Hacendera
Por iniciativa de la concejala Dña. Candelaria, se han reunido los vecinos del pueblo en la Plaza Mayor el día
doce de agosto de 2000 a las ocho horas con el fin de realizar una hacendera, cosa que no se realizaba desde
hace un lustro, poco más o menos.
Después de un momento de deliberaciones, a las ocho y cuarto todo el mundo se puso a la faena.
Se dividieron en varios grupos para realizar tareas de limpieza y mantenimiento de todo el pueblo. Un grupo
fue a la cueva a regar los árboles, así como a la ermita, la iglesia, el palomar, las moreras y demás árboles.
Otro acometió reformas en distintas calles y en las instalaciones públicas tales como la fuente y el lavadero.
Otro realizó tareas de limpieza en las vías del pueblo. También ha sido retirado "El Mayo" que estaba en la
plaza.
La colaboración ciudadana ha sido destacable por el gran número de vecinos que se han incorporado a la
hacendera y por el préstamo desinteresado de las herramientas. El resultado de la operación es visible,
habiendo quedado las calles en perfecto estado de revista. Después de la actividad el Ayuntamiento ha
ofrecido un refrigerio a todos los colaboradores. Esperemos que la iniciativa se repita con tanto éxito en años
venideros y desde aquí damos las gracias a todos los que participaron. José Sebastián (Vicepresidente)
Helena Samper (Vocal), Ricardo Villar (Colaborador).

Vamos ya por el tres
Para la sorpresa de muchos de nosotros hemos conseguido mantener este proyecto y llegar, no sin mucho
esfuerzo por nuestra parte, a sacar el número tres de nuestra revista.
Como ya habíamos prometido, este número, coincide con la semana festivo cultural de Agosto de nuestro
pueblo, en la que esperamos que colaboremos todos mucho. Desde nuestra asociación, vamos a intentar
ayudar en todo lo posible a la Comisión de Fiestas 2000 en todo aquello que pueda necesitar y esperamos que
así se comporten también el resto de los vecinos.
Dentro de esta edición, incluimos nuevos artículos que esperamos que sean del interés de todos y que en el
próximo número seais muchos más los que os animeis a aportar vuestro saber en estas páginas.
Nuestra asociación sigue creciendo, y esperamos que tras esta nueva edición sean muchos más los que se
decidan a apuntarse. Os recordamos que en nuestra asociación tienen cabida todas las personas, sin distinción
de edad, esperamos que las personas que tienen unos pocos años más que yo también se animen a participar
con nosotros y a ser socios.
Estos primeros meses de la asociación nos han servido para aprender muchas cosas y esperamos que, a partir
de ahora, organicemos más actividades. Sonsoles Díez. Secretaria.

Visita a la excavación
En una mañana no muy soleada, me dispuse a recorrer los cuatro kilómetros que separan el pueblo de la boca
multimilenaria de la Cueva de los Casares. Al llegar, uno observa sobre la cueva una atalaya que corona con
solemnidad la ladera sobre la que siglos atrás se asentó una población musulmana. Subiendo por un recorrido
marcado años atrás, mi compañero de visita y yo llegamos hasta la entrada de la cueva y a la derecha de la
misma encontramos a un grupo de personas que escarbaban la tierra en busca de las huellas que dejaron las
personas que se asentaron en este valle, el del Linares haca muchos siglos. Tomando notas, escuchamos
atentamente al jefe del grupo quenos contó todo lo relacionado con este poblado. El poblado se levantó en el
siglo IX; tuvo su apogeo en el siglo X y estuvo habitado hasta finales del siglo XII, cuando esta zona estaba
en tierra de nadie y sufrió un abandono precipitado por razón desconocida.
Más tarde perteneció al Común de Villa y Tierra de Medinaceli, no sin antes sufrir probablemente las disputas
por el territorio entre Manrique de Lara (Señor de Molina) y los Obispos de Sigüenza. El poblado tiene una
extensión de 6000 metros cuadrados, de los cuales cien han sido excavados. Sus casas ían forma rectangular y
cuadrangular y por lo que se ha descubierto en los dos habitáculos excavados ( 25 metros cuadrados y 75
metros cuadrados cada uno) sus suelos eran de lajas de pizara y el tejado de ramaje similar al de los chozones
actuales.
Además de las dos casas, se relaciona con la población musulmana de este poblado, la ya citada atalaya
situada encima de la cueva (que pudo tener las utilidades de torreón de señales y fortificación defensiva) , un
horno de yeso (de 2.20 metros de profundidad y 2.22 metros de anchura máxima) y un silo situado a la
entrada de la cueva.
En cuanto a los restos hallados en las excavaciones cabe destacar la abundante cerámica encontrada, de buena
calidad y de cuatro tipos (de cocina, pintada, vidriada y de lujo), clavos, restos de huesos de cabras, ovejas y
de ratones. Además en esta zona, en 1934, se encontró una moneda árabe del siglo IX de la ceca de Zaragoza.
Como ya indicamos este poblado fue abandonado en el siglo XII, pero más tarde recuperado por pastores de la
zona.
El poblado se comunicaba con otros dos que se encontraban también en el valle del río Linares.
Ricardo Villar .Colaborador

Historia Interminable (Parte II)
Paré jadeando junto a una gran puerta verde de una nave y miré hacia abajo, nada, no veía a nadie – todavía
no le habrá dado tiempo a llegar – pensé mientras recuperaba la respiración, pero los minutos pasaban, el
jadeo paso y nadie remontó la calurosa subida del Traspalació...
Recuperé la respiración justo cuando Andrés salió de su casa y me dijo:- ¿Pero que pasa chaval? ¿Qué haces
tu aquí?.
Esta era una de las frases preferidas de Andrés, la repetía cada vez que me veía y yo tenia que inventar,

también cada vez, alguna contestación ingeniosa.
- Ya ves, esperando el autobús.
Andrés superaba en algunos años mi edad aunque no lo aparentaba, y lucía siempre una barba avanzada la
cual afeitaba por costumbre sólo una vez a la semana, motivo por lo cual era objeto de las chanzas de la
pandilla.
-¿Y tu hermano?
Sebastián era el hermano de Andrés, ordenado, meticuloso, calculador, celebral, Sebastián siempre iba
afeitado.
- Esta limpiando el coche.
"Como no", pensé. Desde que Sebastián se había buscado por novia su coche nuevo casi lo habíamos perdido
como amigo. Todas las mañanas hacia exactamente 22,7 Kms, cifra resultante de dividir el rodaje del coche
por el tiempo recomendado por el fabricante. A su vuelta, por supuestos, tocaba limpieza general de las pocas
motas de polvo que hubiera podido coger en tan preciso viaje y de los pobres mosquitos que no se alejaron lo
suficiente del peligroso radio de 22,7 Kms, todo ello para que la máquina volviera a lucir en su esplendor el
brillo del rojo "caoba" de su pintura metalizada.
Nos acercamos los dos al garaje mientras oíamos el ruido del agua de la manguera al chocar contra la chapa
(rojo "caoba" como le gustaba decir a Sebastián). Me agache recogiendo algo de polvo con mi dedo índice del
suelo y deje mi huella dactilar sobre el maletero.
●
●

Aquí te has dejado algo sin limpiar.
¿Dónde? ¡Pero si le he dado a todo con la manguera!

Se agacho sobre la caja que contenía el kit de limpieza (aproximadamente ocupaba un tercio del maletero) y
saco un pequeño cepillo de dientes con el que suavemente quitó la huella mientras yo miraba atónito...(sigue a
partir de aquí)

Excursión a Soria y Burgo de Osma
La la Asociación de Mujeres "Armallak" y Asociación Cultural "La Riba" , de Riba de Saelices, se proponen
organizar una excursión a Soria y Burgo de Osma el día 30 de septiembre de 2000.
Esta actividad se ralizará con una subvención concedida al Ayuntamiento de Riba de Saelices por la
Delegación de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y con una cantidad aportada por
cada uno de los praticipantes.
El plazo de inscripción se abrirá el 1 de septiembre y se cerrará el 20 del mismo mes. Para reservar de plaza
habrá que aportar 1000 pesetas y para apuntarse se instalarán carteles informativos en el Centro Social
Polivalente y en las tiendas del pueblo; en estos carteles, se detallará el recorrido y el precio de la misma.
La excursión consistirá en una visita guiada por Soria, por la mañana; comida en un bar de esta localidad y,

por la tarde, visita a Burgo de Osma; el viaje se ralizará en un autobús previamente concertado.
En Soria veremos el Claustro de San Juan de Duero, la calle Real, un buen número de iglesias, la ermita del
Mirón, la ermita de San Saturio y el museo Numantino; en Burgo de Osma veremos la Catedral, el museo
episcopal, la portada de la Universidad, el Hospital de San Agustín, la Colegiata y el Castillo, entre otras
muchas cosas.
El objetivo de esta excursión es pasar un día todos juntos y está abierta a cualquier persona que quiera asistir,
aunque no pertenezca a ninguna de las asociaciones que la organizan, Esperamos que seais muchos los que os
decidais a venir y el día treinta nos veremos en el autobús.Sonsoles Díez. Secretaria.

Reunión con el Ayuntamiento
El pasado día 13 de agosto tuvo lugar, a iniciativa de la concejala Candelaria Loscos, encargada de los asuntos
culturales del Ayuntamiento, una reunión en la que participó la Asociación de Mujeres "Armallak" y la
Asociación Cultural "La Riba".
El motivo de la reunión era incrementar al actividad asociativa del pueblo buscando actividades que pudieran
realizarse conjuntamente entre las dos asociaciones.
En esta reunión se acordaron una serie de cuestiones.
- Planificación de viaje a Soria y Burgo de Osma, anunciado en la página 4.
- Se otorgó el uso de uno de los despachos del Ayuntamiento , de forma conjunta a las dos asociaciones.
- Acuerdo de compra de unos buzones de cara al recibo de la correspondencia de cada una de las asociaciones.
- Planificación de las Fiestas Patronales de Septiembre por parte de estas Asociaciones:
Desde la Asociación Cultural aportó un programa y presupuesto para estas fiestas en honor a la Virgen de
Armallak.
Este programa, en el caso de ser aprobado por el Ayuntamiento, consistirá en una serie de actividades
distribuidas entre el viernes,día de la patrona y el sábado. Por ahora está confirmado:
Para el viernes:
- Misa Solemne
- Sorteo de la rosca, cuyos beneficios serán para la compra de un tablero de contrachapado para proteger la
puerta de la erminta.
- Vino español al terminar el mismo
- Caranga durante todo el día

El sorteo de la rosca y el vino español estará organizado y financiado por la Asociación Cultural y la
Charanga correrá a cargo del Ayuntamiento.
Para el sábado
Comida a escote de todos los vecinos
Con estas actividades pretendemos darle vigor a las fiestas que existían en La Riba y esperamos que tenga
mucha acogida, por ello os avisamos con tiempo para que vayais reservando los días.

En fin, durante la reunión, se sentaron las bases para una futura colaboración entre el Ayuntamiento y las
Asociaciones existentes en el pueblo, con la idea de potenciar actividades de todo tipo: sociales, culturales,
deportivas, etc... que cubran las carencias lógicas que se producen en la Riba por su alejamiento de grandes
capitales y la baja densidad de población.
En este sentido animamos a los hijos y vecinos de La Riba a inscribirse en esta asociaciones para colaborar en
la consecución de estos objetivos. David Moreno (Socio) y Sonsoles Díez (Secretaria).

Nos quemamos
Era un día de verano tan normal, caluroso pero con un viento un poco más fuerte de lo normal, el pueblo
empezaba a dormitar la siesta, de pronto se dió la voz de alarma !fuego¡ !fuego¡, serían las 15:35 del 1-8-00.
Fue Noelia quien primero lo divisió y dió la alarma, llamó por teléfono a Guadalajara dando el aviso.
El fuego había empezado en la Serna, fue fortuito, por uana chispa que saltó de una cosechadora !Mala
Suerte¡ . No se pudo haber hecho en peor día (caluroso y con mucho viento). En seguida se movilizó el
pueblo, se dió aviso a través de las campanas de la iglesia y a través del boca a boca. Todo aquel que pudo
bajó rápidamente hacia el incendio con cubos, palas, hachas..., lo primero que tenía a mano. Pero las
circunstancias no eran las más propicias para sofocarlo (viento, sequedad, pues llevamos más de dos meses
sin ver llover). mientras tanto el fuego ascendía rápidamente por el Morrete de la Pila hacia el Vallejo
Ablanque y el Puntal, es decir, hacia la Cruz.
Imagino que el primer medio de extinción de incendios en llegar fue la patrulla de Selas, entre otras cosas
porque el fuego se encontraba dentro de su zona de acción; esta patrulla tiene su base en la casa Solanillos,
lugar donde también hay un camión de bomberos y un retén. Según refieren los vecinos del peublo la tardanza
de esta patrulla en llegar entra dentro de lo lógico, cinco minutos aunque algunos vecinos dicen que tardaron
algo más de ese tiempo. Otros medios terrestres (coches de bomberos y retenes) tardaron en llegar algo más
de tiempo, debido a que se encontraban en otro incendio que entonces se estaba sofocando. Debido a la
magnitutd que cobraba el incendio se llamó a los medios aéreos. Primero vino una avioneta de reconocimiento
y algo más tarde aparecieron dos helicópteros y otra avioneta,;uno de los helicópteros era el que se encuentra
en la base de Corduente. Más tarde llegó un hidroavión. En total y según el periódico Guadalajara 2000 se
necesitó la itnervención de tres retenes, un hidroavión, una brigada especial, cuatro máquinas pesadas, dos
helicópteros y una avioneta.

Sobre la actuación de los medios terrestres hay mucho que decir, como por ejemplo su mala coordinación, su
falta de acción, su mala profesionalidad ... Sobre su coordinación cabe destacar dos actuaciones que no se
escaparon a muchos de los vecinos del pueblo: cuando vino el helicóptero dejo a su retén detrás de la ermita
cuando el feugo estaba ya en los Casarejos lo que produjo que el susodicho retén tuviera que trasladarse a pie
desde el punto donde lo habían dejado hasta el fuego; una pérdida considerable de tiempo.
Otra actuación "magistral" fue ver como los integrantes del retén se "esmeraban" en apagar unas llamas al
lado de los huertos, llamas que, según los vecinos con los que he hablado, no ofecían ningún tipo de peligro, y
que además estaban alejadísimos de donde se encontraba el frente del incendio en ese momento que no era
otro sitio que el "Alto Colao".
Respecto a su falta de acción, todos los vecinos coinciden en que los retenes no hiceron casi nada o, por lo
menos, no hicieron lo que se esperaba de ellos. "Trabajaban" sin gantas, con parsimonia. Tengo que hacer
referencia al retén de Molina, los comentarios de alguno de los coponentes de este retén fueron: "No sé cómo
me he metido a este trabajo este verano". También decir que después del incendio este maravilloso y activo
retén tenía sus preciosos monos amarillos incolumes, libres de toda mancha. ¿Cómo es posible que cuando
alguien va a sofocar un incendio salga con sus ropas tan limpito y brillante?
Sobre su poca profesionalidad, los vecinos dicen que su actuación fue nefasta: no sabían aplicar una T a las
mangueras, no podían con las mochilas de agua, no sabían lo que tenían que hacer; en definitiva: un desastre.
Quizá todo esto fue consecuencia de las prisas que surgen con motivo de los incendios, pero creo que estas
personas que componen los retenes deberían tener una mayor preparación, tener iniciativa y no esperar que
sus jefes les digan lo que tienen que ir haciendo.
También me pregunto cómo es posible que una zona a a la que se ha declarado Parque Natural en el mes de
mayo pasado no tenga unos efectivos del sistema contra incendios propios, más preparados o, al menos, con
más experiencia; que no tenga un mayor número de forestales que controlen la zona; que no haya una base de
operaciones que se ocupe del Parque Natural.
Según el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, la provincia se ha dividido en Cuatro zonas
operativas: los bomberos de Guadalajara, que atenderán La Campiña, parte de la Alcarria y el Corredor del
Henares; el resto se lo reparten los parques de Sigüenza y de Molina a los que se dotará de doce bomberos y
un cabo cada uno de ellos.
En una segunda fase se convocarán 60 plazas de voluntarios apoyados por un bombero profesional ubicados
en los parques de Sacedón, Sierra de Molina y Sierra Norte. Nuestra comarca estará atendida desde los
parques de Guadalajara o Sigüenza.
¿No parece algo precario el que cualquier inendio que se produza por nuestra zona tenga que ser antendido
desde Guadalajara, Sigüenza o Molina?
Cuando el Alto Tajo se declaró Parque Natural cría que íbamos a tener más ventajas que las demás zonas que
no lo son, como el tener al menos un parque de bomberos propio, pero se ve que tal ventaja no existe;
esperemos que los inconvenientes a los que nos tienen acostumbrados desde Agricultura tampoco existan. En
fin este tema es parte de otro comentario que seguro haremos algún día..
Pero también hay que hablar de cosas buenas; no todo lo que se hizo estuvo mal. Hubo actuaciones que se

llevaron a cabo que resultan dignas de mención, como fue la de los medios aéreos; todos los vecinos con los
que he hablado han dicho que tardaron un poco en llegar al lugar de los hechos, porque estuvieron
participando en otro incendio, pero que una vez aquí su participación fue decisiva y muy alabada ya que sus
acciones colaboraron notablemente a lograr un control del inendio más o menos rápido y efectivo. Los
helicópteros con sus bambis llevaban agua sin cesar a los focos más importantes. El agua era recogida en la
presa que está sita en la boca del pinar, al pie de la Cueva de los Casares, !Gracias que la presa estaba
operativa¡ Por fin una obra realizada para un fin determinado tenía su utilidad. Pero no tengo por menos que
resaltar que las paredes que forman la presa necesitan un arreglo urgente, ya que a simple vista se observa que
la presa solo está sujeta por sus extremos; en la parte de abajo, la que toca con el suelo, se ha levantado todo el
cemento por lo que si se produce una riada fuerte nos podemos encontra que la presa ha sido desplazada unos
metros, o unos kilómetros, más abajo. La labor de reconstrucción de la presa corresponde a la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha
Una vez controlado el feugo se dispuso con la máquina a hacer un corta fuego con el fin de que en el caso en
que se reavivara no supusiera mayor peligro, pero he aquí la actuación de alguno de los forestales, no de
todos, que se oponía a que la máquina realizara el cortafuegos con al triste idea que se iban a destrozar
algunos chaparros y enebros !Dios mío¡ Por qué no pusieron ese mismo empeño en sofocar el fuego, en
coordinar sus actuaciones, en alentar al personal en su cargo... y de este modo quizás se hubera logrado que
algunos chaparros se salvaran de la quema. no obstante la máquina hizo su trabajo aunque no del todo ya que
al final no consiguienro parar la máquina poniéndose delante de la misma, así que han quedado 150 metros
para el cortafuegos se competara.
Hay que reseñar que precisamente en el Chaparral y en Sabinar de la Cabeza no hay ningún camino, pista o
cortafuegos que no permita en caso de incendio un fácil acceso, al tiempo que esos mismos caminos haría a su
vez de cortafuegos. No obstante parece que se van a realizar con la máquina algunos caminos en estos parajes,
veremos si se producen y cúando.
Comentando el tema con alguno de los leñadores que estos años anterioresha habido en el pueblo, ha surgido
la palabra "polvorín", ciertamente el monte lo es y lo es debido a varias circunstancias de las que quizás
nosotros seamos los culpables de ello. Hace años había en el pueblo rebaños de ovejas y cabnras que
"limpiaban" los montes de broza y maleza, además de que los propios pastores matnenían accesibels los
caminos al pasar sobre ellos. Ahora al no haber rebaños los arbustos crecen a su libre albedrío proporcionando
al fuego un auténtico lugar en el que cebarse. También esto es producido por los propios forestales al seguir
una política de negativa de corta de todo tipo de planta que nazca en el campo. Imaginemos por un momento
si hubiera rebaños que limpen el monte y si la política de los forestales fuera otra, nos encontraríamos con un
monte más limpio y quizás no le hubieramos dado al fuego la oportunidad de crecer, de cebarse en el polvorín
en el que se ha convertido el monte.
La floresta que se ha quemado es en general sotobosque, que incluye chaparro, sabina, enebro, pinos de
reforestación, árboels frutales y aliagas. También han arido un total de 6 parideras y algunas colmenas han
desaparecido.
En lo referente a la superficie quemada, la información que he recopilado es bastante contradictoria. Por un
lado y según los medios de comunicación se trata de uns 300 hectáreas,, pero por otro lado y según
información referida por algunos vecinos que han tenido contacto con los forestales la superficie sube a 800
hectáreas
Y hablando de presas, me sale otra preguntita. Quizá me equivoque pero tengo entendido que la presa de
Ablanque también se hizo con el fin de tener una charca para coger agua en el caso de incendio, como en este

caso ¿Cómo es posible que los helicópteros no fueran allí a coger agua?, quizá fue porque se han colocado
estratégicamente unos chopos en la orilla del río que hace imposible que los helicópteros se acerquen con los
bambis !Vaya, qué casualidad¡ no os parece.
Como he dicho la actuación de los medios aéreos resulto se ejemplar. Treinta horas después de iniciarse el
fuego había un helicóptero haciendo vuelos de reconocimiento por si se producía algún rebrote; durante estos
vuelos de reconocimiento se hicieron descargas de agua.
Al día siguiente sobre las 19:00 horas había en el Alto de la Nava un coche de bomberos, un retén y una
patrulla;, no se durante cuanto tiempo más estuvieron allí.
Decir que la información que se ha dado en los medios escritos de comunicación ha sido escasa, sólo unas
líneas. En los medios audiovisulaes también ha sido escasa, sólo salió en el informativo de las 8:00 de TVE.
Los lugares a los que ha afectado el fuego son los siguientes: La Serna, Morrete la Pila, Vallejo Ablanque,
Puntal, Roblelagua hasta Miraduelo para llegar al Alto Colao, el Ombriazo, La Colmenilla, Barranco de la
Cabella Alpino, Los Tocones, Cuesta de las Ánimas, Cuesta de la Atalaya y el Ontanar, justo antes de llegar al
mojón. Por otro lado, también se ha visto afectados la Fuente del Ojo, la Hortezuela, Cerrillo del Peral,
Barranco de las Casillas, el Blaquedal, la Cuesta del Tallar hasta el Puntal Alto, Vallejondo, Los Puntales y el
Cerrao Deogracias del Alto de los Llanos. Los vecinos que participaron en la extinción pertenecen a los
siguientes pueblos: Riba de Saelices, Ablanque, Saelices, Ciruelos, La Loma y Villarejo.
Por último quiero recalcarr que el monte depende de Agricultura. Veremos si reforestan la zona con especies
autóctonas o por el contrario sucede como en el pinar de Luzaga que la reforestación, digamos, ha sido
natural.
josé Sebastián. vicepresiente.

Un verano sin fiestas
¿Te has imaginado un verano sin fiestas?
No disfrutaríamos de la música y el baile, de los campeonatos deportivos y de cartas, de las actividades
culturales, de la merienda, de los juegos infantiles... pero eso no seria lo peor, quizá lo más duro sería que
algunos de nosotros no vendríamos a la Riba en verano, no se unirían por unos días las familias, los amigos de
juventud y los nuevos, que durante un año residen alejados unos de otros en las diferentes regiones españolas.
Al fin y al cabo las fiestas de agosto son una escusa para pasarlo bien divirtiéndonos y volviendo a ver a gente
querida; al fin y al cabo es algo que nos une y en lo que debemos participar todos.
Todos debemos ayudar a la Comisión de fiestas, no sólo con las aportaciones económicas, sino con algo que
es más importante, con la colaboración en la organización para que no todo el trabajo recaiga en unos pocos y
con la comprensión para los fallos que sin duda se producirán.
Las fiestas son de todos y todos las disfrutamos; si queremos que continúen debemos aportar a las mismas lo
mejor de nosotros, nuestro trabajo y alegría dejando a un lado la crítica negativa.

Todos los que trabajamos para que existan fiestas trataremos de hacerlo un año más lo mejor posible y para
ello te necesitamos....
Colabora y diviértete
FELICES FIESTAS DE AGOSTO 2000. David Moreno. Socio

