografía creen 
que podría haber sido 
robada en la provincia

J.PASTRANA
GUADALAJARA

SUCESO
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Se suele hablar de la importancia 
de los pequeños detalles. Ahora, 
más que nunca, con la situación 
de aislamiento en nuestras casas, 
muchas de las reflexiones seguro 
que van este sentido, pensando ya 
en los planes que haremos cuando 
termine el estado de alarma y la 
situación se normalice.
 Uno de esos planes puede ser, 
sin duda, acercarse a conocer la 
localidad de Torremocha del Pinar 
y, por extensión, toda la comarca  
y sin olvidar, por supuesto, el ma-
ravilloso Parque Natural del Alto 
Tajo. E incluso, sin moverse del 
pueblo, alojarse en una coqueta 
y confortable vivienda como es la 
casa rural Las Campanas.
 Regentada por el matrimonio 
formado por Daniel y Silvia desde 
hace unos cinco años, a Las Cam-
panas no le falta detalle y se nota 
la ilusión y el mimo con el que la 
construyeron, decoraron y ahora 
ofrecen sus dueños. “Puedo decir 
orgulloso -comenta Daniel Mu-
ñoz, que es albañil de profesión- 
que no me quedó mal la obra... Por 
eso y porque estamos encantados 
de vivir y de seguir aquí, tenemos 
ya proyectada otra casa en frente 
de esta y espero verla en pie antes 
de jubilarme”.
 La casa (Daniel la levantó en lo 
que antes fue pajar y cochera), tiene 
dos habitaciones con baño comple-
to incorporado y decoración rústica 
y dispone de todas las comodida-
des en un amplio salón con zona 
de comedor y zona de televisión 
o lectura. Cuenta con un buen 
aislamiento, lo que proporciona 
temperaturas agradables en verano 
y un calor confortable en invierno, 
en este caso gracias a la calefacción 
de pelet y a una estufa de leña para 
descansar al calor de la lumbre.
 Además del desayuno incluido 
en el precio de la estancia, quienes 
quieran alojarse en Las Campanas 
disponen de cocina (se accede 
por un llamativo arco de piedra), 
aunque estos perfectos anfitriones 
también se ofrecen a cocinar para 
los clientes. “Tenemos aparte una 
pequeña bodega donde podemos 
preparar unas comidas y unas cenas 
inolvidables con asados de cordero 
o cabrito de la zona, por ejemplo”.

Apoyo a la inversión
Daniel reconoce que este proyecto 
no podría haber sido viable sin 
la aportación que recibió de los 
fondos Leader, a través de la Aso-

Casa rural Las Campanas: la importancia 
de los detalles en un remanso de paz

Daniel y Silvia regentan esta vivienda en Torremocha del Pinar a la que quienes van, repiten

ÓSCAR IZQUIERDO BARBAS
GUADALAJARA 

Las Campanas, una casa rural con mucho encanto.

ciación de Desarrollo Rural Molina 
de Aragón-Alto Tajo (ADR). “Fue 
alrededor de una tercera parte de 
la inversión total, que a nosotros 
nos supuso unos 150.000 euros de 
desembolso. Y eso que la mano de 
obra fue la mía, que si no... Ahora 
en breve podremos recuperar el aval 
que nos han retenido desde que 
abrimos. Ese es un aspecto que creo 
que deberían hacer lo posible para 
cambiar en la normativa, porque te 
condiciona mucho. Estoy seguro  

de que, si se hiciera de alguna forma 
más favorable, más gente se lanzaría 
a proyectos de este tipo”.

En plena Naturaleza
Uno de los atractivos de la casa está 
en su ubicación, pues Torremocha 
del Pinar es una de las puertas de 
entrada al Alto Tajo, pero también 
en las recomendaciones que los 
clientes reciben para visitar la zona, 
haciendo Daniel muchas veces de 
guía y acompañante. “Entre otras 

cosas -sugiere- no deben perderse el 
barranco y la ermita de la Virgen de 
Montesinos. Quienes no lo cono-
cen se quedan maravillados”.
 Daniel y Silvia tienen sus pro-
pios trabajos y este negocio es un 
complemento a sus actividades 
principales, pero no por eso le de-
dican menos tiempo. “La verdad 
-señala Daniel- es que todo han 
sido satisfacciones desde que abri-
mos la casa. La gente que viene 
suele repetir, bien sea por la propia 

casa, por el entorno... Bueno, hay 
personas que han regresado sólo 
por Tarsus -su perro- pues se deja 
querer y la gente se encariña mu-
cho también con el animal. O para 
que sus hijos volvieran a tener la 
experiencia de coger los huevos de 
nuestro gallinero y con ellos hacer 
una maravilloso almuerzo”.
 Sin duda, un lugar donde los 
detalles importan y se comparten 
y un destino al que ir, disfrutar y, 
por qué no, volver.

No faltan detalles ni dentro ni fuera de la vivienda de Daniel y Silvia.

El barranco y ermita de Montesinos, un paraje a descubrir. Todo está cuidado en una casa ubicada en plena Naturaleza.

Infórmate de estas ayudas en los grupos de desarrollo rural



El Grupo de Acción Local Fadeta 
(Federación de Asociaciones para 
el Desarrollo Territorial Tajo-Taju-
ña) continúa con su actividad de 
forma telemática como consecuen-
cia del coronavirus y esta semana 
ha procedido a efectuar el primer 
pago de ayudas Leader de este año 
2020 a promotores. En total, se 
han destinado 222.161,38 euros 
que han supuesto una inversión 
total en la comarca de 273.411,40 
euros. 
 El dinero ha servido para fi-
nanciar los proyectos que fueron 
debidamente certificados desde el 
29 de noviembre al 11 de marzo. 
En concreto, se han pagado ayudas 
al proyecto de consolidación de la 
Torre del Homenaje del Castillo 
de Cifuentes, la modernización 
de la zona de ocio de Durón, la 
construcción de una instalación 
deportiva en Castilforte, la insta-
lación de una báscula municipal 
en Sacedón, la habilitación de un 
mirador al Valle del Río Badiel en 
Gajanejos, la instalación de una 
piscina por parte de la Mancomu-
nidad El Berral en el municipio de 
Berninches, y la construcción de 
una instalación deportiva en la pe-
danía de Balconete en Brihuega. 
 El presidente de Fadeta, Jesús 
Ortega, ha señalado que “se trata de 
proyectos promovidos por ayunta-
mientos y entidades públicas, que 
sirven para fomentar el turismo y 
para mejorar la calidad de vida y los 
servicios de las personas que viven 
en nuestros pueblos” y ha añadido 
que “además tienen una repercu-
sión económica directa en nuestra 
comarca puesto que la mayoría de 
los proyectos son realizados por 
empresas del entorno y con mano 
de obra de las localidades contribu-
yendo así a generar empleo directo 
e indirecto en la comarca”. 
 Por ello, Ortega ha dado las gra-
cias a la Consejería de Agricultura 
por el esfuerzo que han realizado 
para poder reactivar cuanto antes 
los pagos, aliviar la situación de 

los promotores de la región como 
consecuencia del coronavirus y 
que los Grupos de Acción Local 
puedan continuar su actividad con 
total normalidad apoyando a los 
emprendedores.
 
Segunda convocatoria
Ortega ha recordado que Fadeta 
abrió en noviembre una segunda 
convocatoria de ayudas por valor 
de 1,25 millones de euros destina-
das a emprendedores, entidades sin 
ánimo de lucro y ayuntamientos de 
la comarca. En total, se presentaron 
32 proyectos que están siendo valo-
rados. Los emprendedores pueden 
optar a una ayuda máxima del 45% 
de la inversión que realicen, mien-
tras que las entidades sin ánimo de 
lucro que lleven a cabo proyectos 
para crear o mejorar servicios bási-
cos locales para la población rural 
podrán recibir una ayuda máxima 
del 80% respecto a la inversión 
realizada. En ninguno de estos 
dos casos, la ayuda concedida para 
un proyecto superará los 200.000 
euros. 
 Asimismo, los ayuntamientos 
y entidades locales, que generen, 

mejoren o amplíen infraestructu-
ras en zonas rurales, podrán optar 
a una ayuda máxima del 90% 
de la inversión que realicen en el 
territorio. 
 Jesús Ortega ha reseñado que 
“todos tendremos que adaptarnos 
a la situación generada por el 
coronavirus y por eso desde Fa-
deta agradecemos al consejero de 
Agricultura las gestiones realizadas 
frente al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y frente a la 
Unión Europea con el fin de lograr 
que se relajen algunos criterios exi-
gidos a los promotores para evitar 
tener que devolver fondos y que el 
mundo rural se vea perjudicado y 
paralizado por la escasez de ayu-
da”. 

Siguen trabajando
Desde Fadeta recuerdan que, du-
rante el periodo de confinamien-
to, sus profesionales continúan 
trabajando desde casa y están a 
disposición de emprendedores y 
población en general en los teléfo-
nos 949 298 216 y 648 285 686, 
y mediante el correo electrónico 
fadeta@fadeta.es. 

Castillo de Cifuentes.   N.A

Fadeta abona 220.000 euros del 
Leader a promotores de la zona

Siete municipios y pedanías se han beneficiado de esta ayuda

REDACCIÓN
GUADALAJARA

El Grupo Lactalis dará una prima 
especial de hasta 500 euros a los 
colaboradores de sus ocho fábricas 
y del centro de distribución que 
durante el estado de alarma están 
acudiendo a trabajar. En Castilla 
La Mancha se beneficiarán de esta 
medida tanto los empleados de la 
fábrica de yogures y postres lácteos 
de Lactalis-Nestlé en Guadalajara 
como los de de la fábrica de queso de 

Villarrobledo (Antigua Forlasa).
 Con esta medida quieren recono-
cer el compromiso y la entrega de sus 
aproximadamente 1.800 empleados 
de fábrica en toda España, que están 
acudiendo a diario a sus puestos 
de trabajo y que están siendo clave 
para que las fábricas continúen fun-
cionando a gran ritmo y poder así 
cumplir con la misión de continuar 
proveyendo alimentos de primera 
necesidad a la sociedad en esta si-
tuación excepcional, tal y como han 
informado desde la compañía. 

 Desde la empresa han destacado 
el “gran sentido de la responsa-
bilidad” de sus empleados  y la 
importancia de su trabajo para 
poder cumplir con la misión que 
tienen encomendada: alimentar a 
la sociedad en esta situación tan 
excepcional que vivimos por la 
propagación del Covid-19.
 Asimismo insisten en la máxima 
prioridad seguirá siendo proteger 
la salud de los empleados, por lo 
que seguirán reforzando las medi-
das de higiene y seguridad. 

Destaca su “gran responsabilidad” por acudir a su puesto de trabajo

REDACCIÓN
GUADALAJARA

El Grupo Lactalis dará una prima
de 500 euros a sus empleados

 

El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares abordará este martes un 
pleno telemático extraordinario 
a las 14.00 horas para concertar 
una operación de tesorería para 
este ejercicio así como para reco-
nocer y declarar la imposibilidad 
de la ejecución del contrato de 
gestión del servicio de transporte 
urbano colectivo de viajeros con 
autobuses.
 Así ha informado el Consisto-
rio azudense en nota de prensa, 
en la que explica que habida 
cuenta de la declaración del es-
tado de alarma, se hace necesario 
concertar de forma urgente una 
operación de tesorería que per-
mita aportar liquidez de forma 
inmediata.
 El estado de alarma tiene 
una incidencia importante en 
los niveles de la recaudación 
municipal, toda vez que incide 

directamente sobre los plazos de 
ingreso y sobre las actuaciones 
ejecutivas, además de suponer la 
ralentización de la aprobación y 
puesta al cobro de los padrones 
municipales, señalan desde el 
Consistorio.
 Asimismo, se abordará el re-
conocimiento y declaración de 
imposibilidad de la ejecución del 
contrato de gestión del servicio 
de transporte urbano colectivo 
de viajeros con autobuses, pues 
el concesionario del mismo, 
con fecha 1 de abril de 2020, ha 
solicitado que le sea reconocida 
esta imposibilidad de ejecución 
del servicio.

Pleno urgente para cerrar 
una operación de tesorería 

Esta permitirá aportar liquidez de forma 
inmediata al Ayuntamiento

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Las tablets llegarán a todas las residencias participantes. N.A

Ineco,  la  ingeniería  del  Grupo  
Mitma  (Ministerio  de  Trans-
porte, Movilidad  y  Agenda  
Urbana),  ha  puesto  en  marcha  
la  iniciativa solidaria  Conectad@
s  de  la  que  se  beneficiarán  86  
residencias  de todo el territorio 
nacional, y entre ellas tres de 
Guadalajara: Virgen de Fátima 
de Brihuega, Cáritas Juan Pablo 
II de Alovera y La Concordia 
de Sacedón. Así, más de 6.000 
mayores, aislados en estos mo-
mentos  por  las  restricciones  de  
movilidad,  podrán  comunicarse 
con sus seres queridos gracias a la 
donación de tablets por parte de 
la empresa. 
 Esta  iniciativa  ha  sido  
posible,  también,  gracias  al  
esfuerzo  y  el compromiso de los 
profesionales de Ineco que, con 
sus aportaciones, han logrado 
duplicar el número de tablets 

financiadas por la empresa. Ade-
más, cada dispositivo móvil 
donado contará con un padrino 
o madrina  de la compañía que 
ejercerá de voluntario/a para 
enseñar y colaborar –en remoto 
–en el uso de la aplicación de 
videoconferencia. 
 Con el fin de que este pro-
yecto solidario permita a todos 
los mayores de las  residencias  
beneficiarias  disponer  lo  antes  
posible  de  este  medio  de co-
municación, desde el miércoles 
1 de abril se está procediendo 
al envío de las primeras Tablet, 
estando previsto que a lo largo 
de los próximos días se consiga 
completar el reparto. A través de 
este proyecto, Ineco ha intenta-
do aportar su granito de arena 
en la lucha contra la soledad en 
tiempos de cuarentena por el 
Covid-19, esperando  que  esta  
iniciativa  facilite  a  los  mayores  
y  a  sus  familiares mantenerse en 
permanente comunicación.

Tres residencias se suman 
al programa ‘Conectad@s’

Permitirá a los residentes estar en 
permanente comunicación con sus familiares

REDACCCIÓN
GUADALAJARA

BIENESTAR SOCIAL

AZUQUECA DE HENARES DESARROLLO RURAL

EMPRESA
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También abordará 

la imposibilidad 

de ejecutar el contrato 

de gestión del servicio 

de autobuses



Los viticultores de Castilla-La 
Mancha tendrán un mes y me-
dio más de plazo para realizar las 
solicitudes de certificación corres-
pondientes a la reestructuración 
del viñedo, una flexibilización 
que se incluye en las medidas 
propuestas por el Ejecutivo auto-
nómico frente al Covid19 y que ya 
fueron trasladadas en la reunión 
mantenida entre el presidente de 
la región, Emiliano García-Page, 
el consejero de Agricultura, Agua 
y Desarrollo Rural, Francisco Mar-
tínez Arroyo, y los representantes 
de las organizaciones agrarias y 
cooperativas agroalimentarias de la 
Comunidad Autónoma, el pasado 
27 de marzo.
  El objetivo es proporcionar una 
solución a los agricultores, gana-
deros y cooperativas e industria 
agroalimentaria, que pudieran 
verse afectados en varias de las 
gestiones administrativas debido 

al estado de alarma y fomentar 
que puedan desarrollar mejor su 
trabajo.
  Así queda recogido en las dos 
órdenes que se publican en esta 
jornada en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha y que hoy 
mismo entran en vigor; dos mo-
dificaciones a las existentes en esta 
materia que simplifican y modifi-
can la tramitación de las ayudas en 
materia de reestructuración del vi-
ñedo de las convocatorias de 2018 
y 2019, con ejecución en este año 
2020. En este sentido, se amplía 
el plazo de reestructuración del 
viñedo durante mes y medio más, 
de forma que se podrán finalizar las 
operaciones el 31 de julio, en vez 
del 15 de junio.
  El consejero de Agricultura, 
Agua y Desarrollo Rural, Francisco 
Martínez Arroyo, ha destacado el 
“compromiso y cumplimiento” 
por parte del Gobierno regional 
para con el sector agroalimentario 
de Castilla-La Mancha y ha adelan-
tado que “estas no serán las únicas 

modificaciones y mejoras que se 
producirán”, ya que en breve, ha 
adelantado, se emitirán más órde-
nes.
  Dichas órdenes se unirán a las de 
hoy y a la ya publicada la semana 
pasada para mejorar las condicio-
nes de los viticultores que estaban 
pendientes de plantaciones de 
viñedo, a quienes se les ha facilitado 
presentar las solicitudes por vía 
telemática reduciendo los trámites; 
o a las adoptadas por la Comisión 
Europea y solicitadas por nuestra 
Comunidad Autónoma, que ha 
permitido la ampliación de la reali-
zación de la solitud única de la PAC 
hasta el 15 de junio o la ampliación 
de los seguros agrarios por la En-
tidad Estatal de Seguros Agrarios 
en 20 días naturales desde la fecha 
de finalización de los periodos de 
suscripción de los seguros de las 
líneas agrícolas como la de uva de 
vinificación, plazo que  se amplía 
también por el mismo periodo para 
poder realizar modificaciones de 
las declaraciones de seguro.

Más plazo para pedir el certificado 
de reestructuración de viñedos

Se amplía un mes y medio, del 15 de junio hasta el 31 de julio

REDACCIÓN
TOLEDO

La Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha 
implantado una nueva plata-
forma para la realización de 
videoconferencias en la Junta 
de Comunidades de Castilla-
La Mancha, que permitiría ser 
usada por 60.000 asistentes de 
forma simultánea.
  Esta actuación, llevada a cabo 
por la Dirección General de 
Administración Digital, forma 
parte del proceso de adaptación 
que se está acometiendo desde el 
Gobierno de Castilla-La Man-
cha para posibilitar el trabajo 
remoto en la Administración 
regional durante el periodo en 
el que se prolongue el estado de 
alarma.
 En este sentido, cabe recordar 
que desde el pasado 15 de marzo 
se implantó la modalidad no 
presencial como modo habitual 
de prestación de servicios para 
el personal empleado públi-
co de Administración General 
de la Administración regional, 

por lo que se está haciendo un 
gran esfuerzo para garantizar 
la continuidad de los servicios 
y prestaciones prioritarias pa-
ra la ciudadanía, mediante el 
teletrabajo de los empleados 
públicos desde sus domicilios. 
Un proceso que está demos-
trando la fortaleza de la red de 
comunicaciones corporativa 
de la Administración regional, 
que está sosteniendo de forma 
exitosa todas las adaptaciones 
que se han implantado en poco 
más de dos semanas.
 Esta nueva plataforma per-
mite definir hasta 300 organi-
zadores de videoconferencias, 
cada uno de ellos con capacidad 
para organizar una reunión de 
hasta 200 asistentes, lo que 
supone que podría ser usada 
por 60.000 asistentes de forma 
simultánea. Aunque es muy 
improbable alcanzar una cifra 
tan alta de usuarios concurren-
tes, el sobredimensionamiento 
de la plataforma asegura un 
mejor funcionamiento en orga-
nizaciones tan extensas como la 
Administración regional.

Una plataforma permitirá 
trabajar simultáneamente 
a 60.000 asistentes

Continúan los esfuerzos para mantener 
los servicios a la ciudadanía

REDACCIÓN
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Casi once millones de personas visitaron nuestra región en 2019. N.A.

ECONOMÍA
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Castilla-La Mancha recibió un 
total de 10.998.236 viajes de per-
sonas residentes en España a lo 
largo del pasado año 2019, que 
dejaron en la región un gasto total 
de 1.322,6 millones de euros, 
según los datos de la Encuesta de 
Turismo de Residentes, elaborada 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).
 El informe indica que esos casi 

11 millones de viajes que tuvieron 
como destino la Comunidad Au-
tónoma suponen el 5,7% del total 
a nivel nacional. Además, estos 
viajes se transformaron en un total 
de 36.03.409 de pernoctaciones, el 
4,5% del total del país.
 A nivel nacional, los residentes 
en España realizaron 193,9 mi-
llones de viajes en 2019, lo que 
supone un descenso del 1,1% res-
pecto al año 2018, aunque gastaron 
un 2,4% más en sus viajes, hasta 

los 48.066 millones de euros. El 
89,6% de los viajes tuvo como des-
tino principal España y el 10,4% 
el extranjero.
 Los principales motivos de viaje 
fueron el ocio (51,7% del total) 
y las visitas a familiares o amigos 
(34,5%). Los viajes de ocio acumu-
laron el 60,1% del gasto total, con 
un gasto medio diario de 66 euros. 
El gasto medio diario más elevado 
fue el de los viajes de negocios (117 
euros).

C-LM recibió casi 11 millones de viajes de residentes en España

EUROPA PRESS
GUADALAJARA

Los turistas españoles se gastaron 
en la región en 2019 más de mil millones

TURISMO

El objetivo es dar una solución a los afectados por el estado de alarma. JCCM

Esto muestra la fortaleza de la red de comunicaciones de la Junta. JCCM

ADMINISTRACIONES



Una Semana Santa diferenteUna Semana Santa diferente

Hay numerosas 
iniciativas en nuestros 
pueblos para que los 
vecinos, grandes y 
pequeños, fotografíen 
o dibujen lo que ven 
desde sus ventanas 
o expresen sus 
sentimientos ante la 
crisis. Páginas 20 y 21

Imágenes de 
nuestros pueblos
para el recuerdo

Artistas 

Los vendedores 
ambulantes 
continúan 
abasteciendo a 
nuestros paisanos, 
que tienen que 
guardar la distancia 
de seguridad, de 
acuerdo a las normas 
sanitarias. Página 21

Vendedores   

Seguridad durante
la compra 
en el pueblo 
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Ante la Semana 
Santa  

Ante la Semana Santa que 
se aproxima, porque el 
Jueves Santo es el nueve, 

en vísperas de cumplir yo el 
18, 96 años, mi imaginación 
duda entre la estampa de las 
procesión del Santo Entierro 
es rural en mi Palazuelos fa-
miliar, entre trigales en flor, 
desde la Puerta de la Vega en las 
murallas del siglo XV , hasta la 
ermita de Soledad, con un coro 
de jóvenes cantando sentidos 
motetes cuya melodía, quizá 
era la misma que se entonaba 
hace cinco siglos.
 En tiempos, los escasos ve-
cinos del inmediaopueblo de 
Ures, visible desde Palazuelos, 
al ver la luces de la procesión 
hacia la ermita, encendían ho-
gueras, a manera de saludo a 
distancia
 No importa que este año 
la pandemia haya obligado a 
prohibir la Semana Santa, pero 
no a mí revivirla, En contraste 
con la aldea, la procesión del 
Santo Entierro en la capital 
es más solemne, presidida por 
el obispo, con asistencia del 
Ayuntamiento en pleno, in-
cluidos los concejales socialistas 
y de Izquierda Unida, algunos, 
no practicantes ni asiduos de 
las ceremonias litúrgicas. Pero 
estamos siempre de elecciones 
y los votos de los católicos tam-
bién cuentan. El alcalde camina 
a su cabeza, con el bastón de 
mando en la mano, escoltado 
por agentes municipales, con 
banda de música y un multitu-
dinario acompañamiento de 
fieles vestidos todos de oscuro, 
entre ellos señoras con mantilla 
y peineta españolas. No sé si esta 
descripción comparativa entre 
la Semana Santa de la aldea y la 
de la ciudad responde todavía 
a la realidad porque hace años 
que no asisto a la del pueblo de 
mis orígenes, y la despoblación 
y la disminución de sacerdotes, 
que priva a muchos pueblos de 
párroco, porque tienen que 
compartirlo con otro o varios, 
quizá haya dado lugar a cam-
bios en las tradiciones religiosas, 
inevitables, por ejemplo, cuan-
do los habitantes han quedado 
reducido a menos de cien, co-
mo ha sucedido en la provincia 
con 169 localidades, además de 
otras 60 que no llegan ni a 50. 
Así que Sigüenza, que tenía 
4.500 habitantes y necesitaba 
otros quinientos para llegar a 
cinco mil y para poder exigir 
mayores subvenciones, no lo 
consiguió al no sumar la 29 
pedanías que se le agregaron, 
los habitantes que necesitaba 
la ciudad para merecer mayo-
res subvenciones, dándose la 
triste paradoja de que en el año 
2.000 tenía menos habitantes 
que un siglo atrás, y eso que se 
le sumaron todos los pueblos 
con menos de cien habitantes 
en un radio de más de quince 
kilómetros.

LUIS MONJE 
CIRUELO

OPINIÓNLA BRUJULA
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La ola de solidaridad se extiende 
también por Almonacid, sus gentes 
colaboran en tareas de desinfección, 
confeccionando material sanitario y 
ayudando a los más vulnerables. 
 El Ayuntaiento, desde web y redes 
sociales, comparte iniciativas con los 
almonacileños, además de informar-
les constantemente sobre normativa 
de seguridad ante la crisis. Una de ellas 
ha sido la confección de un video, 
para el que decenas de vecinos han 
aportado su granito de arena, con la 
canción que se ha convertido en el 
himno de esperanza español ante el 
COVID19: ‘Resistiré’, original del 

Dúo Dinámico, y cuya versión por 
parte de la Rondalla de Almonacid, 
era ya, tradicionalmente, uno de sus 
temas más emblemáticos.
 Decenas de almonacileños han 
aportado su granito de arena a este 
video, que ha sido compartido con 
esperanza e ilusión a través de las 
redes sociales. “Todos están dando 
lo mejor de sí mismos para superar 
esta crisis. Admiro su entereza en este 
momento, y agradezco su dedicación 
y profesionalidad a comerciantes, 
sanitarios, personal de la residencia, 
trabajadores municipales y volunta-
rios de protección civil, y en general 
de nuestro pueblo”, dice José María 
Cañadillas, el alcalde. 

Almonacid hace su propia 
versión del ‘Resistiré’

Forma parte de los temas de la Rondalla y 
pone voz a un video de ánimo de todo el pueblo

REDACCIÓN
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El arco iris de la esperanza, también desde Almonacid. AYTO.

Voluntarios que cortaron y repartieron los ramos. JUANKAR NUEVA ONDA

Este Domingo de Ramos ha sido 
un poco menos triste en Yunquera, 
gracias a que un grupo de jóvenes y 
a los voluntarios de Protección Civil 
ha podido celebrar la bendición de 
los ramos, ya que los primeros se 
han encargado de cortarlos y los 
segundos de repartirlos por toda la 
localidad. El párroco, Rafael Gar-
cía, se ha encargaba de impartir las 
bendiciones  para después empezar el 
reparto. Justo después, Rafael García 
oficiaba la misa en solitario dentro 
del templo.
 Este año no ha habido traslado 
de los pasos desde la ermita de la So-

ledad, tampoco saluda de la prioste, 
pero la Semana Santa ha comenza-
do. 
 Cabe señalar que, debido a las 
normas dictadas por las autoridades 
sanitarias, han sido menos los volun-
tarios que han podido desplazarse a 
cortar los ramos de olivo y por tanto 
también han sido menos la cantidad 
que se ha podido repartir por lo que 
se pide disculpas a los vecinos que se 
hayan podido quedar sin él.
 En estos momentos, desde Yun-
quera, recuerdan el slogan de la Her-
mandad de la Soledad para Semana 
Santa diciendo Quédate a Sentirla 
pero esta vez en casa por el bien de 
todos.

Los yunqueranos recibieron 
su ramo bendecido

Un grupo de voluntarios y Protección Civil los 
cortó y los repartió con la bendición del párroco

REDACCIÓN
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Los niños se han convertido en 
grandes transmisores de ánimo 
estos días de confinamiento, a 
través de sus mensajes y dibujos 
y, desde el Ayuntamiento de 
El Casar, les animan a seguir 
haciéndolo y compartirlo con 
todos sus vecinos. Con su ayuda, 
quieren empapelar un mural que 
quedará para el recuerdo de estos 
momentos tan complicados que 
se viven por la crisis sanitaria 
del coronavirus. La iniciativa 
El Casar Se Queda En Casa 
espera dibujos, relatos, frases de 
ánimo, viñetas, lo que se ocurra 
a los pequeños de la casa y que 
tenga que ver con sus impre-
siones, sensaciones, vivencias 
o sentimientos de estos días. 
Hay que enviarlos a deportes@
ayuntamientoelcasar.es.

El Casar quiere 
empapelar 
un mural con 
dibujos de ánimo
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El Concejo de Campillo de Ranas 
continúa sobreviviendo al corona-
virus. Los vecinos siguen las normas 
de higiene personal y confinamiento 
que nos demandan para hacer frente 
al coronavirus.
 Durante la pasada semana, efec-
tivos de la Diputación, demandados 
por el Ayuntamiento de cabecera, 
realizaron trabajos de desinfección de 
los edificios públicos (Ayuntamiento 
y centro médico) y puntos de recogi-
da de basuras, que son nuevos hace 
unos meses, del propio Campillo y 
sus barrios (Campillejo, El Espinar, 
Roblelacasa y Robleluengo).
 Los tenderos siguen llegando pun-
tualmente para abastecer las necesi-
dades de los vecinos e incluso el pan 
ha aumentado los días de servicio 
presencial. La vida continúa casi 

igual, la semana pasada nevó pero 
ahora solo queda en la cumbre del 
pico Ocejón,y ahora que empieza la 
Semana Santa, el cura D.Eucher ha 
mandado un video a sus feligreses que 
abarca desde Tamajón, hasta Valverde 

de los Arroyos y Majaelrayo.
 Las familias empiezan a elaborar las 
clásicas torrijas, en todas sus versiones, 
con la pena de no poderlas degustar 
con todos los vecinos y amigos y con 
la esperanza de volvernos a juntar. 

Los vendedores siguen llegando para surtir a los vecinos

S.TEJERO
GUADALAJARA 

El confinamiento y día a día en 
el Concejo de Campillo de Ranas 

Desde la ventana de Robleluengo. PILAR PEINADO



Para los que viven en los pueblos 
o pasan largas temporadas en ellos 
esperar la llegada del panadero, el 
médico o el vendedor de turno se 
convierte en una quedada obliga-
da entre vecinos, un motivo para 
saludarse e intercambiar conver-
sación. Unos se esperan a otros 
antes de partir para continuar con 
los quehaceres cotidianos pero en 
estos momentos no hay lugar para 
alargar la conversación, por mucho 
que les pese, y alrededor de la hora 
en la que se augura su presencia 
cada uno ocupa su lugar en la plaza 
o calle principal. Manteniendo una 
distancia mínima de metro y me-
dio, con sus guantes, y monedero 
y bolsa en mano. Pareciera que el 
vecindario está enfadado, como 
suelen comentar sonriendo, pero 
no, están cumpliendo las normas. 
Nuestro colaborador Víctor Mar-
tínez Viana, de Hueva, nos hacía 
llegar la imagen que acompaña 
estas líneas en las que se puede ver 
cómo varios vecinos de Peralveche 

esperan la llegada del panadero a 
esta pequeña localidad. La visita es 
martes y jueves y llega desde Cen-
dejas del Arroyo (Cuenca). Además 
de pan, como muchos otros en 
otros puntos de la geografía, acude 
con leche, huevos y bollería. Y si 
se le encarga, también acerca fru-
ta. Visita también otros pueblos 
de Guadalajara, como La Puerta, 
Mantiel, Escamilla, Pareja, Alcocer, 
Casasana o Córcoles. 
 Este es solo un ejemplo de lo que 
todos los días sucede en nuestra 
Guadalajara rural. Estos vendedo-
res ambulantes son muchas veces 
también los que se encargan de 
hacerles llegar las medicinas o hasta 
la correspondencia. 
 En Alarilla, estos días han que-
rido transmitir un mensaje de 
agradecimiento “A todos los profe-
sionales que nos abastecen  a diario, 
panadero, frutero, congelados y 
productos varios”. 
 Siempre son importantes para 
que la gente se siga quedando en los 
pueblos pero en esta situación, su 
visita se hace imprescindible. Desde 
aquí, nuestro aplauso para ellos. 

M.PÉREZ
GUADALAJARA  

Esperar la llegada del panadero 
a dos metros del vecino

Los lugareños incorporan las normativas 
sanitarias en las ventas ambulantes esenciales

Visita del vendedor en Alarilla.

 

Aplausus 
al campo 

En la Molina rural esca-
sean, quizá por el frío, los 
balcones y terrazas ele-

gantes. Este año están desiertos. 
Todavía no han sacado tiestos 
y macetas ni se han decorado 
por el Domingo de Ramos ni 
han atado a la reja el romero 
bendecido, a modo de ofrenda 
o amuleto anual. La ciudad se 
ha unido a Balconia, la nueva 
España donde los ciudadanos 
salen a las 8 en punto de la tarde 
a aplaudir por no llorar y dar las 
gracias al personal hospitalario. 
O a ‘cacerolar` a las 9 a un 
gobierno torpe, noqueado y 
desbordado. 
 Algunos gobernantes reci-
tan una lista con las personas 
puestas al servicio de esta pan-
demia inédita e inesperada. A 
veces la cierran los agricultores 
y ganaderos. Ha tenido que 
resurgir el más ministro de 
Agricultura de la democracia, 
durante los gobiernos de Adol-
fo Suárez (UCD), Jaime Lamo 
de Espinosa, para reclamar su 
inclusión. “Habéis asegurado 
la alimentación de nuestra po-
blación en momentos peores, 
y exhibido la enorme dimen-
sión del campo español en lo 
económico, la solidaridad y 
su enorme vitalidad y extraor-
dinaria generosidad. Estamos 
orgullosos de vosotros”, apos-
tilla en una carta, desapercibida 
para grandes medios escritos 
y televisivos, más centrados 
en mantener a toda costa la 
audiencia.
 Como miles y miles en toda 
España, los trabajadores del 
campo molineses se echaron al 
asfalto en febrero en demanda 
de un precio de justicia para sus 
productos y condiciones más 
dignas. Pero, descubierto ofi-
cialmente el peligro del virus, 
aparcaron reivindicaciones y 
tractores y se pusieron el mono 
de faena mostrando una res-
ponsabilidad digna de elogio y 
una generosidad de otra época. 
Los ganaderos y mataderos de la 
comarca y las vecinas de Calata-
yud y Monreal del Campo han 
regalado sus mejores carnes a 
residencias de ancianos y gentes 
sin posibles. Sin la publicidad y 
dudosa filantropía (“amor al gé-
nero humano”, según la RAE) 
que rodean las donaciones de 
algunos ricachones.   
 Ellos y los panaderos, que 
siguen llevando barras, leche, 
huevos y otros encargos puer-
ta por puerta, se merecen la 
ovación más sonora de nues-
tros balcones. Desde Labros 
ofrecemos simbólicamente 
el natural, singular e idóneo 
Balconcillo o Moncayuelo 
(1.362 metros). Desde allí, 
según los antiguos, se divisan 
siete obispados, pueblos y terri-
torios de otras tantas provincias 
(Zaragoza, Soria,Teruel, Hues-
ca, La Rioja y, lógicamente, 
Guadalajara)¡Plas, plas, plas!

ANTONIO
YAGÜE

OPINIÓNCON SEÑORÍO

>> El Ayuntamiento de Alarilla 
ha lanzado una iniciativa para 
sus vecinos durante estos días 
de confinamientos. Quiere que 
fotografíen lo que ven desde las 
ventanas de sus viviendas, una 
imagen realista pero también 
creativa para después montar 
una exposición, cuando todo es-
to haya pasado. El Ayuntamien-
to ha habilitado un correo elec-
trónico, albertoyanezperez40@
gmail.com para su recepción o 
bien colgarlas en redes sociales, 
indicando su destino. Bego ya 
ha participado.

Alarilla invita 
a retratar desde 
la ventana 

El Ayuntamiento de Almoguera 
se ha puesto en contacto con el 
de Mazuecos para ofrecerles un 
servicio de comida a domicilio 
para el colectivo más vulnerable 
en esta pandemia, los mayores. 
Para aquellos que no puedan 
cocinar, desde Almoguera se 
les da la posiblidad de llevarles 
comida caliente a sus casas. 
Para ello se tienen que poner en 
contacto con su Ayuntamiento 
en el 949 38 93 15 o en el correo 
ayto.mazuecos@gmail.com 

Almoguera 
entrega comida 
a domicilio 
a Mazuecos
REDACCIÓN
GUADALAJARA 
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Lugareños de Peralveche esperando al pan.

Metidos de lleno en la Semana 
Santa, aunque no se puedan realizar 
los cultos propios en los templos 
y el fervor no salga a las calles, los 
fogones de nuestros hogares siguen 
encendidos y desde el Ayuntamiento 
de Trillo han animado a la población 
a compartir sus recetas de los platos 
típicos de estos días. 
 En la localidad, no hay Semana 
Santa que se precie sin torrijas, zu-

rracapote, rosquillas o potaje.  Cons-
cientes de que habrá muchas familias 
separadas de la ‘cocinera oficial’ de 
la casa, aunque no sea lo mismo, ver 
la receta les animará a cocinarlo y 
así sentirse un poco más cerca de su 
querido Trillo y su familia. 
 Han puesto a disposición de los 
trillanos un correo electrónico para 
que manden sus recetas con alguna 
foto del plato comunicacion@trillo.
es o a través de un mensaje privado 
por Facebook. Sin duda, una idea 
apetecible. 

Trillo anima a compartir 
sus recetas de Semana Santa

Torrijas, zurracapote, potaje y rosquillas 
forman parte del recetario local de estos días

REDACCIÓN
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La gastronomía local trillana es muy rica en esta Semana Santa.
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La procesión fue seguida con videos de recuerdos. 

 Bacalao y torrijas en tiempos 
del coronavirus

Ahora compramos el pan 
en la tienda de la es-
quina, pero si hacemos 

memoria no siempre ha sido 
así; en la recientísima época 
que todos hemos conocido, 
en esos tiempos en que toda 
La Semana Santa es para unas 
personas tiempo de recogi-
miento religioso, en el que la fe 
y la devoción católica se hace 
visible en el discurrir caden-
cioso y cargado de patetismo  
de los pasos procesionales. Por 
su parte, los menos creyentes 
aprovechaban estos días para 
buscar el sol de las playas, la paz 
de las montañas o el exotismo 
de lugares lejanos. 
 Una rutina que este año ha 
volado en mil pedazos por la 
emergencia sanitaria provocada 
por la pandemia de coronavirus 
y la obligación de permane-
cer en nuestros hogares para 
ponerle freno. Una reclusión 
necesaria que nos hace volver 
la mirada a una gastronomía 
específica de estas fechas, y que 
tradicionalmente era elaborada 
en la propia casa.
 Platos, que como exige el pre-
cepto religioso, tienen vetado el 
uso de carne como ingrediente. 
Una prohibición que en tiem-
pos de mayor rigor religioso se 
extendió a los huevos, lácteos y 
miel. Posteriormente se levantó 
la prohibición de estos alimen-
tos, que fueron incorporados 
a la dieta de la Semana Santa y 
adquirieron un gran protago-
nismo en los postres.   
 La limitación del uso de la 
carne hizo única la cocina de 
estas fechas al obligar a bus-
car nuevas combinaciones de 
ingredientes. En Castilla La 
Mancha, y en general en el resto 
de España, el bacalao reina en 
las mesas durante estas fechas. 
Curado en salazón, es uno de 

MARIA GONZÁLEZ 

ACADEMIA DE GASTRONOMÍA DE CLM

WWW.ACADEMIADEGASTRONOMIADECASTILLALAMANCHA.COM

Atienza vivió el pasado viernes su 
fiesta patronal más atípica que se 
recuerda. Su Virgen de los Do-
lores se quedaba en su altar y los 
atencinos no pudieron iluminar 
su camino con sus faroles en la 
noche del Viernes de Dolores 
por la villa. 
 La situación de alarma sani-
taria que vivimos ha obligado 
a cambiar el curso de las cele-
braciones y, como la novena, 
autoridades locales y eclesiásticas 
apostaron por las redes sociales 
para acercar el culto y rito de estos 
días a sus fieles. El alcalde de la 
villa, Pedro Loranca, se dirigía 
a los atencinos a primera hora 
de la mañana para mandar un 
mensaje de ánimo a sus paisanos 
y también a todos los que luchan 
contra el virus y para los que han 
perdido la batalla. “Que nuestra 
Virgen de los Dolores les tenga 
en su recuerdo”. El edil invitó 
a los devotos a participar desde 
casa. “Aunque no tengamos esta 
bonita procesión con sus faroles 
y cánticos, desde nuestros hoga-
res entonaremos ese himno en 
recuerdo de nuestra Madre de 
los Dolores”. 
 También desde el Ayunta-
miento se mandó un mensaje de 
recuerdo a la Agrupación Musical 
del Cristo del Amor y de la Paz de 
la capital alcarreña, que marcaba 
el paso de la procesión. “En un 
día como hoy es imposible no 
acordarnos de las noches tan 
bonitas y emocionantes que nos 

habéis hecho vivir en Atienza. Os 
mandamos un afectuoso abrazo, 
el año que viene lo viviremos el 
doble de intenso”.
 Por la tarde, una vez ter-
minada la novena, a través de 
YouTube, las redes sociales del 
Ayuntamiento atencino se  vol-
caron con la iniciativa ‘Revivir 
es volver a vivir’, recordando la 
misa y procesión de su patrona. 
“Estos días todos recordamos 
con nostalgia los momentos 
de devoción y reencuentro que 
suponía vivir la Semana Santa 
en Atienza e invitaron a subir 
fotografías o videos de lo que 
suponía esta celebración para los 
devotos con el  el hashtag #LaVi-
llaEnteraRecuerdaDesdeCasa 
o #MeQuedoEnCasaBajoTu-
Manto.
 Entre todos los participan-
tes, por Facebook, Instagram 
o Twitter, se sortean dos vales 
regalo para gastar en bares o 
restaurantes de Atienza por valor 
de 30 euros cada uno. “De esta 
manera queremos compensar 
poco a poco las enormes pérdidas 
que este sector, clave en Atienza, 
está sufriendo por no poder te-
ner abierto en las fechas de más 
recaudación del año”, señalaban 
desde el Consistorio. 

Atienza venera a su 
patrona a través de una 
procesión de recuerdos 

M.PÉREZ
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Revivieron su procesión de los faroles desde 
casa, a través de videos por redes sociales 

El Ayuntamiento sorteó 

entre los participantes 

en la procesión virtual 

bonos para consumir 

en restaurantes locales

los grandes manjares culinarios 
españoles. 
 Entre las elaboraciones que 
tienen como base el bacalao, una 
de las más extendidas es el potaje 
de garbanzos, también conocido 
como potaje de vigilia, que se sir-
ve acompañado con las espinacas 
que en estas fechas crecen en las 
huertas españolas.   
 Como ejemplo de plato re-
gional tenemos el bacalao a la 
manchega, que se prepara con 
tomate, pimiento rojo, ajo, ce-
bolla y perejil, cocinados con 
un buen aceite de oliva y con el 
aroma del azafrán para darle un 
toque especial y único.  
 Para aquellos que gusten de 
referencias literarias de los fogo-
nes manchegos, sale el “tiznao”, 

un plato típico de la provincia 
de Ciudad Real del que nos da 
cuenta Miguel de Cervantes en 
su inmortal Don Quijote. Con 
el bacalao como ingrediente 
principal, en combinación con 
pimientos rojos secos, ajos, pi-
mentón dulce y cebollas, tiene 
como peculiaridad que la ma-
yoría de sus ingredientes se asan 
previamente.

 Platos contundentes y sabro-
sos de los que no debemos abu-
sar si queremos dejar hueco en 
nuestros estómagos a los dulces, 
que en Semana Santa adquieren 
un gran protagonismo. Torrijas  
y pestiños, tienen en lácteos y 
huevos dos de sus principales 
ingredientes. Productos que 
como antes se dijo sufrieron el 
rigor religioso, pero que gracias 
a la benevolencia de autoridades 
eclesiásticas más abiertas, aca-
baron incorporados  a las mesas 
durante estas fechas.
 Las torrijas son, junto al ba-
calao, el producto estrella du-
rante estas celebraciones. Según 
algunas teorías su relación con 
la Semana Santa va más allá de 
lo puramente gastronómico, ya 
que sería una forma de aprove-
char el pan sobrante que durante 
la Cuaresma tenía un menor 
consumo precisamente por la 
prohibición de comer carne. 
Un plato cantado por el poeta 
y músico Juan del Enzina que 
a finales del siglo XVI lo citaba 
con la palabra “torreja”. 
 Siguiendo las indicaciones del 
bardo leonés, quien aconsejaba 
su ingesta para la recuperación 
de las mujeres que acaban de 
dar a luz, desde esta humilde 
columna también les propone-
mos que se animen y aprovechen 
estos días de confinamiento para 
preparar sus propios platos, sean 
estos potajes de vigilia o, por 
supuesto, torrijas.
 Si no pueden pasar sin estas 
últimas y son de los que les 
gusta contar las calorías de lo 
que comen, no se preocupen. 
Hay muchas recetas alterna-
tivas que sustituyen el azúcar 
por edulcorante o incluso las 
cocinan en el horno en lugar del 
tradicional frito en aceite. Todo 
es cuestión de voluntad. Como 
lo es también superar estos días 
con alegría y con la esperanza de 
recuperar pronto la vida normal. 
Buen apetito a todos. 

Torrijas y pestiños 
sufrieron el 

rigor religioso, 
pero gracias a 

las autoridades 
eclesiásticas más 

abiertas terminaron 
incorporándose a 

las mesas durantes 
estas fechas 

Alberto Loranca durante la novena, por YouTube. 



que no se puede comprobar su 
salida de Francia; la autenticidad 
de las espinas que se conservan en 
España tampoco, puesto que les 
desaparecieron las auténticas  con 
ocasión de guerras, incendios o 
revoluciones.
   Sin embargo, y al contrario de 
otras semejantes en las que la 
historia no puede ser probada 
documentalmente, las de Prados 
Redondos, al menos desde 1383 
cuentan con una larga serie de 
documentos que tratan de probar 
su veracidad después de que la con-
desa las regalase a su dama y con el 
paso del tiempo terminasen en la 
iglesia de Prados Redondos. 
    A manos de la Casa de Medi-
naceli, cuenta don Nicolás Sanz 
Martínez, que escribió su historia 
en 1966, llegó a través del padre 
de don Gastón, don Bernardo de 
Foix. Don Nicolás Sanz Martínez, 
Presbítero entonces de Prados Re-
dondos, tampoco obtuvo resultado 
en sus pesquisas francesas. Por 
mucho que buscó, nada halló. El 

GUADALAJARA EN LA MEMORIA

La Santa Espina de Prados Redondos

Doña Mencía de Men-
doza, que fue mujer del 
segundo conde de Me-
dinaceli, tuvo a bien 

obsequiar a una de sus damas, 
Leonor Vázquez Barrientos, con 
motivo de su casamiento con don 
Diego López Cortés, al parecer 
natural de la hermosa población 
molinesa de Prados Redondos, con 
algo excepcional para la época: un 
relicario conteniendo una Espina 
de la Corona de la Pasión de Jesús. 
Ocurría aquello en el año de gra-
cia de 1383. Convirtiéndose así, 
Prados Redondos, en la primera 
población de Guadalajara en tener 
una Santa Espina, de las cinco con 
que contó la provincia, dos en la 
iglesia de San Nicolás de la capital 
provincial, a la que llegaron por do-
nación del Conde de Coruña en el 
siglo XV, al  parecer desaparecidas 
durante la Guerra Civil de 1936; 
y dos más que se conservan en la 
villa de Atienza. 
    Por supuesto que cada una de 
ellas tiene su historia, en ocasio-
nes tan milagrosa como las de 
Guadalajara, que todos los lunes 
de Pascua, en procesión rogativa, 
eran llevadas hasta las aguas del 
Henares, donde eran zambulli-
das para que bajasen mansas a lo 
largo del año; hasta que en una de 
aquellas el agua las arrebató de las 
manos del sacerdote que en ellas las 
introducía. Lo milagroso del caso 
fue que, cuando se creían perdidas 
para siempre, al retornar a San Ni-
colás, en procesión de penitencia, 
los feligreses las encontraron en el 
lugar de costumbre. Sucedía aque-
llo en los últimos años del siglo XV.
    Con los milagros de las Espinas 
de Atienza podría escribirse un 
tratado contando las ocasiones en 
las que detuvo el fuego, atrajo el 
agua, aplacó la maldad de las nubes 
o sanó a príncipes y reyes.
    A la de Prados Redondos se le 
atribuyen otros tantos, también 
relacionados con el agua y las 
nubes, desde siglo XVI en que 
se encuentran en la iglesia. Con 
anterioridad bendecían la casa de 
sus amos quienes ante la amenaza 
de tormenta solían sacarlas a la ven-
tana o corredor de la casona, para 
detener la amenaza del temporal.
    La relación de las espinas de la 
corona de Jesús conservadas en 
España es interminable: tres se 
encuentran en Ágreda (Soria); una 
en Alcalá de Henares (Madrid); 
dos en Balaguer (Lérida); dos en 
Barcelona; once en El Escorial 
(Madrid); ocho en la catedral de 
Oviedo; dos en Palma de Mallorca; 
dos en Tárrega… 
    Por supuesto, Roma gana a todas 
las ciudades conocidas, 20 espinas 
se distribuyen en sus templos; 160 
en las iglesias de Italia; e incluso el 
historiador italiano Fernando de 
Mely llegó a contabilizar más de 
500 entre Italia, Francia, España 
y Alemania. La Corona de Cristo, 
cuenta la historia, tenía un total de 
72 espinas. Corona que se encuen-

tra habitualmente dentro de una 
urna de oro en la catedral de Notre 
Dame de París, lógicamente, sin 
ninguna espina en la actualidad. 
    Claro está que las reliquias lo 
son por serlo y por contacto, lo 
que quiere decir que mientras no 
se demuestre lo contrario cual-
quiera de los cientos de ellas que 
se esparcen por el mundo puede 
ser considerada auténtica.
    Si bien es cierto que las verdade-
ramente auténticas, las que según 
la historia salieron de la Corona de 
Espinas que llegó a Francia en 1238 
en tiempos del  rey Luis IX solían 
acompañarse de una auténtica, un 
documento sellado y firmado por 
el propio rey de los franceses que 
acompañaba la reliquia al lugar 
de su futura veneración, mientras 
que en los archivos de Francia, en 
los llamados cartularios de San 
Luis, quedaba copia. Lamentable-
mente los cartularios del rey santo 
desaparecieron al tiempo mismo 
que desaparecía la corona francesa 
con la revolución de 1789, por lo 

TOMÁS GISMERA
HISTORIADOR
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Las reliquias de la Pasión forman parte de la devoción de los pueblos

propio Presbítero se planteó la idea 
de acudir a París y allí revisar uno 
por uno todos los legajos –de las cartas 
reales-, por ver si hay o no constancia 
de la donación en cuestión, con lo que 
quedaría probada nuestra incógnita.
    Sin embargo es fama que desde 
aquel 1383 la devoción popular 
fue creciente en la comarca, hasta 
el punto de alzarse delante de la 
iglesia un templete desde el que con 
motivo de la adoración popular, 
son mostradas a los devotos, que 
suele suceder el 4 de mayo, el Vier-
nes Santo y el día del Cristo, el 14 
de septiembre. Desde el templete 
se muestran desde 1590, en que fue 
levantado.
 Las Espinas de Guadalajara se 
mostraban al público el día de 
Viernes Santo y el lunes de la Pas-
cua; las de Atienza no comenzaron 
a mostrarse hasta que los frailes del 
convento franciscano en donde se 
encontraban desde los primeros 
años del siglo XIV se dieron cuenta 
de que podían atraer, además del 
culto, las limosnas de los devotos, 

por lo que las sacaron de la cripta 
en la que se mantuvieron durante 
tres siglos y en los últimos años del 
XVIII las ofrecieron a la devoción 
popular en la capilla mayor de 
su iglesia. Después las sacaron 
en procesión por vez primera en 
1813, para que los atencinos viesen 
que los franceses no pudieron con 
ellas; ahora se muestran a diario en 
el Museo de Arte Religioso de la 
Santísima Trinidad, iglesia a la que 
llegaron en 1835, cuando los frailes 
franciscanos fueron exclaustrados y 
el convento quedó a la vera de Dios.
    Hay quien opina que como 
regalo de bodas pudo ser excesivo 
el de una reliquia semejante; puesto 
que este tipo de reliquias no solían 
salir de las manos de la nobleza, 
a menos que las depositasen en 
iglesia o convento por la nobleza 
regido. Tal fue el caso de Atienza, 
siendo el lugar en el que se depo-
sitaron, la cripta de San Francisco, 
fundación real de la primera prin-
cesa de Asturias y luego reina de 
Castilla, Catalina de Lancaster, 
a más de que cuando llegaron el 
propio Guardián del convento era 
confesor de la reina de Navarra; 
historia semejante trajeron las de 
Guadalajara y, a pesar de que don 
Nicolás Sanz Martínez buscó los 
orígenes nobles de doña Leonor 
Vázquez Barrientos nada encontró 
anterior a su entrada en la casa 
condal de Medinaceli.
    Quizá por ello fueron sometidas 
a proceso inquisitorial en el siglo 
XVI, siendo juzgados los herederos 
de los donantes, de donde resultó 
que de los testimonios ofrecidos 
por el último poseedor, don Diego 
López Cortés que fue juzgado, se 
pudo probar que recibió la espina 
por muerte de Gil Cortés, su pa-
dre, quien la recibió de Mateo de 
Barrientos, su tío, y este de Her-
nán Cortés, su hermano a quien 
se la legó Gil López, su padre, y 
a este los ya dichos doña Leonor 
y don Diego, concluyendo en su 
autenticidad, y en que con todas 
las bendiciones de la religión, 
podían ser expuestas a la pública 
veneración, pero no en una casa 
particular, sino en la iglesia parro-
quial en la que desde entonces se 
veneran. Constituyéndose a partir 
de entonces la cofradía de la Vera 
Cruz y Santa Espina, encargada 
de sostener el culto desde 1563 y 
de sacarlas en procesión y hacer 
las correspondientes rogativas en 
evitación de males tormentosos. 
 Como todas las conocidas, sin 
conocerse muy bien el porqué de 
tener tan buena mano en asunto de 
tormentas y sequías, las de Prados 
Redondos hicieron el milagro en 
1770 de llevar el agua al señorío 
molinés con motivo de la gran 
sequía que asolaba sus campos 
en el mes de junio; a los tres días 
de la rogativa popular que reunió 
a todos los pueblos del entorno, 
llovió. Algo similar sucedió en 
1894, cuando el Ayuntamiento 
determinó celebrar una novena, 
y después una procesión, ante la 
amenaza de quedarse sin cosecha. 
Con la reliquia en los campos, en 
día claro y sin asomó de nubes, 
comenzó a torcerse el tiempo y, a 
punto de entrar nuevamente en la 
iglesia, se desataron las nubes con 
una lluvia mansa y benefactora, 
como cuenta su leyenda.
    Siempre es bueno recorrer nues-
tros pueblos y conocer sus historias 
y misterios. Prados Redondos tiene 
mucho por descubrir, la Santa 
Espina es uno de ellos.En 1590 se alzó delante de la iglesia de Prados Redondos, el templete desde el que se muestra la reliquia.  N.A.

Relicario de la Santa Espina de Prados Redon-
dos, en la localidad desde 1383.                   N.A.

Relicario de las Santas Espinas de Atienza, hoy en el Mu-
seo de la Trinidad.       N.A.
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Quiero aquí dedicar un 
breve recuerdo a aque-
lla época, no vivida por 
todos, pero sí densa e in-

filtrada, de tal manera que el mundo 
(ese mundo teocéntrico medieval de 
largas centurias) comenzó a cambiar. 
El marqués de Santillana, los alum-
brados, los obispos seguntinos, 
los palacios alcarreños, las torres y 
galerías, las novelas pastoriles, los 
poetas garcilasistas, la academia del 
cuarto duque, los grandes retablos, 
la orfebrería.... un mundo increíble, 
pleno, que debe ser conocido y 
apreciado por todos.
 Y de aquí que hoy repase, aun-
que sea someramente, lo que el arte 
nos dejó en aquella época. Un arte 
que nace de la maestría y la técnica, 
pero que se nutre también, y prime-
ro de todo, de unas ideas filosóficas, 
de una consideración nueva respec-
to a la vida, la Naturaleza, y los seres 
humanos.

La pintura renacentista 
en Guadalajara
Un detalle de esa inmensidad patri-
monial, que se parcela en arquitec-
tura, pintura, escultura, orfebrería, 

telas y arte efímero, es la pintura, que 
se centra en los retablos, fundamen-
talmente y en elementos murales de 
gran calado. Algunas, muy pocas, 
pinturas de caballete, pertenecien-
tes a los altos linajes mendocinos, 
y poco más. Nos vamos a dar una 
vuelta por la provincia, con la cá-
mara de fotos preparada, y los ojos 
bien abiertos, para disfrutar de la 
belleza de formas y colores que nos 
ofrece este tema.
 Los conjuntos pictóricos mu-
rales son fundamentalmente tres. 
Muy desiguales entre sí: los techos 
de las salas de la planta baja del pa-
lacio del Infantado, de gran aliento 
manierista italianizante; las bóvedas 
de la capilla de Luis de Lucena, con 
ínfulas vaticanas pero resueltas con 
aire provinciano; y el muro de un 
cuarto de estar de una casa particu-
lar de Albares.
 Las del Infantado las pintó 
Rómulo Cincinato, entre 1578 y 
1580, aprovechando una licencia 
que le diera Felipe II para trasladarse 
a Guadalajara a servir de este modo 
al duque del Infantado, quien por 
entonces se encontraba rematando 
su colección de reformas palacianas. 
Cincinato no demostró ser un genio 
de la pintura, pero sí nos dejó buena 
muestra de su oficio depurado, de 
su ambiciosa capacidad en el diseño 
de las grandes escenas, de su soltura 
en el manejo de los colores, y de su 
apego al grutesco y la decoración 
pompeyana. 

ANTONIO 
HERRERA CASADO

 Podemos ver estas salas, cuando 
están abiertas, accediendo desde el 
patio de los Leones, a través de la 
primera sala que es conocida como 
sala de Cronos, estrecha y alta. En 
el centro de su techumbre vemos la 
figura, aguerrida y alada, escoltada 
por dos ciervos, y con sus clásicos 
atributos, la hoz y el reloj de arena 
en ambas manos, del viejo dios Cro-
nos. Aparece en un atrevido escorzo 
vertical, pues ocupa su imagen el 
plafón central de la techumbre. Se 
rodea mediante ancha cenefa por 
multitud de grutescos y adornos 
florales, entre los que aparecen, 
realizados con una gran sencillez 
y naturalismo, los doce signos del 
Zodiaco, compañe-
ros del padre 

Recuerdo épocas muy antiguas, en las que la peste asomaba sus dientes, y mordía por todas partes. Bocaccio nos describe en 
su “Decamerón” cómo unos jóvenes de Florencia se recogen en una quinta de las afueras, y pasan la cuarentena entretenidos en 
contar cuentos. El Renacimiento, que daba primacía al ser humano y consideraba sus acciones independientes de la soberanía 
divina, quedó también estupefacto ante tales calamidades. Pero de ellas salió fortalecido. Hoy recordamos aquel momento de la 
historia en la que el mundo comenzó a cambiar. 

Una pincelada de RenacimientoUna pincelada de Renacimiento
La Batalla de Arrigorriaga, por Cincinato, en el Palacio del Infantado.

Tiempo en muchas de sus represen-
taciones. Se completa la decoración 
de esta sala con varios escudos del 
duque y la duquesa patrocinadores.
 En la gran Sala de Batallas o de 
don Zuria se desarrolla un mundo 
iconográfico variopinto y abigarra-
do, en el que aparecen numerosas 
escenas guerreras, protagonizadas 
por no bien identificados persona-
jes vestidos a la usanza romana. Su 
autor tomó por modelo la soberbia 
techumbre que para el salón de 
Cinquecento del Palazzo Vecchio de 
Florencia, trazó hacia 1565 Giorgio 
Vasari. A lo largo de diecinueve 
grandes plafones, sobre el centro del 
techo, y en forma de medallones en 

su moldeado declive, 
aparecen diver-

sas escenas pobladas de guerreros y 
luchas, descritas con gran riqueza de 
medios. Batallas y escenas en las que 
los protagonistas visten ropajes de 
la época, pero con muchos rasgos y 
modismos de la antigüedad clásica 
romana. En general se trata de 
batallas y asaltos de ciudades entre 
hombres occidentales y orientales. 
En los cuadros centrales se repre-
senta una batalla en la que vence un 
sujeto de barba blanca, fácilmente 
identificable con el mítico creador 
de la dinastía mendocina, don Zu-
ria, el Blanco. Se trata de la batalla 
de Arrigorriaga en la que vencieron 
a sus enemigos leoneses. El resto 
representan acciones guerreras de 
los Mendoza a lo largo de su histo-
ria, y particularmente en la guerra 
de Granada. Se entremezclan con 
estas escenas, diversas figuras sim-
bólicas, magníficamente realizadas, 
del Honor, la Fama, la Gloria y la 
Victoria, así como innumerables 
figurillas de putti que juegan con 
arneses guerreros. Al fondo de este 
gran salón aparecen dos pequeñas 
y ovaladas saletas con sus paredes y 
techos totalmente decorados, en es-
tos casos de escenas mitológicas y de 
las Historia de Roma. Los escudos 
de don Iñigo López de Mendoza, 
quinto duque del Infantado, y su 
mujer doña Isabel Enríquez, llenan 
rincones y cartelas.
 La sala de Caza o de Atalanta es 
más reducida que la de Batallas, pero 
la destreza de su ejecución gana, 
indudablemente, a todas las ante-
riores. Su rectangular techo cuajado 
de mil colores distintos prende de 
inmediato el ánimo de quien la con-
templa. Presenta escenas de la leyen-
da de Atalanta e Hipómenes según 
la describe clásicamente Ovidio en 
sus Metamorfosis, y se distribuyen 
en cinco grandes pinturas rectan-
gulares. Esta leyenda viene a ser una 
representación alegórica de la lucha 
del hombre con el Tiempo, aunque 
añade cuatro grandes medallones 
representando dioses de los cuatro 
elementos naturales, y en la cenefa 
algunas escenas de caza tal como se 
desarrollaba, por el duque cazador 
que era don Iñigo, en el siglo XVI: el 
jabalí, el venado, los patos y grullas 
que en los bosques de la provincia 
de Guadalajara, por donde tenía 
don Iñigo sus estados, había en 
grandes cantidades. Se completa la 
riquísima decoración de este techo 
con abundantes imágenes de aves 
exóticas o domésticas, incluso con 
alguna interesante interpretación de 
Diana, cual son la poco frecuente de 
la Artemis de Efeso, y la de Flora. 
 Nos trasladamos luego a la 
Capilla de Luis de Lucena, en la 
cuesta de San Miguel, abierta los 
sábados (mañana y tarde) y los 
domingos por la mañana, para su 
admiración detenida. Las pinturas 
de las techumbres, arcos y enjutas 
de esta capilla se encuentran hoy 
en buen estado de conservación, 
tras una cuidadosa restauración a la 
que ha sido sometida esta capilla, y 
así se puede admirar su conjunto y 
el programa religioso que forman: 
la línea central de rectangulares 
cuadros ocupa, en sucesión y dis-
posición que recuerda a la de la El Maestro de Pozancos, en el Museo Diocesano.
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Semana Santa 

Oh tempora!, ¡oh 
mores!, que dirían 
los latinos. Antes la 

Semana Santa era un tiem-
po de oración reflexión y 
recogimiento en el que eran 
suprimidos ciertos, o casi 
todos, los ahora llamados 
eventos de diversión, casi 
como este año con la decla-
ración del estado de alarma 
que impide ir al cine, al 
bar, al pueblo y también 
a la procesión, limitando 
nuestra participación en las 
celebraciones litúrgicas a su 
seguimiento a través de los 
medios de comunicación 
que no solo informan, en-
tretienen o analizan, sino 
que además prestan este 
servicio reconfortador para 
los creyentes.
 Los tiempos, al margen 
de la actual situación que 
no da opción más allá de 
poner uno u otro canal para 
ver los santos oficios o una 
película, han ido cambian-
do y los modos de vivirlos 
también. Hace mucho que 
empezó a ser más semana 
de vacaciones que santa. 
La playa o la montaña eran 
los lugares de distracción 
preferidos para muchos. 
Llamentamos hoy la gran 
pérdida para el sector tu-
rístico que impone esta si-
tuación. Otros se quedaban  
en la ciudad o marchaban a 
sus pueblos donde esos días 
eran vividos con intensidad 
religiosa, suponiendo el ini-
cio del retorno a la segunda 
residencia. Muchos, tam-
bién, se sumaban y en gran 
número a las celebraciones 
religiosas, alternando con 
otras formas de diversión.  
Nos acordamos aquí de 
Santa Teresa cuando dicen 
que afirmaba que “un santo 
triste era un triste santo”. La 
tristeza que solía rodear a es-
tos días santos era, o parece 
al menos… un tanto exa-
gerada. Siempre hay ratos 
para la vivencia religiosa de 
estas fechas que se pueden 
compaginar con el ocio. 
Seguro que el próximo año 
volveremos a vivirlas cada 
cual como nos gusta. 
 Estos días , sin embargo, 
los tendremosque pasar en 
casa. La televisión, y si nos 
gustan las torrijas, nos re-
cordarán que estamos en las 
fechas más significadas del 
calendario cristiano. Desea-
mos que aún en las circuns-
tancias actuales sean fechas 
de un mayor recogimiento 
interior para los cristianos 
como nos indica nuestra 
Iglesia y para todos sirva de 
descanso para el cuerpo y sa-
lud para el espíritu. Nuestro 
cariño para quienes padecen 
la enfermedad o han perdido 
a alguien querido, ánimo pa-
ra los enfermos y quienes les 
cuidan y el descanso eterno 
para los fallecidos. 

PEDRO VILLAVERDE
MARTÍNEZ

OPINIÓNTRIBUNA ABIERTA
Capilla Sixtina, toda la bóveda de la 
capilla, y en ella aparecen escenas de 
la historia del pueblo judío, guiado 
por Moisés, y luego por Salomón, 
representándose en el arco mayor 
una magnífica escena de la llegada 
a Tierra Prometida. En las mismas 
bóvedas, se ven representaciones 
de las Virtudes Cardinales (cuatro 
figuras magníficas, de fina ejecu-
ción) con sus correspondientes atri-
butos, de diversos profetas y luego 
de Sibilas, que en número de doce 
rellenan también algunos espacios 
de enjutas, completándose con 
representaciones de las virtudes teo-
logales. Pueden interpretarse como 
un “camino en el Cielo hacia Cristo” 
de indudable inspiración erasmista.
 Rómulo Cincinato pintó, al me-
nos, las cuatro virtudes de la primera 
bóveda, y quizás sus dos iniciales 
secuencias históricas, dejando el 
resto a otros pintores, pues hay cosas 
de distinta mano, e incluso algunas 
figuras y escenas quedaron a medio 
terminar. La capilla tuvo un retablo 
en su muro de levante, del que no 
queda resto ni descripción alguna.
Un tercer ejemplo de pintura mural 
renacentista es el que encontramos 
en una casa de Albares, donde algún 
entusiasta admirador del marqués 
de Mondéjar, en el siglo XVI, man-
dó a algún pintor rural y peregrino 
plasmar la imagen del aristócrata, 
en trance de ganar una batalla a los 
moros, y amparado por algunos 
santos de su devoción. Pinturas mu-
rales que cuentan con la fuerza de los 
siglos, pero sin demasiada calidad.

La pintura renacentista 
por la provincia
Apenas ha quedado memoria de 
obras “de caballete” en nuestra pro-
vincia, durante los años del Renaci-
miento. Tanto los poderosos nobles, 
Mendoza y compañía, como los 
eclesiásticos, ambos grupos únicos 
de comitentes de obras pictóricas, 
solo se preocuparon de apadrinar 
retablos, y más retablos, y alguna 
composición mural. Los duques del 

Infantado, desde el tercero a la sexta, 
nos consta, encargaron retratos de 
ellos, de sus esposas e hijos, a las 
primeras manos de Europa: sabe-
mos que el cuarto duque don Iñigo 
López de Mendoza, fue retratado 
por el Tintoretto. Doña Ana lo fue 
por Rubens. Sánchez Coello plasmó 
en lienzo la belleza de la princesa de 
Éboli, y el embajador Diego Hur-
tado de Mendoza gozó de la honra 
de ser retratado por Tiziano. Esas y 
muchas otras obras están hoy en po-
der de la familia Arteaga, herederos 
directos de los Mendoza.
 Por los escasos museos existentes 
en la provincia, aún podemos ras-
trear algunas pinturas del Renaci-
miento que pueden ser aquí señala-
das. Es una la existente en el Museo 
de la Colegiata de Pastrana, repre-
sentando sobre tabla un “Descen-

dimiento de Cristo” que es el único 
resto que nos queda del por todos 
alabado retablo mayor del templo 
encargado a Covarrubias y a Juan de 
Borgoña a inicios del siglo XVI. A 
este último, principal representante 
del Renacimiento pictórico caste-
llano, hay que atribuir esa pintura. 
 Son otros los lienzos que llaman 
nuestra atención en ese museo, en 
concreto los que representan a dos 
de los hijos de la princesa de Éboli. 
Retratos sólidos, muy personali-
zados, con mucha alma, debidos a 
los pinceles de ignota pero primera 
figura del Renacimiento, que bien 
podría ser un Sánchez Coello o de 
su estilo. Uno es el de don Pedro 
González de Mendoza, en sencillo 
hábito de franciscano, orden a la que 
pertenecía a pesar de luego llegar a 
obispo de Sigüenza y de Granada. 

Otro es el de Ana de Silva y Mendo-
za, hija menor de la Princesa, cuan-
do a la muerte de su madre decidió 
entrar en clausura, desprendiéndose 
de sus joyas y atavíos.
 En el museo de San Gil de Atien-
za quedan hoy unas tablas, cuatro 
en total, representando cada una de 
ellas un par de profetas, procedentes 
de algún gran retablo de alguna 
de sus numerosas parroquias. La 
fuerza, limpieza y sonoridad de los 
rostros, actitudes y atavíos de estos 
ocho profetas y sibilas, recuerdan en 
principio la mano de Berruguete, 
pero por diversos especialistas han 
sido atribuidas recientemente, aun-
que sin documentación de apoyo, 
al aragonés Juan de Soreda: en todo 
caso, unas pinturas de lo mejor del 
Renacimiento, en otro museo de la 
provincia.

Sigüenza en el eje del arte
En el Museo Diocesano de Sigüen-
za hay algunas tablas de enorme 
interés, como el “Enterramiento 
de Cristo” que procede (el formato 
de arco lo delata) de un muro de 
enterramiento, en la parroquia de 
Pozancos. La belleza de rostros y 
actitud, la riqueza de los paños y el 
tratamiento de la escena recuerdan 
a Juan de Borgoña, aunque ha sido 
adscrito a un ignoto “Maestro de 
Pozancos”. También hay un buen 
cuadro, del Manierismo declarado, 
atribuido a Luis Morales el Divino. 
Es una Piedad muy en su línea, con 
rostros desencajados y dramáticos, 
como todo lo del extremeño.
 Finalmente, el retablo completo 
del altar de Santa Librada, debido 
al pincel genial de Juan de Soreda, 
es un conjunto clave en el Renaci-
miento seguntino pues a la calidad 
técnica, y al aire rafaelesco de sus 
formas y escenarios, se suma un 
complejo programa de neoplato-
nismo humanista, que le hace eje 
del movimiento social y artístico 
que pronto veremos completo y en 
panorámica provincial: el Renaci-
miento más genuino.

Santa Librada, por Soreda, en la Catedral de Sigüenza.

El Descendimiento, de Juan de Borgoña, en Pastrana. El milagro de San Cosme y San Damián, por Hernando, en el Museo del Prado.



26 NUEVA ALCARRIAMARTES 07/04/2020PUEBLO A PUEBLO

CRÓNICAS RETROSPECTIVAS 

Jadraque, recuerdo de Ochaíta 

LUIS MONJE 
CIRUELO

Cada vez que visito Ja-
draque no puedo evitar 
el querido fantasma de 
José Antonio Ochaíta. 

Siento su presencia impalpable, la 
sensación física de su proximidad. 
Me parece que volveré a encontrar-
le, no en bronce sobre pedestal de 
piedra, como ahora lo contemplan 
en la Plaza Mayor los jadraqueños, 
sino de carne y hueso –muy poco 
de ambos como todos le conoci-
mos y admiramos.
 He ido a Jadraque con motivo de 
sus fiestas, y mientras escuchaba al 
pregonero su exaltación de la villa, 
me venía al recuerdo las muchas ve-
ces que José Antonio Ochaíta cantó 
el pasado, el presente y el futuro de su 
pueblo recreándonos con la cascada 
literaria de su encendido verbo y con 
su profundo amor a su patria chica. 
Porque Ochaíta podría ser sexagena-
rio en años cuando murió, pero tenía 
un corazón tan rojo de entusiasmos 
como en plena juventud.
 José Antonio Ochaíta era amigo 

predilecto de cuantos le conocían 
y trataban. Su simpatía y afabili-
dad, su llaneza de hombre nada 
pagado de su valer ganaban en 
seguida a todos. La pedantería no 
era fruta de su huerto. Su mínimo 
cuerpo contrastaba con su máximo 
espíritu. Era un hipersensible, un 
manojo de nervios bien templados 
al servicio de un alma exquisita 
que se derramaba en ofrendas de 
amistad.
 Ochaíta no sabía de envidias ni 
de despechos y pagaba con sonrisas 
las espinas que le herían. En José 
Antonio Ochaíta había un fraile 
frustrado, un dulce franciscano 
o domínico cuyo ascetismo sería 
parejo con su afán evangelizador. 
Muchas veces pensamos sus ami-
gos, oyéndole, en el gran orador 
sagrado que en él se había perdido. 
Su extraordinaria cultura religiosa, 
diría más bien teológica, su verbo 
colorista y arrebatador, su fácil 
elocuencia, la expresividad de sus 
manos, hubiesen hecho de él un 
gran misionero.
 Misionero era ya, en cierto 
modo, dentro de su tierra. Su 
colaboración nunca faltó cuando 
se trataba de exaltar los valores 
provinciales. Él fue en multitud de 
ocasiones piedra angular de actos 

literarios, de reuniones poéticas 
alcarreñistas. Su estro estuvo siem-
pre a disposición de todo lo que 
significara revalorización cultural, 
histórica o religiosa de la provincia. 
Y todo ello generosamente, desin-
teresadamente, sin cicaterías de 
tiempo ni de esfuerzo, colaborando 
en su organización casi siempre, 
sin altiveces ni genialidades de 
diosecillo casero.
 José Antonio Ochaíta se ganó el 
título de hijo predilecto de Jadraque 
por propios merecimientos, y por 
ellos debería haberlo sido también 
de toda la provincia. Sus mejores 

afanes, sus constantes desvelos, su 
cariño más sentido y arraigado tu-
vieron siempre por centro su pueblo 
natal. Sus triunfos en Madrid, su 
dimensión nacional, la gloria de sus 
éxitos teatrales y poéticos, jamás le 
hicieron olvidarse, y mucho menos 
aún renegar, del tranquilo rincón 
provinciano en el que permanecía 
más vivo el recuerdo de su madre.
 Lo cierto es que el gran poeta 
jadraqueño, por su figura menuda 
y cordial, su señorial corrección, su 
afectividad y llaneza, y quizá por 
un leve fondo de tristeza que se 
le adivinaba aunque lo trataba de 
disimular, despertaba una profunda 
simpatía en cuantos le trataban. 
Porque con ser grande su ingenio de 
poeta lírico, y rica y varia su vena de 
escritor polifacético, era aún mayor 
su reconocida condición de hombre 
bueno. Como siempre sucede, 
cuando lo perdimos –ha hecho ya 
nueve años- nos dimos de repente 
cuenta de la auténtica valía de este 
insigne alcarreño. Pasó por la vida 
cantando a una excelsa trinidad de 
afectos y de sentimientos: Dios, su 
madre y la Alcarria. Y cantando a los 
tres le sorprendió la muerte en una 
noche veraniega de Pastrana como 
un dramático telón final del recital 
de sus versos.

Artículo publicado en Nueva Alcarria el 28 de septiembre de 1982

El poeta recitando sus versos.

HISTORIA CLÍNICA 

El mundo enfermo

En este tránsito del invierno 
a la primavera, nos parece 
que, lamentablemente, 
nos hemos introducido en 

el tema de estudio de 1918. ¿Quién 
iba a esperar que el virus llegara? Epi-
demia que recluye a los ciudadanos 
en sus domicilios. Confinamiento 
que obliga a recapacitar en el hilo que 
separa la vida de la muerte. Situación 
límite en la que se acrecientan las 
muestras de solidaridad. 
 En España la gripe de 1918 tuvo 
tres oleadas: en mayo, en septiembre 
y en primavera de 1919. Hay que 
tener precaución con los intervalos, 
pues el segundo brote fue más mor-
tífero aún y, cuando se congregaron 
multitudes de personas en la vendi-
mia y por las fiestas en los pueblos, 
el virus se hizo terrible. 
 Se cuenta que, en 1918, Zamora 
fue una de las provincias más afecta-
das en cuanto a número de muertos, 
con días de 200 caídos. Como se des-
conocía la causa, con una mentalidad 
providencialista y por supuesto sin 
intuir el riesgo, el obispo de aque-
llos momentos, Antonio Álvaro y 
Ballano, organizó rogativas públicas. 
Nacido en Cimballa, en Zaragoza, en 

1876, pasó por Guadalajara, ya que 
fue profesor de hebreo y filosofía en 
el seminario de Sigüenza. Su forma-
ción era deslumbrante, de hecho en 
la primera pastoral citaba a Newton. 
Ocupó la canonjía de Toledo, y en 
1913 el cardenal Sancha, primado 
de España, lo designó obispo de 
Zamora. 
 El 30 de septiembre de 1918, 
Álvaro y Ballano organizó una misa 
y novena en honor de san Roque, 
protector contra la peste y la curva 
se disparó. A partir de esa fecha las 
muertes se incrementaron en Zamora 
“la bien cercada”, hasta el punto de 
llegar a 200 los fallecidos en una sola 
jornada, el 12 de octubre. Una placa 
en el antiguo Consistorio y actual sede 
de la Policía Municipal de Zamora 
homenajea a quienes combatieron 
la gripe en 1918. Por cierto que, en el 

siglo X, el primer obispo de Zamora, 
Atilano, peregrinó a Tierra Santa para 
purgar sus pecados con el propósito 
de liberar a la ciudad de la peste. 
 La gripe se cebó especialmente 
con los médicos y los religiosos 
que atendían los hospitales. Afec-
tó a personas de todas las edades, 
adultos, mayores, niños y jóvenes, 
especialmente a estos últimos, 
por la tormenta de citoquinas que 
ocasionaba en los cuerpos más 
fuertes. Se cerraron los colegios 
y teatros, las calles se quedaron 
desiertas. En Málaga se pedía a los 
obreros de los cementerios que se 
lavaran las manos antes de volver 
a sus domicilios, y se impedía la 
venta de ropa o muebles de segunda 
mano sin desinfectar. En Santiago 
de Compostela hubo jornadas de 
40 cortejos fúnebres al día. 

 En 1918 ya hubo “reclusión” en 
los domicilios como medida pre-
ventiva. El #Quédatencasa está in-
ventado desde tiempos ancestrales 
para combatir las pandemias. Dios 
está en todos los sitios y, además, en 
la aldea global los fieles podemos 
seguir las ceremonias rezando desde 
el hogar. 
 A día de hoy, durante el aisla-
miento por el COVID-19, la tiza y 
la pantalla son para nosotras las alia-
das. La jornada tiene 24 horas, hay 
tiempo para trabajar y también para 
percatarse de que aquellos juegos 
de niñas actualmente son nuestras 
vocaciones hechas realidad. El otro 
día, atendiendo a los medios desde 
el teléfono, recordábamos aquella 
mesa de mezclas, e incluso Laura 
ha vuelto a utilizar la pizarra para 
preparar esquemas de actividades 
virtuales. 
 Tres carreras que, en la cuaren-
tena, seguimos practicando con el 
rigor de siempre. Jugando desde la 
infancia aprendes; y trabajando en 
la vida adulta constatas que lo mejor 
que pudiste hacer fue elegir como 
oficio aquello que te encantaría 
desarrollar cuando fueras mayor. 
En nuestro caso, tres juegos, tres 
vocaciones, tres profesiones. 

Dras. Laura Lara y María Lara, 
Profesoras de la UDIMA, 
Escritoras Premio Algaba, 

Historiadoras de Cuatro 
y Académicas de la Academia 

de la Televisión.

LAURA Y MARÍA LARA

Policías en Seattle ante la pandemia.

Reflexiones sobre la gripe de 1918 y el coronavirus de 2020

 

Insólitos 
y santos días 

Llevamos ya unos días  
en Semana Santa, 
desde el Viernes de 
Dolores, y vivimos es-

tas fechas de manera distinta, 
atípica, sin desplazamientos 
físicos pero con celebraciones 
virtuales que permiten sumer-
girse en los hitos más signifi-
cativos de una fiesta religiosa, 
repleta de tradiciones, colorido 
y sentimiento. Los actos litúr-
gicos no podrán seguirse en los 
abarrotados templos pero si 
desde el sofá de casa a través de 
los medios de comunicación y 
las redes sociales.
 Impresiona contemplar las 
imágenes de playas, paseos 
marítimos, autovías y calles de 
nuestros pueblos vacíos en los 
momentos que mayor trasiego 
tienen cada año, como abruma 
pensar en las consecuencias de 
este derrumbe para tantas eco-
nomías particulares y la propia 
colectividad. Entristece no mi-
rar al cielo o al móvil con impa-
ciencia para conocer si pueden 
salir la Virgen o el Cristo de 
nuestra devoción, pues todos 
quedarán en los templos con 
la decepción que ello supone a 
los millones de penitentes que 
acompañan los pasos procesio-
nales, aunque pueda consolar 
la contemplación digital de 
festividades pasadas. Cuesta 
asumir que no podremos rea-
lizar esa escapada para descan-
sar, disfrutar, desconectar de 
la vida diaria, por mucho que 
desde hace semanas las rutinas 
no sean ya las mismas.
 Son tiempos extraños, do-
lorosos, de preocupación, 
incertidumbres y miedos, de 
resistencia, paciencia o deses-
peración, obligada disciplina, 
solidaridad y nuevos hábitos 
como ese aplauso comparti-
do a las ocho de la tarde para 
reconocer a los que desde la 
primera línea afrontan la crisis 
o la mejor utilización de las 
tecnologías que se presentan 
como una oportunidad para 
el trabajo, la educación de los 
niños, el entretenimiento y la 
participación en actividades.  
 Atravesamos una situación 
inédita para cuantos habitamos 
hoy este planeta, que afecta a 
la humanidad en su conjunto 
y que afrontamos cada jornada 
pendientes de las cifras de con-
tagios, ingresos, altas y defun-
ciones, con la esperanza de re-
vertir picos o curvas, pasar por 
mesetas y salir de una pesadilla 
que se ha apoderado de nuestra 
existencia para transformarla 
en algo peor. Y en medio de la 
batalla, confinados, llegan estos 
días santos, especiales para los 
creyentes, en los que rememo-
ramos la pasión, muerte y re-
surrección de Cristo y lo hacen 
ofreciéndonos  descubrir a Jesús 
en quienes sufren y en cuantos 
ayudan a los demás y rezar por 
todos nosotros. 

PEDRO
VILLAVERDE EMBID

OPINIÓNPUNTO DE VISTA



Este mismo lunes se realizaba, en 
el matadero de Pascual Miño de 
Molina de Aragón la entrega de los 
primeros animales para su sacrifi-
cio y posterior distribución a sani-
tarios y Cáritas, que la plataforma 
Ganaderos y Solidarios ha puesto 
en marcha. El loable propósito de 
la plataforma nacional de donar 
carne de cordero y cabrito a los 
necesitados durante la pandemia, 
a través de diferentes colectivos, ya 
es una realidad.
 Así, se  sacrificaban dos cabritos 
para alimentar a los 20 miembros 
de la UVI de Molina de Aragón, 
cinco corderos y dos cabritos para 
Cáritas Guadalajara, donde se re-
partirán alimento para 30 personas 
sin hogar, 60 comedores y otras 60 
personas mayores, además de otros 
5 corderos para Cáritas Alcalá de 
Henares, que atiende a 170 perso-
nas.
 El conocido matadero Pascual 
Miño ha ofrecido todo su mata-
dero y logística de manera altruista 
para colaborar con los ganaderos de 
la comarca, inclusive para pueblos 
limítrofes de Aragón que por dis-

tancia es más práctico sacrificar sus 
animales en Molina de Aragón.
 Juli Román, en representación 
de todos los ganaderos donantes, 
quiso señalar “el tremendo esfuerzo 
que conlleva esta iniciativa nacio-
nal de un sector muy castigado” 
donde prácticamente se ha parali-

zado todo, aunque destacó su dis-
posición en colaborar con los más 
necesitados en estos momentos.
 Las personas que precisen gé-
nero pueden contactar con ellos  
en Facebook como @Ganade-
rosySolidarios, o llamando a estos 
coordinadores provinciales, en el 

caso de Guadalajara, a Jesús Sola, 
coordinador en Guadalajara, en 
el teléfono 637 715 159 y una vez 
hecha la solicitud se estudiará si 
puede ser viable. La propuesta se 
alargará el tiempo que sea necesario 
mientras dure el estado excepcional 
de crisis sanitaria.

REDACCIÓN
MOLINA DE ARAGÓN 

Más de 300 personas comerán gracias 
al sacrificio de Ganaderos y Solidarios

La UVI de Molina, Cáritas Guadalajara y de Alcalá son los benefactores 
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Los ganaderos están demostrando su solidaridad también ahora. O.GIL

El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) iniciará 
a partir de este sábado la campa-
ña #AlimentáisNuestraVida para 
agradecer a todo el sector agroali-
mentario: agricultores, ganaderos 
pescadores, cooperativas e industria 
alimentaria, mayoristas, comercio 
minorista, distribución o logís-
tica, su esfuerzo para asegurar el 
abastecimiento alimentario en el 
actual contexto de crisis por el 
coronavirus.
 De esta forma, mediante videos 
que se difundirán en redes sociales 
(Twitter, Facebook, Instagram, 

Youtube y LinkedIn), artistas y 
periodistas, que se han sumado a la 
iniciativa del Ministerio, reconocen 
el “gran trabajo” realizado por los 
profesionales del campo, del mar y 
del resto de la cadena alimentaria.
 Entre los periodistas que cola-
boran desinteresadamente en esta 
iniciativa figuran Julia Otero, Ana 
Rosa Quintana, Xabier Fortes, 
Antonio Delgado, Carlos Herrera 
y Susanna Griso, entre otros.
 También se han unido a esta 
campaña artistas como Arcángel, 
Manuel Banderas, Queco, Ismael 
Serrano, Santi Rodríguez y Vicente 
Amigo, a la que se irán sumando 
otras voces del mundo artístico y 
periodístico.

#AlimentáisNuestraVida, 
un gracias para el sector 

Agricultura inicia esta campaña, a través 
de un video que difundirá por redes sociales 

E.PRESS
TOLEDO

Asaja Castilla-La Mancha ha 
alertado de que las ayudas que 
el Ministerio de Agricultura 
va a aprobar próximamente, 
según ha anunciado, “van a 
dejar fuera al 95 por ciento 
de los ganaderos de ovino y 
caprino de la región”.
La organización agraria 
señala que “los grandes 
beneficiados de estas ayudas 
serán los intermediarios, ya 
que primarán a los corderos y 
cabritos que van al matadero 
cuando la gran mayoría de 
ganaderos de la región venden 
sus animales a cebaderos”. 
Estas ayudas no resuelven, 
a juicio de Asaja, “el gran 
problema que tienen 
actualmente los ganaderos 
de ovino y caprino que, como 
consecuencia de la alerta 
sanitaria y de la paralización 
de la hostelería, se tienen que 
quedar con sus corderos y 
cabritos porque nadie se los 
compra”.
“El anuncio de esta ayuda ha 
generado una gran decepción 
entre los ganaderos de ovino 
y caprino de la región y 
confiamos en que el Ministerio 
recapacite”, ha afirmado 
la organización en nota de 
prensa.

Malestar porque 
las ayudas 

al ovino dejan 
fuera al 95%

El secretario general de APAG, An-
tonio Torres, ha dirigido un men-
saje de tranquilidad a los cerca de 
5000 agricultores y ganaderos que 
cada año solicitan las ayudas de la 
PAC en la provincia de Guadalaja-
ra. Torres recuerda que ayer mismo 
la Comisión Europea anunció algu-
nas medidas importantes de apoyo 
al sector agroalimentario a causa de 
la crisis del Coronavirus. Entre ellas 
la ampliación del plazo para las soli-
citudes de pago de la PAC. El plazo 
se ampliará un mes, del 15 de mayo 
al 15 de junio de 2020, ofreciendo 
más tiempo a los agricultores para 

rellenar su solicitud tanto para los 
pagos directos como para los pagos 
de desarrollo rural.
 En cualquier caso, recuerda que 
el Departamento Agrario de APAG 
está avanzando en la tramitación de 
expedientes por vía telemática, por 
lo que va a haber tiempo suficiente 
para realizar todas las solicitudes.
 Además, con el fin de aumentar 
la liquidez de los agricultores, la Co-
misión aumentará los anticipos de 
los pagos directos (del 50% al 70%) 
y de los pagos de desarrollo rural 
(del 75% al 85%). Los agricultores 
empezarán a recibir estos anticipos a 
partir de mediados de octubre.
 También se ha anunciado una 
reducción de los controles físicos 

in situ que tienen que llevar a cabo 
los países de la UE, para garantizar 
que se cumplen las condiciones de 
elegibilidad, ya que en las circuns-
tancias excepcionales actuales, es 
fundamental reducir al mínimo el 
contacto físico entre los agricultores 
y los inspectores que realizan los 
controles. Esta medida ayudará a 
reducir la carga administrativa y a 
evitar retrasos innecesarios.
 Antonio Torres agradece a los 
agricultores y ganaderos su trabajo 
diario, como servicio esencial en 
esta crisis sanitaria sin preceden-
tes y confirma el compromiso de 
APAG y Coagral con el sector, 
al que no se ha dejado de prestar 
servicio ni un solo día.

APAG pide tranquilidad 
con la tramitación de la PAC

Los técnicos ya están avanzando y el plazo está ampliado 

REDACCIÓN
GUADALAJARA 
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L
a provincia de Guadalajara, al igual que el conjunto de 
España, vive una Semana Santa distinta a lo habitual. 
Nuestros pueblos, donde muchas personas tienen su 
segunda residencia, no se llenarán de gente y las mani-
festaciones de Fe, como procesiones, pasiones vivientes 

o vía crucis, algunas con vitola de Interés Turístico y siglos de 
historia, están canceladas. Por autovía y carreteras no circularán 
vehículos, aunque sí habrá vigilancia para quienes pudieran tener  
tentación de saltarse las prohibiciones. Las iglesias tampoco serán 
punto de encuentro de fieles en los multitudinarios actos litúr-
gicos. Los medios de comunicación y las redes sociales serán los 
cauces a través de los cuales se mantendrán vivas estas tradiciones 
tan arraigadas en la provincia. El parón de la actividad afectará de 
manera impactante al sector turístico, ahondando así en la crisis 
general de nuestra economía a causa del Covid-19 que sólo en 
marzo ha supuesto ya un incremento de 1.700 parados. Llegamos 
a estos días de vacaciones en estado de alarma que continuará 
prorrogado hasta el 26 de abril si bien se levantará la restricción 
para las actividades consideradas no esenciales y lo hacemos con 
motivos para la esperanza. Los efectos del aislamiento en nuestros 
domicilios han empezado a notarse en las cifras. Los números 
indican que los porcentajes de contagios son menores cada día, 
el número de hospitalizaciones es inferior al de altas  y los falle-
cimientos descienden. Es decir que se está consiguiendo frenar 
la propagación del virus, entrando en lo que llaman una meseta. 
Toca ahora realizar test de manera lo más masiva posible para 
detectar posibles focos de contagio procediendo a su aislamiento 
y conocer igualmente el porcentaje de población que podría estar 
ya inmunizado. No será el jaque mate, pero si un avance determi-
nante en una partida a la que le quedan muchos movimientos y 
en la que debemos proteger todavía  nuestras  piezas manteniendo 
el confinamiento y dotando a los profesionales sanitarios del ma-
terial preciso. También el resto de la población, para frenar más 
al virus, deberá llevar mascarilla en esa fase de desescalada en la 
que parece que estamos entrando. En estas fechas especiales vaya 
nuestro recuerdo para los que se fueron, aliento a los que sufren 
el coronavirus y sus círculos afectivos, aplauso a cuantos siguen 
trabajando por todos, confianza en los científicos que buscan 
soluciones y ánimo a la población que cada vez está más cerca de 
la vuelta a la normalidad, aunque sea gradual.    

Semana Santa especial 

Todos iguales
 En esta sociedad, en la que tan acos-
tumbrados estamos a que, quien nos 
gobierna, nos pongan etiquetas que 
nos diferencian e intenten separar-
nos unos a otros, por la razones que 
sean o se inventan, parece que nos 
ha venido una cura de humildad en 
forma de virus que nadie ve, pero 
que a todos nos afecta y a todos nos 
hace iguales.
  Así ya da igual el que quiere aca-
parar el agua y negársela al vecino; 
o el que siente que las mujeres, por 
el hecho de serlo están por encima 
de los hombres, o los hombres por 
encima de las mujeres; o los catala-
nes por encima de cualquier mortal; 
o los que tienen el RH negativo 
son más machos que otros; o los 
musulmanes sentirse superiores y 
aterrorizar a occidente. Este virus 
nos iguala a todos, todos podemos 
ser presa de su infección y podemos 
llegar a morir por su causa, da igual 
ser político importante, deportista 
de élite, empresario, operario, au-
tónomo o parado. 
 A pesar de eso, hay quién no se da 
cuenta de esta circunstancia y sigue 

LOS DEPORTISTAS SE  REIN-
VENTAN EN CASA> En este 
periodo de confinamiento 
muchos deportistas se han 
hecho más cercanos compar-
tiendo sus vivencias, consejos 
y entrenamientos con sus 
aficionados. 

Se va a comprar el pan a Madrid y otros incumplimientos

DE GUADALAJARA AL PAÍS 
VASCO > Los robos no entien-
den de límites provinciales. Na-
da más ni nada menos que en el 
País Vasco han encontrado una 
estela funeraria que todo apunta 
a que fue robada en la provincia 
de Guadalajara. 

˝

poniendo sus proclamas políticas 
por encima de la colaboración para 
superar entre tod@s esta pandemia 
mundial. No dejo de sorprenderme 
cuando el señor Iglesias se salta la 
cuarentena, a costa de poner en pe-
ligro a cualquiera que se le acerque, 
con tal de dar su mitin político, o al 
ideólogo que arruinó España con 
Zapatero en el gobierno (igual que 
los de Podemos a Venezuela) un tal 
José Carlos Diez, mentiroso com-
pulsivo donde los haya (ya le tapé la 
boca en Tenerife hace años) dando 
doctrina política en contra de Vox, 
con el comentario de que “son gente 
peligrosa”. Parece que este señor, 
todavía no se ha enterado de que 
lo peligroso es el coronavirus que 
tenemos ente nosotros. Vox a pesar 
de ser antagónico con la izquierda, 
y más con el gobierno nacional-so-
cialista-comunista que tenemos,  le 
dio su apoyo, buscando un gobierno 
fuerte que pudiera hacer frente a esta 
pandemia.
  El resultado de este conglome-
rado de gobernantes no ha podido 
ser más penoso para todos. Sánchez, 
disuelto como un azucarillo por 
su nefasta gestión, los ministros 

WWW.NUEVAALCARRIA.COM

Los lectores opinan en la web
SANCIONAN A UN  VECINO DE GUADALAJARA QUE DIJO 
IRSE A MADRID A COMPRAR EL PAN. >> Gente hay para todo. 
Aunque no tienen gracia reconozco el ingenio al hombre que paseaba 
una gallina con correa o a los dos que daban saltos como ranas metidos en 
bolsas de basura. La imaginación o la picaresca española no tiene límites, 
pero la situación es muy seria y grave. Hay muchas personas muriendo y  
sufriendo. Se debe castigar con ejemplaridad estas conductas antisociales, 
antisolidarias y peligrosas para la salud pública. Teresa.   
 
GUADALAJARA SUMA  MÁS  DE 1.700 PARADOS EN 
MARZO.>> Y se superan los 800.000 en España. No podemos olvidar 
que pasada la crisis sanitaria tendremos que afrontar una situación econó-
mica y social excepcionalmente preocupante en la que hará falta unidad y 
ayudas- y los recursos son limitados- para salir adelante. Fermín. 

infectados de coronavirus y des-
mintiéndose unos a otros con los 
datos, en vez de coordinar la gestión, 
impidiendo que el resto de gestores 
puedan buscar alternativas… y ante 
este galimatías, aparece iglesias, se 
convierte en el portatwiter del go-
bierno, y dice que toda la riqueza del 
Estado es suya y que está dispuesto a 
expropiar a todo el mundo. Además 
de esto, parece que para material 
sanitario no hay dinero por parte del 
Gobierno, pero para seguir untando 
a algunas  televisiones para que sigan 
divulgando sus mentiras no falta. 
 Pero ante toda esta devastación 
por parte de los incapaces gober-
nantes, aparecen como siempre los 
españoles de a pié (aunque no todos 
están por la labor), que cada uno 
desde su puesto, ayuda a los demás 
a levantarse y vencer esta pandemia, 
así están los sanitarios, los cuidado-
res, los limpiadores, los agricultores, 
los camioneros, los reponedores, los 
cajeros, los reparadores de averías,  
los empresarios que organizan sus 
empresas para ayudar en lo que 
puedan, aunque iglesias les obligue 
a cerrar las empresas (si, es Iglesias 
quien manda, Sánchez ya no es 
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Aunque el tiempo que ha hecho este mes de marzo 
nos ha afectado poco, pues la pandemia del coro-
navirus nos ha obligado a estar en casa, lo cierto es 
que este tercer mes del año ha sido cálido y también 
lluvioso, sobre todo en Molina de Aragón. Nuestra 
ya famosa localidad que se encuentra en el deno-
minado  triángulo del frío –junto con Calamocha 
y Teruel–, también se va caracterizando por tener 
anomalías térmicas al alza. En esta ocasión han 
sido 0,8 grados por encima de su valor normal para 
esta época del año. Sea por una cosa o por otra, la 

comarca molinesa siempre está presente cuando 
se habla de balances de temperaturas. Ahora habrá 
que esperar a ver qué nos depara abril, y si se cumple 
el refrán de ‘abril, aguas mil’. Aunque la mayoría, 
como ha ocurrido en marzo, sea la lluvia, el sol  o 
el viento, lo seguiremos viendo desde la ventana. 
Lo bueno se hace esperar y seguro que mayo nos 
tiene preparado todo lo mejor para disfrutar, eso 
sí, dentro de la prudencia y siempre cumpliendo 
con las directrices que marquen las autoridades 
competentes. Ya queda menos. 

El tiempo desde la ventana˝ TE CUENTO

Son ya más de tres semanas y el confinamiento em-
pieza a pesar. Quizás sea eso, o quizás simplemente 
la imprudencia de algunas personas. Lo cierto es que 
la Policía Local ha detenido en una semana a siete 
personas por incumplimientos reiterados del estado 
de alarma. Y esto no es ninguna broma. Un joven 
de 22 años, por ejemplo, permanece en prisión sin 
fianza acusado de un delito de desobediencia grave 
y un delito de quebrantamiento de medida cautelar. 
Le ha costado caro salir de casa. En otro caso, las 
excusas llegan al absurdo para intentar justificar lo 
injustificable, como el caso de un vecino de Gua-

dalajara al que la Policía Nacional paró en Madrid y 
argumentó que había ido a comprar el pan porque 
“compro donde me da la gana”. En este caso la 
imprudencia y la desfachatez se dan la mano. Y es 
que parece que a algunos no les ha quedado claro la 
importancia de quedarse en casa para no ponernos 
en riesgo y no poner en riesgo a otras personas. En 
el extremo contrario encontramos casos tan curiosos 
como el del hombre que iba a dar de comer a sus 
gusanos de seda cuando la Policía Local le intercep-
tó. Y, claro, los gusanos también tienen derecho a 
comer. Era una causa justificada.

632 841 716



AÑOS ATRÁS 5050

AÑOS ATRÁS 2525

VACANTE EL PUESTO DE MÉDI-
CO EN SALMERÓN. Se encontra-
ba vacante la plaza del facultativo 
de Salmerón y mientras se hacia 
el nombramiento oportuno se 
encargó de la asistencia médica al 
doctor Florentino Larriba Mar-
tínez, médico del vecino pueblo 
de Millana que ya pasaba consulta 
y que se presentaría en cualquier 
momento que fuese requerido. 

UNA COMISIÓN TÉCNICA EN-
TRENARÍA AL DEPORTIVO 
GUADALAJARA. Al no poder-
se fichar a Benavente como 
entrenador, por no llegar a 
un acuerdo con el Atlético de 
Ceuta, una comisión técnica 
formada por Adolfo Ruiz de 
Agustín, Pérez Casas y Laso 
Rhodes se haría cargo de entre-
nar al Deportivo Guadalajara. 
Ruiz sería preparador físico. 

EL GOBIERNO REGIONAL DESTI-
NA 4.000 MILLONES A FOMEN-
TAR LA IGUALDAD DE LA MUJER. 
El segundo Plan de Igualdad de 
Oportunidades del Gobierno 
regional, que estaría vigente entre 
1994 y 1999, destinaría alrededor 
de 4.000 millones de pesetas a 
fomentar la igualdad de la mujer. 
Existía entonces una viceconse-
jera de la Mujer cuya titular era 
Charo Tapia.  

MCDONALD’S REGALA UN 
VIAJE A DISNEYLAND. El 
restaurante McDonald’s, 
ubicado entonces en el centro 
comercial Eroski,entregó el 
premio correspondiente al 
concurso del Rey León en el 
que participaron más de 7.000 
niños. Era un viaje a Disneyland 
París que ganó Sergio Sánchez 
Martínez. 

SERENA JUAN LOBATO
Deportista del Alcarreño de Salvamento

Ha pasado una 
odisea para regresar

Presidente del ICOMGU

Donación para 
material de protección
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nadie), y ellos consiguen lo que no 
consigue el  Gobierno que tene-
mos, consiguen encontrar y traer 
material sanitario para que nuestros 
enfermos se puedan recuperar. 
Entre tanto este Gobierno dando 
discursos para que los recursos de 
España y la Comunidad Europea 
vayan al norte de África, y en ello 
están trabajando. Si hay justicia en 
este país deberían pagar sus fecho-
rías más pronto que tarde.

                                                            JOSÉ MARÍA VALERO
                                                                                                    Guadalajara
 
Una Semana Santa 
distinta
Durante los días del Triduo Pascual, 
los cristianos revivimos y actualiza-
mos sacramentalmente en las cele-
braciones litúrgicas los misterios de 
la pasión, muerte y resurrección de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
De este modo, por la acción cons-
tante del Espíritu Santo, podemos 
experimentar la entrega amorosa de 
Cristo al Padre por nosotros y por la 
salvación del mundo.
 Este año, debido a la pandemia 

del virus que está afectando a tantos 
hermanos nuestros en todo el mun-
do, no podremos participar de los 
oficios sagrados en los templos ni 
acompañar los pasos procesionales 
por las calles de nuestros pueblos 
y ciudades como sucedía en años 
anteriores. Será, por lo tanto, una 
semana santa distinta e inesperada.
 Con actitud de recogimiento 
meditativo, tendremos la oportu-
nidad de seguir y vivir los oficios 
sagrados en la intimidad de nues-
tros hogares a través de los medios 
de comunicación y de las nuevas 
redes sociales. De este modo, po-
dremos contemplar en silencio 
meditativo a Cristo que se da y nos 
entrega su vida para compartirla 
con nosotros, para que tengamos 
vida abundante.
 Frente a quienes pretenden ser 
autosuficientes y realizarse por sí 
mismos, entregándose a la idolatría 
del poder, del progreso y del dinero, 
los cristianos adoramos al Hijo de 
Dios que se entrega y se reparte en la 
Eucaristía para que todos tengamos 
vida y para que experimentemos el 
gozo de dar la vida por los otros. 
Al adorar el Cuerpo y la Sangre de 

RELOJ DE SOL PROTAGONISTAS

Cristo, entregados por la salvación 
del mundo, reconocemos la pre-
sencia del mismo Dios en medio de 
nosotros y nos hacemos solidarios 
de su misma entrega.
 Pero, además de adorar al Señor, 
que se entrega por nosotros en la 
Eucaristía, este año somos invitados 
también a contemplar al mismo 
Cristo en la pasión y muerte de 
tantos hermanos que sufren en los 
hospitales la limitación humana a 
causa de la enfermedad. En ellos 
especialmente se hace presente el 
Cristo muerto y resucitado para 
ofrecerles esperanza y para acom-
pañarlos en la incertidumbre y la 
soledad.
 Además, hemos de descubrir al 
Cristo sufriente en los sacrificios 
y entrega del personal sanitario, 
de los miembros de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad y de tantos vo-
luntarios que, con pocos medios de 
protección, acompañan, consuelan 
y arriesgan sus vidas, como buenos 
cirineos, para devolver la salud a los 
enfermos o para brindar esperanza 
y ayuda a quienes se encuentran 
caídos bajo el peso del dolor.
Dios, nuestro Padre, del mismo 

HUMOR

JESÚS ORTEGA
Presidente de Fadeta

Los Grupos de Acción Local 
siguen trabajando en estos 
momentos complicados. 
Fadeta ha abonado en los 
últimos días 220.000 euros 
a promotores de la zona que 
habían realizado proyectos en 
un total de siete municipios 
y pedanías, y cuya ejecución 
ha supuesto una inversión 
próxima a los 300.000 euros. 
Su presidente es consciente de 
la importancia que esto tiene 
en el desarrollo rural de los 
pueblos. 

Fadeta trabaja 
sin descanso

Ha pasado toda una odisea difí-
cil de olvidar. La deportista del 
Alcarreño de Salvamento viajó 
a Tailandia para completar su 
preparación de los Gov Games, 
de Dubai. Pero no se podía 
imaginar la pesadilla que ha 
tenido que vivir. El COVID-19 
provocó la cancelación de los 
vuelos que tenía previsto tomar 
para regresar a España. Sin em-
bargo, la aventura ha tenido un 
final feliz, al menos, el esperado, 
la madrileña pudo por fin regre-
sar a su país y ayer lunes estaba 
previsto que un nuevo avión la 
llevase hasta Madrid. 

La no Semana Santa

El Ilustre Colegio Oficial de Mé-
dicos de Guadalajara ha donado 
el presupuesto que tenía reserva-
do a las celebraciones colegiales 
de este año a la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha 
para contribuir a la protección 
de los profesionales sanitarios 
que trabajan en la Gerencia de 
Atención Integrada de Guadala-
jara. Lo ha hecho así para agilizar 
los trámites ante la dificultad de 
gestionar los pedidos de material 
de protección directamente con 
los proveedores.

JULIO CUEVAS

Por mucho que lo pretendamos, nuestra 
individualidad está llena de límites. No es 
sólo que Aristóteles ya apuntara que somos 
animales sociales, es que lo somos. Una crisis 

como la generada por el coronavirus nos ha puesto 
frente al espejo. Uno a uno no somos nada, sólo somos 
por formar parte de una sociedad. Detrás de cada 
una de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, 
subyacen las formas de organización social de las que 
nos hemos dotado a lo largo del tiempo. En este con-
texto, comienza la semana santa más sorprendente, 
más inverosímil e insólita que hemos vivido nunca. 
Desde que tomara su actual forma, allá por Trento, 
la semana santa ha sido un ámbito de abstracción 
del sentido religioso popular en una ritualidad so-
cial, pública y festiva. Frente a una ortodoxia y unas 
creencias cada vez menos compartidas (el cielo, el 
infierno, el purgatorio, los limbos, la inmortalidad, 
la resurrección de los muertos, el diablo, el pecado 
original, la inmaculada concepción, la santísima tri-
nidad, etcétera, etcétera), los rituales de semana santa 
ofrecen una suerte de politeísmo no competitivo y 
una fe de bajo perfil, reducida a una vaga superstición 
y, sobre todo, a unos ritos colectivos, a unas formas 
de participación en la calle, donde lo popular prima 
sobre lo dogmático.
 Las procesiones de semana santa -hasta que llegó 
la moda imitadora que pretende homogeneizar todo, 
incluso tradiciones sin tradición alguna- tuvieron 

especial éxito allí donde la manifestación social de la 
fe en la calle era vital para la supervivencia, allí donde 
los conversos moriscos y judíos tenían que demostrar 
socialmente sus creencias para salvar su vida. Es la 
semana santa de Sevilla, de Málaga, de Granada, de 
toda Andalucía, donde tan importante era exhibir 
que no quedaba rastro de islamismo; lo es la semana 
santa de Valladolid, donde la sospecha reformista 
(tan brillantemente relatada por Delibes en El Hereje) 
era una amenaza de vida. Hoy, por mimetismo, pero 
también por sentido de pertenencia, no hay ciudad 
que no tenga sus hermandades, cofradías, sus pasos y 
sus capillitas, último reducto del prestigio social que 
otorga la comunidad y no los méritos individuales.
 La semana santa, a caballo entre la tradición, el 
atractivo turístico y el sentido de pertenencia a la 
comunidad, se enfrenta a las calles vacías, al confi-
namiento, al eclipse de las procesiones, de los ritos, 
de las liturgias compartidas. Sin su carácter social, 
sin ocupar el espacio urbano, sin inundar las calles, 
la semana santa no es nada. Reducida a una emisión 
en internet o en la televisión local, se transforma en 
anécdota, por mucho que insistan sus propagandistas. 
La religiosidad popular es comunitaria; recluidos en 
casa, pierde su sentido y su fuerza. La necesidad de 
comunidad se ve amputada: otros dioses calmarán 
nuestra alma colectiva.

JESÚS DE  ANDRÉS

modo que escuchó la oración de 
Jesús, antes de su muerte en la 
cruz, resucitándole de entre los 
muertos, escucha y acoge también 
nuestras súplicas por quienes sufren 
para que, en medio de las pruebas 
y oscuridades de la vida presente, 
descubran la claridad de su luz y 
experimenten su victoria sobre el 
poder del pecado y de la muerte.
 Con mi sincero afecto y bendi-
ción, feliz y gozosa celebración de 
la Semana Santa.

                                                        ATILANO RODRÍGUEZ                                                              
  Obispo de Sigüenza-Guadalajara
 
De madrugada 
paseando el perro 
Desde mi ventana veo a las dos de 
la mañana, cada noche, a una chica 
paseando un perro pequeño. Va 
mirando a los lados, asustada por 
si la ven o regañan, o por si hay 
algún desaprensivo. Me da ganas de 
increparla pero también me da pena 
porque creo entender lo que está 
pasando y no veo mala intención.

                                                                                       JAVIER C.M.
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Superpoblación
 y pandemias

LA VENTANA 

MANUEL ÁNGEL PUGA
PEDAGOGO Y ESCRITOR 

H
ace unos meses 
publiqué en es-
tas páginas de 
Nueva Alcarria 
un artículo titu-

lado “La superpoblación como 
problema”. Quienes lo hayan 
leído recordarán que, entre otras 
cosas, afirmaba que existen en el 
mundo ciudades que son autén-
ticas colmenas humanas y que 
estas enormes aglomeraciones 
de personas generan problemas 
de todo tipo. Destacaba que uno 
de los problemas más graves era 
el contagio por bacterias y virus, 
lo que ocasiona la fácil transmi-
sión de enfermedades. Y lo más 
preocupante –destacaba tam-
bién– es que resulta muy difícil 
sostener una Sanidad pública 
capaz de prevenir y de curar esas 
enfermedades y contagios. Aquí 
está el gran problema.
 Pues bien, desgraciadamente, 
lo que decía 
entonces se 
hizo realidad 
con la llegada 
de la actual 
p a n d e m i a 
causada por el 
coronavirus. 
Las megaciu-
dades (Wu-
han, Madrid, 
París, Roma, 
Nueva York, 
etc.) facili-
taron enor-
memente el 
contagio y la 
expansión del 
virus. En estas 
grandes ciudades, con los auto-
buses repletos de gente, con las 
grandes superficies comerciales 
abarrotadas de visitantes y de 
compradores, resulta muy fácil 
el contagio, máxime cuando no 
se toman unas medidas rápidas y 
eficaces.
 Y es lo cierto que este pro-
blema no va camino de solucio-
narse, sino más bien de todo lo 
contrario. En efecto, está previsto 
que para el año 2050 (dentro 
de 30 años) solo un tercio de la 
población mundial viva en el 
ambiente rural, es decir, en las 
aldeas y pequeños pueblos. Los 
otros dos tercios lo harán en las 
ciudades, muchas de las cuales 
se convertirán en megaciudades. 
De esta manera aumentarán aún 
más las probabilidades de conta-
gio. Como vemos, los problemas 
de ahora se irán agravando en el 
futuro.
 Cuando se dieron en España 
los primeros casos de corona-
virus o Covid-19, el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE) comunicó que “lo que 
está ocurriendo era previsible y 
su rápida propagación responde 
a los modos de vida de la sociedad 
actual”. El enorme crecimiento 
que vienen experimentando las 
ciudades y el cambio climático 
están detrás de situaciones como 
la que ahora estamos padeciendo. 
Es evidente que el actual modo 

de vida, muy lejos de aquella 
vida rural de tiempos pasados, 
está proporcionando muchas 
facilidades a la expansión de virus 
y bacterias. El contacto físico 
entre los humanos (pensemos 
en un vagón de metro en hora 
punta) se lo pone demasiado 
fácil a los virus. En consecuencia, 
la superpoblación favorece las 
pandemias.
 Por otra parte, en las megaciu-
dades predominan los monstruo-
sos edificios, gigantescas colme-
nas humanas. En la mayoría de 
los casos están interconectados 
tanto los sistemas de calefacción 
como de aire acondicionado de 
las diversas viviendas. En estas 
circunstancias, con que exista un 
solo individuo contaminado por 
coronavirus, puede contaminar a 
todo el edificio… Vemos que el 
crecimiento de las grandes ciuda-
des está mal planificado ya desde 

el principio, es 
decir, desde el 
interior de las 
viviendas. 
 Y por si fue-
ra poco la mala 
planificación 
de las mega-
ciudades, aún 
hay que añadir 
la actuación 
negativa del 
hombre al venir 
acabando con 
la biodiversi-
dad. Problema 
grave de cara a 
la contamina-
ción por virus. 

En efecto, se está urbanizando sin 
cesar, se están ampliando enor-
memente los límites últimos de 
las ciudades, con lo que se vienen 
ocupando las zonas verdes peri-
féricas, las cuales funcionaban 
como auténticos pulmones de la 
ciudad. Estamos acabando con la 
biodiversidad de los ecosistemas, 
lo que puede traer desastrosas 
consecuencias.
 A comprender esto último 
pueden ayudar estas reveladoras  
manifestaciones de Fernando 
Valladares, investigador del 
cambio climático, del Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Afirma: “El 
ser humano está simplificando 
los ecosistemas y es su biodiver-
sidad lo que les hace resilientes. 
Cuando hay variedad de hués-
pedes se produce una dilución 
en las concentraciones de virus. 
Si desaparecen intermediarios, 
algunos de los cuales no son 
buenos para alojar a estos or-
ganismos, al final quedan solo 
especies que tienen condiciones 
favorables para su desarrollo” 
(La Razón, 13-03-2020). Está 
claro que acabar con la biodiver-
sidad, al ocupar las zonas verdes 
que rodean las ciudades, nos 
deja más indefensos ante los ata-
ques de los virus. También por 
este motivo, la superpoblación 
favorece las pandemias, algo que 
no ocurre en el ambiente rural.

EL GATO EN LA VENTANA 

MARTA VELASCO
COLABORADORA

De héroes y villanos

“La clase política ha consolidado su deterioro por su torpeza, su 
egoísmo y su opacidad. Sus apariciones televisivas son sobreco-
gedoras y los decretos tienen un aire solitario que asusta” 

E
l Dúo Dinámico cantaba 
Resistiré en los años 60, 
proclamando la deter-
minación de aguantar 
estoicamente ante la ad-

versidad, mientras los anglosajones 
acuñaban el término “resiliencia” 
entendido como la capacidad de 
una persona de superar sucesos 
traumáticos y adaptarse a nuevas si-
tuaciones. Resistencia y Resiliencia 
son dos habilidades que tendremos 
que aprender a utilizar para salir 
indemnes de esta pandemia
 Ahora que un agente perturba-
dor campa por todo el mundo, los 
autores han cedido los derechos de 
su canción Resistiré que, interpreta-
da por un conjunto de magníficos 
músicos y cantantes, se ha hecho 
viral. Los que la cantamos con 
15 años, ahora la jaleamos todos 
los días por los balcones mientras 
aplaudimos en homenaje a los hé-
roes del momento: la clase médica 
y sanitaria, farmacéuticos, cien-
tíficos; UME, Fuerzas Armadas, 
Policía, Guardia Civil, bomberos.  
Amancio Ortega y la cantidad de 
grandes y pequeños empresarios 
que han reformado sus instala-
ciones y fabrican los productos 
necesarios para curarnos.
 He hablado de héroes y también 
debo hablar de villanos, papel que 
han asumido los miembros del 
gobierno en esta película de terror 
gore. Primero por ignorar el peligro 

y después por su incapacidad para 
gestionar la crisis. En general la 
clase política ha consolidado su 
deterioro por su torpeza, su egoís-
mo y su opacidad. Sus apariciones 
televisivas son sobrecogedoras y 
los decretos para la crisis, hechos al 
dictado del vicepresidente, no son 
del agrado de los expertos en eco-
nomía y tienen un aire totalitario 
que asusta.
 Los ciudadanos en general ha-
cemos lo que nos mandan, consi-
derando que los de ahí arriba saben 
lo que hacen, pero últimamente 
hemos perdido la fe en los líderes 
y estamos, además de confinados, 
enfadados y rabiosos, siempre será 
mejor la rabia que tener miedo y 
mucho mejor rabia que tristeza. 
O quizá es mejor la tristeza que el 
miedo, no sé, todos son sentimien-

tos que te llevan al abismo.
 Necesitaremos fuerza, tesón y 
flexibilidad para adaptarnos a una 
época nueva y, cuando los héroes 
hayan acabado con esta pesadilla 
y los científicos hayan encontrado 
vacuna, mucha gente olvidará el 
confinamiento y el miedo, y volve-
rá a su rutina, pero el mundo habrá 
cambiado, la vida será distinta y las 
heridas profundas. Muchos habrán 
vencido la enfermedad y tendrán 
un amargo recuerdo y el miedo de 
recaer; algunos, bastantes, habre-
mos perdido a personas queridas y 
sufriremos un dolor permanente. 
Y una gran cantidad de personas, 
aunque no hayan padecido la 
enfermedad, se encontrarán sin 
trabajo, sin perspectivas, sin su 
empresa y con graves problemas 
económicos.

AVENTANDO LA PARVA 

FERNANDO ALMANSA
PERIODISTA

Sin estrategia y tarde

“¿Cuándo podremos salir a la calle?, la respuesta es 
clara, cuando el miedo te lo permita, porque una vez se 
levante el estado de alarma seguirá  habiendo riesgo” 

L
a dramática situación 
que vivimos en todo el 
mundo y con sangrante 
dolor en España, donde 
las cifras de muertos se 

cuentan ya casi por miles cada día; 
no puede obnubilarnos la vista y 
perder la capacidad de control 
estratégico de la pandemia y de 
nuestra vida como ciudadanos 
libres.
 El Gobierno, no cesa de comu-
nicar los esfuerzos que unos y otros 
hacen para controlar la pandemia, 
pero si hay algo que dejan claro es 
que ellos carecen de una estrategia 
a medio y largo plazo.
 No quiero yo decir que sea fácil, 
pero desde luego no es imposible, y 
en todo caso una estrategia sencilla 
y adaptable, siempre será mejor 
que carecer de ella.
 El Gobierno está desnortado y 
además, todas sus decisiones llegan 
tarde, como si de un tren de media 
distancia de Renfe se tratara; sin 
alcance y retrasado.
 Dicen que las decisiones las 
toman siguiendo los consejos de 
los científicos. Lo han hecho muy 
tarde, y en todo caso la dirección 
de la estrategia global requiere, 
además de la importantísima vi-
sión científica epidemiológica, de 

visión política, social y económica. 
De éstas tres últimas solo la eco-
nómica ha despuntado algo y de 
forma tremendamente injusta e  
insolidaria.
     El Gobierno obliga a parar, 
impone condiciones, sugiere con-
donaciones entre privados, pero 
amartilla a empresarios medianos 
y pequeños, y aplasta a autóno-
mos, obligándoles a mantener 
sus cotizaciones, y como máximo 
aplazar el pago de impuestos sobre 
beneficios, que ya son pérdidas.
 Entre las muchas cosas que 
esta terrible crisis está dejando 
al descubierto, es la voracidad y 
la ineficacia del aparataje estatal 
y su inmensa burocracia, que ha 
bloqueado miles de iniciativas que 
hubieran podido ayudar a frenar 
esta pandemia de forma mucho 
más rápida.
 Cada día perdemos la vida  por 
cientos y por miles, y el Gobierno, 
dispara tiros al aire intentando ma-
tar moscas. El bisoño y teórico Vi-
cepresidente Iglesias, no da una en 
el clavo, porque la calle solo la pisó 
para dar mítines; de las aulas a la 
política sin saber cómo se saca ade-
lante una empresa, ni cómo lucha 
en el día a día cualquier autónomo 
para salir adelante. El Presidente, 

va cogiendo un semblante cada vez 
más serio, pero contenido poco. 
Pedir que seamos buenos está bien, 
pero las medidas de prevención, 
contención y aprovisionamiento, 
están descoordinadas y las que se 
han aplicado llevan más de un mes 
de retraso.
 Ahora nos preguntamos: ¿Cuán-
do podremos salir a la calle?, la res-
puesta es clara, cuando el miedo te 
lo permita, porque una vez que se 
levante el estado de alarma, aunque 
sea en fases, seguirá habiendo ries-
go, y este riesgo, si no tenemos un 
indicador mínimamente objetivo 
para medirlo, será medido exclu-
sivamente por el miedo de cada 
uno.
 Al Gobierno me dirijo, pongan 
ya en marcha a través de cualquiera 
de las múltiples anquilosadas Di-
recciones generales, Gabinetes y 
Secretarías, el desarrollo de un in-
dicador de riesgo de Coronavirus, 
que pueda permitir a los ciudada-
nos tomar decisiones con la in-
formación adecuada. Al igual que 
tenemos informaciones de índice 
de contaminación, de polen, de 
ruido, de tráfico, etc. necesitamos 
pronto un indicador de riesgo de 
contaminación por coronavirus. 
Pónganse las pilas.



E 
l sacerdote y periodista alcarreño, 
Julián del Olmo, ha compuesto 
estos salmos para la reflexión y 
el ánimo en este momento de 
confinamiento.

Tiempo de vida y esperanza 

“Es hora…
de sacar fuerzas de flaqueza 

para impedir: 
que el miedo se apodere de nosotros
porque es mal compañero de viaje;

que el cansancio psicológico 
nos juegue una mala pasada;

que la fe y la esperanza se vengan abajo
porque nos hundiríamos en la miseria.

Es hora…
de Agradecer: 

a los profesionales sanitarios
y servidores públicos

que arriesguen su vida 
para salvar las nuestras

y a las personas anónimas 
que cuidan el cuerpo y consuelan el alma 

de ancianos y enfermos  
en días de extrema vulnerabilidad

                  y obligada soledad.

Es hora…
de Creer:

que no todo está perdido
aunque hemos perdido mucho

sobre todo vidas humanas;
que el bien vencerá al mal

aunque parezca que está ganado la batalla;
que Dios es el Señor de la historia 

y nada ni nadie está por encima de Él.

Es hora…
de  Vivir:

con pena por los que se marchan
sin que la familia y los amigos

puedan ir a la estación a despedirlos;
con las puertas de la casa cerradas
para que no cuele el maldito virus

pero con la mente y el corazón abiertos
a la Vida, al Amor y a Dios

piedras angulares de nuestra existencia.

Es hora…
de Soñar:

que cuando pase todo
-¡que pasará!-

habrá un cielo nuevo y una tierra nueva 
porque todos pondremos lo que esté de nuestra 

parte
para que el sueño se haga realidad.

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo 

y la primera tierra habían desaparecido” 
(Ap.21,1)

Nos vemos a la vuelta

“Los que sembraron con lágrimas, cosechan 
entre cantares; al ir iban llorando llevando la 
semilla, al volver vuelven cantando trayendo 

sus gavillas” (Sal. 125) 

Volveremos…
a salir a las calles 
y descubriremos   

que los almendros han florecido,

que los pueblos y ciudades están habitados
y que todo sigue igual que antes 

aunque muchas cosas han cambiado.

Volveremos…
a darnos 

los besos y abrazos
que teníamos almacenados en el trastero del 

corazón
y ya no cabían en las estanterías,

a juntarnos las familias y los amigos
para celebrar que estamos vivos y nos queremos.

Volveremos…
a ver 

niños jugando en los parques,
jóvenes planificando el fin de semana, 

padres apurados para llegar en hora al tra-
bajo

y ancianos contando lo que fueron y lo que hi-
cieron.

Volveremos…
a celebrar 

los cumpleaños aplazados,  
las bodas pendientes de día y hora,  

los funerales que no se hicieron a su debido 
tiempo

y las comidas y cenas prometidas
que tuvimos que posponer.

Volveremos… 
a encontrarnos 

con los vecinos y amigos 
en las escaleras de la casa,

en los bares del barrio, 
en los estadios de fútbol,

en las fiestas patronales…

Volveremos…
a reunirnos 

en los templos,
ahora vacíos, 

para dar gracias a Dios 
porque pasó la tormenta

que hizo tanto daño
y porque “el Señor 

ha estado grande con nosotros
y estamos alegres” (Sal. 125).

 
Volveremos…

(¡Dios no lo quiera!)
a echar la culpa de lo sucedido a los de siem-

pre, 
a cometer los mismos errores de siempre,

a vivir como si aquí no hubiera pasado nada, 
igual que siempre,

a olvidarnos del sufrimiento y la generosidad 
de tanta gente, como siempre, 

a incumplir nuestros buenos propósitos, como 
casi siempre.

 
Volveremos… 

(¡Dios lo quiera!)
a soñar 

que se hecho un Gran Pacto Nacional
para la reconstrucción del país

y que todos,
sin excepción, 

estamos comprometidos  
en la construcción de un mundo 
más justo, humano y solidario

empezando por nosotros mismos.

Y hasta que esto suceda,
“cada uno en su casa 
y Dios en la de todos” 
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Salmos para el tiempo de confinamiento 

“Volveremos a encontrarnos con los vecinos y amigos, en las 
escaleras de casa, en los bares del barrio, en los estadios de 
fútbol, en las fi estas ... hasta entonces cada uno en su casa” 

JULIÁN DEL OLMO 
SACERDOTE Y PERIODISTA 

D
icen que los presos 
una vez se habi-
túan a la cárcel y le 
pierden el miedo 
inicial, se acomo-

dan a ese modo de vida y llegado 
el momento de la liberación les 
cuesta dejar atrás las rejas. Noso-
tros todavía no hemos llegado a 
ese punto pero al paso que vamos 
es de prever que pasaremos el mes 
de abril entre las cuatro paredes 
de nuestra casa y que cuando por 
fin salgamos al exterior acabemos 
experimentando algo parecido a 
eso. Escasa penitencia si de ello 
depende que se salven vidas y 
acabe la pandemia.
 Por mucho que dramaticemos 
con nuestra situación actual tam-
poco estamos tan mal. Después 
de todo nos han confinado en 
nuestra casa, no en una presidio de 
Tailandia o en la casa de los vecinos, 
que nunca se sabe como puede 
ser. Se que aún no es el momento 
de recapitular y seguramente esa 
etapa tardará bastante en llegar 
pero hasta entonces hay reflexio-
nes universales que seguramente 
compartimos muchos de nosotros. 

Las vamos pre-
parando a mo-
do de recopi-
latorio de estas 
semanas de vida 
entre parénte-
sis, para cuando 
todo este pase 
y las tengamos 
ahí, fijas y bien 
a p r e n d i d a s , 
como si fueran 
lecciones.
 De momen-
to, la primera 
reflexión com-
partida es que el coste humano de 
la pandemia está siendo dolorosa-
mente alto. En nada estamos más 
de acuerdo que en eso. El balance 
diario de nuevos afectados cerca-
nos y la incógnita de su evolución 
nos encoge el corazón y nos provo-
ca una preocupación añadida que 
no teníamos cuando empezó esta 
situación y todos nos sentíamos 
de algún modo inmunes. El goteo 
de víctimas mortales a nuestro 
alrededor también es una cons-
tante que nos sobresalta en cada 
conversación con el exterior. Nos 

estamos despidiendo de personas a 
las que aún no debería haber llega-
do su hora, a las que aún quedaba 
mucha vida por delante: familiares, 
amigos, vecinos… Y lo peor es que 
no nos estamos despidiendo de 
ellos, ni su familia tampoco. Esa 
falta de duelo es otro puñal en el 
alma personal y colectiva que nos 
descoloca por inusual, por falta de 
referencias a las que aferrarnos. 
 Hace tiempo que los signos 
externos del duelo se suavizaron, 
ya no hay velatorios ni plañideras, 
tampoco hay un color que lo iden-

tifique. Los ser-
vicios funerarios 
hacen del ritual 
de la muerte un 
trámite aséptico 
que deja poco 
margen a las fa-
milias y sin em-
bargo, cuanto 
se echa de me-
nos estos días el 
compartir senti-
mientos,  trasla-
dar nuestro pe-
sar y acompañar 
a las familias de 

los que nos están dejando. Cuanta 
soledad en medio de la tragedia. 
 Dicen que esto no es un pozo, 
que es más bien un túnel del que 
saldremos, pero la travesía se está 
haciendo muy larga. El calendario 
avanza, estamos ya en Semana 
Santa, pero los días discurren 
monótonos, uno tras otro; pá-
ginas deshojadas que caen del 
calendario sin apenas contenido. 
Mañana, miércoles, empezaría 
el éxodo anual a la playa, a los 
pueblos, a las principales capitales 
europeas… Una cita anual más 

que desaparece de forma extraor-
dinaria, sustituida por algo así 
como un exilio interior.
 Ya no miramos con insistencia 
la previsión meteorológica, esa que 
inevitablemente nos traía de cabe-
za cada año por la posibilidad de 
que hiciera frío o lloviese o lo que 
fuera que apareciese en el croma 
de la televisión anunciando que 
peligraban las procesiones o los 
primeros días de playa de la tem-
porada. Lo que daríamos hoy por 
disfruta de un paseo por cualquier 
localidad de Levante aunque dilu-
viara; con poder estar en el pueblo 
a pesar de cualquier inclemencia 
inesperada o a pie de Paso de 
Semana Santa aunque la Imagen 
estuviese protegida por una lona 
y volviendo veloz a su Santuario 
bajo una cortina de agua. O la 
vista de las circunstancias actuales, 
en ningún sitio. Hoy muchos de 
nosotros también soñamos con 
haber tenido que trabajar estos 
días festivos. Cuando volveremos 
muchos a nuestros puestos de 
trabajo… Qué fácil es valorar lo 
que se tenía una vez que se pierde. 
Otra lección aprendida.

TRIBUNA

Lecciones aprendidas

“La primera refl exión compartida es que el coste humano de la pandemia está siendo 
dolorosamente alto.  El balance diario de nuevos afectados cercanos y la incógnita de su 
evolución nos preocupa.  El goteo de víctimas mortales  a nuestro alrededor nos sobresalta”

GLORIA MAGRO 
PERIODISTA



asequible de España.
 Respecto a los municipios, 
trimestralmente, Talavera de la 
Reina (4,85 por ciento) arrojó 
el mayor incremento de la re-
gión, mientras que Yunquera de 
Henares (-13,63 por ciento), en 
Guadalajara, fue la sexta localidad 
española que más cayó. El muni-
cipio más caro de la región fue 
Azuqueca de Henares, con 1.306 
euros por metro cuadrado. 

La vivienda de segunda mano en 
Castilla-La Mancha en marzo tu-
vo un precio medio de 870 euros 
por metro cuadrado. Esta cifra 
supuso un descenso del 2,37 por 
ciento frente al mes de diciembre 
de 2019, el segundo más abultado 
de España. Interanualmente, se 
produjo una caída del 4,72 por 
ciento, también la segunda más 
intensa. Mensualmente, cayó un 
1,38 por ciento, la tercera depre-
ciación más llamativa. Así lo revela 
el informe trimestral de precios de 
venta de Pisos.com.
 Castilla-La Mancha fue la au-
tonomía más barata, seguida de 
Extremadura (1.003 euros/m²). 
En cuanto a la vivienda de segun-
da mano en España, en marzo de 
2020 registró un precio medio de 
1.690 euros por metro cuadrado, 
con una caída trimestral del 1,25 
por ciento. De un año a otro, la 
bajada fue del 0,61.
 Trimestralmente, la provincia 
de Cuenca (5,02 por ciento) lideró 
el ranking nacional de incremen-

tos. Por su parte, Ciudad Real 
(-2,33 por ciento) fue la quinta 
provincia que más se rebajó del 
país en este periodo. De un año 
a otro, Cuenca (5,92 por ciento) 
marcó la tercera revalorización 
más abultada de España, y Ciudad 
Real (-6,98 por ciento) protago-
nizó el descenso más intenso del 
país. Con 1.065 euros por metro 
cuadrado en marzo de 2020, 
Guadalajara fue la provincia más 
cara de la región. Cuenca (747 
euros/m²) fue la provincia más 
barata de España.
 En cuanto a las capitales, Ciu-
dad Real (2,81 por ciento) registró 
el octavo repunte trimestral más 
señalado del cómputo nacional. 
Cuenca (-1,57) fue la quinta ca-
pital que más bajó de España. 
Albacete (3,26 por ciento) fue la 
décima en el ranking nacional de 
ascensos. Ciudad Real (-4,73 por 
ciento) fue la cuarta en el listado 
general de depreciaciones. En 
cuestión de precios, Toledo (1.462 
euros/m²) fue la capital más cara 
de Castilla-La Mancha y Ciudad 
Real (1.119 euros/m²) la más 
barata, siendo la segunda más 

La vivienda en Guadalajara 
es la más cara de la región

Azuqueca es el municipio con las casas más inaccesibles

REDACCIÓN
GUADALAJARA

MERCADO INMOBILIARIO

Eurocaja Rural ha aprobado el 
lanzamiento de una nueva tarifa 
de activo dentro de las diversas 
líneas de financiación que ofre-
ce a sus socios y clientes, con 
el objetivo de paliar la posible 
merma de ingresos o dificulta-
des económicas motivadas por 
el efecto del coronavirus.
 La nueva línea de liquidez, 
incluida en el programa Solu-
ciones se denomina Préstamo 
Soluciones Liquidez y está diri-
gida a toda su base de clientes 
autónomos, pymes y grandes 
empresas. Esta medida incluye 
el pago de salarios, facturas, 
financiación de circulante u 
otras necesidades de liquidez 
que requieren los interesados, 
incluyendo las derivadas de 
vencimientos de obligaciones 
financieras o tributarias.
 La finalidad es atender la 
emergencia financiera que re-
quiere el sector empresarial, 
avalando así su actividad, áreas 
de negocio y facilitando el man-
tenimiento del empleo.

Eurocaja Rural 
lanza ‘Préstamo 
Soluciones 
Liquidez’ 

REDACCIÓN
GUADALAJARA

FINANCIACIÓN

El Índice General de Produc-
ción Industrial (IPI) bajó en 
Castilla-La Mancha un 4,1 por 
ciento en febrero con respecto al 
mismo mes del año 2019, según 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). A nivel nacional, el 
Índice General de Producción 
Industrial subió un 0,1 por cien-
to el pasado mes de febrero en 
relación al mismo mes de 2019, 
tasa 3,9 puntos superior a la de 
enero.
 Con el avance interanual de 
febrero, la producción industrial 
regresa a tasas positivas tras haber 
registrado en enero su mayor 
caída desde diciembre de 2018. 
Corregida de efectos estacionales 
y de calendario, la producción 
industrial retrocedió un 1,3% 
interanual en febrero, frente a la 
disminución del 2,2 por ciento 
registrada en enero. Los sectores 
industriales que recortaron la 
producción fueron los bienes de 
consumo (-1,1 por ciento), los 
bienes de consumo no duradero 
(-1,3) y la energía (-0,9).

La producción 
industrial bajó 
en region un 
4,1% en febrero

EUROPA PRESS
GUADALAJARA
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Iberdrola celebró recientemente la 
primera gran Junta General de Ac-
cionistas 100 por cien telemática 
de la historia. Durante su inter-
vención a distancia desde la Torre 
Iberdrola de Bilbao, el presidente 
Ignacio Galán lanzó una llamada 
a la responsabilidad y la colabora-
ción para paliar los efectos de la 
crisis provocada por la pandemia. 
Con un quórum del 77,04 por 
ciento del capital social, todos los 
bloques de acuerdos incluidos en 
el orden del día fueron respaldados 
con un voto afirmativo superior al 
94 por ciento. “Tan pronto como 
sea posible aceleraremos las inver-
siones para contribuir a la actividad 
económica y evitar la destrucción 
de empleo aplicando, por supues-
to, las medidas de seguridad y sani-
tarias más adecuadas para todos los 
que contribuyan a llevarlas a cabo.” 
Por ello, pretenden que en 2020 las 
inversiones superen ampliamente 
el récord registrado ya el ejercicio 
pasado, para alcanzar los 10.000 
millones de euros.”
 Este esfuerzo permitirá que, de 
los 9.000 megavatios (MW) de 
nueva capacidad actualmente en 
construcción, al menos la mitad 
entrarán en operación durante el 

presente ejercicio. En concreto, 
Iberdrola avanza actualmente en 
todo el mundo en 30 plantas 
solares fotovoltaicas, 50 parques 
eólicos terrestres, nuevos parques 
eólicos marinos como Saint Brieuc 
(Francia), Baltic Eagle (Alemania) 
y Vineyard Wind (Estados Uni-
dos); la gigabatería de bombeo del 
complejo del Támega (Portugal), 
más de 5.000 kilómetros de líneas 
de transmisión de muy alta tensión 
en Brasil y nuevas redes en Nueva 
York, Maine y Connecticut.
 Junto a las nuevas inversiones,  
anunció un ambicioso plan de com-
pras que proporcionará visibilidad 
a toda la cadena de suministro, fo-
mentando la actividad y el empleo: 
“Hemos adelantado pedidos a miles 
de proveedores por más de 3.800 
millones de euros, con lo que los 
acuerdos en curso para entrega hasta 
2023 superan los 20.000 millones 
de euros”. Tras incorporar a 3.500 
trabajadores en 2019, esperamos 
alcanzar en 2020 la cifra récord 
de 5.000 nuevas contrataciones. 
Superaremos así los 40.000 em-
pleados en la compañía”, añadió. 
Al mismo tiempo, se mantendrá el 
compromiso integral con la igual-
dad de género, que se traduce en que 
Iberdrola es la gran empresa del Ibex 
35 con mayor porcentaje de mujeres 
en el Consejo de Administración, 

en la inexistencia de brecha salarial 
en el grupo y en el creciente número 
de mujeres en todos los puestos de 
la compañía.
 Galán reiteró “la disposición total 
de Iberdrola a ejercer su papel como 
empresa tractora tan pronto como 
salgamos de la coyuntura actual. 
Esa actividad repercutirá también 
de forma muy notable en las arcas 
públicas, en beneficio de todos los 
ciudadanos de los países en los que 
estamos presentes.” Solo en 2019, 
la contribución fiscal de Iberdrola 
ascendió a 14.000 millones de euros, 
de los que 8.000 millones correspon-
dieron a impuestos directos.
 El presidente dedicó buena par-
te de su intervención a agradecer 
la labor de los profesionales de la 
compañía que siguen trabajando 
para poder garantizar el suministro 
eléctrico durante estas semanas: 
“Quiero reconocer el extraordi-

nario trabajo de los miles de pro-
fesionales de las diversas empresas 
del grupo que están demostrando 
en todo el mundo un gran sentido 
del deber y una enorme profesiona-
lidad al servicio de los ciudadanos. 
Con su dedicación, solidaridad y 
espíritu de sacrificio, todos y cada 
uno de ellos están contribuyendo 
a escribir nuevos capítulos en la 
historia de la compañía.”
 La compañía está aprovechando 
sus capacidades logísticas y financie-
ras para adquirir, de acuerdo con las 
instituciones competentes, material 
sanitario y de prevención por un 
importe de, al menos, 25 millones. 
En concreto, la compañía entregará 
a las autoridades respiradores, trajes 
sanitarios y mascarillas. En total, 
107 medidas implementadas por el 
grupo a nivel global durante esta cri-
sis, en la que más de un 90 por ciento 
de la plantilla de oficina se encuen-
tra teletrabajando y en la que se ha 
reorganizado el trabajo de personal 
de exterior de las centrales y de las 
redes de transporte y distribución. 
“Este plan integral nos está permi-
tiendo garantizar la continuidad del 
suministro eléctrico al conjunto de 
la población, reforzando a la vez con 
medios humanos y técnicos aquellas 
infraestructuras de especial sensibi-
lidad, como hospitales o centros de 
salud”.

Iberdrola acelerará las inversiones “tan pronto sea 
posible para contribuir a la actividad económica”

REDACCIÓN
GUADALAJARA

La Junta General de Accionistas fue la primera 100 por cien telemática
Tras un año en el que las in-
versiones alcanzaron el nivel 
récord de 8.158 millones de 
euros, un 32 por ciento más; en 
el que se pusieron en funciona-
miento proyectos que suman 
una capacidad de 5.500 MW, 
quintuplicando la media de 
nueva capacidad instalada en 
los últimos años, y en el que la 
empresa continuó reforzando 
y ampliando sus infraestructu-
ras de redes en todo el mundo, 
el beneficio operativo bruto 
(Ebitda) del grupo superó por 
primera vez los 10.000 mi-
llones de euros y el beneficio 
neto aumentó un 13 por ciento 
hasta los 3.406 millones de 
euros. Como consecuencia, 
el Consejo de Administración 
ha podido proponer a la Junta 
General celebrada un incre-
mento de la retribución al 
accionista con cargo a 2019, 
hasta los 0,40 euros por acción. 
El grupo continuó redoblando 
esfuerzos en pro de la innova-
ción, área en la que invirtió 
280 millones de euros; lo que 
le ha valido para consolidarse 
como una de las tres empresas 
del sector eléctrico que más 
recursos destina a la I+D+i en 
el mundo.

Resultados

Ignacio Galán. N.A.

Sube la vivienda. N.A.
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3 dormitorios
2 baños completos

garaje y trastero grande

195.000 euros

✆ 647 686 941

VENDO PISO 
en el CENTRO de 
GUADALAJARA
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1. INMOBILIARIA

1.1 VENTA CAPITAL

1. INMOBILIARIA

1.2 VENTA PROVINCIA      

OPORTUNIDAD

Unifamiliar
En Marchamalo.

4 habitaciones, 2 baños,

1 aseo, salón, cocina

y patio

✆ 667 481 559

precio. Mejor ver. 170.000 euros negocia-
bles. ✆ 618966189

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

VENDO plaza de garaje en c/ Miguel de Cer-
vantes. Para coche pequeño o dos motos. 
9.500 euros. ✆ 619216021

SE VENDE piso 3 habitaciones, 2 baños, 
garajes con terraza exterior. Zona bal-
concillo. 160.000 euros. ✆ 608 543 008 
- 655 922 795

UNIFAMILIAR en el casco histórico (Plaza de 
Dávalos) con garaje y trastero, zona tranqui-
la, precio rebajado. ✆ 693037077

4 DORMITORIOS, un baño, una cocina, un 
salón, terraza, patio interior. Calle zara-
goza nº 17, céntrico. Precio 90.000. euros. 
✆ 601061 643

VENDO piso 3 dormitorios, 2 baños comple-
tos, ascensor. Aire acond. Garaje, trastero. 

DONA EN ACCIONCONTRAELHAMBRE.ORG    SANTANDER ES57 0049 0001 5928 1009 0000 ES86 2100 2999 9302 0003 0018 ENVÍA AYUDA AL 28010

7 AÑOS DE GUERRA
Y LA TRAGEDIA NO ACABA.

MILLONES DE NIÑOS Y SUS FAMILIAS
SIGUEN SIENDO VÍCTIMAS DE 

PERSECUCIONES, FRÍO Y HAMBRE.

AYÚDANOS A CAMBIAR  EL GUIÓN
Y PONERLE FIN AL SUFRIMIENTO.

1. INMOBILIARIA

1.3 VENTA NACIONAL

1. INMOBILIARIA

1.4 ALQUILER CAPITAL

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

VENDO piso con 3 habitaciones, 2 baños, 
garaje, terraza exterior. Zona Balconcillo. 
155.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. 
✆ 608543008

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

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

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

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

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

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

CASA C/ América, 3 habitaciones, baño y 
aseo, trastero, garaje, todo exterior, buen 

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

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

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

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

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

VENDO negocio rural,  restaurante asador. 2 
apartamentos rurales por jubilación. Ideal 
pareja joven. ✆ 650732 477

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

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

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

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

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

SE ALQUILA

Plaza de garaje
C/ Capitán Luis Pizaño.

✆ 609 665 995

Se alquila Local
Plaza San Esteban. 210 m².

Salida de humos
Calderón Gestión Inmobiliaria.

✆ 949 23 27 57

SE ALQUILA

Plaza de garaje
Garaje Salesianos.

Muy buena ubicación
dentro del parking. 40 euros.

✆ 696 431 648

 ALQUILO 

Plaza de garaje
en calle Ferial, 48.

✆ 659 004 190

SE VENDE

Casa
en Budia

Económica.
✆ 669 039 091

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

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

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

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

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

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

SE VENDE casa de camo con bodega, jardín y 
piscina. Parcela de 1.100 m2. En Yebes pue-
blo. Mejor ver. Ricardo.✆ 648 699 204

VENDO vivienda en Sigüenza. Calle mayor 
piso segundo. 104 m2. Parcela de piedra. 
Tres dormitorios más desván. Sólo particu-
lares. 68.000 euros. ✆ 626 954 700

VENDO parcela agraria polígono 511, parcela 
5103. Paraje Cno Pajares, Valdeperales, Bri-
huega. ✆ 617185670-949202710

SOLAR en casco urbano Pozo de Guadalajara 
220 m2 junto a gasolinera para construir o 
invertir. Buen precio. ✆ 699995534

VENDO cochera de 100 m2 más patio de 100 
m2 en Albendiego. ✆ 667732724

SOLARES casco de Trijueque con proyecto 
básico y licencia 1-3-6, viviendas desde 
8.000 euros con facilidades desde 5.000 
de entrada y 200 euros/mes por jubilación 
✆ 647617326

CHALET Trijueque. 278 m2, piscina, cenador, 
bodega, 2 despachos, 6 dormitorios, 4 baños, 
despensa, salón comedor, hall, cocina, office, 
2 porches y dos plazas de garaje. Precio: 

165.000 euros ✆ 647617326

SE ALQUILA

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

✆ 619 216 991

SE ALQUILA

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

80 m2, más amplio almacén. 
No necesita reforma

✆ 656 655 717
     678 537 072
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SE ALQUILA

Plaza de garaje
Paseo Dr. Fdez. Iparraguirre, 17 

(junto a plaza de toros). Para coche 
pequeño o moto. 40 euros/mes.

✆ 678 537 072

CASA Adosada en los Santos de la Humosa con 
todos los servicios y cuarto de trastero con 
piscina. Precio a convenir.  ✆ 699319860

APARTAMENTO en Vinaroz, San Jorge. Pano-
rámixa 60F. 2 dormitorios, salón, cocina, 
2WC, 2 terrazas, 90 m2. Precio: 70.000 euros.  
✆ 687515314

SE VENDE

Casa 
en Guadalajara

Calle Rosal.

Vivienda de 70 m2 en 1ª planta 

y amplísima terraza interior. Local 

de 135 m2 y garaje 35 m2 en bajo.

Precio: 180.000 euros.

✆ 697147423
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GRATIS

✆ 679 591 939

ALQUILO piso 3 domitorios, 2 baños, 
luminoso, centro. Particular.  590 euros. No 
negociable, necesario contrato fijo.  Tardes. 
✆ 666 515 561

SE ALQUIL A chalet en Guadalajara. 4 
habitaciones, salón, cocina, parcela, garaje 
para 3 vehículos, 4 wc., piscina común, 
terraza.  650 euros al mes más gastos 
✆ 616 776 116 - 949 22 19 26

ALQUILO frutería en C/ Dr. Layna Serrano, 
22. Está funcionando, 90 m2 útiles, 650 
euros/mes. Antes Frutería Los Cumbreños. 
✆ 660195864

CEDO parcela 2.500 metros en muy buenas 
condiciones. ✆ 628340190

BUSCO piso con opción a compra barato. 
✆ 722 294 886 

ALQUILO plaza de garaje, colegio salesianos, 
calle doctor Layna serrano, 21. Precio 
económico a convenir. ✆ 699 046 431

FUNCIONARIO y hermana buscan piso para 
alquilar en C/Cifuentes, Av/ del Ejército, 
C/ Cosntitución, Av, Sanz  Vazquez , cerca 
de edificio de servicios múltimples. 
✆ 661 741798

SE ALQUILA Apartamento amueblado en el 
centro de Guadalajara, calle Bardales. Una 
habitación, salón, cocina y baño. Precio: 
525 euros/mes. ✆ 650955778 

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

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

PLA ZA DE GARA JE amplia y segura. En 
Bulevar de Entrepeñas, 1. Precio: 55 euros/
mes. Descuento del 5% alquiler anual. 
✆ 660938326

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

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

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

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

SE ALQUIL A plaza de garaje en calle 
Jorge Luis Borges nº6 45 euros mes. 
✆ 609369399

SE ALQUILA plaza de garaje, amplia, segura. 
En Bvr. Entrepeñas nº 1. Alquiler anual 5%. 
✆ 660 938 326

SE ALQUILA local diáfano 120 m2 apto para 
cualquier actividad, recien reformado, 
con puerta de seguridad, sin fianza. 
✆ 607365801

SE ALQUILA bar - rte 105 m2 con cocina, 
salida de humos, con comedor, almacén 
amueblado, licencia terraza. recien 
reformado. Zona residencial. Apertura 
inmediata. ✆ 607 365 801

ALQUILO local comercial. Avenida de 
Castillala 18-E. 100 m2 aproximados. 
✆ 608 217 015 

ALQUILO plaza de garaje amplio. C/ Alamín, 
4. Guadalajara. 6 meses da 300 euros , 
pago por adelantado, si lo deja antes 
se cobra a 55 euros el mes. Inocencio. 
✆ 646 532 688

LO C A L  comerc ia l  montado t ienda 
alimentación 44 m2. También otras 
actividades. 400 euros negociables. 
✆ 676 878268

BUSCO piso con opción a compra, pago 300 
euros mes. barato. ✆ 722294 886

ALQUILO plaza de garaje c/ Dr. Fleming. 
✆ 673388997

A L Q U I L O  p l a z a  d e  g a ra j e  p a r k i n g 
centro Las Carmelitas. 50 euros/mes. 
✆ 629076254

ALQUILO local 50 m2  con mobiliario de 
madera para oficina tienda o similar, 
calle Padre Tabernero. Precio a convenir. 
✆ 655 837 451

ALQUILO plaza garaje C/exposición, 5 
Guadalajara. ✆ 626 542 567

ALQUILO o vendo plaza de garaje en 
Ingeniero Mariño. Junto a Motos Grova 
y vendo otra en zona de la carcel. 

1. INMOBILIARIA

1.8 TRASPASOS

3. TRABAJO

3. OFERTAS

HABITACIONES para dormir. Marchamalo. 
✆ 667 732 724

ALQUILO plaza de garaje para caravana o au-
tocaravana en Fontanar. ✆ 649 030991

BUSCO piso con opción a compra en Marchamalo. 
300 euros mes, para trabajo. ✆ 722 294 886

ALQUILO piso seminuevo en Brihuega - Guadala-
jara. Estupendo, 2 baños, gran salón, 2 dormto-
rios, muy buen precio.. ✆ 639 939 675

ALQUILO finca rústica urbanizable junto al 
colegio (tras palacio). 600 m2  en Yunquera 
de Henares. (Guadalajara). ✆ 949 201 899 
- 689 564 921

BUSCO bar en alquiler, en pueblo, no importa 
donde. ✆ 641423094

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

B U S C O  c a s a  e n  p u e b l o  c e r c a  d e 
Guadalajara, con huerto, no importa 
a r r e g l o , p o r  t r a b a j o . To d o  e l  a ñ o 
✆ 656 300 928

1. INMOBILIARIA

1.6 ALQUILER VACACIONES

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

TRASPASO

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

plaza toros por jubilación 

listo para entrar a trabajar.

✆ 647 686 941

POR JUBILACIÓN

Se Traspasa
Papelería

LIBRERÍA - PRENSA
REVISTAS - FOTOCOPIAS

ENCUADERNACIÓN
Calle Julián Besteiro, 11

Guadalajara.

✆ 949 20 36 54

ALQUILER DE

Parking
60 euros/mes.

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

✆ 644 029 836

EMPRESA CONSOLIDADA 
EN GUADALAJARA

Precisa

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

Se requiere en ambos puestos: 
Amplia experiencia demostrable 

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

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

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

1. INMOBILIARIA

1.4 ALQUILER CAPITAL

1. INMOBILIARIA

1.5 ALQUILER PROVINCIA

SE ALQUILA

Bar
En Saúca. “Casa Goyo”.

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

ALQUILO plaza de garaje en Marchamalo.  
C/ Prado de  Taracena 40 euros ✆ 687 075 590

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

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

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

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

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

ALQUILO para fiestas y eventos. 10.000 m2. 
Barbacoas, agua, parque infantil. Aranzueque. 
✆  659318075

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

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

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

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

SE ALQUILA casa en pueblo a 54 km. de la capital. 
Fresquito en el verano, 3 habitaciones, cuarto 
baño, salón, cocina, trastero... ✆ 949854173-
607451534

ALQUILO piso con derecho a compra en Pastrana. 
Buena zona, precio a convenir, todo exterior, 3 
dormitorios, cómodo para mayores o jóvenes 
con familia. ✆ 606866377

ALQUILO parcela urbana de 600 metros cuadra-
dos en el centro de Cabanillas del Campo. 200 
euros al mes. ✆ 627741980

SE ALQUILA Casa en Padilla del Ducado. Todo el 
año o meses. ✆ 975323505

ALQUILO casa vieja en Tamajón. Ideal para el 
verano, 2 plantas + patio. 300 euros/mes.  
✆ 607451534

1. INMOBILIARIA

9. DEMANDAS

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

BUSCO piso de alquiler de dos o tres habita-
ciones en Guadalajara capital. COn precio 
de 300 o 450 euros con calefacción central o 
gas natural y con ascensor o bajo en buenas 
condiciones. Urgente. ✆ 634178185

BUSCO piso de alquiler en Marchamalo 
por trabajo, por un año. 300 euros al mes. 

✆ 722294886

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

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

3.1 DEMANDAS

3. TRABAJO
Se vende 

o traspasa
BAR LA ESPERANZA

Guadalajara.
Zona Parque de la Amistad

Señora de 39 años
Seria y responsable,

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

Cristina.
✆ 949 100 557

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

1. INMOBILIARIA

1.6 ALQUILER NACIONAL

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

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

✆ ✆ 696 33 50 11696 33 50 11

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

Zona BRIHUEGAZona BRIHUEGA
Interesantes CondicionesInteresantes Condiciones

BUSCAMOS AGENTE BUSCAMOS AGENTE 
COMERCIAL / COLABORADORCOMERCIAL / COLABORADOR

✆ ✆ 696 33 50 11696 33 50 11

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

BUSCAMOS ADMINISTRATIVO BUSCAMOS ADMINISTRATIVO 
CON PERFIL COMERCIALCON PERFIL COMERCIAL

Para Nuestra oficina en GuadalajaraPara Nuestra oficina en Guadalajara

Señora
Se ofrece para trabajo 

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

Con referencias.

✆ 626 449 518

SEÑORA
Busca trabajo de interna o externa 

cuidando personas mayores. 
Responsable y seria, 

con nacionalidad española. 
Tarjeta de salud.

✆ 632 992 877
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6. ENSEÑANZA

5. VEHÍCULOS

5.2 MOTOCICLETAS

AFICIONADO cambio despieces y piezas 
ciclomotor antiguo por otros Guzzi, Rienju, 
Movilette, Vespa etc. ✆ 600773120

DUCSON repris antigua años 60. Cambio 
por Guzzi 65 o Torron superenduro 3 
vel. también años 60. Guadalajara Sierra. 
✆ 600773120  

BUSCO despiece de Torrot 3 vel superen-
duro años 60. Compro o cambio por dos 
bicicletas tipo BH plegables años 70 o 
bomba de agua antigua para decoración. 

✆ 600773120  

VENDO licencia de tazi por jubilación 
✆ 6536 616 358

VENDO palos de golf por 250 euros. Son 
11 palos más la mochila para guardarlos. 
Whatspapp ✆ 657 604 477

SE VENDE grua usada dos veces. Personas 
mayores, eléctricas 130 kilos sin cable. 
Está neuva con el arnés nuevo 450 euros. 
✆ 676 878 268

VENDO remolque para dos realas en buen 
uso. Precio 1.000 euros. ✆ 603305238

VENDO vertededera y arado de tiro trac-
ción animal antiguo para decoración. 
✆ 617 185 610 - 949202710

SE VENDEN vertedertas 4 cuerpos buen 
estado. en Hota 400 euros negociables. 
✆ 676 878 268

AYUDO A señor o señora sola y hago 
compañía en su casa a cambio de 
alojamiento y comparto gastos. Mejor 
casa de pueblo cerca de Guadalajara. 
✆ 696237285

VENDO/ALQUILO Cabina/urinarios 400x240, 
con W.C. ✆ 659318075

VENDO Lámparas antiguas. ✆ 659318 075

VENDO Escenario para espetáculos. 120 m2. 
✆ 659318075

BUSCO BATERÍA Acoplable de videocámara 
antigua Telefunken Mod 2892 VHS 
videomovie. Doy a cambio 12 discos 
LP grandes genios de la música clásica. 
Beethoven, etc. Nuevos. ✆ 600773120

VENDO Sillón orejero y centro de mesa. Muy 
bonitos, más enseres de cocina varios. Por 
cierre de negocio. Todo por un precio muy 
económico. 150 euros, no negociable. 
✆ 696237285

VENDO en buen estado un motosierra 
y una desbrozadora sthil y husquarna. 
✆ 619 171 106

SE VENDE dormitorio completo de 135x190. 
Precio: 320 euros. Mando fotos por whats-
app. ✆ 649907829

SE VENDE arado de tiro tracción animal an-
tiguo para decoración. ✆ 617185610-
949202710

VENDO sofá 3+2 en polipiel y tela, 
color crema y marrón. 200 euros. 
✆ 606 563 691

SE VENDEN muebles de salón, dormitorio y 
terraza. Bien en conjunto o por separado. 
Precio a convenir. ✆ 949207341

VENDO arado de tiro, tracción animal 
antiguo para decoración. ✆ 617185610 
- 949202710

SE VENDE teléfono táctil libre 80 euros, cin-
tas dvd.  50 euros todas. ✆ 722294886

SE VENDE silla de paseo gemelar en linea, 
más fácil manejo que en paralelo, con 
tres capazos diferentes, casi nueva y 
bicicleta hasta siete años, muy barato. 
✆ 630 006 002

SE VENDE cama con somier articulado de 
2x150 con cabecero y piecero color pino. 
Muy fuerte y mesa libro color caoba de 
1,50 metros. ✆ 630 006 002

VENDO depositos de plástico con jaula 
metálica de 600 y 1000 litros ideales para 
huertos o cualquier otro uso. Manolo. 
✆ 609 878 221

SE ALQUILAN 2 huertos 200 m2 cada uno. 

PREPARO oposiciones en secundaria: 
Geografía e Historia. Temario claro y 
resumido y supuestas prácticas. Obtuve 
máxima calificación. Gran experiencia 
docente y en procesos selectivos. Ga-
rantizado. ✆ 625981636

4. CONTACTOS 

Licenciada en 
Filología Hispánica

 Da clases de apoyo para alumnos entre 12 y 
18 años. De lengua, literatura y comentarios 

de texto. Más de 20 años de experiencia.

✆ 626 460 600

9. VARIOS

NATIVA enseña alemán a nivel a2-b1-b2-
c1-c2; fortalecemos todas las áreas lin-
güísticas y preparamos juntos Escuela 
ofocial de idiomas y Goethe. ¡Nunca fue 
tan fácil aprenderlo! ✆ 675816070

también cuidado de personas mayores y 
niños, con referencias. ✆ 631 970 531

BUSCO trabajo doméstico. Experiencia con 
niños y ancianos. En mañanas y fin de 
semana. Seria y honesta. Abstenerse preten-
siones imposibles✆ 643 165 186

BUSCO trabajo de empleada de hogar: lim-
pieza, cuidar personas mayores, de lunes a 
viernes, mañana o tarde, tengo referencias. 
✆ 642 836 268

SEÑORA con experiencia busca trabajo cui-
dando personas mayores en casa, hospital 
y tareas domésticas por horas, cuidado de 
niños, ayudante de cocina. Persona seria y 
responsable. ✆ 625788914

CHICA responsable y honesta, experiencia 
en efermeria y cuidado de niños y adultos 
mayores. Con disponibilidad horaria. Interna 
o externa. Sin carga familiar. ✆ 643312716

BUSCO trabajo de ayudante de oficial de cons-
trucción. 900 euros al mes y fin de semana 6 
euros hora. ✆ 679635416/722294886

SEÑORA de 38 años se ofrece para cui-
dar adultos mayores de interna o exter-
na para hacer limpieza o cuidar niños. 
✆ 642695618

SEÑOR de 50 años busca empleo de cuidador 
de ancianos y experiencia de 10 años. Serio 
y responsable. ✆ 641208414

SEÑORA de 49 años busca empleo de 
cuidadora a personas mayores o limpieza 
de su hogar. Soy seria, responsable y muy 
educada. Experiencia. ✆ 641208406

CUIDADOR TERAPEUTA manual se ofrece a per-
sonas solas en régimen interno, cualquier 
punto de la provincia. Atento, organizado, 
español. Vehículo propio. ✆ 696237285

BUSCO Trabajo en limpieza, cuidado de 
personas mayores. Experiencia en hoste-
lería, cocina, bar, hotel, limpieza por horas. 
✆ 643532361

SE CLAVAN palets fines de semana y se 
reparan a convenir precio o a medias. 
✆ 679635416/722294886

S E  C L A V A N  p a l e t s  f i n e s  d e  s e m a -
na a 7,50 euros el palet o a medias. 
✆ 679635416/722294886

BUSCO trabajo como interna, tenfo experien-
cia y buenas referencias.  ✆642301221

BUSCO trabajo fin de semanas. 50 euros día, peón 
contrucción. 800 euros mes. ✆ 722 294 886

VIVIRÍA con señor o señora para compa-
ñía en casa grande de pueblo cercano a 
Guadalajara. Personas mayores solas. Yo 
terapeuta titulado. Español. Whatsapp. 
✆ 696 237285

SEÑORA con experiencia busca trabajo de 
limpieza  por horas en casas particular. 
✆ 631 970 053

MUJER española se ofrece para el cuidado de 
ancianos, siario, sabados o domingos. Tareas 
domésticas, plancha.  Seria y responsable, ex-
periencia y disponibilidad. ✆644 602 374

SEÑORA seria, busco trabajo por horas, 
limpiea de hogar y cuidar personas ma-
yores por las noches en hospital o en casa. 
✆ 647215757

SERVICIO doméstico o cuidado de persona 
mayor canguro niñera por horas o interna o 
externa cuento con experiencia y referencias, 
disponibilidad inmediata. ✆644 602 374

ME OFREZCO para servicio doméstico cuida-
do de persona mayor, niñera por horas o 
externa u interna, cuento con experiencia 
y referencias, disponibilidad inmediata 
✆644 602 374

SEÑORA con experiencia en cuidado 
de mayores y niños, busca trabajo por 
horas o de externa, también hago lim-
pieza a casas particulares y oficinas. 
✆ 641 20 8406

ME OFREZCO para servicio doméstico cuida-
do de persona mayor, niñera por horas o 
externa u interna, cuento con experiencia 
y referencias, disponibilidad inmediata 
✆644 602 374

SEÑORA con experiencia, busco trabajo 
findes de semana, cuidando personas 
mayores en casa, hospital y tareas domés-
ticas por horas. ✆ 662416111

BUSCO  empleo cuidadno personas adultas 
o con movilidad reducida, niños o mas-

SEÑORA peruana muy trabajadora. Busco 
trabajo cuidando niños, ancianos por horas 
o interna. ✆ 641894 188

ESPAÑOLA buena presencia, para cuiddo y 
atención de ancianos, tereas domésticas, 
limpieza de comunidades oicinas por 
jornada, turno mañana o tarde o por horas. 
✆ 647 198 503

BUSCO trabajo como interna, tengo referen-
cias y experiencia. ✆ 642    301 221

MUJER Seria y responsable busca empleo 
de externa para cuidar niños, personas 
mayores, limpieza y acompañamiento. 
✆ 643024354

BUSCO Trabajo para el cuidado de personas 
mayores, niños o limpieza. Por horas, interna 
o externa. Chica responsable y con expe-
riencia. ✆ 631041547

SEÑORA con experiencia en cuidado de 
personas mayores, limpieza de casas por 
horas. Interna o externa. Con referencias. 
✆ 631970531

CHICA busca trabajo de limpieza, cuidado de 
mayores, niños, plancha. Por horas o media 
jornada. Chica responsable y con mucha ex-
periencia. Con referencias. ✆ 606078831

CHICA seria y responsable busca trabajo para 
el cuidado de personas mayores, niños o 
limpieza por horas. Interna o externa, con 
experiencia. ✆ 632267931

SEÑORA con experiencia y buenas referen-
cias en cuidado de mayores y niños, tareas 
domésticas. Busco trabajo de mañana o 
tardes, también hago limpiezas a casas y 
oficinas particulares. ✆ 615026413

MUJER ESPAÑOLA seria y responsable se 
ofrece al cuidado de ancianos, labores 
domésticas, plancha, etc. Veladora en el 
hospital día y noche. Experiencia. Sábados 
y domingos. ✆ 619161756

SEÑORA busca trabajo fin de semana. Cui-
dando personas mayores o niños en casa, 
hospital o residencias y tareas domésticas 
por  horas. ✆ 670494772

BUSCO trabajo por las tardes o fines de sema-
na o por las noches. Cuidado de personas 
mayores o niños. Soy muy responsable. Soy 
de Ecuador. Se guisar comida española y 
tengo carnet y coche. ✆ 638865159

SEÑORA busca trabajo por las mañanas para 
limpieza, para cuidar niños y personas 
mayores en la noche. Con experiencia y 
recomendaciones. ✆ 675143516

BUSCO trabajo de interna. 13 años de expe-
riencia cuidadndo mayores. Con papeles en 
regla ✆ 642 763 261

SEÑORA  busca trabajo de interna o externa 
cuidando personas mayores. Responsable y 
seria. Fines de semana.  Con nacionalidad es-
pañola. Tarjeta de salud. ✆ 632 992 877

BUSCO trabajo en limpieza del hogar, cocina, 
cuidado de personas mayores, en labores de 
la casa, etc, soy de Perú. Señora responsable 
y honrada. ✆ 692 432 920

BUSCO trabajo de hogar para cuidado de 
mayores, tengo experincia y referencias. Soy 
responsable. Externa o interna en Guadala-
jara capital, gracias. ✆ 601 189 273

SEÑORA con experiencia busca trabajo de 
limpieza por horas en casas particulares, 

3.1 DEMANDAS

3. TRABAJO

5. VEHÍCULOS

5.1 COCHES

VENDO  Citroen C3 Pluriel, ITV pasada  docu-
mentos al día buen estado. Rojo. 2.300 euros  
negociables. ✆ 669 004044

SE VENDE  Mercedes 220 diesel automá-
tico. ITV hasta diciembre. 211.000 km. 
Toda prueba 2.200 euros negociables. 
✆ 676 878 268

VENDO  Mitsubishi montero 32DiD.  Año 
2003, 7 plazas, color gris 145.000 kms. 
Bola remolque. Per fecto todo. 8.300 
euros✆ 629 611959

VENDO  coche automático seminuevo por 
4.500 euros negociable. Está en buen estado, 
con un año de ITV hasta noviembre de 2020 
y le queda un mes de garantía. El coche está 
perfecto, para más información llámame 
✆ 634 178 185

VENDO  coche smart mercedes 2009. Semi-
nuevo y en buen estado, con 1 año de ITV 

hasta noviembre 2020 y le queda un mes 
de garantía. El coche está perfecto,filtros, 
aceite, ruedas etc. Todo está perfecto, mejor 
llámenme. ✆ 634 178 185

SE VENDE  R-12 familiar azul metalizado con 
125.000 km. Esta de baja temporal. Por 800 
euros y silla para coche de niño por 40 euros. 
✆ 630 006 002

BMW  518 año 92 E 34, 128.000. km reales. 
Ideal para hacer km. Consumo 6 litros, to-
talmente revisado, impecable, recomiendo 
verlo.  2000 euros negociables. ITV pasada 
✆ 647615178 

CHICO mayor de 50 conocería señora para 
amistad y compañía mutua. Que viva en casa 
de pueblo cerca de Guadalajara. terapeuta 
titulado  español. ✆ 696237 285

C ABALLERO mayor, solo, muy educado, 
excelente formación. Desea contactar 
con señora mayor para amistad, com-
pañía , excurs iones  o  lo  que sur ja .
✆ 670978434

SOLICITO amistad con señoras que ten-
gan problemas de soledad. No impor-
ta estado civil en que se encuentren. Si 
te interesa mi anuncio por favor llama.
✆ 628738513

SI ERES mujer divorciada o viudas, tienes 
problemas de soledad y quieres reha-
cer tu vida, eres la persona que estoy 
buscando. Si estás interesasda por favor
✆ 628738513

SEÑOR 62 años divorciado sin crgas familiares 
desea conocer mujer con fines serios. Anto-
nio. ✆ 632 976051

CHICO de 50 busca chica para salir o lo que 
surja. respeto. Amabilidad.  Cariño.  Whats-
app. ✆ 606563 691

SEÑOR divorciado desea tener relaciones 
formales con señoras divorciadas, vuidas 
de edad de 60 a 70 años. Preferiblmen-
te españolas. Guadalajara. Interesadas.  
✆628738 513

MUJER ESPAÑOLA
Se ofrece para cuidado de 
niños o personas mayores, 
tareas de casa, plancha etc. 

Externa - Días o noches.
Disponibilidad Horaria.
✆ 619 16 17 56
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muy cercanos y cuando volvamos a 
la normalidad servirá para que los 
deportistas y aficionados estén más 
cerca”, resalta.
 
Los consejos
Pedro Llanos desgrana algunos 
consejos para que los deportistas 
puedan cuidar también su aspecto 
psicológico durante el aislamiento. 
Así considera fundamental “man-
tener rutinas, como alimentación, 
horas de sueño, seguir los planes de 
entrenamiento”. No obstante, en 
este punto hace una puntualiza-
ción. Y es que jamás se puede caer 
en la tentación del sobreesfuerzo: 
“Hay que adaptarse a lo que nece-
sita el cuerpo y pensar que en esta 
situación se trata de no perder y si se 
puede ganar algo en el rendimiento, 
perfecto, pero ahora son momentos 
de adaptación”. 
 Además, es conveniente, según 
el psicólogo, “no estar todo el día 
consumiendo información, no solo 
del COVID-19, sino información  
de lo que hacen otros deportistas, 
de cómo entrena el rival… porque 
las redes sociales hoy en día, dan pie 
a eso y hace que pueda ser compli-

cado estar comparándose”.
 Son cuestiones fundamentales, 
pero también tienen sus riesgos, 
sobre todo la del posible sobreentre-
namiento. “Cuando uno entrena lo 
hace buscando muchas cosas y aho-

ra repetir el mismo entrenamiento 
por la mañana y por la tarde puede 
llevar a un sobreesfuerzo que puede 
hacer que nos lesionemos. Esto 
además, es mal acompañante de la 
psicología porque puedes caer en el 
aburrimiento. Encima de autoexi-
girte más de lo normal estás cayendo 
en una rutina que es tóxica, lo que 
hace que te puedas convertir en una 
persona que deja de disfrutar del de-
porte. Estás intentando aprovechar 
el tiempo pero no es el camino desde 
el punto de vista psicológico”.
 Estos consejos también se tras-
ladan, obviamente al resto de la 
población. Para Llanos es muy im-
portante “seguir unas rutinas, pau-
tas, horarios, vestirse, arreglarse a 
diario, ducharse... todo lo que tiene 
que ver con rutinas que nos hagan 
sentirnos vivos, es muy importante 
y luego es fundamental, la intoxi-
cación. Hay que tener cuidado, no 
ver demasiada información, no ver 
cualquier cosa, seleccionar cuándo 
vamos a informarnos y cuándo no. 
Hay que incorporarlo a nuestras 
rutinas y así nos servirá para dar 
algunas respuestas a la preguntas 
que nuestro cerebro nos hace”.

CRISIS SANITARIA

Durante estos largos días de con-
finamiento son numerosos los de-
portistas que están compartiendo 
con los aficionados sus jornadas 
de entrenamiento desde sus casas. 
Transmiten en primera persona sus 
planes de preparación física esta-
blecidos por sus entrenadores. Sin 
embargo, tanto o más importante 
que potenciar el estado físico es el 
trabajo mental. La incertidumbre 
genera estrés, que se añade al pro-
ducido por el cambio de rutinas. 
Los deportistas están muy acos-
tumbrados a sus rutinas y, si se les 
cambian, también les provoca un 
cambio mental. 
 Así, además de la ayuda de sus 
preparadores y entrenadores, los 
deportistas están recibiendo cons-
tantes mensajes de sus psicólogos.
 “Esta situación de aislamiento 
genera sobre todo incertidumbre 
y más en deportistas de elite que 
ven como durante algún tiempo se 
suspenden las competiciones. Esa 
incertidumbre no es buena”. Son 
palabras del alcarreño Pedro Llanos, 
psicólogo deportivo que considera 
como principal problema la falta 
de objetivos. “Cualquier deportista 
siempre tiene un objetivo en su 
cabeza. Cada entrenamiento está 
planificado en base a un reto a corto, 
medio o largo plazo. Ahora mismo 
los objetivos se centran en el día a 
día porque no hay competiciones 
y las previsiones son que tardarán 
mucho en retomarse”, explica Lla-
nos y recalca que “por ejemplo, re-
trasar un año los Juegos Olímpicos 
significa que muchos deportistas no 
van a llegar a ellos por edad; pero 
incluso esta situación les viene bien 
a nivel psicológico porque se están 
replanteando sus carreras y pueden 
preparar ese objetivo para dentro de 
un año. El deportista es capaz de 
reinventarse”.
 Y en ese ‘reinventarse’ los afi-
cionados están descubriendo otra 
cara de sus ídolos. Son muchos 
los deportistas que cuelgan en las 
redes sus entrenamientos e incluso 
sus consejos para este estado de 
alarma. “Se están dando cuenta de 
que también pueden ayudar a los 
demás, estando en contacto con sus 
aficionados. La mente humana es 
maravillosa y el deportista también 
y esa reinvención está a la orden 
del día”, comenta el psicólogo y 
añade que “estamos viendo que los 
deportistas, en general, están más 
cercanos que nunca, actuando en 
redes sociales con la gente. Siempre 
el deportista es un referente y verle 
que está pasando por lo mismo 
que tú, te hace ver la situación de 
otra manera, cuando además, tú 
no puedes salir a la calle para hacer 
ninguna actividad y resulta que 
ellos tampoco”. “Con esto se trata 
de acercar al deportista a sus aficio-
nados y romper barreras. Esto está 
ayudando mucho a todos, a sentirse 

A. MORENO
GUADALAJARA

Luis Pérez Suárez, un médico 
de 61 años de una Unidad 
de Asistencia Domiciliaria 
del servicio de emergencias 
Summa112 se convertía en el 
primer profesional sanitario 
muerto en la Comunidad de 
Madrid por el COVID-19.
 Pérez Suárez estaba muy 
vinculado a Guadalajara. Y es 
que fue jugador del equipo de 
baloncesto en la década de los 
80. Compartía vestuario con 
los jugadores del primer equipo 
como los del Interprovincial 
y en aquella época coincidió 
con jugadores míticos de este 
deporte en Guadalajara como 
Isidro, Víctor Yagüe, Eduardo 
Pérez, Antonio Román (el que 
fue alcalde de la ciudad), Pepe 
Peinado, Alberto Tejero, Luis 
Antonio Pérez, Andrés Ortiz, 
Julio Taeño y Juan Ramón 
Campos. El cuadro técnico de 
esa formación estaba integrado 
por José Luis Salvador Roncero 
como entrenador; Pepe Águila 
como delegado y Benavente 
(médico).
 Luis Pérez también formó 
parte de la selección española 
junior y estuvo entre los quince 
mejores jugadores de España.
 Su fallecimiento ha provo-
cado una cascada de mensajes 
de ánimo y cariño a la familia 
formada también por sanita-
rios, que han llegado de diver-
sos sectores de la sociedad y de 
buena parte del país. 
 Se trata también del primer 
fallecimiento registrado en el 
servicio del Summa 112, donde 
desempeñaba su trabajo desde 
hace unas tres décadas y era 
muy querido por sus compa-
ñeros, según ha confirmado 
el servicio de emergencias de 
la Comunidad de Madrid. El 
profesional dio positivo por 
coronavirus a mediados de 
marzo.

Fallece 
Luis Pérez, ex 
jugador del 
CB Guadalajara

A. MORENO
GUADALAJARA

La importancia del trabajo psicológico 
para los deportistas durante el aislamiento

La preparación psicológica es igual de importante que la física en este periodo

Los consejos se centran en seguir las rutinas y no obsesionarse con el consumo de informacion. R.M.

DEPORTES
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PEDRO LLANOS
Psicólogo deportivo 

Ahora los objetivos de los 
deportistas se centran en 
el día a día porque no hay 

competiciones

“ “

Mantener rutinas como alimentación, 
horas de sueño y seguir los planes de 
entrenamiento.

No consumir continuamente información 
ni sobre el coronavirus ni tampoco sobre el 
trabajo que hacen los rivales.

Atención con el sobreentrenamiento, puede 
provocar que dejas de disfrutar del deporte.

En esta situación no se trata de ganar en 
el proceso de entrenamiento, sino de no 
perder.

El deportista debe reinventarse 
replanteando sus objetivos.

Abrirse y acercarse a los afi cionados a través 
de las redes es bueno para el deportista y 
para los seguidores.

Consejos psicológicos para los deportistas durante el confi namiento

Pérez, en su etapa de jugador.  

Ha sido el primer 
profesional sanitario 
muerto por el COVID-
19 en Madrid



¿LO RECUERDAS?     AÑO...

El Campeonato del Mundo de 
Enduro llegaba a Guadalajara 
durante la primera semana del 
mes de abril de 2005. Organiza-
do por el Moto Club Alcarreño, 
la carrera contó con 128 pilotos 
y la lluvia y el barro aumentaron 
el espectáculo.
 La presentación de la prueba 
contó con varios participantes, 
entre ellos Iván Cervantes. El 
piloto español partía en las qui-
nielas como el gran favorito para 
el premio final. “Ganar en Gua-
dalajara sería un gran premio para 
dárselo por su trabajo al Moto 
Club”, decía en la previa de la 
cita. Y añadía que “tengo grandes 
recuerdos de Guadalajara, siempre 
me ha gustado esta ciudad”.

Fotografía 1
Nueva Alcarria recogía la prime-
ra jornada del Mundial con un 
amplio y espectacular reportaje 
fotográfico, con el panteón de la 
Duquesa como testigo de los 
saltos de las motos. También 
hacía referencia al abandono 
del único piloto alcarreño en la 
prueba, Javier Ruiz.

Fotografía 2
Iván Cervantes cumplió los 
pronósticos y se llevó el triun-
fo en Guadalajara. Tuvo que 
emplearse a fondo para superar 
sobre todo a Richard Larsson. 
Y como había prometido en la 
previa, Iván Cervantes dedicó la 
victoria al Moto Club Alcarreño, 
al tiempo que alababa la organi-
zación de Guadalajara.

Fotografía 3
Por aquella época, el voleibol seguía 
acaparando la atención mediática. 
Y es que Reyal Volei se estaba 
jugando el pase a la Superliga. Ha-
bíamos dejado, en nuestro último 
repaso por el año 2005 a los de Fer-
nando Muñoz tras sumar el primer 
triunfo en la liguilla y esa semana 
de hace quince años preparaba su 
segunda cita recibiendo en el San 
José al L´illa Grau, equipo que 
llegaba con el medallista olímpico, 
Pablo Herrera en sus filas. Fue un 
partido intenso que se resolvió con 
el triunfo alcarreño por 3 sets a ce-
ro. “Paso de gigante del Reyal Voley 
camino hacia la Superliga”, titulaba 
Nueva Alcarria. Aún quedaban 
varias estaciones para cumplir el 
reto, pero los pasos que estaba dan-
do el cuadro de Fernando Muñoz 
invitaban al optimismo.

Fotografía 4
Mientras, el Club Deportivo Gua-
dalajara, ya lejos de su objetivo de 
meterse en el play-off de ascenso a 
Segunda B, cosechaba una derrota 

A. MORENO
GUADALAJARA

El Campeonato del Mundo de Enduro 
acaparó la atención hace quince años

Guadalajara acogió una espectacular cita que tuvo como campeón al español Iván Cervantes
Enduro y voleibol. Eran los dos deportes protagonistas 
en las páginas de ‘Nueva Alcarria’ hace hoy quince años. 
En esa semana Guadalajara acogía el Campeonato del 
Mundo de Enduro, organizado por el Moto Club Alca-

rreño. La prueba estaba prevista sobre un circuito de 55 
kilómetros y entre sus pilotos el español Iván Cervantes 
partía como el gran favorito. Mientras, el Reyal Voley 
estaba inmerso en la fase de ascenso hacia la Superliga 

y afrontaba el segundo de sus partidos. En esta sección 
también recordaremos la situación por aquel entonces 
del CD Guadalajara, del CB Rayet de baloncesto y del 
Gestesa de fútbol sala.

en casa ante el Manchego de Yoyo 
Ocaña por 0-1, con tanto de Iván 
Luengo. En la crónica de ese día de 
Nueva Alcarria, el periodista Álva-
ro García ya daba algunos apuntes 
del proyecto morado de la siguien-
te temporada y ponía la mirada 
en el técnico del equipo visitante: 
Yoyo Ocaña. Ni qué decir tiene que 
acertó en sus predicciones.

Fotografía 5
En fútbol sala, el Gestesa afronta-
ba el “partido más importante de 

la temporada”, según el periódico. 
Los de Joao Carlos Barbosa reci-
bían al líder de la competición, 
el Tres Cantos. Y es que una 
posible derrota de los alcarreños 
les dejaría virtualmente fuera del 
play-off de ascenso a la máxima 
categoría.
 El Gestesa contó con el público 
a su favor, con un pabellón lleno 
hasta la bandera, pero la victoria 
fue para los madrileños por un 
apretado 2-3. El gol de la victo-
ria visitante llegó, además, en el 

tramo final del partido. “Es un 
momento muy triste”, decía tras el 
encuentro el entrenador brasileño 
de los alcarreños. 
 Por el Gestesa jugaron Gus, 
Loyes, Contreras, Paraná, Aran-
buru -equipo inicial- Anderson, 
Dani Fernández, Uge, Alberto y 
Serguinho.

Fotografía 6
Y terminamos con un recuerdo de 
baloncesto. El Rayet Guadalajara  
que militaba en la LEB-2 y estaba 

entrenado por Raúl Jiménez, caía 
en casa ante el Inca de Mallorca 
en el debut del americano Torre 
Morris. Sin embargo, el gran 
atractivo de la cita era el regreso 
al San José del alcarreño Sergio 
Rodríguez, aunque defendiendo 
los colores del equipo rival. Anotó 
15 puntos. Lo que no pudo vi-
virse fue el esperado duelo entre 
hermanos, ya que el morado, 
Marino (entrenador hoy del Lu-
jisa Guadalajara), no jugó ni un 
solo minuto.

1 2
3

4 5 6

2005
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Serena voló a Tailandia el pasado 2 
de marzo con la intención de pasar 
16 días antes de viajar a Dubái 
para disputar los Gov Games. Sin 
embargo, lo que no esperaba era 
atravesar una odisea como la que 
está viviendo para regresar de vuel-
ta a España. 20 horas antes de su 
vuelo de vuelta con Fly Emirates, 
este se canceló y la compañía le dio 
la opción de volar el día 1 de abril 
con destino a Lisboa.
 Tres días después este vuelo 
también fue cancelado, por lo que 
decidió quedarse en Tailandia ya 
que la gente se estaba marchando 
de España rumbo a otros países 
debido al confinamiento y la si-
tuación sanitaria de riesgo. 
 Como otros tantos españoles, 
decidió esperar en Koh Tao para 
ver cómo evolucionaba la situa-

ción, esperando una respuesta de 
la embajada.
 La embajada española le co-
municó  el 29 de marzo que un 
número determinado de plazas 
habían sido bloqueadas para todos 
aquellos españoles que deseasen 
regresar. La fecha fijada era el 4 de 
abril a través de la compañía Qatar 
Airways, pero su sorpresa fue ver el 
precio del billete que iban a tener 
que pagar para coger ese avión.
 “Nos pidieron 1.173 euros y 
además no nos ofrecían ninguna 
garantía de tener seguro de can-
celación”, asegura. “Pagase lo que 
pagase me podía quedar colgada en 
alguna conexión sin saber lo que 
iba a pasar”. 
 Ante esta situación, Serena mos-
traba su descontento con la gestión: 
“No están repatriando gente porque 
nos obligaban a pagar el precio de 
los billetes, además nos lo piden de 
un día para otro”, asegura.

 

En esta tesitura, fue advertida 
de que la embajada de Alemania 
estaba preparando un vuelo a 
Frankfurt, con mayores garantías 
y un precio mucho más econó-
mico (aunque no se sabía con 
exactitud). Fue entonces cuando 
también fue avisada de que estaba 

disponible un vuelo a París, por 
el precio de 450 euros. Decidió 
cogerlo.
 Ahora, ya en la capital francesa, 
asegura que ha perdido dinero con 
toda esta situación: “Parecía que 
estábamos pidiendo algo imposi-
ble, pero otras embajadas nos han 

demostrado que se podía hacer. No 
nos hemos querido aprovechar de 
la situación, hemos perdido dinero 
con todo esto”, concluye.
 El siguiente paso para Serena 
Juan Lobato será volar en las próxi-
mas horas, ya dirección Madrid, 
tras pasar un par de días en París.

PABLO VÁZQUEZ
GUADALAJARA

“Nos decían que no 
podían hacer nada 
más por nosotros”

Serena Juan Lobato estuvo desde el 2 de marzo hasta ayer, 5 de abril 
en la isla tailandesa de Koh Tao. Ahora, tras poder volar hasta Francia, 
ve la luz tras más de un mes en el que asegura que el Gobierno no está 
repatriando gente, sino que les hace pagar el billete de regreso a casa.

Serena Juan es una socorrista del Alcarreño 
que estuvo retenida en Tailandia durante 33 días

Serena Juan Lobato es socorrista del Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo. N.A.

900 231 132
www.memora.es

Servicio 24 horas

#elvalordeladespedida

Nos ocupamos de 
quienes se van.

Nos preocupamos por 
quienes se quedan.

asistencia psicológica al duelo



El Maratón de los Cuentos de 
Guadalajara, que tradicionalmente 
se celebra el tercer fin de semana 
de junio, se celebrará este año en 
otoño, en concreto el 25,26 y 27 de 
septiembre, tal y como ha acordado 
la Junta Directiva del Seminario de 
Literatura Infantil y Juvenil (SLIJ) 
de Guadalajara.
 Dicho organismo se reunió la 
semana pasada telemáticamente 
para tratar los numerosos contra-
tiempos que ha provocado el esta-
do de alarma por la crisis sanitaria 
del coronavirus y decidió aplazar la 
celebración de esta Fiesta de Interés 
Turístico Regional, ha informado 
en nota de prensa.
 Se trata de la primera vez desde 
la segunda edición en que el even-
to de 48 horas de narración oral 
ininterrumpida se celebre en un 
mes diferente a junio.
 La presidenta del SLIJ, Concha 
Carlavilla, ha contactado ya con el 
alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, 
para comunicarle la decisión y co-
ordinar esta celebración con el resto 
de programación cultural habitual 
en la ciudad después de las Ferias 
y Fiestas. “Constatado que no se 
solaparía con otros eventos como los 
festivales de cine Fescigu y de poesía 
Arriversos o el anunciado festival 
de títeres Titiriguada, el Maratón 
tendrá su rincón en el calendario 
esta vez a inicios de otoño”, han 
indicado desde la Organización.

El Maratón de Cuentos, aplazado 
hasta finales de septiembre

La crisis del coronavirus obliga a retrasarlo por primera vez en su historia

REDACCIÓN
GUADALAJARA

NARRACIÓN ORAL

Los doctores, profesores y aca-
démicos Javier Sanz Serrulla y 
Antonio Herrera Casado (cola-
boradores ambos además de este 
periódico) han concluido una 
gran obra que va a remarcar la 
dimensión que la provincia de 
Guadalajara ha tenido, a lo largo 
de los últimos siglos, en el capítu-
lo de la Ciencia Humana.
 Tras más de 25 años de trabajo 
conjunto, investigando y bus-
cando en fuentes documentales 
y bibliográficas muy variadas, 
estos dos escritores han concluido 
el trabajo, próximo a su publica-
ción, que llevará por título Dic-
cionario histórico de Autoridades 
Científicas de Guadalajara.
 Casi un centenar de figuras 
relacionadas con la medicina, la 
farmacia, la ingeniería militar y 
aeronáutica, la física y la química, 
la geología, etc. se suman para 
definir un panorama que es real-
mente asombroso y que para cual-
quier alcarreño ha de suponer un 
orgullo admirativo, al comprobar 
a qué niveles han llegado en los 
últimos siglos muchos alcarreños, 
o gentes que aun nacidas fuera, en 

La ‘ciencia humana’ de 
Guadalajara, en un libro

REDACCIÓN
GUADALAJARA

Obra de Sanz Serrulla y Herrera Casado

CULTURA

LITERATURA
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Tendremos que esperar a septiembre para disfrutar del Maratón. N.A.

 Carlavilla también ha contac-
tado este fin de semana con la 
Dirección del Museo Provincial 
de Guadalajara y con la Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta 
para trasladar el movimiento de fe-
chas y confiar en que, de este modo, 
también los centros educativos ha-
yan recuperado la normalidad para 
poder participar en el Maratón.

Un horizonte repleto de cultura
“Nada consuela cuando has perdi-
do a alguien querido, sobre todo 
de una forma tan cruel y despia-
dada, pero es verdad que ilusio-
na contemplar con esperanza un 

horizonte repleto de cultura”, ha 
defendido Carlavilla, en referencia 
a una vuelta de verano en la que 
una de las mayores celebraciones 
de la palabra en todo el mundo se 
sumará a la programación cultural 
de la ciudad.
 “Ojalá para entonces la vida gire 
como siempre ha girado, paren 
las muertes por esta pandemia y 
de nuevo nos sintamos libres para 
respirar, abrazarnos y compartir 
nuestro tiempo con nuestros seres 
queridos y las historias con nuestros 
vecinos y vecinas, como venimos 
haciendo en Guadalajara desde ha-
ce casi treinta años”, ha añadido.

La música de Castilla-La Man-
cha fue feliz protagonista el fin 
de semana gracias a una nueva 
iniciativa dentro del programa La 
Cultura Vive en Ti, realizada desde 
la Consejería de Cultura.
 Con el fin de acercar la música 
castellano-manchega a todos los 
hogares y ensalzar su calidad y 
la de los músicos que tenemos 
en nuestra región, la propuesta 
se lanzó con el título Mejor con 
Música y el desde el viernes al do-
mingo miles de personas pudie-
ron disfrutar, aunque a distancia, 
de una variada oferta musical.

 En esta ocasión, fueron 84 las 
actuaciones musicales de grupos, 
orquestas, solistas y conservato-
rios de música de las cinco provin-
cias las que se pudieron escuchar 
en Cultura Castilla-La Mancha, 
a través del canal de Youtube. Se 
establecieron dos playlists, una 
con 74 videoclips y otra con 10 
conciertos completos.
 Para quienes no pudieron se-
guirlo este pasado fin de semana, 
los enlaces para poder disfrutar 
de todo este repertorio musi-
cal son: https://bit.ly/Videoclips-
CLM-MejorConMúsica (para los 
vídeos) y https://bit.ly/Conciertos-
CLM-MejorConMúsica (para los 
conciertos).

La música de la región, 
feliz protagonista

REDACCIÓN
GUADALAJARA

A través del portal Cultura Castilla-La Mancha

MÚSICA

Más de 80 actuaciones dentro de la propuesta Mejor con música. N.A.

Portada del libro.  N.A.

Guadalajara han desarrollado sus 
actividades científicas (es el caso 
de Pedro Vives, Emilio Herrera, 
Gaspar Casal o Huarte de San 
Juan, entre otros).
 El libro, que suma un total 
de 500 páginas, con retratos de 
los científicos, sus firmas, las 
cubiertas de sus libros, aparatos 
por ellos inventados, etc. va a ser 
patrocinado por la Diputación 
Provincial y con él se va a dar a co-
nocer ese otro patrimonio humano 
de Guadalajara que suma puntos 
al valor de nuestra tierra, que en 
la Ciencia y en la Cultura ha sido 
también capital señalada.

El Área de Cultura del Ayunta-
miento de Guadalajara ha prepa-
rado una programación de pro-
puestas culturales para continuar 
trasladando su trabajo a los alum-
nos o a la ciudadanía en general du-
rante el tiempo de confinamiento 
a pesar del cierre obligatorio de sus 
instalaciones.
 Las publicaciones se centrarán 
principalmente en Facebook, dado 
que el Ayuntamiento de Guada-
lajara concentra sólo en esta red 
social en torno a 10.500 seguidores 
(facebook.com/GuadalajaraAyto).
 El formato seleccionado para 
esta tarea será el vídeo. A través 
de distintas propuestas, los mo-
nitores de las escuelas comparti-
rán tutoriales, recomendaciones, 
demostraciones, etc., tanto para 
su alumnado como para el resto 

El Ayuntamiento ofrece propuestas 
para seguir aprendiendo desde casa

La etiqueta que las unificará a través de las redes será #CotillaONLINE

REDACCIÓN
GUADALAJARA

ESCUELAS MUNICIPALES

La danza, en #CotillaONLINE. N.A.

de la ciudadanía. La etiqueta que 
unificará estas publicaciones será 
#CotillaONLINE.
 La variedad y riqueza cultural 
de las Escuelas de La Cotilla es 
sobresaliente, con una veintena de 
disciplinas diferentes: artes plásti-

cas (pintura y dibujo), cerámica, 
esmalte, textil, forja, restauración-
carpintería, encaje bolillos, danza 
(clásica y moderna); danza espa-
ñola, flamenco y sevillanas; bailes 
de salón, bailes regionales y danza 
mantenimiento; música (piano, 
guitarra moderna, tambor, dulzai-
na, guitarra, laúd y bandurria) y la 
Escuela Municipal de Teatro.
 
Buero, Moderno y Sobrino
Por otra parte, en paralelo y para las 
cuatro redes municipales, es decir, 
Facebook (facebook.com/Guadala-
jaraAyto), Twitter (@Guadalaja-
raAyto), Instagram (@aytoguadala-
jara) y Youtube (Ayuntamiento de 
Guadalajara), también se utilizará 
la vía on line para trasladar a la ciu-
dadanía otras propuestas del resto 
de espacios culturales municipales, 
como el Teatro Buero Vallejo, el 
Teatro Moderno o  el Museo Fran-
cisco Sobrino.



VIDA LOCAL

▼ Nacimientos

Día 2 de marzo: Aitana del Rey 
Torres, Lucia Herranz Martín.
Día 3: María Berlanga Lázaro, 
Paula Fernández Izquierdo.
Día 4: Mara Pascual Troyano, 
Álvaro García Roquero, Emma 
Rubio Ruiz.
Día 5: Valeria Segura Santos.

▼ Matrimonios

Día 6 de marzo: Antonio Sáenz 
Pedroviejo y Mariana Tiseleta; 
José Luis Luque González y 
Pilar Cosa Sánchez. 

 ▼ Defunciones

Día 25 de febrero: Máximo 
Martínez Portillo, 76 años, de 
Guadalajara, soltero; Plácido 
Sotillo Ayuso, 97 años, de 
Valdesaz-Brihuega, viudo.
Día 26: Ramón Heras de la 
Torre, 93 años, de Madrid, 
soltero; Julián Robledo Her-
nández, 59 años, de Ávila 
(Ávila), casado; Rufina Josefa 
Borda del Campo, 86 años, de 
Guadalajara, divorciada; Joa-
quín de Luz Dieguez, 68 años, 
de Guadalajara, casado.
Día 27: Milagros Fabián Ber-
guio, 87 años, de Collado del 
Mirón (Ávila), viuda; Fran-
cisco Santamatilde Lozano, 
80 años, de Madrid, separado 
legal; Teodora Abad Abad, 84 
años, de Centenera, casada.
Día 28: Lucía Pérez García, 
96 años, de Prados Redondos, 
soltera.
Día 29: María del Pilar Am-
paro López Vegas, 62 años, de 
Guadalajara, casada; Nieves 

Olmeda Gañán, 91 años, de 
Guadalajara, viuda; Inés Ma-
ría Rojo Abela, 94 años, de 
Guadalajara, viuda.
Día 1 de marzo: Francisca 
Cárdenas López, 92 años, de 
Montilla (Córdoba), viuda; 
Inés Larriba Martínez, 89 
años, de Molina de Aragón, 
viuda.
Día 2: María Luisa Franco 
Uriol, 85 años, de Sabiñán 
(Zaragoza), viuda;  Felipe 
Romero Romero, 76 años, 
de Mochales, casado; Avelino 
Augusto Fernández, 83 años, 
de Vega del Ciego-Lena (As-
turias), casado; María del Car-
men Zurita Redondo, 65 años, 
de Guadalajara, separada legal; 
José Louro Gómez, 80 años, de 
Casillas de Coria (Cáceres), 
casado; Pilar Olivera Tristan-
cho, 84 años, de Los Marines 
(Huelva), viuda; Francisco 
José Benito Olmeda, 52 años, 
de Madrid, soltero.
Día 3: Florentino del Olmo 
Andrés Rienda, 78 años, de 
Paredes de Sigüenza, casa-
do; Primitivo Blanco Bris, 83 
años, de Cantalojas, soltero; 
Ana Linos Rodrigo, 87 años, 
de Guadalajara, casada; José 
Llamas Rueda, 89 años, de 
Sayatón, casado; Antonio del 
Amo Alegre, 98 años, de Arbe-
teta, viudo; José Félix Aguado 
de la Morera, 61 años,  de 
Usanos, casada.
Día 4: Ángela Sedano Cana-
lejas, 88 años, de Peñalver, 
viuda; José García Hernando, 
76 años, de Driebes, casado; 
Ceferino Daniel Fernández 
García, 72 años, de Naraval 
Tineo (Asturias), casado. 

BREVE

Al igual que muchas otras 
iniciativas similares en estos 
tiempos de confinamiento la 
delegada de Infancia y Catequesis, 
Goyi Aguirre, ha proporcionado 
a los párrocos materiales de 
formación destinados a los niños 
y aprovechables para mayores. 

Son videos hechos por Juan 
Manuel Cotelo pensando, sobre 
todo, en los niños que se preparan 
para la Primera Comunión. 
Cada día de esta temporada, el 
cineasta colgará un vídeo de unos 
cinco minutos para ayudar a la 
formación de los pequeños.

El cineasta Juan Manuel Cotelo cuelga vídeos 
para formar a los niños de Primera Comunión 

GRACIAS
 POR COMPARTIR 

 ESE DÍA 
MEMORABLE

CON NOSOTROS

Tu también puedes compartir tu día especial en este periódico 
enviando un correo eléctronico a: redaccion@nuevaalcarria.com 
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Desde la diócesis de Guadalajara 
informan del fallecimiento de tres 
personas, dos laicos y una religio-
sa en tan solo tres días.  
El 24 de marzo, como consecuen-
cia de un infarto, falleció la her-
mana clarisa de Molina de Aragón 
Pilar Latasa Latorre (sor Presen-
tación). Tenía 90 años e ingresó 
en las Clarisas de Molina con 19 
años. La comunidad clarisa mo-
linesa queda ahora integrada por 
seis monjas.
 En Guadalajara, el 25 de mar-
zo, falleció José Ortega Martínez, 

laico, casado y padre de familia, 
muy estrechamente vinculado 
con la Familia Salesiana y la pa-
rroquia María Auxiliadora de 
Guadalajara. Durante años fue el 
director provincial de Telefónica 
en Guadalajara. En la actualidad, 
era el secretario general de Cáritas 
Diocesana.
 Otro fallecimiento reciente, el 
26 de marzo, es el del general Jo-
sé María Sánchez de Toca, de 78 
años, muy vinculado con Sigüen-
za, y también un seglar ejemplar. 
Casado, con hijos y nietos, era pa-
dre del sacerdote Melchor Sánchez 
de Toca, subsecretario del Pontifi-
cio Consejo para la Cultura.

 Pilar Latasa, José Ortega 
y José María Sánchez de Toca

Imagen de Fernando Bermejo en Cifuentes.

Fernando Bermejo falleció en Al-
calá de Henares el 3 de abril; aca-
baba de cumplir 71 años. Aunque 
nacido en Madrid “por accidente” 
como a él gustaba decir, toda su 
vida fue de Gárgoles de Arriba. 
Allí vivió hasta que en la mili 
tuvo que defender del cólera la 

frontera de Melilla. Más tarde, 
como tantos, emigró a Madrid 
para trabajar en la Pegaso, donde 
destacó como trabajador y com-
pañero modélico. 
 Se casó con Chari Batanero, el 
amor de su vida, y se instalaron 
en Alcalá de Henares donde na-
cieron y educaron en valores a sus 
hijos, entre ellos Fernando, desde 
hace pocos meses Cronista Oficial 

de la Villa de Cifuentes. 
  Era un hombre noble, sencillo, 
hospitalario y amigo de sus ami-
gos, que disfrutaba manteniendo 
las tradiciones de sus mayores: 
su huerto, la caza y la cestería de 
mimbre y que estaba especialmen-
te orgulloso de enseñar su cueva 
y dar de beber su vino a todo el 
que visitara Gárgoles de Arriba. 
Descanse en Paz. 

Fernando Bermejo de la Fuente

NECROLÓGICAS 

SILVIA VALMAÑA
GUADALAJARA

>> El 23 de marzo falleció 
en Guadalajara la que fuese 
enfermera durante décadas 
María del Carmen Barco 
Sáenz de Tejada. Cada año, 
el 1 de noviembre, celebraba 
su cumpleaños, acompañada 
de familiares y amigos. En la 
imagen vemos la última cita, 
su 104 cumpleaños. Tuvo lu-
cidez y ánimo hasta el último 
momento luchando hasta el 
final por seguir viviendo.  

María del 
Carmen Barco 

Saenz de Tejada 

REDACCIÓN
GUADALAJARA

N.A.

N.A.



Nosotros nos ocupamos de todo y nos adaptamos a sus necesidades
Servicio 24 horas para toda la provincia

949 23 07 94
SERVICIOS FUNARARIOS DE GUADALAJARA
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Dña. Arcolina 
González Troitiño

HA FALLECIDO EN GUADALAJARA
EL DÍA 26 DE MARZO DE 2020

A los 96 años de edad
Después de recibir los Santos Sacramentos 

y la bendición apostólica de su Santidad

D.E.P.

Sus hijos: Carmina y José María (†) Alonso González; hijos políticos: Pedro de 
Lucas y Carmen Bravo; nietos: Natalia, P. David, Carlos y Pablo; biznietos: Sara 
Mª y David; hermana: Amparo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
familia.

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA

Notas de condolencia gratuitas: www.memora.es

Una despedida 
no se completa hasta que 
nos reunimos para abrazarnos.
Detrás de cada pérdida hay una historia personal y familiar que merece todo nuestro apoyo.

900 231 132
www.memora.es

Servicio 24 horas

#elvalordeladespedida



Plegaria para un sermón y meditación de Soledad
en medio de la pandemia del coronavirus

JESÚS DE LAS 
HERAS MUELA

 Dios habla en el silencio y la soledad de María; Dios habla en nuestras vigilias vespertinas del Viernes Santo 
junto al Cristo Yacente y su Madre, la Virgen de la Soledad; y en las vigilias de nuestras víctimas del coronavirus

 

Mirad, sí, a María. Que vuestra mi-
rada, hermanos, sea una plegaria. 
Una plegaria como esta:
 Virgen Santísima, Señora 
Nuestra de la Soledad: vuelve a 
nosotros esos tus ojos misericor-
diosos y mira los nuestros asolados 
por la pandemia, rotos de tanto llo-
rar en soledad a nuestros difuntos; 
rasgados en espera de una noticia 
alentadora del hospital; nublados 
ante esta noche oscura que no 
entendemos y cuya luz al final del 
túnel no acabamos de ver.
 Virgen Santísima, Señora 
Nuestra de la Soledad: vuelve 
a nosotros esos tus ojos miseri-
cordiosos y después de este de-
sierto del coronavirus y durante 
todo él, muéstranos a Jesús, fruto 
bendito de vientre, ¡oh, clemen-
tísima, oh, piadosa, oh, dulce, 
siempre Virgen María! 
 Virgen Santísima, Señora 
Nuestra de la Soledad: vuelve a 
nosotros esos tus ojos misericor-
diosos, vuélvela, dirígela hacia 
la entera comunidad médica y 
científica, que están arriesgando 
sus vidas por salvar las vidas de los 
demás. Mira, Madre Santísima, a 
transportistas, agricultores, hor-
telanos, ganaderos, carniceros, 
pescadores, pescaderos, pastores, 
tenderos, reponedores, depen-
dientes y personal auxiliar de los 
supermercados. Vuelve tu mirada 
de amor y de esperanza a perio-
distas, suministradores de energía 
y de telecomunicación, agentes y 
fuerzas de seguridad, políticos y go-
bernantes, barrenderos, personal 
de desinfección y limpiadores de 
nuestras calles y plazas, asistentes 
domiciliarios y voluntarios en 
general en medio de la pandemia.
 Virgen Santísima, Señora 
Nuestra de la Soledad: míranos 
Tú también a nosotros y mués-
tranos a Jesús, fruto bendito de tu 
vientre. Muéstranos sus clavos y 
sus heridas. Muéstranos su corazón 
traspasado por la lanza. Muéstra-
nos su amor. Y muéstranos tam-
bién a nuestros hermanos heridos 
por la droga, por el alcoholismo, 
por el paro, por la pobreza, por la 
ancianidad, por la enfermedad, por 

nos creamos vana y estérilmente 
perfectos.  Haznos entender que ni 
Dios ni su Iglesia son nuestros ene-
migos sino nuestros mejores y más 
incondicionales amigos y amigos 
para siempre. Reaviva, sí, Virgen 
Santísima Señora Nuestra de la 
Soledad, nuestras raíces cristianas. 
Y que nunca tengamos miedo a 
proclamarnos como tales, como 
cristianos con todas sus consecuen-
cias, defendiendo y promoviendo 
sus signos y símbolos como el de 
la Santa Cruz, como el Crucifijo. 
 Virgen Santísima, Señora 
Nuestra de la Soledad: que nada 
ni nadie, María, nos quite la cruz 
de nuestros caminos y de nuestros 
espacios. Ni de nuestros corazones. 
Tú Hijo es la Cruz. Y su cruz ado-
ramos y glorificamos porque por 
el madero, por la cruz, ha venido 
la alegría al mundo entero. 
 Virgen Santísima, Señora 
Nuestra de la Soledad: “Yo fui, 
pecando, quien, Madre, trocó 
en tristeza vuestra alegría. Mis 
culpas fueron, vil pecador, las que 
amargaron tu corazón”. Ayúdanos, 
María de la Soledad, de la Soledad 
de Soledades, a ser más humil-
des, más sencillos, más serviciales, 
más misericordiosos. Ayúdanos a 
pensar menos y solo en nosotros 
mismos y a abrirnos a los demás, a 
su llanto y a su espera, a sus gozos y 
a sus sombras.  Haznos personas de 
palabra y, sobre todo, de escucha. 
 Virgen Santísima, Señora 
Nuestra de la Soledad: ayúda-
nos a buscar la paz, la concordia, 
el entendimiento, la reconcilia-
ción. Qué no perdamos, María, 
la conciencia de que el pecado 
existe y de que todos somos pe-
cadores. Y de que todos podemos 
y debemos  purificar y reconci-
liar con Dios nuestros pecados 
en el Sacramento del Perdón, a 
través de la Iglesia y mediante la 
Confesión, sacramentos ambos 
de la alegría y de la vida nueva.
 Virgen Santísima, Señora 
Nuestra de la Soledad: “No llo-
res, Madre, no llores más. Que 
yo tu llanto quiero enjugar. Sufro 
contigo, triste penar. Perdón, oh 
Madre. ¡Os quiero amar!”. María 

Remoto y actualizo, an-
te el Viernes Santo de 
2020, en medio de los 
días de dolor y de furia 

del coronavirus, el sermón y la 
plegaria que pronuncié hace unos 
años en la catedral de Sigüenza 
ante las imágenes del Cristo Ya-
cente del Santo Sepulcro y de su 
Madre Santísima, la Virgen de la 
Soledad. Los Armaos seguntinos 
y cientos de fieles velaban armas y 
acompañaban al Hijo y a la Madre. 
Como en tantos lugares de nuestra 
Iglesia, de nuestra diócesis, que, 
precisamente, encuentran en la 
atardecida del Viernes Santo el 
epicentro de su Semana Santa y de 
su piedad popular.
 Así fue la escena: “Estaba la 
Dolorosa junto al leño de la Cruz. 
“¡Qué alta palabra de Luz! ¡Qué 
manera tan graciosa de enseñarnos 
la preciosa lección del callar doliente! 
Tronaba el cielo rugiente. La tierra 
se estremecía. Bramaba el agua... 
María <estaba> sencillamente”.
 Estad, pues, hermanos, con 
María. Contemplad, por ello, sí, a 
María, hermanos. Contempladla. 
Y contemplad a su Hijo muerto y 
yacente. Sus cicatrices y heridas se 
han curado: “¡Cuerpo llagado de 
amores, yo te adoro y yo te sigo! Yo, 
Señor de los señores, quiero compar-
tir tus dolores, subiendo a la Cruz 
contigo. Quiero en la vida seguirte 
y por sus caminos irte alabando y 
bendiciendo, y bendecirte sufriendo 
y muriendo, bendecirte. Quiero, 
Señor, en tu encanto, tener mis 
sentidos presos, y, unido a tu cuerpo 
santo, mojar tu rostro con llanto, 
secar tu llanto con besos. Quiero, en 
este santo desvarío, besando tu rostro 
frío, llamarte mil veces mío... ¡Cristo 
de la Buena Muerte!”
 “Mirad la Virgen que sola está”, 
cantamos. Su Soledad es holo-
causto perfecto a imitación del de 
su Hijo. Es oblación total. Es co-
rredención. “Mirad la Virgen que 
sola está… “. Y en aquella soledad, 
en esta soledad, María adquiere 
una altura espiritual vertiginosa 
y definitiva. Nunca fue su sí tan 
pobre ni tan rico, tan doloroso ni 
tan fecundo. Nunca tan sola y tan 
acompañada. Es la Soledad. Es la 
Piedad. Es la Esperanza. Parecía 
una pálida sombra. Pero al mismo 
tiempo ofrecía la estampa más 
genuina de la Reina. En aquella 
noche, en esta noche, levantó su 
altar en la cumbre más alta de la 
historia y del mundo. Y el dolor 
y la paz, envueltos en silencio, se 
fundieron, aleteando ya para siem-
pre la certeza y la esperanza que es 
y significa una existencia solo para 
Dios y a favor de los demás. 

los fenómenos migratorios. 
 Virgen Santísima, Señora 
Nuestra de la Soledad: muéstrate 
a nuestros pequeños hermanos ya 
engendrados y aun no nacidos, a 
quienes el hedonismo, el materia-
lismo, el secularismo, el relativismo 
y las leyes injustas no han permitido 
nacer y los han condenado a la más 
miserable de las muertes, sin defen-
sa y sin justicia alguna, los ha con-
denado y los condenan al aborto.
 Virgen Santísima, Señora 
Nuestra de la Soledad: muéstrate 
a nuestros queridísimos ancianos, 
a nuestros héroes auténticos, a 
quienes superaron una postguerra 
y tantas dificultades y que lo han 
dado todo para que nosotros pu-
diéramos  vivir mejor y sin penurias 
y que ahora este maldito virus se 
los está llevando de un zarpazo 
inhumano, como si se tratara de 
una cruel guadaña, de una parca 
inmisericorde.
 Virgen Santísima, Señora 
Nuestra de la Soledad: vuelve 
nuestra mirada a nuestra historia 
de fe. Ayúdanos a ser fieles a ella. 
Somos lo que somos gracias a la 
herencia cristiana que puebla por 
doquier en nuestras ciudades y 
rincones. Somos lo que somos 
porque la fe cristiana ha irrigado 
las venas de nuestro corazón y las 
entretelas de nuestra alma. Aparta 
de nosotros las plagas de la apos-
tasía silenciosa, del cristianismo 
a la carta, de la fe acomodaticia 
y sin compromisos, de un vago 
catolicismo de boquilla, solo para 
cuando nos interesa. Ahuyenta de 
nosotros los espectros y las sombras 
de la secularización y de la como-
didad aburguesada, atenazante y 
mortecina en el seno mismo de la 
Iglesia, de sus ministros y de sus 
consagrados.
 Virgen Santísima, Señora 
Nuestra de la Soledad: aleja de 
nosotros la tentación de un im-
posible Cristo sin su Iglesia. Tú, 
que eres testigo privilegiado de 
que Dios existe y es amor, ayú-
danos a vivir en su santo nombre 
y en su santa ley. Dios no solo no 
nos estorba, sino que sin El nada 
somos y nada podemos, aunque 
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de la Caridad y de la Solidaridad, 
haznos instrumentos visibles del 
Dios que es amor. Haznos testigos 
del Evangelio a través de las obras, 
el lenguaje que más y mejor reco-
noce y aprecia nuestro mundo. 
Llénanos de caridad y de verdad. 
Aumenta nuestra esperanza, la úni-
ca esperanza que nos salva: Cristo 
y este crucificado y resucitado. 
 Virgen Santísima, Señora 
Nuestra de la Soledad: haznos 
buenos prójimos, buenos sama-
ritanos. Haznos solícitos con los 
demás.  Que enjuguemos no solo 
tu llanto, sino también el llanto de 
la humanidad herida. El llanto de 
las víctimas de la pandemia, todos 
los terrorismos y fanatismos; el 
llanto de los más damnificados 
por la crisis económica; el llanto de 
tantas mujeres viudas y solas como 
Tú; el llanto de madres que, como 
Tú, lloran al hijo perdido, al hijo 
alejado. El llanto de las mujeres 
maltratadas, el llanto de las mujeres 
explotadas laboral o sexualmente. 
 Virgen Santísima, Señora 
Nuestra de la Soledad: que enju-
guemos el llanto, María, de nuestro 
entorno rural, tan atardecido y 
tan arrugado, de nuestra España, 
tierra, provincia y diócesis vacia-
da; el llanto de nuestra querida 
ciudad, en inciertas e inquietantes 
horas; el llanto de nuestra patria y 
de nuestro mundo, tantas veces, 
aun sin querer saberlo, a la deri-
va. Que enjuguemos el llanto de 
nuestra Iglesia, estos años pasados 
apesadumbrada por pretéritos e in-
admisibles errores de algunos -muy 
escasos- de sus ministros y zaherida 
por una virulenta e intoxicadora 
campaña contra el Papa y contra 
el sacerdocio ministerial. 
 Virgen Santísima, Señora 
Nuestra de la Soledad: que, me-
diante una mayor y renovada vi-
talidad y compromiso de vida 
cristiana y eclesial, enjuguemos 
el llanto de nuestra hiriente crisis 
vocacional, de nuestras tan grandes 
dificultades en la pastoral juvenil y 
familiar. Ruega, sí, María, por las 
vocaciones, por los niños, por los 
jóvenes, por las familias. Por los 
niños crecidos y educados ya en la 
increencia práctica; por los jóvenes 
sin rumbo, fascinados y engañados 
por los falsos dioses a los que adora 
nuestro mundo; por las familias, 
singularmente por las familias rotas 
y desestructuradas.
 “No llores, Madre, no llores 
más./ Que yo tu llanto quiero 
enjugar.
 Sufro contigo, triste penar./ Per-
dón, oh Madre./ Os quiero amar”. 
Amén. 
 Porque María de los Dolores y 
de la Soledad hoy llora por las vícti-
mas del coronavirus. Lloremos con 
Ella y nuestras lágrimas mutuas 
serán enjugadas en la esperanza que 
jamás defrauda: en la esperanza in-
falible de la resurrección de su Hijo 
Jesucristo, el único y el permanente 
salvador del mundo.

Virgen de la Soledad.   N.A. Entierro interior Siguenza.   N.A.



Hoy

Tiempo 

Farmacias

Soleado Nuboso Cubierto Lluvia Lluvia Niebla Granizo Tormenta Nieve

España HOY Castilla-La ManchaPRÓXIMOS DÍASGuadalajara HOY

Miércoles, 8 Máxima: 18°C

 Mínima: 11°C

- Probabilidad lluvia: 3 %

⇪

Máxima: 20°C

Mínima: 9°C

⇪

Jueves, 9 Capital Máx. Min.

Cuenca 16 8
Toledo 21 11
Ciudad Real 21 10
Albacete 19 9
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Fases LUNARES

Situación de los EMBALSES (31-03-2020)

 Creciente:  1 abril  Nueva: 23 abril Menguante: 15 abril Llena: 8 abril

Máxima: 17°C

Mínima: 11°C

⇪

Atienza

Sigüenza

Cogolludo

Guadalajara

Pastrana

Molina 
de Aragón

Pasado Mañana

Atienza

Sigüenza

Cogolludo

Guadalajara

Pastrana

Molina 
de Aragón

Atienza

Sigüenza

Cogolludo

Guadalajara

Pastrana

Molina 
de Aragón

Mañana

JUEVES 9

GUADALAJARA
Servicio diurno: 
Francisco. J. Gamo
(C/ Dr. Fdez Iparraguirre, 27)
Jesús Ángel García
(C/ Mayor, 13). 

Servicio nocturno: 
Inmaculada Cortés
(C/ J. Mª. Alonso Gamo, 50)

AZUQUECA DE HENARES
Serv. diurno y nocturno: 
Mª José Martínez 
(C/ Rio Guadiana S/N).

ALUSTANTE

Vicente Alcañiz 
(C/. Iglesia, 1).

BETETA (CUENCA)
Alfredo Monteagudo
(Plaza de la Iglesia, 3).

CABANILLAS DEL CAMPO
BBV. Fátima Sánchez 
(C/. Miguel de Cervantes, 5).

ESCARICHE
Ana Mª Hdez.-Ranera 
(Plaza Mayor, 6). 

GALVE DE SORBE
Mª Monserrat Gómez 
(C/. Bahón, s/n).

JADRAQUE
Bris Dorado C.B. 
(Paseo de la Estación, 2).

MARANCHÓN

Mercedes Silvestre 
(C/. Nueva, 1).

MARCHAMALO
Mª Celia Gálvez 
(C/ Alameda 13).

MOLINA DE ARAGÓN

Farmacia (C/ Chorro, 1) 

MONDÉJAR

Concep. Montero e hija. 
(Plza. Mayor, 15).

SIGÜENZA

Farmacia. 
(C/ M. García Atance, 4 bajo).

SACEDÓN

Isabel Calvo (C/. Mayor, 12)

TENDILLA

Mª Azucena Ojeda 
(Plaza Mayor, 5). 

TRIJUEQUE

Farmacia 
(Avda. Callejuela, 15b).

TRILLO

Aurora Avellano 
(C/. La Fuente, 3).

VALDEPEÑAS DE LA SIERRA

Begoña Rodríguez 

(C/ Olmo, s/n).

VIERNES 10

GUADALAJARA
Servicio diurno: 
Yolanda Sánchez
(C/ V. del Amparo, 38)

Roselina Plaza 
(Av/ Ejercito, 5)

Servicio nocturno: 
Silvia Sanz Moratilla 
(C/ Cuesta de Hita, 19)

AZUQUECA DE HENARES
Serv. diurno y nocturno: 
Mª José Martínez 
(C/ Rio Guadiana S/N).

ALUSTANTE
Vicente Alcañiz 
(C/. Iglesia, 1).

ANGUITA
Mª Jesús Fernández 
(C/. Travesía, 8).

BETETA (CUENCA)
Alfredo Monteagudo
(Plaza de la Iglesia, 3).

CABANILLAS DEL CAMPO
BBV. Fátima Sánchez 
(C/. Miguel de Cervantes, 5).

ESCARICHE
Ana Mª Hdez.-Ranera 
(Plaza Mayor, 6). 

GALVE DE SORBE
Mª Monserrat Gómez 
(C/. Bahón, s/n).

JADRAQUE
Bris Dorado C.B. 

(Paseo de la Estación, 2).

MARCHAMALO

Mª Celia Gálvez 
(C/ Alameda 13).

MOLINA DE ARAGÓN

Farmacia (C/ Chorro, 1) 

MONDÉJAR

Concep. Montero e hija. 
(Plza. Mayor, 15).

SIGÜENZA

Farmacia. 
(C/ M. García Atance, 4 bajo).

TENDILLA

Mª Azucena Ojeda 
(Plaza Mayor, 5). 

TRILLO

Aurora Avellano 
(C/. La Fuente, 3).

TRIJUEQUE

Farmacia 
(Avda. Callejuela, 15b).

UCEDA 

Mª Dolores Pérez 
(C/. Norte, 2 bis)

SABADO 11

GUADALAJARA
Servicio diurno: 
Francisco. J. Gamo
(C/ Dr. Fdez Iparraguirre, 27)

Jesús Ángel García
(C/ Mayor, 13). 

Servicio nocturno: 
Carolina Bistuer
(C/ Alamín, 28)

AZUQUECA DE HENARES
Serv. diurno y nocturno: 
Guadalupe de la Rosa
(Bvar .de las Acacias, 55-57) 

ALUSTANTE
Vicente Alcañiz 
(C/. Iglesia, 1).

ANGUITA
Mª Jesús Fernández 
(C/. Travesía, 8).

BETETA (CUENCA)
Alfredo Monteagudo
(Plaza de la Iglesia, 3).

CABANILLAS DEL CAMPO
BBV. Fátima Sánchez 
(C/. Miguel de Cervantes, 5).

ESCARICHE
Ana Mª Hdez.-Ranera 
(Plaza Mayor, 6). 

FONTANAR
Isabel Fernández 
(C/ San Matías,1).

GALVE DE SORBE

Mª Monserrat Gómez 
(C/. Bahón, s/n).

MOLINA DE ARAGÓN

Farmacia (C/ Chorro, 1) 

MONDÉJAR

Concep. Montero e hija. 
(Plza. Mayor, 15).

PAREJA

Mercedes Ortega 
(C/. Puerta del Sol, 13). 

SACECORBO

Julia Mª del Castillo 
(Pza. Mayor, s/n).

SIGÜENZA

Farmacia. 
(C/ M. García Atance, 4 bajo).

TENDILLA

Mª Azucena Ojeda 
(Plaza Mayor, 5). 

URB. LA BELTRANEJA (TRIJUEQUE )

Mª Mercedes González 
(Avda. del Sauce, 200).

UCEDA 

Mª Dolores Pérez 
(C/. Norte, 2 bis)

DOMINGO 12

GUADALAJARA
Servicio diurno: 
Yolanda Sánchez
(C/ V. del Amparo, 38)

Roselina Plaza 
(Av/ Ejercito, 5)

Servicio nocturno: 
Ángel Manuel González
(C/ América, 7).

AZUQUECA DE HENARES

Serv. diurno y nocturno: 
Guadalupe de la Rosa
(Bvar .de las Acacias, 55-57)  

ALUSTANTE
Vicente Alcañiz 
(C/. Iglesia, 1).

ANGUITA
Mª Jesús Fernández 
(C/. Travesía, 8).

BETETA (CUENCA)
Alfredo Monteagudo
(Plaza de la Iglesia, 3).

CABANILLAS DEL CAMPO
BBV. Fátima Sánchez 
(C/. Miguel de Cervantes, 5).

ESCARICHE
Ana Mª Hdez.-Ranera 
(Plaza Mayor, 6). 

FONTANAR
Isabel Fernández 
(C/ San Matías,1).

GALVE DE SORBE

Mª Monserrat Gómez 
(C/. Bahón, s/n).

MOLINA DE ARAGÓN
Romana Sagrado e hijo 
(C/ Las Tiendas, 67).

MONDÉJAR

Concep. Montero e hija. 
(Plza. Mayor, 15).

PAREJA

Mercedes Ortega 
(C/. Puerta del Sol, 13). 

SACECORBO

Julia Mª del Castillo 

(Pza. Mayor, s/n).

SIGÜENZA

Farmacia. 
(C/ M. García Atance, 4 bajo).

TENDILLA

Mª Azucena Ojeda 
(Plaza Mayor, 5). 

URB. LA BELTRANEJA (TRIJUEQUE )

Mª Mercedes González 

(Avda. del Sauce, 200).

UCEDA 

Mª Dolores Pérez 
(C/. Norte, 2 bis)
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Parrilla TV
TVE-1 La 2 Antena 3 Cuatro Telecinco

  MARTES 7   MARTES 7   MARTES 7   MARTES 7   MARTES 7   MARTES 7

             

08:00 Castilla-La Mancha Despierta

10:00 Ancha es Castilla-La Mancha

11:15 Las chicas del mercadillo

12:15 Estando contigo

14:00 Castilla-La Mancha a las 2 

14:45 La Cancha

15:00 Castilla-La Mancha a las 3

15:15 Constitución en Castilla-La Mancha

15:20 El Campo

15:35 El Tiempo

15:45 En Compañía

18:15 Cine

20:00 Castilla-La Mancha a las 8

20:45 La Cancha

21:00 El Tiempo

21:05 El Campo

21:15 Ancha es Castilla-La Mancha

22:30 El pueblo más bonito de Castilla-La 

Mancha 2018

08:00 Castilla-La Mancha Despierta

10:00 Ancha es Castilla-La Mancha

11:15 Las chicas del mercadillo

12:15 Estando Contigo

14:00 Castilla-La Mancha a las 2 

14:45 La Cancha

15:00 Castilla-La Mancha a las 3

15:15 Constitución en Castilla-La Mancha

15:20 El Campo

15:35 El Tiempo

15:45 En Compañía

18:15 Cine

20:00 Castilla-La Mancha a las 8

20:45 La Cancha

21:00 El Tiempo

21:05 El Campo

21:15 Ancha es Castilla-La Mancha

22:30 Cine

00:15 Cine

08:00 Castilla-La Mancha Despierta

10:00 Ancha es Castilla-La Mancha

10:45 Miel sobre Hojuelas

11:15 Las chicas del mercadillo

12:15 Estando Contigo

13:15 Castilla-La Mancha me gusta

14:00 Castilla-La Mancha a las 2 

14:45 La Cancha

15:00 Castilla-La Mancha a las 2

15:15 Constitución en Castilla-La Mancha

15:20 El Campo

15:35 El Tiempo

15:45 En compañía

18:15 Cine

20:00 Castilla-La Mancha a las 8

20:45 La Cancha

21:00 El Tiempo

21:05 El Campo

21:15 Ancha es Castilla-La Mancha 

08:00 Castilla-La Mancha Despierta

10:00 Ancha es Castilla-La Mancha

11:15 Las chicas del mercadillo

12:15 Estando Contigo

13:15 Castilla-La Mancha me gusta

14:00 Castilla-La Mancha a las 2 

15:15 Constitución en Castilla-La Mancha

15:20 El Campo

15:35 El Tiempo

15:45 En Compañía

18:15 Cine

20:00 Castilla-La Mancha a las 8

20:45 La Cancha

20:55 El Tiempo

21:05 El Campo

21:15 Ancha es Castilla-La Mancha

22:30 Castellano-manchegos por el mundo

01:30 En Compañía

04:00 Castilla-La Mancha a las 8

08:00 Castilla-La Mancha Despierta
10:00 Ancha es Castilla-La Mancha
10:45 Miel sobre Hojuelas
11:15 Las chicas del mercadillo
12:15 Estando Contigo
14:00 Castilla-La Mancha a las 2
14:45 La Cancha
14:45 La Cancha
14:55 El Tiempo
15:00 Héroes Anónimos
15:00 Castilla-La Mancha a las 2
15:15 40/40: Constitución en Castilla-La Mancha
15:20 El Campo
15:35 El Tiempo
15:45 En Compañía
18:15 Cine Fort Comanche
20:00 Castilla-La Mancha a las 8
20:45 La Cancha
21:00 El Tiempo
21:05 El Campo Informativo
21:15 Ancha es Castilla-La Mancha
22:00 Cine

08:30 Abuelos reporteros

09:30 El Rincón de caza y pesca fin de semana

10:30 El huerto de Renato

11:30 Aquí vivo yo

12:15 Héroes Anónimos

12:45 El Cuentakilómetros

13:30 Tiempo de toros

14:00 Castilla-La Mancha fin de semana

14:45 La Cancha

14:55 El Tiempo

15:00 Programa por determinar

15:05 En Profundidad

15:30 A tu vera

19:30 Castilla-La Mancha, un lugar donde vivir

20:00 Castilla-La Mancha fin de semana

20:15 Cine

22:00 Estando Contigo

23:30 No pierdas el compás

01:30 Bravo por la música

04:30 Castilla-La Mancha es música

  MIÉRCOLES, 8  MARTES, 7   JUEVES, 9   VIERNES, 10  SÁBADO, 11    DOMINGO, 12

Castilla-La Mancha Televisión

06:00 Castilla-La Mancha es música
06:30 Un paseo por las nubes
07:30 Miel sobre Hojuelas
08:30 Abuelos reporteros
09:30 En Comunidad
10:00 Programa por determinar
10:15 Zona Motor
11:15 El huerto de Renato
12:15 Aquí vivo yo
12:45 Destino ciudadanía
13:15 Castilla-La Mancha me gusta
14:00 Castilla-La Mancha fin de semana
14:45 La Cancha
14:55 El tiempo
15:00 Programa por determinar
15:05 El Campo
15:30 Cine
17:30 Toros con Historia
20:00 Castilla-La Mancha fin de semana 
20:15 Cine
22:00 A tu vera
02:00 Bravo por la música

  LUNES, 13

La Sexta

06:00 Noticias 24 horas
07:30 Telediario Matinal
09:00 Noticias 24 horas
10:00 La mañana de La 1
13:00 Coronavirus última hora
15:00 Telediario 1
16:00 Informativo territorial
16:15 El tiempo
16:25 Mercado central
17:20 Servir y proteger
17:50 Acacias, 38
18:50 España directo
20:30 Aquí la Tierra
21:00 Telediario 2
 Cientos de profesionales de 

TVE salen cada día a la calle en 
busca de noticias. El resultado, 
un completo repaso a la actua-
lidad nacional e internacional 
conducido por Carlos Franga-
nillo. También hay espacio para 
la parcela deportiva presentada 
por Sergio Sauca.

22:05 Diarios de la cuarentena
 Sitcom que muestra cómo es 

la convivencia llevada al límite 
y un reflejo realista, íntimo y 
divertido de lo que ocurre en 
casa en tiempos de coronavirus. 
Anécdotas divertidas, desespe-
radas, dramáticas y explosivas 
que surgen en los hogares.

22:35 Todos en casa
 Programa de entretenimiento y 

servicio público para compartir 
experiencias y hacernos com-
pañía. Ion Aramendi presenta 
este formato realizado junto a 
todos los ciudadanos que quie-
ran participar y contar su día a 
día.

00:05 Cine: María Magdalena
 Dir: Garth Davis. Int: Rooney 

Mara, Joaquin Phoenix, Chiwe-
tel Ejiofor, Tahar Rahim, Denis 
Menochet, Shira Haas, Hadas 
Yaron, Tawfeek Barhom, Charles 
Babalola

 Drama, Gran Bretaña, 2018
02:00 Noticias 24h
 Noticias de los servicios infor-

mativos del Canal 24 Horas. 
Producido por Televisión Espa-
ñola, este canal está dedicado 
íntegramente a ofrecer informa-
ción de actualidad y es el más 
antiguo de los canales de este 
tipo en España.

06:00 Documental
06:50 La 2 Exprés
07:00 Documental
 Diario de un nómada. Tras las 

huellas de Gengis Khan.
07:30 Inglés Online
07:55 Documental
 Supervivencia extrema.
08:50 La 2 Exprés
09:00 Muévete en casa
09:30 Documental
 Tierras extremas.
10:25 Documental
 Flusch. El susurro de las rocas.
11:25 La 2 Exprés
11:35 Documental
 La senda desde Jesucristo hasta 

Constantino.
12:20 Mañanas de Cine: 
 Joe. el implacable
13:50 Documental
 Las recetas de Julie con Thierry 

Mark.
14:55 Documental
 Los reinos perdidos de Suda-

mérica.
15:45 Saber y ganar
16:30 Grandes documentales
 Velocidad mortal 2.
18:15 Documenta2
 Tigres en casa. Lo que sucedió 

después.
19:05 Documental
 Las recetas de Julie con Thierry 

Marx.
20:00 Página 2
 ‘Ildefonso Falcones’. 
20:35 Documental
 Esta vida salvaje.
21:05 Documental
 Top 10. El arte de la arquitectu-

ra.
22:00 Cachitos de hierro y cromo
 ‘Pecados’.
00:00 Documentos TV
 ‘El camino de la carne’. 
00:55 Documental
 Bandoleros.
01:55 Conciertos de Radio-3
 ‘Delaossa’. 
02:25 Documenta2
 Tigres en casa. Lo que sucedió 

después.
03:10 Documental
 Tierras extremas.
03:55 Documental
 Las recetas de Julie con Thierry 

Marx.
04:45 Documental
05:25 Documental
05:55 La 2 Exprés

06:00 Más de uno
08:55 Previo: Espejo Público
09:00 Espejo público
 El protagonismo de este ma-

gacín matinal presentado por 
Susanna Griso es del público, la 
calle y los directos.

13:20 Cocina abierta de Karlos Argui-
ñano

 Con Karlos Arguiñano nos 
lo vamos a pasar en grande 
mientras aprendemos un poco 
más los secretos de la cocina. 
Platos sencillos y muy ricos 
para todos los bolsillos que nos 
harán nuestra vida mucho más 
sencilla.

13:45 La ruleta de la suerte
15:00 Noticias 1
 Sandra Golpe te espera de lu-

nes a viernes a las 15:00 h. Una 
cita con la información nacional 
e internacional.

15:45 Deportes 1
16:00 Cocina abierta de Karlos Argui-

ñano
16:05 Tu Tiempo
16:30 Amar es para siempre
17:30 El secreto de Puente Viejo
18:45 ¡Ahora caigo!
 Presentado por Arturo Valls. Es 

un concurso tan impredecible 
que la tierra se abrirá bajo tus 
pies. Un formato revolucionario 
que une el suspense de una 
batalla de preguntas con un 
elemento sorpresa: el puro azar.

20:00 ¡Boom!
 Juanra Bonet presenta ¡Boom! 

un programa impredecible 
en el que los concursantes no 
podrán cortar el cable de la 
respuesta correcta.

21:00 Noticias 2
 Vicente Vallés y Esther Vaquero 

te esperan de lunes a viernes a 
las 21:00h para informarte de 
todo lo que sucede en España y 
fuera de nuestras fronteras.

21:30 Deportes 2
 Manu Sánchez se encarga de 

presentar el espacio dedicado a 
las noticias de deportes.

21:40 El Tiempo
21:55 El hormiguero: Quédate en casa
 ‘Invitados: Marc Márquez, pi-

loto de motociclismo; Carmen 
Maura, actriz’.

23:00 Cine: Firewall
00:45 Cine: Secretos inconfesables
02:30 Live Casino

06:00 Puro Cuatro
07:00 El Zapping De Surferos: Lo me-

jor
08:25 ¡Toma Salami!
09:00 El Bribón
09:45 El concurso del año
10:40 Alerta Cobra
 En la Europa del año 2000, las 

autopistas alemanas se han 
convertido en los lugares de 
paso de multitud de personajes 
siniestros, cargas peligrosas 
y conductores temerarios. La 
brigada especial de carreteras 
se encarga de luchar contra el 
crimen en estos lugares.

11:35 Alerta Cobra
12:20 Alerta Cobra
13:10 Alerta cobra
14:00 El concurso del año
15:00 Noticias Cuatro Deportes
15:10 Deportes Cuatro
15:25 El tiempo
15:30 Todo es mentira
 Risto Mejide conduce este 

espacio que analiza las noticias 
falsas y los bulos que inundan 
las páginas de los diarios y las 
redes sociales. Marta Flich, An-
tonio Castelo, Elsa Ruiz y Miguel 
Lago forman el equipo que po-
ne humor a este ácido análisis 
de la actualidad.

17:00 Todo es mentira bis
17:35 Cuatro al día
 Espacio conducido por Joaquín 

Prat en el que la información es 
la protagonista: la actualidad 
política y las noticias más rele-
vantes que sucedan en distintos 
puntos de España, a través de 
un equipo reporteros que se 
desplazarán a los lugares de 
interés informativo.

20:00 Cuatro al día a las 20H
20:35 Deportes Cuatro
20:40 El tiempo
20:45 Supervivientes diario
21:15 First dates: en anteriores citas
21:40 First dates
22:45 Supervivientes: tierra de nadie
01:15 Supervivientes diario
03:20 Puro Cuatro
04:00 La tienda en casa
05:15 Puro Cuatro

06:30 ¡Toma salami!
07:00 Informativos telecinco matinal
08:55 El programa de Ana Rosa
13:30 Ya Es Mediodía
15:00 Informativos Telecinco
 Edición de mediodía de 

Informativos Telecinco que 
ofrece los acontecimientos más 
relevantes acaecidos durante 
la mañana. Las principales 
noticias de ámbito nacional e 
internacional son recogidas por 
David Cantero e Isabel Jiménez.

15:40 Deportes
15:50 El Tiempo
16:00 Sálvame Limón
17:00 Sálvame Naranja
 Programa de televisión dedica-

do a la actualidad del corazón 
y presentado por Paz Padilla, 
Jorge Javier Vázquez y Carlota 
Corredera.

20:00 Sálvame Tomate
 Programa de televisión dedica-

do a la actualidad del corazón 
y presentado por Paz Padilla, 
Jorge Javier Vázquez y Carlota 
Corredera.

21:00 Informativos Telecinco
 Informativo vespertino presen-

tado por Pedro Piqueras que 
incluye las principales noticias 
que se han producido durante 
la jornada.

21:45 El Tiempo
 Información meteorológica y 

pronóstico del tiempo.

21:55 Deportes
22:00 Supervivientes 2020: tierra de 

nadie
22:45 The Good Doctor
 ‘Crisis’. 
23:40 The good doctor
00:30 The good doctor
 Shaun Murphy, un joven ciru-

jano con autismo y síndrome 
del sabio, tuvo una infancia 
problemática. Pero Murphy 
decide trasladarse a la ciudad 
para unirse al prestigioso de-
partamento de cirugía en San 
José St. Bonaventure Hospital.

01:15 Cine: El asesino está aquí
02:45 La tienda en casa
03:00 El horóscopo de Esperanza Gra-

cia
03:05 Mejor llama a Kiko
04:05 El horóscopo de Esperanza Gracia
04:10 Miramimusica

06:00 Minutos musicales

08:00 ¿Quién vive ahí?

08:48 ¿quién vive ahí?

09:35 Las primeras 48 horas

10:18 Las primeras 48 horas

11:00 Al rojo vivo previo

12:30 Al rojo vivo

14:20 La Sexta Noticias 1ª edición

14:55 La Sexta Noticias: Jugones

 Programa deportivo dirigido 

por Josep Pedrerol.

15:20 Jugones: el análisis

 Programa deportivo dirigido 

por Josep Pedrerol.

15:30 La Sexta Meteo 1ª edición

15:45 Zapeando desde casa

 Dani Mateo y su equipo ameni-

zan cada tarde las sobremesas 

con Zapeando, el ojo crítico 

más divertido de la televisión.

15:45 Zapeando desde casa

 Dani Mateo y su equipo ameni-

zan cada tarde las sobremesas 

con Zapeando, el ojo crítico 

más divertido de la televisión.

17:05 Más vale tarde

20:00 La Sexta Noticias 2ª edición

20:55 Estación Sexta

21:05 La Sexta Deportes

21:30 El intermedio desde el sofá

22:30 Cine: Magic Mike XXL

00:15 Cine: Me llamo Sara

01:45 Las primeras 48 horas

02:30 European Poker Tour

02:55 The game show

03:35 Minutos musicales
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