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El pasado sábado 19 de junio los representantes del Ayuntamiento de la Riba convocaron, en el Salón de Plenos, una
reunión para informar sobre las nuevas normativas que deberemos adoptar tras la aprobación del Plan Rector del Parque
Natural del Alto Tajo.

Más de 30 vecinos asistieron a la reunión e hicieron aportaciones para plantear alegaciones al texto legal, que se
unirán a las que ya ha realizado el propio Ayuntamiento.

Como datos destacables  de dicho Plan Rector cabe destacar:

El Plan Rector afectará a una población de derecho según censo de 1995 de 4.996 habitantes, lo que equivale a una
densidad de 2,3 habitantes/km². Aunque en verano se pueda situar en unos 22.000 habitantes.

En el término municipal de la Riba se dota de máxima protección a la Tejeda del Hocino  considerándola Zona de
Protección Estricta; por otra parte el Valle de los Milagros  queda protegido como Zona de Conservación Prioritaria. El resto del
término municipal será Zona de Uso Compatible (excepto el merendero de la cueva que será Zona de Uso Especial).

Se regulan algunas de las actividades tradicionales:

-Agricultura: Sólo se permite explotar las fincas que ya lo estuvieran a fecha de aprobación del plan rector (excepto los
huertos).

-Ganadería: Se prohíbe el pastoreo en la Tejeda del Hocino.

-Forestal:

*Cortas de madera: Se regula la edad de los árboles a talar según
su especie. En el Valle de los Milagros en las zonas de tala que superen
una pendiente igual o superior al 45% la extracción habrá de realizarse
usando tracción animal.

*Cortas de leña: De cada mata o cepa se cortarán los pies torcidos
o deformes hasta un máximo del 50%. Queda prohibido cortar todos los
pies de una mata aunque todos sean de mala calidad.

*En las partes del Espacio Protegido en que domine sobre
grandes extensiones la sabina albar, y se comporte como especie
colonizadora de campos de labor, podrán emitirse autorizaciones
excepcionales para la poda de ejemplares que dificulten las labores
agrarias, o bien para su remoción cuando concurra el supuesto de perjuicio
importante para el cultivo, siempre que no se trate de ejemplares de
grandes dimensiones o porte singular, no se produzca un deterioro

significativo de la calidad del paisaje, ni otros daños ambientales.

continua pagina 8.......
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El Valle de los Milagros en El País

 El Valle de los Milagros en El País

  El pasado día 31 de mayo se publicó en el diario El País la Ruta por el Valle de los Milagros. En esta
página puedes leer su contenido.

              MADRID

              Viernes, 31 de mayo de 2002

              Una garganta prodigiosa

              Peñas monumentales y grabados del Paleolítico adornan este
  barranco de la sierra del Ducado, en Guadalajara

              ANDRÉS CAMPOS | Madrid

              El barranco de la Hoz, Linares o Salado es un riacho histriónico con tantas caras como nombres:
ora surca rectilíneo los campos como un buen labrador; ora se arrastra oscuro y misterioso como un faquir
por una sinuosa garganta de afiladas cuarcitas; ora se vuelve rojo como el ojo de un vampiro al cruzar un
cañón de arenisca color sangre.

               Añádanse a esta corriente proteica las dos cuevas con grabados prehistóricos que hay a su vera,
los tres colosos de roca bermeja que se miran en sus aguas y las cuatro horas de soledad total de quien
baja a su lado desde Santa María del Espino hasta Riba de Saelices, y se tendrá una imagen cabal del valle
de los Milagros.

              A buscarlo vamos por la autovía de Aragón hasta Alcolea del Pinar, encrucijada de importantes
caminos -a Zaragoza, a Sigüenza, a Molina...-. Muy cerca de ésta se halla, al sureste, Santa María del
Espino, una aldea que está al margen de todas las rutas turísticas -ni es alto Tajo, ni señorío de Molina, ni
Alcarria, ni comarca segun-tina-, perdida en el mar de espigas y pinos de la sierra del Ducado.

              Son tierras altas de Guadalajara que antaño fueron del ducado de Medinaceli; tierras que desaguan
a través de nuestro valle en el río Ablanquejo poco antes de que éste, a su vez, afluya al Tajo en el hundido
de Armallones.

              De Santa María del Espino salimos andando por la pista de tierra que nace junto al frontón, en la
misma plaza del pueblo, y al poco nos desviamos por otra a la derecha para descender suavemente, sin
extravío posible, por un amplio valle de cabellos cereales que riza el viento, tiñe de rubio el sol y peina con
raya en medio nuestro riacho. Así hasta que, a media hora del inicio, el valle se comprime de súbito en una
hoz de roja arenisca, uno de cuyos primeros recodos finge la proa de un barco. Aquí se halla la cueva de la
Hoz, que está cerrada con llave para proteger de los modernos neandertales los pictogramas e incisiones
parietales paleolíticos del interior.
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  Tres torreones de roca colorada son los únicos restos de  un monte erosionado

              Poco más adelante, la pista, muy deteriorada ya, invita a subir a la izquierda por un barranco
lateral, el de la Solana Grande, pero  nosotros continuamos aguas abajo por una senda saltarina, que nos
obliga a  vadear -sin ningún esfuerzo, la verdad- el riacho una y otra vez. Y es que,  en un nuevo alarde de
transformismo, el curso se torna de sopetón una  sucesión frenética de meandros dentro de una garganta
angostísima y entre pinas laderas de 200 metros de altura, salpicadas de fresnos, arces,
  quejigos y grises pedrizas de cuarcita y pizarra, un decorado más propio del macizo de Ayllón o de los
montes de Toledo que de estas vecindades del alto Tajo.

              Otra mudanza repentina se verifica a unas dos horas del inicio, cuando el río emboca un nuevo
cañón de arenisca, cuya entrada guardan, a mano izquierda, los mentados colosos: tres solitarios torreones
naturales de roca colorada, de unos 25 metros de altura, únicos restos de un monte que la erosión ha
dejado en los puros huesos, un poco como las mesas y pináculos de Monument Valley que salen en todos
los westerns.

              Se trata del puntal del Milagro, que afecta cierta forma cilíndrica, la peña Eslabrada, más puntiaguda,
y el puntal del Canto Blanco, que queda algo apartado hacia el noreste, casi oculto por los
  pinos, que aquí vuelven a proliferar. En este punto aparece nuevamente una pista de tierra que nos
acompaña durante otra hora -y van tres- hasta el final del barranco, en cuya salida, arriba a la izquierda,
bajo las ruinas de una atalaya árabe del siglo X, abre su boca la cueva de los Casares.

              Dentro, hay grabadas 170 figuras antropomorfas y de animales -caballos, toros, rinocerontes,
ciervos, felinos, peces...- de entre 15.000 y 25.000 años de antigüedad, anteriores incluso a las pinturas de
Altamira.

              Fuera, como pintada en lontananza, está Riba de Saelices, al fondo de una vega por donde el río
corre recto y mansurrón como si no hubiera roto nunca una piedra ni atravesado un cañón.

  ——————————————————————————————————

              El guardián de la cueva

              - Dónde. Santa María del Espino (Guadalajara) dista 140  kilómetros de Madrid. Se va por la
carretera de Barcelona (N-II) hasta Alcolea del Pinar, y luego, por la N-211 (dirección Molina de Aragón),
  hasta Aguilar de Anguita, donde hay que desviarse siguiendo las indicaciones viales hacia Anguita y Santa
María del Espino. - Cuándo. Primavera y otoño son las mejores épocas para dar este paseo de 14
  kilómetros -sólo ida- y unas cuatro horas de duración, con un desnivel nulo -es todo de bajada- y una
dificultad media-baja. Si no disponemos de un vehículo de apoyo al final del recorrido y no deseamos andar
otros 14 kilómetros de vuelta, podemos limitar la excursión a la primera mitad -de Santa María del Espino a
los puntales-, que es con diferencia el tramo más bello. - Quién. Emilio Moreno, de Riba de Saelices, es el
guarda de la cueva de los Casares; para visitarla, llamar al tel. 949 30 40 06. José
  Luis Cepillo, Francisco Ruiz y Juan Madrid son los autores de Andar por cañones y barrancos de Guadalajara,
guía de la Editorial La Tienda, en que se describen ésta y otras rutas por la zona. - Y qué más. Cartografía:
hoja 23-19 del Servicio Geográfico del Ejército, o la equivalente (488) del Instituto Geográfico Nacional.
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EXCURSION A LA ARQUITECTURA NEGRA

El pasado Sábado 5 de Junio, la Asociación Cultural “La Riba” organizó una visita a los
llamados Pueblos de la Arquitectura Negra. Una jornada, que estuvo marcada por un sol de justicia.

Los 50 excursionistas partimos desde la carretera de la localidad hacia las 8:30, y tomó
dirección Sigüenza, para seguir camino de Atienza y desde ahí a nuestra primera parada. El primer
alto fue en el pueblo de Galve de Sorbe, aunque fue de corto tiempo. Situado en la ladera Norte del
Alto Rey, no pudimos observar más que alguna cabaña vacuna y los restos del castillo. Seguidamente
nos dirigimos a Valverde. Tras recorrer unos kilómetros de carreteras bastante sinuosas, el autocar
nos dejó en la localidad de Valverde de los Arroyos.  Allí la visita se centraba sobre la “Chorrera de
Despeñalagua”, que distaba de la localidad algo más de 2 kilómetros. La mayoría de la gente
marchó en dirección a la Chorrera, y los que no se quedaron en el pueblo,  con el Pico Ocejón como
vigilante. Una vez debajo de la cascada, pudimos refrescarnos y observar aquella impronta de
agua, que la naturaleza dejaba sobre aquellas tierras de la Sierra de Ayllón. A la vuelta del recorrido,
se pudo dar una vuelta por la localidad y refrescarse tras el esfuerzo realizado.

A continuación fuimos a Cogolludo. Fue en este núcleo, dónde comimos un suculento cordero
acompañado de unos sabrosos espárragos. Después de la comida, Inés, la Guía Local, nos mostró
gran parte de la localidad. Principalmente la visita se centró sobre la Iglesia de Santa María, donde
pudimos observar el sorprendente cuadro de “Cristo antes de la Crucifixión”, y sobre el Palacio de
los Duques de Medinaceli, vestigio de un glorioso pasado.

Tras la visita guiada, la excursión tocaba a su fin. Sin embargo, aún paramos en Jadraque,
para poner punto final y despedirnos de la cabecera de los llamados “Pueblos Negros”, que quedan
a la sombra de los 2.048 metros del Pico Ocejón.

Desde este punto la Asociación Cultural quiere agradecer a todos los asistentes su
participación en la actividad y animar a todos para seguir desarrollando nuevos proyectos.

Ricardo Villar Moreno. Secretario A.C. “La Riba”.
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ELECCIONES EUROPEAS 2004 EN LA ZONA
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El Rincón de Ricardo

En los primeros días del mes de Mayo, la tradición manda la corta de un buen ejemplar de pino, por
los mozos, y los no tan mozos. Éste árbol se corta en el pinar y posteriormente se baja a la localidad. Una
vez aquí se “replanta” en algún lugar característico, como la Plaza Mayor o las Moreras, aunque a veces
debido a su magnitud no se ha podido colocar en ningún lugar y ha tenido que ser dejado en la carretera.
Después de ser cortado, se celebra una comida con el dinero que se ha pagado por el pino.

Este año se repitió la tradición y su crónica es la siguiente:

La corta del Mayo.

La salida del pino a la carretera.

Una vez limpio, la siguiente tarea fue sacar el pino a la pista forestal. Después de atarlo con cadenas
y tras algún problema con el gasoil del Ebro, no se pudo sacar el pino con un solo tractor. Tras bajar al
pueblo a por otro remolcador, los dos tractores al mando de Nano y Severino consiguieron sacar el pino a
la pista. A continuación y después de varias maniobras, fue Nano quién bajaría el mayo hacia el pueblo.

En dirección al pueblo.

A pesar de que la lluvia acompañó a toda la “procesión” durante todo el día, al final de la mañana el
Mayo se condujo en dirección al pueblo. Después de varias maniobras, el vehículo conducido por Nano
tomó la carretera que baja a la localidad y tras unos minutos la comitiva de coches y tractores entraba en
el pueblo comandada por Eduardo y Bermejo. Hacia las 14:30, el Mayo estaba en la carretera.

El final.

Después de todo, el pino llegó a Riba de Saelices. Para finalizar el árbol, fue descargado al lado de
la carretera y fue allí dónde parte del grupo se hizo la foto de rigor del año 2004. Posteriormente todos los
participantes disfrutaron de una copiosa comida en “las moreras”, con la incesante lluvia como compañera.
Un año más, continuó la tradición.

Ricardo Villar Moreno.

La Elección.

La jornada comenzó con una lluvia incesante, que por
momentos alejó a los participantes de seguir la tradición. Tras unos
momentos de espera, los cerca de 30 colaboradores   subieron
en dirección al pinar. Toda la muchedumbre subió escoltando el
Ebro de Severino Sotoca y fue cerca de “El Chozo del Lucias”,
donde se fijó la corta del ejemplar. Sin embargo, el personal decidió
que éste no fuera el elegido y se propuso uno más cercano a la
pista forestal y a la carretera.

El Mayo y su corta.

El ejemplar de este año, mide entorno a 20 metros de altura
y su corta se efectuó en poco tiempo. Tras la caída del pino, se
procedió a la corta de las ramas superiores  y se dejó la capota
del árbol limpia para no entorpecer la bajada del mismo hacia del
pueblo.
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          Llego el verano a La Riba....Y llego la bici.

Llega el verano a muchos nos gusta disfrutarlo en la Riba paseando en bicicleta. Aquí tienes unos
consejos que pueden serte de mucha ayuda.

¿LO SUBO O LO BAJO?
La correcta colocación de la altura

de sillín es el ajuste más sencillo y del
que más partido vas a sacar en tu bicicleta a

nivel de rendimiento y comodidad. En caso de que
hicieras un uso intenso, si llevaras el sillín bajo

puedes hacerte daño en las rodillas y si te pasas de
altura te molestará la parte posterior del muslo.

Tienes que multiplicar la longitud de tu pierna por 0,885 para
obtener la altura del sillín.

Altura sillín = Longitud pierna x 0,885

Mide tu pierna sin calzado, pegándote a una pared con la
espalda y tomando la medida desde el suelo a la

entrepierna (zona del periné), que es justo donde háras el
apoyo sobre el sillín. La medida obtenida al multiplicar
por el coeficiente que os damos es la que habrás de

tomar desde el centro del pedalier hasta la parte
alta del sillín, siguiendo la lineas que marca

el tubo del sillín.

¿CUÁL ES MI TALLA?
Elegir el tamaño adecuado es lo

primero que has de decidir a la hora de
comprar una bicicleta. Este tamaño ha de ser

en funciòn de tus dimensiones corporales, aunque
para simplificar se tiende a usar como parámetro

base la altura o la longitud de la pierna. Una vez elegida
la talla, tanto el manillar como el sillín se pueden

personalizar en ángulo, separación, etc. para suministrar
un ajuste más a medida de cada usuario.

       ¿ Y SI PINCHO EN EL CAMPO....?
El taller no te podrá atender si estás en

mitad del campo... aunque para que salgas de la
urgencia te explicamos cómo solucionar un
pinchazo.

Necesitas llevar:
 Bomba portátil
 Cámara de repuesto
 Tres desmontadores
 Kit de parches, pegamento y lija

Esto es lo que tienes que hacer:
1. Deshincha la rueda del todo, si no está ya
deshinchada. Con ayuda de unos desmontables
separa la cubierta de la llanta. Mete uno al lado de
la válvula, entre la llanta yla cámara y mete un
segundo desmontable a 10-15 cm del primero.
Apalanca hacie el eje para sacar el trozo de cubierta
comprendido entre los dos.
2. Si no sale bien usa un tercer desmontable,
sujetando el de en medio, y apalancando hacia
abajo.
3. Una vez que tienes 30-40 cm de cubierta fuera,
desliza el desmontable sobre la llanta para sacar
el resto.
4. Hincha ligeramente la cámara nueva de repuesto
y métela en la cubierta.
5. Con la mano vuelve a montar la cubierta sobre la
llanta, empezando por el lado opuesto a la válvula,
y sólo si no puedes acabar con las manos, ayúdate
de un desmontable.

Si no llevas cámara de repuesto:
Comienza con los tres primeros puntos anteriores
y a continuación:
1. Extraela cámara con la mano e hinchala para
localizar el pinchazo, a oído. Si te cuesta mucho
porque el agujero es muy pequeño sumérge la
cámara en agua y busca burbujas.
2. Lija bien la zona de alrededor del agujero, en
una superficie mayor a la del parche, y pon una
capa fina de disolución (pegamento especial)
extendiéndola muy bien.
3. Espera un mínimo de 5 minutos hasta que el
pegamento tenga un aspecto mate y parezca que
está seco. En ese momento debes colocar el
parche, presionando fuertemente durante unos
segundos. Fíjate en que el area con pegamento se
mayor al parche.
4. Continúa con los puntos 4 y 5 del procedimiento
anterior.
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continuación... REUNION INFORMATIVA SOBRE EL

PLAN RECTOR DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

Editado por y para ti. Esperamos tu colaboración.

-Apicultura:  La distancia mínima entre las colmenas y las sendas y caminos será de 100 m, 500m respecto a las
zonas recreativas oficialmente reconocidas (merendero de la cueva).

-Hongos comestibles: Queda prohibido remover el suelo con hoces, rastrillos, azadas, palos o manualmente.
La recogida de hongos deteriorados o pasados esta prohibida, así como el arranque.
El transporte de los mismos deberá realizarse en recipientes que permitan la aireación (por ejemplo cestas de

mimbre).

-El uso del fuego: queda restringido exclusivamente a las zonas recreativas.

-Cerramientos: Todos los de carácter no cinegético exigirán, aparte de respetar las servidumbres existentes, 5 metros
de retranqueo desde el borde del camino y se deberá realizar con postes de madera tratada y usando malla ganadera. Sólo
quedan sometidos a autorización los que superen las 5 hectáreas.

-Animales de compañía: Deberán estar siempre bajo control de la persona que vaya a su cuidado. No deben separarse
más de 50 mts en terreno abierto o 25 en terreno cerrado (se exceptúan de esta norma los perros de caza o ganadero en el
ejercicio de estas actividades). Los ejemplares de razas peligrosas deben ir siempre atados y con bozal.

Dentro de las infraestructuras e inversiones que ofrecerá el Plan Rector del Parque Natural del Alto Tajo cabe destacar
las que afectan a la Riba:

- Se dotan 12.000 euros para el arreglo de la represa de la cueva.
- Se crea en la Riba un Centro de Interpretación. Se construirá probablemente en el palomar junto al

depósito del agua.
- Se constituye la Ruta de Los Milagros como ruta oficial del Parque Natural del Alto Tajo.

El Plan Rector todavía no esta aprobado esta en la fase de estudio y alegaciones.

Por David Moreno Ortega

Ocho

Ingredientes para 4 o 5 personas:
- Kilo y medio de tomates maduros
- 1 diente de ajo
- Pan del día anterior
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Jamón
- Huevo cocido
- Vinagre (opcional)

Comenzamos echando el aceite en la batidora, la sal, el ajo, uno o dos tomates (pelados) y parte del pan que
anteriormente habíamos puesto en remojo.
Cuando al batir obtenemos un bonito color salmón, continuamos añadiendo el resto del pan remojado y los tomates
pelados (con o sin pepitas, a gusto de cada cual).
Añadir vinagre ... es opcional, hay que tener en cuenta la acidez del tomate.
Servir en cazuelas (poco hondas) y aparte, jamón y huevo cocido picados para que cada uno se sirva a su gusto.

Receta sacada de la siguiente dirección: http://www.salmorejo.com/recetas/salmorejo/

RECETA PARA ESTE VERANO - SALMOREJO


