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Una mañana cualquiera, te levantas por la mañana te
aseas,  desayunas algo y sales como todos los días, es algo
rutinario, unos van a estudiar, otros a trabajar, de visitas, al
medico, a ver Madrid, etc.... ¿cuanta gente usamos alguna o
muchas veces el tren?, ¿cuanta no usamos la carreteras?,
los centros comerciales, el cine, teatro, futbol, baloncesto,
etc... cualquier evento importante hace que mucha gente
coincidamos en un mismo lugar, y esto es lo que aprovecharon
los salvajes, asesinos, criminales, gentuza, basura humana,
y cuantos otros adjetivos no pondríamos a esta inmundicia
humana, ellos basándose en no se que ideas, religiones, ideas
políticas, creencias,  quisieron y desean matar, o mutilar  y a
cuantos mas mejor.

Oigo gritos de todo tipo, pero yo digo !BASTA YA¡ No
quiero oír más, no quiero ver mas, quiero vivir como siempre
tranquilo, con mis problemas (ir la medico, la letra del piso,
comprar la comida de mañana, etc..), dejemos de ahogarnos
en diálogos y discusiones por tiempo indefinido, tomemos
soluciones, estoy aburrido de tanta charla para nada. ¿que
queremos?. Yo quiero recordar a todos los familiares de las
victimas de ETA, y a los del 11-M, creo que es hora de que
cada uno ponga su voz, su fuerza, que luchemos juntos por
esta barbarie que teníamos y que ahora tenemos
incrementada, basta ya de pensar en que esto no me ocurrirá
a mi, le pasara a los políticos, a las fuerzas de seguridad, a la
gente que vive en El País Vasco.

No quiero ir a ningún otro entierro, no quiero ver a los
mutilados por la calle, a la gente sorda, quiero ver a  la gente
feliz, por Dios, abramos los ojos y tengamos cuidado,
apoyemos a las fuerzas de seguridad del Estado, el Ministerio
del Interior en su portal de Internet www.mir.es nos informa de
cómo podemos ayudar:  La colaboración ciudadana es
fundamental para combatir el terrorismo y la
delincuencia organizada, por este motivo si ud. tiene
conocimiento, indicio o sospecha de actividades que
pudieran estar relacionadas con este tipo de
delincuencia, no dude en ponerse en contacto con
nosotros a través de la GUARDIA CIVIL o del CUERPO
NACIONAL DE POLICIA , llamando a los siguientes
teléfonos respectivamente: 900 100 062 / 900 100 091
De esta sencilla manera dando información, bultos
sospechosos, conductas extrañas, etc haremos  nuestros
pueblos y ciudades más seguras y libres, conozcamonos más
unos a otros, de forma que sepamos distinguir donde esta el
peligro, para recuperar esa libertad que estamos perdiendo
por un  roto del bolsillo de nuestro pantalón.

Por suerte yo no cogí el tren ese día, pero conozco
mucha gente que si lo hacia, unos lo perdieron,
otros cogieron el anterior o el siguiente, otros tenían
huelga, en definitiva nos ha tocado muy cerca,
juntemos nuestras fuerzas y luchemos contra ese
invisible terror que nos ataca, levantemos la cabeza
contra  este enemigo que puede sea invisible, pero
que tiene cuerpo como nosotros. Detengamos a
estos desgraciados.

EN RECUERDO A TODAS LAS FAMILIAS
DESTROZADAS POR EL HORROR. NO NOS VAN
A HACER CALLAR, NO NOS VAMOS A QUEDAR
CON LOS BRAZOS CRUZADOS

192 VICTIMAS UNOS 1500 HERIDOS
Escribo este articulo recordando a una de las
victimas de este brutal atentado, a la cual conocía
pues era de Alovera, el pueblo donde he vivido toda
mi vida.  Por ti Sara Centenera.

             Por Fernando Fernández Abanades



Últimamente uno de los temas de conversación con mis amigos de La Riba es el
futuro del pueblo. Tras debatir surgen dos propuestas. Algunos manifiestan que el pueblo
debe prosperar, crearse iniciativas que traigan gente al pueblo para que generen riqueza.
Otros prefieren que pueblo conserve su paz y tranquilidad actual.

 En mi opinión el debate es banal. Aunque quisiéramos es difícil crear iniciativas
“económicas tradicionales” que revitalicen la zona.

 La industria  es descartable desde el primer momento por la falta de recursos
naturales que explotar, la falta de una población suficiente para tener un mercado donde
vender y las pésimas infraestructuras para traer las materias primas y para dar salida a los
productos manufacturados. Ha esto añadiríamos una falta de tradición artesanal en la zona.

 Los servicios  que podrían ofrecer la iniciativa privada (comercio, ocio, transporte…)
resultarían ruinosos por la poca población de la zona y su dispersión.

 Por último la agricultura  tiene sus días contados, los terrenos se cultivan
intensivamente y la maquinaria hace innecesaria la mano de obra. Además es muy posible
que en poco tiempo la Unión Europea deje de subvencionar esta actividad.

 Estas carencias no son abordables desde el pequeño presupuesto que maneja el
Ayuntamiento, que necesita en la actualidad acudir a las partidas de otras Administraciones
superiores.

 Ante este panorama aparentemente desolador, aquí propongo mi reflexión.

 La necesidad de un desarrollo de la comarca no es una opción, sino una
necesidad.  Es la forma de asegurar la propia supervivencia del pueblo y la mejora de las
condiciones de vida de sus habitantes. Me explico.

 La tendencia de población de la zona es a un claro envejecimiento, con un más que
posible aumento de la población estacional (los que emigraron a las capitales vuelven durante
las temporadas de buen tiempo, vacaciones o fines de semana). Este envejecimiento
requerirá una serie de inversiones y servicios que quizá la Administración no pueda satisfacer
en su totalidad de ahí, como decía, de la necesidad de desarrollarnos para que la Riba sea
el referente de la zona a la hora de captar el máximo de recursos y de poder aumentar los
propios. ¿Como hacerlo?.

   Algunos recursos propios son limitados como la tala del pinar y los cotos de caza, pero
otros están pendientes de una mayor explotación. La Riba ya forma parte de la  zona de
influencia del Parque Natural del Alto Tajo, entre otra cosas por su valor paisajístico (Valle
de los Milagros) a lo que habría que unir los extensos patrimonios arqueológicos. Es aquí
donde debemos trabajar.

Pag 2
Dos

El Futuro de La Riba



Pag 3
Tres

 La explotación turística de la zona no debe ser extensiva, por lo que deberíamos
rechazar cualquier intento de instalar camping en el término municipal, pero si podría absorber
un turismo de fin de semana de entre 10 a 20 personas, canalizado a través de un Albergue y/
o casas rurales, y otro de entre semana algo más masivo pero enfocado a las visitas de los
yacimientos arqueológicos.

 Las infraestructuras de alojamiento se complementarían con la señalización de rutas
de senderismo y bicicleta.

De nada sirve atraer visitantes al pueblo si no generan riqueza, para lo cual son
necesarias estas infraestructuras, junto con las ya existentes bar/restaurante; tiendas;
panadería?. La ecuación es clara, la gente consume en los negocios, estos pagan impuestos
y generan puestos de trabajo que a su vez generan más consumo en los negocios.

 Pero nada de esto es posible si no seguimos cuidando el entorno , tanto el medio
ambiental (control de las talas de pinar, lucha anti-incendios, desaparición de las escombreras
y basureros), como el urbano (normas urbanísticas que regulen fachadas y tejados
homogéneos).

 También es necesaria la mejora de las comunicaciones , principalmente del tramo
de la carretera c-2113 desde Alcolea hasta Saelices y del transporte público, de forma que
este coincida con los horarios del tren de Sigüenza y en Alcolea con el autobús a Madrid.
Mención aparte hago del problema del aparcamiento en los alrededores de la Plaza que
debería ser mejorado para dar cobertura al aumento de vehículos.

 En relación con el Patrimonio Histórico-Arqueológico  tenemos que promover un
estudio profundo de la Cueva de los Casares, así como un trabajo sistemático en los yacimientos
arqueológicos existentes (poblado árabe, casa romana, necrópolis celtíbera, etc.), de forma
que el resultado de los mismos se traslade a una Museo Municipal que podría tener un anexo
etnológico. Este Museo se complementaria al ya concedido Centro de Interpretación del Alto
Tajo.

 Todo esto debería hacer de la Riba el centro impulsor de toda la comarca, y en la
medida canalizador de la mayor parte posible de los servicios que esta pudiera necesitar, con
principal importancia de aquellos destinados a la 3ª Edad, siendo prioritarios la consecución
de una casa tutelada que pueda atender a nuestros mayores sin que tengan que salir del
pueblo y que genere nuevos puestos de trabajo, otros servicios geontológicos y una UVI móvil
para la comarca.

 Por David Moreno Ortega
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Elecciones generales 2004 en Riba de Saelices
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EOSP 06 55,45 26 63,65

PP 34 90,93 24 81,83

UI 6 54,5 4 46,3

EPCP 1 19,0 --- ---

SDC --- --- 1 19,0

LIG --- --- 1 19,0
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(*) OTROS: En Anguita el PRGU; en Cobeta PFyV; en Huertahernando, CenB; en Luzaga, CenB;
en Riba de Saelices, PCPE y en Saelices de la Sal, 2 votos para PFyV (4,17%) y 1 para Fe de
las Jons (2,08%).

               Como se puede observar en los datos aportados, en estos cuatro años 2000-2004, el
censo electoral sólo ha evolucionado en el aumento de una persona.

                 Los resultados en Riba de Saelices, tras cuatro años de gobierno del Partido Popular en
el Estado, han variado poco; el PSOE ha bajado 2 votos, el PP gana 1 e IU gana 2. Irrumpe como
nueva fuerza, con un voto, el PCPE y desaparecen CDS y GIL.

                  Hay que tener en cuenta que estos resultados incluyen los de otras entidades menores
como La Loma y Ribarredonda.

Por David Moreno Ortega.
Fuente: Web del Ministerio del Interior
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 El pasado sábado 21 de febrero celebramos el Día del árbol. Gracias a una iniciativa del
Ayuntamiento se ha celebrado en nuestro pueblo el I Día del árbol. La organización no ha sido fácil
ya que, debido al coste de las plantas, se han tenido que realizar numerosas gestiones ante
Instituciones para que facilitaran árboles gratuitamente, con el fin de no gravar en exceso el
presupuesto del Ayuntamiento (Diputación donó 40  árboles ornamentales, y Medio Ambiente de la
Junta 550 entre pinos  pinaster, roble, pinos pinea y cedros). El resto han sido adquiridos por el
Ayuntamiento. En total se consiguieron 1.111 plantas de diferentes especies. Además se ha tenido
que encargar la realización de  aproximadamente 500 pozos en el cerro de la Virgen de Armallak.
Finalmente  el sábado 21 de febrero, 57 vecinos y amigos del pueblo acudieron a la  plantación que
se realizó principalmente en el cerro de la Virgen de  Armallak, pero también en el merendero de la
cueva, la plaza, el polideportivo y las escuelas. En este día se plantaron 607 árboles  principalmente
sabinas, carrascas, robles, enebros, moreras, nogales,  cedros cipreses y arizónicas. Los
participantes en la actividad pudieron  poner su nombre a los árboles a través de unas etiquetas
plásticas que se  facilitaron, con la intención de recordar siempre este día y  responsabilizarnos de
su riego. La zona reforestada del cerro de la Virgen de Armallak quedará más adelante protegida
gracias a una donación de valla  metálica. Después del esfuerzo todos los participantes lo celebraron
con  una buena ración de panceta y chorizo frito.

Quedaron por plantar otras 504 plantas principalmente pinus pinaster, pinus pinea (piñonero),
robles, enebros y otras aromáticas lo cual se realizo el sábado 6 de Marzo  ahora en la cuesta de la
Hontanilla. En esta ocasión fueron 16 vecinos los  que se animaron, no sólo a cavar los pozos donde
se situaron las plantas,  sino incluso a limpiar la basura acumulada en esta cuesta. La recompensa
una vez más, el trabajo bien hecho y el merecido almuerzo que se convirtió  en comida Enhorabuena
a todos los participantes porque nuestro pueblo tiene  a partir de ahora 1000 plantas más, para legar
a las futuras generaciones.  Todos deseamos que la mayor parte de estas plantas agarren y no se
hielen.

          Por David Moreno Ortega
 Fuentes: Elvira Moreno y Eduardo G. Melgizo

Día del árbol en La Riba
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El Rincón de Ricardo
Antiguas  Medidas  de Capacidad de Áridos.

Antiguamente, en la localidad, se utilizaban diferentes medidas de capacidad para los áridos.
Usadas especialmente con los cereales, estas capacidades servían de medida a la hora de realizar
diversas operaciones. Además la mayoría de estas magnitudes, estaban representadas de forma
física y para realizar un llenado exacto del objeto se utilizaba una especie de palo de madera cilíndrico,
llamado rasero, que nivelaba la medida.

En esta ocasión vamos a conocer las medidas más usuales que estuvieron vigentes hasta no
hace muchos años, en la población y su aparición en el Diccionario de la Real Academia Española
de la lengua (DRAE). Ordenadas de mayor a menor capacidad, las más utilizadas fueron las si-
guientes:

Fanega:  n.f. (del ár . hisp. faníqu, saco grande)
  Sí se encuentra en el DRAE.

Medida de capacidad de áridos correspondiente a 2 medias o 12 celemines. De capacidad
distinta en cada provincia se han generalizado los 43 kgs., pero aquí, al igual que en el resto
de lugares, su peso varía en función del grano.

Media: n.f. (del lat. medias )
Sí se encuentra en el DRAE.
Útil de forma trapezoidal que se utiliza  como medida de cereales.
Su medida de capacidad equivale a 6 celemines. En cuanto a peso, distintos por cada grano,
señalamos los 21, 5 Kgs de trigo.

Medieta: n.f. (derivado de media)
  No se encuentra en el DRAE.

Útil de forma trapezoidal mitad que la media.
Medida de trigo equivalente a la mitad de la media o a 3 celemines.

Celemín:  n.m (del ár . hisp. tamaní, vaso de barro)
   Sí se encuentra en el DRAE.
   Especie de utensilio cuadrado de madera que llena exactamente la medida de un celemín.
   Esta porción de grano, semillas u otras cosas semejantes, equivale a la doceava parte de
   una fanega, alrededor de 4, 625 kgs, o a cuatro cuartillos.

Medio Celemín:  n.m
Sí hace referencia en el DRAE.
Medida equivalente a la mitad de un celemín y que solía presentarse en la misma pieza que
éste, compartiendo la tabla que servía de fondo por el lado opuesto. Por peso, alrededor de
2, 315 kgs.

Cuartillo : n.m (del diminutivo de cuarto)
Sí se encuentra en el DRAE.
Medida de capacidad de áridos equivalente a la cuarta parte del celemín. Su equivalencia en
peso es de 1,165 kgs.

Por Ricardo Villar Moreno con la especial colaboración de José María Moreno Macho.
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AQUI PUEDES PONER TU PUBLICIDAD

Editado por y para ti. Esperamos tu colaboración.

Ocho

Receta de las Hermanas Clarisas de Sigüenza.

Ingredientes:
1 kg. de pan de molde especial para «Torrijas»
½ litro de leche
150 grs. de azúcar
½ litro de almíbar de miel y canela con leche
3 huevos
1. Se empapan bien las rebanadas de pan con la leche azucarada, y una vez bien escurridas se
rebozan de huevo y se fríen en aceite bien caliente hasta dejarlas doradas.
2. Se van colocando en fuente amplia de cristal y se empapan con el almíbar de leche, miel,
azúcar y canela.
Se le da a la masa la forma oblonga característica y, en casos, antes de meterlas al horno se
pinchan por el centro (poniendo azúcar en estos huecos) para que no suban mucho en el horno.

Receta sacada de la siguiente dirección: http://www.aache.com/tierra/recetas.htm

RECETAS DE GUADALAJARA
TORRIJAS


