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La Constitución
Europea es un convenio
internacional por el que se
establece una Constitución
para Europa y consta de
cuatro partes. La primera,
de naturaleza constitucional,
desarrolla el modelo políti-
co de la Unión. La segun-
da, constitucionaliza la
Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Euro-
pea. La tercera, la más ex-
tensa con unos 345 artícu-
los, recoge el contenido de
los actuales Tratados,
constituyendo el desarrollo
de los grandes principios de
funcionamiento de la Unión
expuestos en la parte prime-
ra. La cuarta reúne las dis-
posiciones generales y fi-
nales. La Conferencia Inter-
gubernamental (CIG) ha
ultimado y añadido, ade-
más, treinta y seis Protoco-
los y unas cuarenta Declara-
ciones anexas, siguiendo la

lógica de los Tratados ac-
tuales.

Los 156 vecinos de
La Riba, La Loma y Riba-
rredonda llamados a las ur-
nas pudieron hacerlo en la
mesa constituida en la es-
cuela de la Riba, y que se
constituyó a primera hora
sin ninguna incidencia y
con un único interventor
acreditado, y que represen-
taba a Izquierda Unida.
Del análisis de los datos del
Referéndum podemos decir
que en La Riba son muy
similares a la media nacio-
nal.

En la comarca podemos
observar:

-Pueblos con mayor parti-
cipación: Iniestola
(66,67%), Ciruelos
(60,98%),Huertahernando
(60%) y Saelices de la Sal

(59,02%).

-Pueblos con mayor abs-
tención: Anguita (60,39%),
Riba de Saelices (55,48%)
y Alcolea del Pinar
(55,31%).

-Pueblos con mayor por-
centaje del SI: Cobeta
(96,23%), Esplegares
(92,59%) y Ciruelos del
Pinar (92%).

-Pueblos con mayor por-
centaje del NO: Luzaga
(28,89%), Hortezuela
(24,39%), Sotodosos
(21,21%) y Anguita
(20,79%).

-Pueblos con mayor por-
centaje de votos en BLAN-
CO: Olmeda de Cobeta
(34,09%).
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Referendum de la Constitución
Europea en La Riba

PARTICIPACION ABSTENCION SI NO BLANCO
TOTAL NACINAL 42,32 57,68 76,73 17,24 6,03
PUEBLOS % % % % %
Ablanque 51,94 48,06 86,57 10,45 2,98
Alcolea del pinar 44,69 55,31 86,71 12,59 0,70
Anguita 39,61 60,39 73,27 20,79 5,94
Ciruelos del pinar 60,98 39,02 92,00 0,00 8,00
Cobeta 53,54 46,46 96,23 1,89 1,88
Esplegares 52,94 47,06 92,59 3,70 3,71
Hortezuela de Ocen 59,42 40,58 58,54 24,39 17,07
Huertahernando 60,00 40,00 66,67 25,64 7,69
Iniestola 66,57 33,33 83,33 8,33 8,34
Luzaga 50,00 50,00 62,22 28,89 8,89
Luzón 55,22 44,78 72,97 13,51 13,52
Olmeda de Cobeta 50,00 50,00 50,00 15,91 34,09
Riba de Saelices 44,52 55,48 76,81 10,14 13,05
Saelices de la Sal 59,02 40,98 75,00 13,89 11,11
Sotodosos 52,38 47,62 57,58 21,21 21,21



II Día del Árbol

El 20 de febrero se celebró el II día del árbol en Riba de Saelices.

Los voluntarios más madrugadores nos juntamos en la
plaza a las 09:30 horas, el resto se fue incorporando a lo
largo de la mañana hasta sumar unos 20.

Nos encargamos principalmente de a reponer con encinas
y cipreses las plantas perdidas en el cementerio y en la
cuesta de la Hontanilla con pinos todos los que se habían
perdido de la plantación del año pasado.

Las zonas nuevas donde se trabajo fueron en la explanada
del Castillo, donde se plantaron moreras que darán sombra al futuro parque que allí se
proyecta. También se continuó plantando a ambos lados de la carretera, Muro abajo.

Las plantas de romero se repartieron por todo el pueblo.

Agradecemos a la Diputación la donación de 20 plantas ornamentales
y al Centro "El Serranillo", dependiente de la Consejería de Medio
Ambiente, la cesión de 400 pinos y robles.

El resto de plantas las adquirió el Ayuntamiento: 6 cipreses, 50 enci-
nas, 100 romeros y alguna morera, olmos y frutales.

También se plantaron algunos árboles donados por particulares
(nueva modalidad a la que se invita a participar a todos los vecinos,
sobre todo a los que no saben qué hacer con tanto retoño frutal con el
que se inundan los huertos).

OS ANIMAMOS A PARTICIPAR EN LA PROXIMA PLANTACIÓN

David Moreno Ortega. Socio
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Fondo Verde. Nuevas inversiones en los pueblos del Parque del Alto Tajo

Tajo. Entre ellos Ablanque, Co-
beta, Abánades, Olmeda de Cobe-
ta, Terzaga, Valdelcubo, Alcoro-
ches, Setiles, Tordesilos, Sienes,
Milmarcos o Mochales.

Este avance, aunque somos unos
de los últimos en recibir el servi-
cio de telefonía móvil, se produce
gracias al convenio que han fir-
mado la Consejería de Industria y
las operadores de telefonía. A pe-
sar de que desconocemos la fecha

de la llegada, el compromiso de
la Junta es que los móviles lle-
guen a un 95% de la Región. Un
paso más para entr

Según anuncio el responsable de
Industria y Tecnología de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha, José Manuel Díaz-
Salazar, a mediados el pasado
mes de Febrero la telefonía móvil
llegará a la localidad. En total,
junto con nuestra localidad, 25
pueblos de la Provincia se verán
“agraciados” con la llegada del
móvil. La mayor parte los pue-
blos son del Señorío y del Alto

Riba de Saelices contará con Telefonía Móvil en 2005.
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Tranquilos. Aunque el titular puede inducir a engaños, no veremos ni un �uro por parte del Fondo
Verde. Por lo menos por ahora, como siempre. Ya a nadie sorprende. Son ya, más de 5 años de papel mo-
jado por parte de las autoridades.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunció un Fondo Verde para ayunta-
mientos implicados en parques naturales de la región. Esta partida presupuestaria es de 1.200.000 euros.
Como si fuera un chiste. 200 millones de las antiguas pesetas para todos los pueblos. Teniendo en cuenta
que en la actualidad hay 4 parques, que son: las Lagunas de Ruidera (C.Real y Albacete),
el Hayedo de la Tejera Negra, el Barranco del Río Dulce y el del Alto Tajo, ¿cuánto toca-
rá a cada parque?. Sólo en el del Alto Tajo, entre Guadalajara y Cuenca, hay 37 munici-
pios.

Además de esta ayuda, el presidente anunció que los ayuntamientos y particulares
de municipios ubicados en las zonas de influencia de los espacios naturales protegidos,
dispondrán de una línea de ayuda de la Administración regional. Sin embargo, no tuvo ningún reparo en
destacar, y ojo a la frase, “el incremento y mejora de la economía del Alto Tajo desde que fue declarado
parque natural”. Debe ser cierto, pero en 37 localidades durante casi 6 años, no se han visto apenas resul-
tados. Bueno sí, muchos paneles informativos. No está mal después del chorro de mejoras, soluciones,
ofertas y adelantos prometidos. Menos mal que estamos dentro del Plan de Desarrollo Sostenible de la
Consejería de Medio Ambiente. Todo tiene su explicación, a pesar de que el parque natural del Alto Tajo
está formado por cinco ecosistemas, y se extienda a lo largo de 170.000 hectáreas, ¿qué importancia tiene
una población de 5.000 habitantes?. En mi opinión, poco o nada, debido a que tienen más peso los 27.200
de Alcázar de San Juan, los 22.200 de Azuqueca, o los 28.900 de Hellín. Ni Fulano, ni Mengano, ni Ba-
rreda, ya no nos la pegan.

Ojalá que todo esto que han anunciado sea verdad, pues dicen que se han incrementado un 45 %
las visitas y en los últimos meses se han abierto 20 nuevas instalaciones hoteleras. Siempre hay esperan-
zas e ilusiones. Pero es que llevan ya tantos años de promesas que.... para muestra la CM-2113, una carre-
tera “tercermundista”.

Ricardo Villar Moreno.Socio



Al pie de la Soledad

Al pie de la Soledad
Nos postramos muy humildes
A recibir los tormentos
Que por nosotros sufristeis

La más hermosa doncella
Que se vio en todos los siglos
Y la madre más dichosa
De cuantas tuvieron hijos

La perfecta criatura
Que Dios en la tierra hizo
La emperatriz de las gentes
La madre de Jesucristo

Al pie de la Cruz estaba
Con su Soberano Hijo
Muerto que así le pusieron
Entre sus brazos divinos

Traspasada de dolores
Contemplando a su querido
Mansamente le decía
Con blandura y con cariño

Hijo de mi alma
Dime tú si eres mi hijo
Que según te veo ahora
Parece que no lo has sido

Quisiera si se pudiera
Tener un retrato al vivo
Del hijo que yo tenía
Que cotejarlo contigo

Mas ya no puede ser esto
Porque el retrato que miro
No es aquel que ser solía
Del original divino

Amado de mis entrañas
Qué culpas has cometido
Qué males tienes hechos
En dónde están tus delitos

Para que así te pusieran
Tan mal tratado y herido
Que apenas yo te conozco
Con haberte siempre visto

Que este cordero santo
Que este pecho partido
Lo fuera mejor primero
Romper el corazón mío
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Levantado el rostro hermoso
Al cielo sus ojos fijos
De su dolor se quejaba
Hablando al Padre Divino

Diciendo: Padre Piadoso
A tus manos me encomiendo
Y si en quejarme te ofendo
Humilde perdón te pido

Dadme licencia que sienta
Hasta que pierda el sentido
Viendo el dolor con que veo
La prenda que más estimo

Mira que es tu hijo amado
Y que también es mi hijo
Criado con estos pechos
De mis entrañas nacido

Qué culpas la causa fueron
Qué delito has cometido
Para tan duros tormentos
Y dolor tan excesivo

Y dando a su Santa Vista
Alguna suelta y alivio
Decía a los que miraban
Con lamentable sentido

Y los que me están mirando
Y pasan por los caminos
Digan si en el mundo vieron
Dolor semejante al mío

Al mirar volvía el cuerpo
Llagado, pálido y frío
En donde sus sentimientos
Tomaban nuevos motivos

Mírala la bofetada
Señalada en el carrillo
Los ojos que ser solían
Dos celestiales zafiros

Lentos turbios y anegados
Del polvo y sudor sanguíneo
Hinchadas las dos mejillas
De los golpes recibidos

Con la sangre en el cabello
Pegado y entretejido
Lastimadas las encías
Los dientes renegridos

Miraba sus hombros santos
Quebrantados y molidos
De haber él mismo llevado
La cruz de su sacrificio

Miraba también el cuello
De aquel cordero divino
Las señales de la soga
Que el esparto le hizo

Y de la cruel lanzada
Miraba el pecho partido
Con tal fuerza que podía
Verse el corazón divino

Y cualquiera de estas cosas
Era un agudo cuchillo
Que el alma le traspasaba
Con acerados filos

De las espinas miraba
Todos su cerebro herido
Donde estaba todavía
El cabello humedecido

Miraba al cielo llorosa
Con clamorosos suspiros
Penetrando sus clamores
Los Soberanos Oídos

Luego a mirar volvía
A su lastimado hijo
Cuya dolorosa vista
Era su mayor alivio

Por retener en sus brazos
La ayuda y el auxilio
Para conservar la vida
En trance tan afligido

En el canto en que sigue
Diré siendo Dios servido
Los Soberanos Obsequios
Y entierro de Jesucristo

Virgen de la Soledad
Como nos despediremos
No os pedimos más favores
Que es el Reino de los Cielos

La despedida Señora
No es como os la merecéis
Postrada estoy de rodillas
Pido que me perdonéis



Por todo el orbe cristiano
En los templos del Señor
Celebramos con gran pompa
Pascuas de Resurrección

Sabéis qué Señor es ese
Que todo deber resueña
El verdadero Mesías
Y Redentor de la Tierra

Mira también a Jesús
Con las llagas aún abiertas
Con qué deseo y placer
A su Madre se presenta

Mírala ya qué alegre
Qué alegre y qué contenta
Que ha resucitado su Hijo
María está muy contenta

Mira al Hijo qué alegre
Se ha presentado a su Ma-
dre
Se parecen sus mejillas
A las rosas cuando se
abren

Oh quién fuera pajarito
El de la pluma dorada
Para dar la enhorabuena
A la Reina Soberana

Saludadla el pueblo entero
Hombres, mujeres y niños
Que no hay persona en el mundo
Que no alcance su cariño

El sol, la luna, las estrellas
También la tierra y el mar
Saludan al Creador
Por la esencia que les da

Las aves, peces y plantas
Y todo ser de las esfera
Le presentan homenajes
Al Rey del Cielo y la Tierra

Al sacristán de esta Iglesia
Debemos decirle igual
Jesús le dará salud
Para un muy bien obrar

Las doncellas a María
Cantamos en este día
Le pedimos que nos haga
En el Cielo compañía

Felices Pascuas deseamos
A todo este pueblo santo
Que a adorar tu Santa Imagen
Ha venido con encanto

El que redimió el pecado
De una naturaleza
Con mentira por engaño
De aquella serpiente fiera

Esa Señora que veis
Llena de luto y tristeza
Es su Madre que sin duda
No ha recibido la nueva

Miradla que hermoso rostro
Que afligida y angustiada
Démosle la enhorabuena
Que salga de su letargo

Salid pues Madre amorosa
Hija de Joaquín y Ana
Que vuestro adorado Hijo
Resucitó esta mañana

Por allí viene Jesús
Por aquí traemos a su Madre
Que hace que no se han visto
Desde el jueves por la tarde

Por allí viene Jesús
Todo vestido de blanco
Por aquí traemos a su Madre
Todavía con el manto

El que los vea dirá
Al encontrarse tan cerca
Que dulces son las miradas
Que tierno amor se profesan

Detengan la procesión
Y échese la gente a un lado

Que se van a saludar
La Reina con su Hijo amado

Quitaos el manto negro
Despojaos de tristeza
Y alegraos Virgen Madre
Con los fieles que os rodean

Benditas sean las manos
Que a la Reina Soberana
Han quitado el manto negro

Y han descubierto la cara

Buenos días tengáis madre
Hija del eterno padre
Tanto es vuestro regocijo
Que a Dios tenéis vos por Hijo

Levántate Virgen pura
De esa mesa de nogal
Que ha resucitado tu hijo
Y le vamos a buscar

Mozos coged las bande-
ras
El estandarte y la cruz
Las doncellas a María
Los solteros a Jesús

Ya repican las campanas
Ya sale la procesión
Ya sacan la Cruz de pla-
ta
Y al dulcísimo Jesús

Vamos, vamos compa-
ñeros
Caminando hacia el Cal-
vario
Que nos han traído la
nueva
Que Cristo ha resucitado

Ya sale la palomita
De su lindo palomar
Que ha resucitado Cristo
Y le vamos a buscar

Vamos, vamos compañeros
Con la Cruz clara y hermosa
Que ha resucitado Cristo
Y ha levantado la losa

Oh qué reunión de fieles
Cuánta pompa y alegría
Expliquemos los misterios
Que representa este día

Dónde va este gran concurso
Donde con tanta porfía
Atributos y alabanzas
A la Sagrada María

En este día cristianos
Nuestra Santa Madre Iglesia
La resurrección de Cristo
Celebramos con gran Fiesta

Buenos Días Tengáis Madre
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Hagamos la reverencia
Con mucha contempla-
ción
Expliquemos los Miste-
rios
De la Sagrada Pasión

Vuélvase la procesión
Caminando para el Tem-
plo
Y allí verán patente
Al Santísimo Sacramento

Las flores esta mañana
Abren su cáliz hermoso
Para saludar a Cristo
Que resucitó glorioso

En la puerta de la Iglesia
Hay un almendro en flor
Con letras de oro dice:
Ha resucitado Dios

Felices Pascuas le damos
Para el juez municipal
Salud y acierto le de
Jesús para bien obrar

Por todo, Madre amorosa
Madre del divino amor
En los Cielos y en la Tierra
Causas clemencia y fervor

Veis que risueña mañana
Qué radiante sale el sol
Qué alegres las avecillas
Saludan al Creador

Pues sus cantos dicen
Con sus trinos amorosos
Que ha vuelto a resucitar
El que murió por nosotros

Ya hemos llegado al
templo
Con mucha contempla-
ción
Cantando las alabanzas
De nuestra resurrección

Felices Pascuas le damos
A Jesús, flor de las flores
A la Reina Soberana
Y a todos los moradores

Felices Pascuas le damos
Al sacerdote del pueblo
Porque explica la doctrina
Y nos conduce a lo bueno

También al Señor Alcalde
Se las damos muy floridas
Y a todo el Ayuntamiento
Que lleva en su compañía

1826: Así era Riba de Saelices según el Diccionario
Geográfico Estadístico

Pie de imagen o gráfico.

En 1826 se edita el Diccionario Geográfico Estadístico de España y Portugal. Su autor el Doctor D. Sebastián de
Miñano y Bedoya (20 de Enero de 1779, Becerril de Campos, Palencia- 6 de Febrero de 1845, Bayona), Individuo de la Real
Academia de la Historia, y de la Sociedad de Geografía de París. Este compendio peninsular está formado por un total de 11
volúmenes. En estos tomos se recogen datos de las localidades de España y Portugal de la década de los treinta del s. XVIII.
Por lo que respecta a la Riba, incluso ofrece una descripción del río. Esta es trascripción íntegra

RIBA (LA) DE SAELICES:
“Lugar Secular de España, provincia de Guadalajara, partido y obispado de Sigüenza,

tierra del Ducado de Medinaceli. Alcalde pedáneo, 63 vecinos, 281 habitantes, 1 parroquia. Situado
sobre una colina en que hay un pequeño y antiguo castillo, a cuyo pie pasa el río de su nombre, que a
las 3 leguas se incorpora con el Tajo. Productos, granos de buena calidad, y abundantes montes de en-
cina y pino. Industria: un martinete de hierro en que se trabajan calderas. A ¼ de legua había otra po-
blación llamada la Hortezuelilla, que se despobló a fines del siglo pasado. Confina con Ablanque, sitio
del Buen Desvío, Villarejo, Saelices y La Loma. Dista 10 leguas de cabeza de partido. Contribuye con
Medinaceli.”
Mencionado el actual Río Linares, esta es la breve descripción:

RIBA (LA):

“Río de España, provincia de Guadalajara, que nace junto a Villarejo, pasa por La Riba de Saelices, por cerca de La
Loma, y en el Vado de las Estacas, entra en la provincia de Cuenca, y se incorpora al Tajo.”

Además en este diccionario, se incluye un suplemento en el que se cita alguna incorrección. Dista de la cabeza de
partido 6 leguas y no 10 como se dice en la descripción. Junto a ese dato menciona que el martinete que se dice que hay en el
pueblo por esa fecha, aunque efectivamente lo hubo, no existe hace más de 40 años, y sólo se conservan unos pequeños res-
tos de sus paredes. Esto abre la puerta a varios interrogantes, ya que se apunta a la desaparición del Martinete hacia 1780, y
sin embargo en un estudio hecho en la localidad en Diciembre de 1752 (Catastro de Ensenada) no hay mención alguna. Por
tanto según estos dos documentos el Martinete, el cual en nuestros días da nombre a un puente hecho sobre el cauce del Arro-
yo de los Pradillos, tuvo una escasa duración en la localidad. Las causas hoy por hoy las desconocemos. Junto a estos datos
hay que decir que los tres núcleos actuales del ayuntamiento estaban dentro de la cuadrilla de Rata que formaban un total de
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Loa montes siguen en peligro

diez aldeas. Esta agrupación englobaba a los tres, más Sotodosos, Padilla, Villarejo, Saelices, Ablanque y la propia Ra-
ta.

Ricardo Villar Moreno. Datos extraídos de la actual edición del Diccionario editada por la Librería Rayuela
(Sigüenza), bajo el nombre de “Diccionario Geográfico-Estadístico de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Madrid y Toledo”

2004 tampoco fue un buen año para los montes. Hasta el 3 de octubre se habían producido 20.000 incen-
dios forestales en todo el Estado, la misma trágica media que los últimos diez años.

Existen varias causas:

a) Las inversiones se han centrado en los medios de extinción y muy poco en la silvicultura preventivas. Los
bosques siguen abandonados por lo que se densifican, creciendo el matorral y los restos muertos, que
ayudan a hacer más fáciles las propagaciones.

b) Es innegable que el clima esta cambiando en el planeta. La temperatura media de España de los últimos
10 años ha sido superior a las décadas anteriores. Esto provoca falta de humedad en nuestros bosques y
por lo tanto condicionantes que facilitan la propagación de fuegos cuando se producen.

c) Siguen sin controlarse suficientemente las quemas agrícolas, de montes para crear pastos, los pirómanos,
etc…

d) Existe descoordinación entre los colectivos y administraciones
que intervienen en la extinción de incendios.

Sin duda parece que la clave esta en al prevención.

a) Se debe repoblar con especies autóctonas porque son más re-
sistentes al fuego, diversificando especies y en espacios que favorezcan
el efecto barrera contra el fuego.

b) Deben mantenerse limpios los bosques, el mantenimiento debe ser constante, controlándose el matorral y
el exceso de vegetación muerta.

c) Hay que recuperar actividades tradicionales como el aprovechamiento de leñas, pastos, setas, ganadería
extensiva….ya que estas vinculan a las comunidades rurales con el monte ayudando a mantenerlo.

Cuando el fuego se produce hay que extinguirlo. Los cortafuegos no siempre son eficaces, es necesaria una estra-
tegia basada en una vigilancia permanente del bosque y una intervención inmediata de las brigadas de extinción.

También la privatización de los servicios de extinción en algunas comunidades autónomas esta mermando calidad
y efectividad tanto en la detección y como en la extinción. Para estas labores son indispensables profesionales for-
mados.

Por último cabe decir que las investigaciones sobre los incendios deben llegar hasta sus últimas consecuencias.
Deben incrementarse los medios para perseguir a los autores de los incendios intencionados o negligentes. Y por
supuesto debe asegurarse la prohibición de la recalificación en urbanizables terrenos afectados por un incendio.
David Moreno Ortega
Socio
Fuentes: artículo de Javier Morales en la Revista Daphnia nº 36

Volumen 1, nº 13 Página 7



Mapas y fotos aéreas del pueblo en internet

En muchas ocasiones necesitamos información cartográfica sobre nuestro pueblo: planos de parcelas o propiedades urbanas,
superficies y coordenadas topográficas de sus límites, mapas de la zona, fotografías aéreas, etc. Toda esta información esta
actualmente disponible en INTERNET, donde existen numerosos servidores de información geográfica en los que se puede
encontrar abundante documentación sobre La Riba. Aquí pretendo mostraros los más importantes y la información que po-
déis encontrar en cada uno de ellos, que puede ser de gran utilidad para diversos usos: obtener mapas de nuestras propieda-
des, de carreteras de la zona, fotografías aéreas donde buscar rutas a pie, en coche o bicicleta, etc.

http://www.mapya.es/es/sig/pags/sig/intro2.htm. En esta página, denominada popularmente SIGOLEICOLA, podemos en-
contrar una imagen aérea de toda España en blanco y negro del año 1999, a la que se le puede incorporar información del
parcelario. Esta imagen fue obtenida con el fin de contar todos los olivos de España cuando se produjo el famoso debate eu-
ropeo sobre la subvención al olivo por árbol o producción.

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/. En esta página, conocida como SIGPAC, podemos encontrar una imagen aérea de toda Es-
paña en color, realiza durante los años 2002-2003. La calidad es excelente puesto que se pueden observar hasta los coches
aparcados en las calles del pueblo. Esta imagen se obtuvo con el fin de contrastar las subvenciones agrícolas asignadas desde
la Unión Europea. Adicionalmente, en la página http://www.mapya.es/es/sig/pags/siga/intro.htm, conocida como SIGA, se
pueden encontrar mapas agroclimáticos, mapas de usos y aprovechamientos, datos de estaciones meteorológicas, etc.

http://www.cedercam.com. Esta página es el servidor de información ambiental de Castilla la Mancha, donde podemos en-
contrar, además de abundante información cartográfica, mapas temáticos sobre redes fluviales, vías pecuarias, espacios natu-
rales protegidos, estados erosivos del terreno, límites municipales, carreteras, rutas turísticas, imágenes de satélite, etc.

www.catastro.minhac.es. En el enlace denominado oficina virtual se pueden obtener planos y certificados catastrales de todas
las propiedades rústicas y urbanas de España (propietarios, superficies, límites, etc.). La información sobre La Riba todavía
no está disponible, pero se incorporará en los próximos meses.

Además, podemos encontrar información de carreteras de la zona, caminos, etc. en las conocidas direcciones http://www.
guiacampsa.com, http://mapas.ya.com y http://www.viamichelin.com.

En todas las direcciones indicadas se recogen las explicaciones necesarias para el acceso a toda esta gran cantidad e datos
disponible, lo único que se requiere es un poco de paciencia dado que el volumen de información manejado es muy grande y
las páginas tardan bastante en cargarse. Como ayuda adicional para localizar la información, os diré que las coordenadas del
pueblo son X= 459000 Y= 4529000.

Victoriano Martínez
Socio

Plano Urbano de Ablanque (Catastro)
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Frío Invierno

Como indicó el 2 de marzo el jefe de Predicción del Instituto Nacional de Meteorología, Ángel Rivera, desde me-
diados de los ochenta no hacía este frío en España “de forma tan intensa en temperaturas y tan extensa geográ-
ficamente”.

Los valores más fríos, en capitales, se dieron en Ávila (-15), Teruel (–14,5) y Albacete (–12,4).
Además, destacaron Molina de Aragón, con -14,5 y Calamocha (Teruel), con -12. Sin embar-
go, estos valores se alejan de los record históricos en España, que son los siguientes:

o -30,0° C en Calamocha el 17-12-1963.

o -28,0ºC en Molina de Aragón el 12-12-1963.

o -24,6° C en Reinosa el 4-1-1971.

o -24,0ºC en Albacete el 3-1-1971.

o -23,0ºC en Riaño.

o -22,0ºC en Burgos el 3-1-1971.

o -21,5° C en Teruel el 28-1-1952.

o -21,0ºC en Vitoria el 25-12-1962.

También recordamos que en Diciembre del año 2.001 se produjo una ola de frio excepcional, que no se había
producido en España desde hace casi 20 años. Se registraron mínimos absolutas en algunas localidades para
ese mes, pero en general no se superaron otros registros históricos que ya se habían dado. Asi en Diciembre de
2.001 se registró -19ºC en Teruel y - 22ºC en Molina de Aragón.

Por lo que se refiere a la estación meteorológica de Molina de Aragón, los valores extremos registrados en los
últimos 60 años son los siguientes

o TEMPERATURAS:

o MÁXIMA HISTÓRICA: 38º C (12 de Agosto de 1966 y 14 de Agosto de 1987).

o MÍNIMA HISTÓRICA: -28,2º C (28 de Enero de 1952 ).

o MÁXIMO CONTRASTE DE TEMPERATURA : 29,4º C. el día 8 de Febrero de 1981 (RÉCORD
DE ESPAÑA), registrándose una MÍNIMA de -10,2º y una MÁXIMA de 19,2º.

o PRECIPITACIÓN:

o PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS: 91,3 mm.. el día 31 de Julio de 1970

o AÑO MÁS LLUVIOSO: 1971 con 771,9 mm..

o AÑO MÁS SECO: 1994 con 254,8 mm..

Después de ver estos datos creo que podemos “presumir” de estar en uno de los pueblos más fríos de España.
Victoriano Martínez. Socio
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Nuestro pueblo ha sido afectado por algunos incendios
bastante graves. El último arrasó una parte importante el
término pero afortunadamente no llegó al Pinar.

El Ayuntamiento solícito una subvención para la repoblación forestal en fin-
cas incendiadas; para reinstaurar toda la zona afectada en Valdelpino.

La Consejería de Medio Ambiente ha aprobado la subvención pero sólo de
las 8 Hectáreas más llanas, de las casi 17 Has que tiene la parcela afectada.

Han sido concedidos 11.032 euros para este cometido que se realizará con
encinas, robles, y pinos carrasco, a razón de unas 850 plantas por hectárea.

El Ayuntamiento ha iniciado contactos con empresas del sector que pue-
dan ejecutar la acción.

Reforestación de la zona quemada
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Como ya contamos en el
número anterior de la revista, la calle
Traspalacio esta sufriendo una obra
cuya finalidad es ensanchar la calle
hasta los 6 metros más una acera de
1,20 metros y trasladar las tuberías
que actualmente van por las fincas
privadas.

La obra ya ha comenzado,
abriéndose una zanja por donde dis-
currirán las nuevas canalizaciones.
Ahora hay que esperar a que se
asiente todo el relleno para poder
continuar con la colocación del bor-
dillo, las conducciones subterráneas
para el cableado de luz (4 tubos), la
colocación de las farolas (3 nuevas
estilo castellano) y por último los
árboles que adornarán toda la calle.

La obra se ha acometido
hasta la mitad de la calle quedando
pendiente el resto de momento al

permiso voluntario de algún vecino pro-
pietario de las fincas colindantes. Con
este permiso se puede terminar la calle.

La Diputación ha incluido
para este año, y así se ha publica-
do en la prensa local, la pavimen-

tación de toda la calle hasta un
monto de 43.954 euros, en los

que están incluidos la aportación
del Estado, Diputación y Ayunta-

miento (un 20%).

Los servicios de arquitec-
tura de la Diputación girarán una
visita para comprobar in situ el
estado de la calle; en esa visita el
Ayuntamiento intentará que la pa-
vimentación comprenda toda la
calle, tanto la fase modificada co-

mo el resto.

La finalización de la
obra dependerá de la valora-
ción que hagan estos técnicos,
pues si hay que levantar todo
el firme la obra se encarecerá
y ejecutarán sólo hasta donde
llegue el dinero. Previendo es-
ta circunstancia el Ayunta-
miento ha solicitado a la Di-
rectiva de la Junta del Pinar la
aportación del importe faltan-
te.

Continúa la obra de la Calle Traspalacio


