Vamos por el número dos
La Asociación Cultural "La Riba" tiene el honor de volverse poner en contacto con ustedes para la
publicación de este nuevo número de la revista lleno de sorpresas y con la esperanza de que guste a
todos.
Desde la Junta Directiva estamos deseando que cada vez sean más los que se apunten y los que se
animen a organizar y participar en las actividades.
Todos tenemos nuestros trabajos, estudios, familia... que no nos permiten dedicar demasiado tiempo a
cumplir los objetivos de la Asociación (la promoción del pueblo) por eso es necesario que seamos
muchos los que aportemos un poco de nuestro tiempo.
Os volvemos a animar a escribir vuestros artículos para que podamos saber las opiniones y
conocimientos de todos los vecinos porque estamos seguros que cada uno de nosotros tiene mucho
que aportar y conoce un motón de cosas muy interesantes que los demás no podemos ni imaginar
(sólo hay que sentarse un rato delante de un papel).
Recordamos que las asambleas son abiertas y que cualquiera puede participar, y de hecho,
agradeceríamos, que al ser posible fuéramos todos.
Por último, os comunicamos que con motivo de la semana festivo-cultural del mes de agosto se
editará un número extraordinario de la revista para la que esperamos vuestros artículos. Sonsoles
Díez. Secretaria
Los Tejos en Riba de Saelices
El tejo (taxus baccata) es un árbol de hoja perenne. En situaciones normales llegan a medir 15 metros
de altura, los de La Riba miden como máximo 9 metros. Su corteza es de color parto-violáceo y se
desprende en placas verticales. Sus hojas están dispuestas en espiral por la rama y son de color verde
oscuro. Las semillas están rodeadas de un arilo rojo, son de 1 cm de longitud. Florecen a finales del
invierno, en La Riba lo hacen a principios de primavera, y las semillas maduran al final del verano o
en el otoño de ese mismo año. Viven entre los 500 y 2000 metros de altitud en las ladreras de umbría
que son frescas y húmedas. En cuanto al suelo, prefiere los sustratos calizos. Pueden llegar a vivir
más de 1500 años- Estos árboles viven en grupos de pocos ejemplares. El tejo contiene una sustancia
tóxica llamada taxina (alcaloide), que se encuentra en las hojas., las ramas y la corteza.
En La Riba hay unos 60 ejemplares y se encuentran situados en las cabeceras del Barranco del
Hocino, cerca de El Carrascal, y hay otros 5 ó 6 en la entrada de El Garganto, junto a los
Centenares, estos son mucho más pequeños que los otros. es uno de los árboles más protegidos no
sólo aquí, sino en toda la península. Esta especie ha sido siempre desde los albores de la historia hasta
nuestros días una especie muy castigada, debido al ganado y a que algunos artesanos utilizaban esta
madera, debido a su dureza, para hacer los badajos de los cencerros y para fabricar otros objetos.
Dionisio Villar y Ricardo Villar

Visita a Cuenca
El pasado día la Asociación Cultural La Riba realizó una de sus primeras actividades, una visita
cultural a la ciudad de Cuenca y al Museo de las Ciencias de Castilla - La Mancha.
El autocar contratado trasladó a los treinta inscritos hasta Cuenca donde tras subir por sus
escarpadas calles contemplando su bello urbanismo llegamos al Museo de las Ciencias situado en
pleno casco antiguo de la capital ocupando un antiguo convento.
En el Museo de Ciencias iniciamos la visita desde una gran máquina del tiempo curioso artilugio
que cuyo movimiento hacia funcionar un reloj y que trataba de simbolizar el tiempo que es el eje
temático de los contenidos del museo.
Desde la máquina pudimos ir accediendo a diferentes áreas: Los tesoros de la tierra, que se
componía de tres zonas Geología, Estratigrafía y Paleontología; el área del Futuro, que pretendía
mostrar la vida de una persona desde su nacimiento hasta sus últimas etapas; y por último en la planta
superior se encontraba el Laboratorio de la Vida sala destinada a explicar la riqueza natural, agrícola,
ganadera e industrial de Castilla – La Mancha.
Contiguo al Museo se encuentra la sala de astronomía donde se puede ver una proyección sobre
su historia y más tarde pasar al planetario donde una proyección de 30 minutos nos explica las
constelaciones estelares.
Después de la visita tuvimos una agradable comida en un restaurante de la zona, y pese a que
comenzó a llover nos dio tiempo a ver las casas colgantes y cruzar el puente adyacente, así como
visitar la catedral.
Bueno creemos que más no se le puede pedir a un sábado, quizá que se repita lo antes posible......
David Moreno Ortega.
¿Qué pasa con el Parque Natural?
En septiembre de 1999 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla La Mancha el Plan de Ordenación
de Recursos Naturales del Alto Tajo. Este Plan estaba basado en un estudio encargado en 1997 a una
empresa por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. En este plan se explican las
características de los 37 pueblos que se ven afectados por el Parque (35 en Guadalajara y 2 en
Cuenca),haciendo hicapié en su clima, su fauna, su flora y sus características socioeconómicas.

Una vez publicado este plan se suponía que se crearía el Parque Natural, no sin antes, crear un Plan
de Desarrollo de los municipios afectados en el que se eplicarían las inversiones a realizar para la
promoción de estos Ayuntamientos.

En febrero de 2000 se publica de nuevo en el Boletín de Castilla La Mancha el proyecto de ley y en
este momento se rumorea la existencia del Plan de Desarrollo pero éste no es publicado.
El 5 de mayo de 2000 se crea definitivamente la ley del Parque Natural y no se sabe nada del Plan de
Desarrollo, que es lo que a los vecinos más nos importa.
Si se pregunta en la Delegación de Agricultura, donde se encuentra a disposición de todos el Plan de
Ordenación y el estudio previo, comentan que se ha enviado un preproyecto del Plan de Desarrollo a
todos los Ayuntamientos y que se va a crear una comisión técnica formada por algunos alcaldes y
técnicos competentes de la Diputación.
Así que por lo que parece todavía debemos esperar para saber en que nos va a beneficiar y en que nos
va a perjudicar el parque.
La zona oeste, que es donde se encuentra Riba de Saelices, es la que se sitúa menos desarrollada y
lógicamente debería ser la más beneficiada por este plan, por ello los alcaldes de la zona han hecho
pequeñas movilizaciones a fin de organizarse para que en esta comisión de alcaldes aparezca un
representante de estos pueblos, pero de momento lo único que existe es una mención dentro del
estudio previo de la necesidad de promoción de la zona y la declaración de la Cueva de los Casares
como el único punto de interés histórico del Parque Natural.
A ver qué pasa y esperemos que por una vez se hagan las cosas pensando en todos. Sonsoles Díez.
Historia Interminable
Este verano me había acostumbrado todas las tardes después de leer un poco a subir al Palomar a
presenciar una y otra vez la misma escena. Sólo había que esperar mirando hacia los huertos para ver
salir por el camino, entre unos nogales, pertenecientes a mi familia a ese ciclista con un voluminosa
caja en su transportín. Pedaleaba lento, sin prisa, parecía bajar aún más su velocidad al parar por la
sombra de los chopos del puente de las barras para salir de la curva y prescindiendo de la dura cuesta
del Muro, acercarse hasta el Molino. Era allí, en el Molino, donde una tarde tras otra se repetía la
misma historia, otro caballero de camisa blanca al ver al ciclista subía desde el río corriendo la
pendiente hasta situarse a unos diez metros del ciclista y sin pisar la carretera comenzaba a gritar y
gesticular. Las primeras tardes traté de intentar entender qué gritaba pero los sonidos no llegaban
nítidos tan alto. El ciclista se paraba. A su vez, también parecía decir algo, menos expresivo pero
también a voces sin duda. Tras dos o tres minutos continuaba hacia las escuelas ignorando a su
"compañero" de discusión.
Las primeras veces me hizo gracia, pero con el tiempo la curiosidad pudo más que la razón y
necesitaba saber más. ¿Qué se decían?¿De qué discutían?¿Quiénes eran?. Una tarde no pude aguantar
más, tras presenciar la escena salí corriendo pueblo abajo, pasando frente a la casa del cura, el
Ayuntamiento, hasta el Traspalacio, sin duda el ciclista tendría que pasar por allí.
Paré jadeando junto a una gran puerta verde de una nave y miré hacia abajo, nada, no veía a nadietodavía no le habrá dado tiempo a llegar- pensé mientras recuperaba la respiración, pero los minutos

pasaban, en jadeo paso y nadie remontó la calurosa subida del Traspalacio... (continúa tú mismo a
partir de aquí)David Moreno Ortega.

