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Una vez más nos acercamos a vosotros a través de una nueva edición
de la revista de la asociación.
Este año hemos tenido un otoño benévolo durante el cual por fin hemos
utilizado el paraguas con asiduidad, esto junto con unas cálidas
temperaturas ha propiciado que hayamos tenido una de las mejores
temporadas de setas de los últimos años.
Esperemos que el invierno este año cumpla como tal y tengamos un
buen año de nieves para hacer honor al refrán.

FELICES FIESTAS y FELIZ AÑO 2007
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Noticias de nuestro pueblo
LA LUDOTECA ITINERANTE HA LLEGADO A RIBA DE SAELICES
Todos los niños escolarizados en nuestro municipio empezaron a jugar.
La Excma. Diputación Provincial de Guadalajara y la Asociación Vasija han hecho un convenio para crear la
primera ludoteca itinerante de la Provincia. Riba de Saelices ha sido uno de los municipios elegidos para poner
en marcha este proyecto.
Todos los Miércoles desde 15 de Noviembre de 2006 y mientras dure el curso escolar, todos los menores
escolarizados en el colegio van a poder participar en esta actividad que se prolongará de las 15.00 a las 16.30
horas, justo después de las clases ordinarias.
Se agradece a la Diputación y a esta Asociación que se hayan acordado de nuestro pueblo y esperamos que
este proyecto le sirva a todos para disfrutar y para que el miércoles sea un día diferente.
NUEVOS AIRES PARA EL BAR DEL PUEBLO
En el pleno celebrado el 25 de Octubre de 2006, se adjudicaba el bar municipal, se ha hecho un contrato por un
año prorrogable siempre que cualquiera de las partes no denuncien el convenio, a Dña. Natalia Díez Naranjo,
residente en nuestro municipio desde hace ya un par de años y junto con su marido D.Daniel Gutierrez García.
El bar está abierto desde el día 1 de noviembre.
En esta nueva etapa como el las anteriores, el bar ha cambiado de estética, y continua a pleno rendimiento en
su función de atender a todos, cocina y bar se completan para servir a los del pueblo y a los que nos visitan.
Algo se mueve:
Según el extracto del último pleno municipal, del 25 de octubre, son numerosas las obras que se realizaran en
la Riba:
1.- El Frontón, donde ya se ha vaciado el terreno sufragado por la FAE. El proyecto inicial establece un coste
de 285.000 Euros. De ese presupuesto, la mayoría parece que será abonado por la Consejería.
2- Nuevas viviendas se construirán en nuestro municipio, tres son las licencias que se han solicitado.
3- El centro de interpretación cambiará de ubicación dejando la parcela del Castillo para pasar a la del
Mirador, (comúnmente llamada explanada).
4- Mejoras urbanas: Pavimentación de dos principales calles del pueblo, para ello el Ayuntamiento ha firmado
un convenio, que será abonado en dos años.
5.- Abastecimiento de Aguas: La subvención concedida por la Diputación Provincial, para este fin se va
emplear en las mismas calles, que serán remodeladas con la subvención de mejoras urbanas. La firma del
Convenio se realizó el pasado 22 de noviembre de 2006.
6- Proyecto Horno: Ya se está redactando el pro yecto para este nuevo local del Ayuntamiento que irá a costa
de la Delegación de Cultura.
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Conocer la provincia
Río de piedras de Orea
Para llegar a Orea la vía principal es a través de la CM2111 que sale de la N211 en Molina de Aragón.
Al salir de Orea, en el Km. 4 de la carretera que va hacia Orihuela del Tremedal, se encuentra una pista que discurre a
la derecha en dirección al Cerro de San Cristóbal y que es la que se debe tomar. Al principio la pista está señalizada con
unas débiles marcas de pintura roja y blanca del GR-10. La pista asciende atravesando un espeso bosque de pino albar
y roble rebollo. En la segunda gran curva de la pista, el GR-10 toma otra dirección abandonando la pista: nosotros
seguiremos siempre por la pista, omitiendo las marcas del GR-10.
Tras otras dos grandes curvas y empleando un tiempo aproximado de poco menos de una hora, nos encontramos con
una vista impresionante: un río de piedras (Cuando una pedrera tapiza totalmente el fondo de un estrecho valle de
montaña se denomina río de bloques). Es de gran espectacularidad por la dimensión de los bloques, entre 25 y 50 cm., y
por la extensión que ocupan, de hasta 2'5 Km., siendo los mayores ríos de piedras del mundo.

Figura 1: Vista desde arriba del río de piedras
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Conocer la provincia
Río de piedras de Orea
Se trata de una formación periglaciar (zonas donde hace frío pero no lo suficiente como para estar cubiertas de nieve y
hielo todo el año) debida a la acción del hielo que erosiona las cumbres de cuarcitas del macizo de la sierra de Orea
formando bloques de roca que se desplazan en masa valle abajo. Aunque actualmente esté inactivo, los bloques se
movían ladera abajo por varios procesos: reptación (movimiento lento a favor de la pendiente por la gravedad), solifluxión
(flujo del suelo, sobre todo al encharcarse en épocas de deshielo) y por el empuje causado por la congelación del agua
acumulada entre los bloques y el lecho del barranco.

Figura 2: Panel explicativo de la formación del río de piedras
Además la sierra de Orea es un auténtico abanico de geodiversidad en la que se puede encontrar, además de enormes
pedreras, relieves labrados en areniscas, lagunas saladas, turberas activas e incluso restos de un antiguo volcán,
además de un paisaje impresionante. Animaos a descubridla.
Susana Moreno
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El Rincón de Ricardo
Necrópolis celtibérica del “cerro de la Virgen”
Hace más de 40 años, que en nuestra localidad se localizó una necrópolis de la Época Celtibérica. Concretamente en
la Primavera de 1964, los vecinos de la localidad descubrieron una necrópolis en la ladera Este del “Cerro de la Virgen”,
dónde actualmente se asienta el cementerio y la ermita de la Virgen de Armallak.
A través de la alumna Lolita Sanz, de la Universidad de Madrid y descendiente del pueblo, se dio cuenta al profesor
Gómez Tabanera de la existencia del yacimiento. Inmediatamente, y para evitar su expolio, la Guardia Civil se encargó
de custodiar el área, hasta proceder a su estudio, y las ollas que fueron rescatadas. De éstas, dos se depositaron en el
Ayuntamiento y otra en el museo del Seminario de Sigüenza.
No fue hasta el 11 de Septiembre, de ese mismo año, cuando las excavaciones dieron comienzo. El arqueólogo
encargado de excavar la necrópolis fue D. Emeterio Cuadrado. Según sus conclusiones, la necrópolis pudo estar en uso
desde principios del Siglo II a.C. hasta finales del mismo, pero todo le llevó a pensar que era del Siglo III a.C. si no fuera
por la ausencia de armas.
A continuación resumimos, el método empleado en la excavación, los hallazgos encontrados, y los materiales que se
hallaron.
¿Cómo se llevó a cabo la excavación?
El lugar fue dividido en cuatro zonas. Éstas se cuadricularon en recuadros de 2 m. x 2 m, a excepción de la zona tres,
que fue de 1,5 m. x 1,5 m.:
-

La primera de 152 m 2. La más extensa y la más pobre. Aparecieron 30 tumbas.
La segunda de 40 m 2. De profundidad escasa. 24 tumbas.
La tercera excavada en forma de L, en la parte más inclinada 10 tumbas, con una densidad de 0,18 tumbas por
m 2, y en el resto 16 tumbas en 18 m 2.
La cuarta y última zona deparó en unos 20 m 2, 29 tumbas.
¿Qué fue lo encontrado?

Según la división de la cuadricula, cada zona destacó por lo siguiente:
-

-

La primera porque casi ninguna tumba conservaba estela funeraria, pero la que la tenía la poseía intacta. El
sistema de enterramiento, consistía en una urna cineraria sujeta por piedras, y rodeada de un encachado.
Junto a la urna principal podrían hallarse otras más pequeñas, en el interior de ella los huesos calcinados y las
cenizas y el modesto ajuar.
En la segunda zona, muchas estelas habían sido sacadas y estaban alineadas unas detrás de otras.
La tercera parte deparó en una zona casi nada, y en otra una ordenación de las estelas no muy clara.
Por último, en la cuarta, se observó la tendencia a las alineaciones de las tumbas con una tendencia horizontal
¿Cuáles fueron los materiales hallados?

CC ee rr áá m
m ii cc aa ::
A dividirse en dos grupos fina y basta:
Cerámica Fina:
Destaca la belleza de sus formas y la buena ejecución del torneado. Con una decoración de finas
líneas horizontales de color rojizo. De ésta, destacan las 19 formas de cerámica clasificada.
Cerámica Basta:
Gruesas paredes, tamaños grandes, colores rojizos, y de uso casero y de cocina.
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El Rincón de Ricardo
Necrópolis celtibérica del “cerro de la Virgen”
HH ii ee rr rr oo ::
Sólo aparecieron tres cuchillos, un trozo de varilla y una palmeta, que fue soporte de una anilla, o parte de una caja,
o de un tirador de una puerta.
CC oo bb rr ee yy BB rr oo nn cc ee ::
Piezas de adorno personal, y que por tanto fueron parte de la incineración de cada miembro. Lo más destacado fue,
una cinta de cobre, un trozo de varilla de bronce, un anillo completo de lámina de cobre (con decoraciones de incisiones
oblicuas), un anillo de fina chapa de cobre, 16 cuentas de collar, un colgante en forma de cencerrito, y además trozos de
alambres, junto con trozos de fíbulas.
PP ii ee dd rr aa
Un colgante de pizarra y un trozo de molino manual.
HH uu ee ss oo
Alguna taba para jugar.
VV ii dd rr ii oo
Trozos de vidrio verdoso. Una cuenta de collar de color azul.
BB aa rr rr oo CC oo cc ii dd oo
Dos tipos:
- Fusayolas: Piezas que aseguraban la rotación del huso, cuando se hilaba a mano. En número de17.
- Bolas o Canicas: 9 fueron las recogidas.
CC oo nn cc hh aa ss
Una, y probablemente de adorno y limada, proveniente del entorno marino

Figura 3: Dibujo de una de las urnas encontradas en el yacimiento
Ricardo Villar Moreno.
Bibliografía:
• Excavaciones arqueológicas en España nº 60. Excavaciones en la Necrópolis Celtibérica de Riba de Saelices
(Guadalajara). Emeterio Cuadrado. Ministerio de Educación Nacional. CSIC, 1968.
• Una nueva urna celtibérica de Riba de Saelices. J.M. Abascal Palazón. Revista de Estudios de la Institución Provincial de
Cultura “Marqués de Santillana”. WAD AL AYARA. Nº 5. 1978.

Pag. 6

Incumplimiento de promesas relacionadas con RIBA DE SAELICES del Plan Integral a noviembre de 2006
Apartado

Concepto

Indemnizaciones para parideras no agrícolas

Valoración de las pérdidas
Indemnizaciones a los
Ayuntamientos

Valoración el resto de los años

Plan de Restauración
Tercera Fase
Cuarta Fase

Medidas de Promoción
Turística

La Delegación de Medio Ambiente hizo una valoración de lo que ha perdido cada municipio en
función de los tres últimos presupuestos municipales en concepto de pastos, cotos de caza y
aprovechamiento maderero. Pese a que no se podrá volver a sacar y vender madera hasta 50/75
años la Administración sólo se ha comprometido a abonar una cantidad durante los años 2006,
2007 y 2008. Tras numerosas reclamaciones en la prensa por parte de la Asociación Cultural "La
Riba" este año se ha cobrado en julio de 2006. A Riba de Saelices le han correspondido algo más
de 30.000 Euros. Se desconoce cuando y cómo se va a cobrar el año 2007 y el 2008.
El pinar no dará los mismos beneficios hasta dentro de 50 ó 75 años, con lo cual, la Administración
Regional contempla volver a valorar la pérdida posteriormente. Tras los 3 años la Asociación
Cultural la Riba reclamará la creación de una nueva comisión con la Administración para que se
establezcan las cantidades al menos hasta que nuestro Ayuntamiento y Junta del Pinar puedan
volver a ingresar por venta de madera.
La superficie quemada en nuestro término municipal se dividió en dos tipos de intervención: el
territorio de difícil orografía, que se adjudicó a la Empresa Pública TRAGSA y aquel terreno
fácilmente accesible que se consideró con valor comercial y salió a subasta. En Riba de Saelices,
la superficie sacada por TRAGSA es la correspondiente al Valle de los Milagros, la saca de
madera y medidas antierosión están finalizadas aunque por retraso ya que deberian haberlo hecho
en Abril de 2006. La superficie que salió a subasta se dividió en dos lotes, en total son más de 650
hectáreas que a día de hoy se encuentran al 75% aproximadamente de ejecución. Los trabajos
empezaron muy tarde, 8 meses después del incendio y su finalización estaba prevista en
noviembre de 2006. Ha día de hoy queda 1/4 de nuestra madera sin sacar. La empresa
adjudicataria de nuestros lotes es una UTE formada por AGROCAJA y Gemasal, que también ha
sido la adjudicataria de otros 10 lotes de los 18 en los que se dividió la zona incendiada de fácil
oreografía.

Plan de Saca

Primera Fase
Segunda Fase

Observaciones
A día de hoy no se sabe cúando van a cobrar ni de que forma, ni cuánto. En Riba de Saelices hay
dos afectados. El Ayuntamiento de Riba ya envió las valoraciones de pérdida de estas
instalaciones y seguimos esperando.

Actuaciones urgentes
de restauración
Seguimiento
Consolidación de la
vegetación
Plan de Ordenación
de la Zona Quemada

Centro de Interpretación

Este documento sigue en fase de borrador a día de hoy. Se desconocen las tareas que se van a
hacer durante la cuarta fase.

Debido a que la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha ha realizado un proyecto de edificio
de Centro de interpretación que invadia una calle ha habido que trasladar su ubicación del Barrio
Alto a la explanada debajo del Castillo. El proyecto que ya estaba redactado está siendo
modificado. Su presupuesto son 1.500.000 Euros que serán aportados entre el Gobierno Central y
el Regional y su plazo de ejecución era de 30 meses desde la adjudicación del terreno.

Mejora de las
Comunicaciones

Abastecimiento de Aguas

Estudio de Transportes

Se dijo que en mayo de 2006 se licitaria la concesión zonal a un solo operador. No se cumplió. Se
dijo que se aprobaría un Plan de Transporte a la Carta que se pondriá en marcha en septiembre.
No se ha cumplido. Se quiere hacer un consorcio con los Ayuntamientos, la Diputación y la
JCCM.Se prestará el sistema regular actual más uno a demanda entre los pueblos y a Guadalajara
en horas valle a tres veces la tarifa. Se va a poner en marcha en 69 municipios . Habrá una tarjeta
para residentes que es lo que pretenden que gestionen los Ayuntamientos. Se va a exigir en los
pliegos de condiciones que los autobuses sean nuevos.Único título concesional en todo el Señorío
de Molina. Se está estudiando la fórmula del Consorcio. A mediados de octubre se entregó un
borrador de los Estatutos a los distintos representantes. La Asociación Cultural la Riba reclamará
para que los municipios afectados por el incendio que no pertenecemos al Señorio de Molina
quedemos enmarcados dentro del servicio como se prometió.

Mejora de la red

Riba de Saelices.

Por los datos que conocemos sólo Sta Mª del Espino ha ejecutado obras de mejora de redes por
37,000 eur y tienen pendiente de ejecutar otros 50.000 eur. Riba de Saelices también ha firmado el
convenio por 57.000. El resto de los pueblo siguen esperando 16 meses después del incendio.

Depuradoras

Riba de Saelices

En mayo 2006 se presupuesto y firmó el convenio con la Junta sobre la que se instalará en Riba
de Saelices. Presupuesto 181.000 eur. 16 meses después no sabemos cuando se empezará a
construir.

Vigilancia de los manantiales

Telefonía Móvil

Banda Ancha
Telecomunicaciones

Televisión

Desde el movimiento vecinal se pidió a la Administración Regional que se hiciera un vigilancia de
los manantiales de cara a posibles contaminaciones del agua por parte de los residuos forestales
del incendio. Se desconoce el tipo de intervención que se ha realizado o que se está realizando
Se han instalado equipos para que haya cobertura en todos los núcleos urbanos, no así en el
monte. Se ha comprobado que hay inestabilidad en la cobertura, en julio acordaron que se van a
poner en contacto con el operador. A día de hoy la cobertura es deficiente y sólo en los nucleos de
los pueblos y no en el monte.
En los documentos anteriores decía que habría en diciembre de 2005. Hasta diciembre de 2006
se facilitará la instalación de módulos de recepción con coste 0. Telefónica de España ha remitido
un escrito a los Ayuntamientos para que lo soliciten. Los precios son muy caros (140 Euros el
ruter, 38 E el alta y 38 E la linea y 39 E de cuota mensual), se pide que bajen los precios, la JCCM
dice desconocer que esto era así. Se les propone conexión WIFI a través de los Ayuntamientos.
Antes del 30 de julio los Ayuntamientos han tenido que comunicar que habitantes quieren
acogerse a la Banda Ancha. Se puede afirmar que la disponibilidad del sistema es del 100%.El
coste de ADSL rural por satélite será de 39
supondrá ningún coste de línea ya que el acceso es por satélite y por tanto no hay línea telefónica.
El router cuesta 137,10 Euros.
Abonado por el Gobierno Central. Antes de instalar el nuevo receptor van a revisar las antenas de
cada uno de los municipios y el 26 de junio de 2006 se han adjudicado los trabajos que
corresponden a la Diputación Provincial. Se han instalado dos nuevos receptores en Bustares y
Rueda de la Sierra.El 22 de junio se adjudicó a TELECOM Castilla La Mancha. Pendiente de
instalar una antena emisora en la Finca de Solanillos de Mazarete. Se revisará el 100% de los
núcleos de población para garantizar la cobertura. A día de hoy todos los municipios se siguen
quejando por la calidad de la imagen y la no recepción de todos los canales.

Energías renovables

Aerogeneradores

En el plan integral se contemplaba ampliar el número de molinos en 150 megavatios.
Posteriormente han indicado que no se cuenta con el permiso del Ministerio de Industria.El parque
de Selas, Anquela y Mazarete (que es previo al incendio) está parado porque la empresa
adjudicataria ha sido comprada por ACCIONA y se desconoce si lo van a ejecutar o lo sacarán a
subasta. Pese a lo prometido por parte de la Junta a los Alcaldes, el Consejero de Medio Ambiente
manifesto a miembros de la Asociación Cultural que el parque eólico regional estaba cerrado.

Obras en Consultorio de Riba de Saelices Todas estas obras no estaban contempladas en el Plan Integral y pertenecen a la Convocatoria
Ordinaria del Año 2006. Suponen una inversión total de 61.300 euros y las obras en Riba de
Salices suponen 15.000 Euros y las de Ribarredonda 13.000 Euros
Obras en Consultorio Ribarredonda
El mismo que hay que opera conjuntamente en Guadalajara y Cuenca. Con lo cual no supone
Helicóptero
ninguna mejora para nuestro pueblo.

Comisión de Análisis de necesidades
sanitarias

A día de hoy no se ha constituído a pesar de que según el Plan Integral en octubre de 2006 se
aplicarían las mejoras que se debatieran en esta comisión. La Administración ha dicho que el 1 de
marzo de 2006 el Consejero de Sanidad se reunió con los alcaldes de la zona y que han estado
hablando con los médicos. La Asociación Cultural sigue reclamando el cumplimiento de esta
promesa ya que nuestra población es bastante mayor y los centros sanitarios están muy alejados.
En está Comisión se podrian debatir nuestras necesidades.

UVI Móvil

Finalmente no se puso en ninguno de los pueblos afectados por el incendio como solicitabamos
nosotros, sino en Molina, localidad que no fue afectada por el Incendio y que tiene mejor cobertura
sanitaria.

Mejoras sanitarias y
sociales

Viviendas Tuteladas
Ayuda a Domicilio
Teleasistencia
Servicios de Atención a la Comunidad
(comidas y lavandería a domicilio)
Turismo Social
Termalismo
Programa de Podología
Plan de Mejoras Urbanas

Riba de Saelices

Calle Real y Virgen

Modelo Integrado de Enseñanza

Instalaciones
Deportivas

Medidas culturales,

Riba de Saelices

Todas estas actuaciones se referían a las convocatorias ordinarias de 2006 sin ningún tipo de
presupuesto extraordinario.

El proyecto de la obra tiene que ser costeado por el Ayuntamiento. En el Plan Integral se prometió
1.200.000 Euros para todos los pueblos pero en el informe de gestión se reduce a 791.776 Euros.
Las únicas promesas que se han concretado son Luzón y Riba de Saelices, en nuestro caso
120.000 para el empedrado de estas dos calles.
En enero de 2006 comenzarán los trabajos. Se están manteniendo reuniones con los profesores
de la zona. No existen profesionales interesados en ponerlo en marcha pero se intentará con los
docentes que se incorporen el curso que viene. Desconocemos en que consite dicho nuevo
modelo de enseñanza.
La Administración mantuvo una reunión con los Ayuntamientos y les propuso hacer instalaciones
compartidas entre varios pueblos poniéndose de acuerdo entre ellos. Los técnicos han visitado la
zona para ver las necesidades. Se priorizarán las obras solicitadas en la zona y se van a hacer dos
instalaciones mancomunadas de siguiente categoría. El frontón cubierto de Ablanque está
pendiente de la constitución de la mancomunidad. La pista polideportiva de Cobeta está en
ejecución. El plazo de ejecución es hasta 2010 pero se dará prioridad a estas obras. A Riba de
Saelices le corresponden 30.000 Euros que se van a invertir en un frontón.

Ya se ha encargado. Está siendo elaborado por el Director del Museo de la Cueva de Altamira en
Cantabria. Además, la Consejería de Cultura ha colocado la financiación de este proyecto como la
Plan Director dela Cueva de los Casares segunda prioridad en la provincia de Guadalajara de cara a la solicitud del 1% cultural al Ministerio
de Fomento. Intenvendrá también Ernesto García Soto. Se deconoce el presupuesto y la fecha de
finalización del mismo
Se va ha restaurar para que sea un espacio para exposiciones artísticas. El
ayuntamiento ha enviado presupuesto y solicita a la JCCM 131.000
Transformación del Horno de Riba de
el proyecto. Está pendiente del informe de la Unidad Técnica de Guadalajara. A principios de
Saelices
noviembre de 2006 GICAMAN licitará su ejecución. Esta obra no tiene nada que ver con el
incendio no estaba en el plan integral y tiene un presupuesto total de 157.760 Euros.
Se pidió desde el movimiento vecinal que se hiciera una ruta de turismo celtibérica. Trascurridos
Ruta Celtibérica
16 meses desde el incendio la Junta no contesta a esta petición.
Esta actuación fue solicitada por el Movimiento Vecinal, la Junta comunica que no hay ganaderos
Denominación de Origen del Cordero y Cabrito
interesados ya que hay poca producción y toda se vende sin problemas.

deportivas y educativas
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