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Asociación Cultural La Riba

Introducción
Una vez más y ya van con ésta veintiuna, sacamos una nueva edición de nuestra 

Revista: ACR (Asociación Cultural La Riba.)

El primer número veía la luz allá por el mes de febrero del año 2000, un año muy 
fructífero pues hasta cinco revistas llegaron a los socios, muchas ilusiones y ganas de 

contar que mermaron en años sucesivos, pero desde el año 2003 se establecía una 
periodicidad casi cuatrimestral que venía a coincidir con la Semana Santa , las fiestas de 
Agosto  y el Puente de Diciembre y que hasta el momento se mantiene a pesar de que en 

muchas ocasiones hemos dudado si habría contenidos para ello. Y así nos sucedía  entre 
el 2005 y el 2006 donde por diversos avatares se dejaron de editar dos revistas.

Esta primera revista del año llega en unas fechas en las que nuestro pueblo se 
llena,  ya sea por tradición religiosa o vacacional, de muchos de sus socios que viven fuera 
y con esta edición esperamos poneros en contacto con las noticias que se han sucedido 

en este extraño invierno y con ello dar paso a una esperada primavera, en la que el agua 
no pase de largo.

ACR

¡Plan para el sábado!

Este año volvemos a proponer una ruta para  Semana Santa: subida a la “Sima de 
las Umbrías”. La salida será el sábado a las 12:00 desde el polideportivo, y se completará 

en 1,5 - 2 horas.

Esperemos que este año el tiempo sí lo permita.

¡¡¡¡¡¡¡¡No lo olvidéis: calzado cómodo,  llevar algo de comer y agua !!!!!!!!!!

Índice:

Introducción………………………..…………………………. Pág. 1
Noticias de nuestro pueblo .……………………………….. Pág.  2-3
El rincón de Ricardo: Cruz de la Misión
 y Cerro el Puntal 15 años después…………………….…... Pág. 4
Presupuestos Diputación 2008.…………………………… Pág. 5
Layna Serrano y la Cueva de los Casares………………… Pág.  6
Yacimientos de uranio……………………………………….. Pág. 7-8
Libro: El Incendio de Guadalajara: Primer Capítulo..…. Pág. 9-11

VOLUMEN 21

2008Marzo 2008



Vol. 21 - Pág. 2

NOTICIAS DE NUESTRO PUEBLO 

Dice el refrán que por San Blas la Cigüeña verás, pero en esta ocasión con estos 

cambios climáticos tan extraños se adelantaron un par de semanas y aunque hacia tiempo 
que no se veían por el pueblo , la tarde del sábado  19 de enero tres cigüeñas hacían 
noche sobre los pináculos del campanario y levantaban el vuelo al doblar las campanas.

También tuvimos otras visitas, éstas no tan agradables, primero los cacos del cobre,
que el último fin de semana de enero hicieron de las suyas al llevarse por dos veces el 

cable de teléfono en la zona de Luzaga, Anguita y Sotodosos-Padilla, estando la Riba 
incomunicada varios días.

La segunda visita, y aunque se veía venir después del otoño que llevábamos, fue la 

de los amigos de lo ajeno, que durante la noche del pasado sábado día 2 de febrero y la 
madrugada del domingo 3 entraron en la Iglesia. Afortunadamente sólo hay que lamentar 

el golpe de la puerta y la pequeña cantidad de dinero que había depositada en el cepillo de 
la parroquia. Pero el susto no se lo quitan a los pocos feligreses que se acercaban a misa 
ese día.

Y para finalizar no se puede dejar de comentar que finalmente empezaran las obras 
en los huertos. La administración regional invertirá casi 150.000 €uros, para reforzar las 

dos balsas de regulación. Además se desbrozará y se limpiará el terreno de las parcelas 
aledañas, se cerrará su perímetro y se renovará la red de tuberías de casi 1'7 kilómetros 
lineales. Junto a esto, se sustituirá la lámina de impermeabilización, se instalarán nuevas 

válvulas en las salidas de las balsas, en las tomas de agua y en las arquetas; además de 
sustituirse 30 metros de acequias de hormigón.

En total, la medida afecta a un terreno de 25 hectáreas, dividido en 237 parcelas, 
propiedad de 167 particulares.
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NOTICIAS DE NUESTRO PUEBLO 

LOS AYUNTAMIENTOS Y LOS IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS 

El impuesto de circulación ha sufrido un cambio de forma que pagarán más los vehículos 
que más contaminen. La intención del legislador no es sólo reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, sino también acabar con las diferentes tarifas que se cobran en cada
Ayuntamiento.

El impuestos de circulación esta regulado por la Ley de Haciendas Locales y supone
aproximadamente el 5% de los ingresos municipales. En la actualidad se basará en la potencia 
fiscal del vehículo, bonificando el coste según su menor capacidad de contaminación.

Como ejemplo de esta disparidad diremos que para un vehículo de gama media el
ayuntamiento que más cobra es San Sebastián con una tasa de 69,39 euros, en cambio el más 
barato sería Melilla con 17 euros.

Algo parecido pasa con el impuesto de matriculación. Este gravamen da un amplio margen 
a los Ayuntamientos de forma que han aparecido “paraísos fiscales” como Robledo de Chavela 
(Madrid), que al cobrar sólo 8,52 euros ha propiciado la matriculación de 49.716 vehículos cuando 
su población es de 3.000 habitantes.

Encontrar 9 parajes de La Riba
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El rincón de Ricardo
Cruz de la Misión-Cerro El Puntal 15 años después

El próximo 1 de Noviembre, se cumplirán 15 años de la recolocación de la Cruz de la 
Misión. Sin embargo, la historia de este símbolo se remonta mucho antes.

El 20 de Abril de 1942 unos religiosos paúles que predicaban en el pueblo una Misión 
Popular pusieron una cruz, denominada de la Misión, en el cerro de “El Puntal”, con el párroco local 
Raimundo Moreno Rico a la cabeza.

Hace muchos años, el rayo de una tormenta derribó la cruz y el paso del tiempo fue
deshaciendo su resistente madera. Durante varios años solamente se mantuvo en pie el tronco de 
dicha cruz.

En la tarde del sábado 31 de Octubre de 1993, a pesar de la fuerte lluvia que caía y del 
mucho frío que hacía, un grupo de unos 15 hombres subió al cerro a poner la nueva cruz forjada 
que lleva la imagen de Cristo en trazos abstractos.

Dicha cruz mide de alto 5 metros, los brazos miden 3 metros y pesa  aproximadamente 100 
kilos. La subida hasta lo alto del cerro se realizó por medio de unos Lands Rovers (unos 10 km) y 
los últimos 600 metros se subieron andando, llevando desde los coches hasta la cima del cerro, la 
pesada cruz y los diversos materiales necesarios para su colocación, el agua, el cemento, etc.

Debido a sus dimensiones, a su peso, a lo quebrado del terreno y a la maleza existente no 
se pudo de hacer de otra manera. En su ascensión y colocación colaboraron unas 20 personas y 
gracias a su ayuda se pudo reponer dicha cruz. A. Dionisio Villar fue quién la realizó y la persona 
quién se encargo de coordinar a estos hombres para subir y colocar dicha cruz.

El día 1 de Noviembre de 1993, Festividad de Todos los Santos, unas 50 personas con el 
párroco Manuel Miguel García subieron por el empinado cerro para bendecir la colocación de la 
nueva cruz.

Ricardo Villar Moreno.
(Socio)
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Presupuestos Diputación para el 2008

La fuente de financiación más importante para todos los pequeños municipios de la
provincia de Guadalajara, incluido Riba de Saelices, es la Diputación Provincial, de ahí el interés 
por analizar el contenido de su presupuesto para el 2008.

La Diputación de Guadalajara dispondrá en este año de 64.409.158 millones de euros, 
un 14% más que el año anterior. Este incremento de ingresos de debe al aumento de población 

en nuestra provincia.

Gran parte de esta cifra se destina a los gastos corrientes de la Diputación, sueldos,
hospital provincial, escuela de folclore, escuela de música, Polideportivo San José, etc..

Más importante es saber cuanto se destinará para inversiones; 14,8 Millones de euros
(un 23% del total, con un aumento del 50% sobre el año pasado).

De esos 14,8 millones de euros casi 2 millones se destinarán al Plan de carreteras, casi 4 
millones de euros para los planes provinciales (con ellos se financian obras en los pueblos 
pequeños como el nuestro) y 1,5 para el convenio de obras hidráulicas que se firmará con la Junta 
de Comunidades.

Especialmente importante para Riba de Saelices pueden ser estas otras cifras:

En Turismo la Diputación va a gastar un 152,30 % más que en el año 2007 pasando de 
327.000 euros a 825.000.

 Partidas interesantes son por ejemplo programa “Conoce tu provincia”,  que contó con 
55.000 euros en el presupuesto del 2007,  y aumentará hasta los 150.000,  con un incremento del 
172,72 %. Este programa ha sido utilizado por la Asociación Cultural “La Riba” para realizar
muchas de nuestras excursiones.

El programa  de Promoción turística de la provincia pasa de 50.000 euros a 300.000.
Nuestro pueblo al estar dentro del Alto Tajo y disfrutar de la cueva de los casares y del poblado 
musulmán puede beneficiarse de está promoción que ojala consiga que nuestro pueblo se visité.

En este presupuesto también se ha creado una nueva partida que bajo la denominación de 
“Trabajos de asistencia energética a municipios”, la cual debe ayudar a difundir el uso de las 
energías alternativas por todos nuestros pueblos. Entre otras en esta legislatura 2007 – 2011 se 
pretende la creación de una Unidad Básica Solar que se pondría a disposición de  todos los 
pequeños municipios  de la provincia, para que pudieran instalarla en los edificios públicos
que considerasen conveniente . De momento se está diseñando una Unidad modelo para ver 
como funciona.

Se crea también una partida  de Trabajos de Jardinería, dotada con 60.000 euros  para
ayudar a los alcaldes a tener sus pueblos en unas condiciones medioambientales
adecuadas.

David Moreno 
(Socio)
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Layna Serrano y la Cueva de “Los Casares” 
75 Años después

En 1933, hizo ya 75 años, D. Francisco Layna Serrano, Cronista Provincial de

Guadalajara y principal divulgador del patrimonio de esta provincia, dio a conocer por vez primera 
el valor prehistórico de la Cueva de los Casares, de Riba de Saelices. Lo hizo en dos
publicaciones; en su obra “Castillos de Guadalajara” y en un artículo titulado “El poblado 
ibérico, el castro y la Cueva prehistórica con relieves de Riba de Saelices (Guadalajara)”,

publicado en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones.

Desde el punto de vista geológico y espeleológico la cueva era ya
conocida mucho antes; aparece ya citada, en 1896, en la obra “Cavernas y 
simas de España”, G. Puig y Larraz, publicada en el Boletín de la Comisión
del Mapa Geológico y, en 1929, en la obra “Guía arqueológica y de Turismo 
de la Provincia de Guadalajara”, de J. García Sainz de Baranda y L. 

Cordavias.

Layna Serrano visitó la Cueva de los Casares, en 1932, a
instancias del maestro D. Rufo Ramírez Medina, hijo del pueblo y el 
primero que intuyó el valor prehistórico de la sima y sus grabados. El 
propio Layna Serrano promovió que el prestigioso arqueólogo D. Juan 
Cabré, en 1934, visitara la Cueva e iniciara el estudio de la misma. Este 

mismo año de 1934, Cabré publicó dos artículos sobre la Cueva, uno en 
la Revista de las Ciencias y otro en la del Archivo Español de Arte y 
Arqueología. Por otro lado, Cabré hizo poner una reja de hierro en la 
puerta de la Cueva y solicitó a la Junta del Tesoro Artístico Nacional la 
declaración de Monumento Nacional a favor de la Sima.

Por Orden de 18 de Septiembre de 1935 (Gaceta del 
26), la Cueva de los Casares, juntamente con la de la Hoz,

situada ésta en las cercanías, en el término de Santa María del
Espino, fue declarada Monumento Histórico Artístico
Nacional.

José Antonio Díez Manrique.
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YACIMIENTOS DE URANIO

Ya no se si por la edad o por el boca a boca pero todos o casi todos alguna vez 

hemos oído algo sobre la búsqueda de Uranio en la zona de la Riba o cercanías,
indagando un poco por la red (Internet) he encontrado alguna información al respecto que 

me gustaría compartir con vosotros, y así aclarar un poco las dudas que nos hayan podido 
surgir alguna vez.

Las primeras investigaciones de las cuales he podido encontrar información datan 
de 1969 año en el que se detectaron los primeros indicios de radiación en la zona de 

Mazarete. Durante años posteriores continuaron los estudios concretamente entre 1973 y 
1983 realizados por ENUSA (Empresa Nacional del Uranio, S.A.) 

¿Qué hace ENUSA? Enusa centra su actividad principal en el abastecimiento de

combustible a las centrales nucleares, ocupándose del suministro de las materias primas y 

de su procesado hasta la obtención del combustible, que finalmente se introduce en el 
núcleo de los reactores nucleares (Información sacada de la página web oficial de
ENUSA).

El documento que hace referencia a los datos anteriores se titula “El yacimiento de 

Uranio de Mazarete” por cinco autores Miguel de Francisco Barrero,….
Resumiendo el contenido del documento, las reservas de Uranio se divide en dos zonas 
de estudio: Zona I  unas 800 Tm (Toneladas métricas) de Uranio, a una profundidad media

de unos 20 m se encuentra la mayoría del mineral. Zona II unas 2700 Tm, a una

profundidad media de 100 a 200 m se encuentra la mayoría del mineral.

La zona investigada es una franja paralela más cercana a Mazarete entre dos líneas
ficticias: una Luzaga - Villarejo - La Riba de Saelices – Ablanque y la otra Ciruelos –
Mazarete – Anquela aproximadamente.

Pero si nos preguntamos si esto tenía vistas de convertirse en una mina para la 
explotación de estos recursos, es bastante orientativo el documento del Boletín Oficial de 
Las Cortes del Día 28 de Junio de 1978 Num. 118. (Ver anexo al final del artículo)

La hipótesis fue muy optimista y no se cumplió, pero lo que en un pasado no era 
viable, nos podríamos preguntar si a día de hoy sería viable, pues mira por donde una 

empresa Europea  se ha preocupado de investigar este aspecto en los últimos años, el 
documento no puede ser publicado por que se incurriría en delito, pero puedo resumir que 
siguen considerando este yacimiento de baja prioridad.

Este artículo pretende ser con carácter informativo, puede contener datos erróneos o 

errores tipográficos.
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YACIMIENTOS DE URANIO

Anexo

 Fernando Fernández
(Socio)
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Libro: El Incendio de Guadalajara
Primer capítulo

La Asociación Cultural La Riba con el permiso de la editorial Sepha 
(www.editorialsepha.com) trascribimos el primer capítulo del libro 
EL INCENDIO DE GUADALAJARA en el que el periodista Roberto 
Mangas hace un relato preciso y minucioso, minuto a minuto, de 
las primeras horas del incendio que conmovió a toda la sociedad 
española en el verano de 2005 y que están narradas en primera 
persona por algunos de sus protagonistas. Vecinos, alcaldes,
retenes, pilotos, familiares... así como por las conversaciones
realizadas a través de las emisoras de la central de operaciones y 
del 112, nos cuentan de forma ágil y trepidante la carencia de 
medios y abandono que los habitantes de toda una comarca
española sufrieron durante el peor incendio de sus vidas.

Al final del texto aparece una serie de librerías de Guadalajara
donde se puede adquirir el libro completo por 12 Eur.

Fuego en La Riba

Merendero de la Cueva de los Casares, Riba de Saelices, 14.30 horas del sábado 16 de julio.
-¡Fuego, fuego, fuego...!

Los gritos de Marcelino provocan un vuelco al corazón del resto de excursionistas. De un brinco se 
levantan y se dirigen hacia su compañero, que les señala el rastrojo que hay junto al merendero: a 
medio centenar de metros, un fuerte remolino de llamas se extiende con rapidez en todas las 
direcciones.

Incertidumbre, sorpresa, miedo... Tras un primer instante de estupor, enseguida se ponen en
movimiento y buscan a su alrededor todo lo que les pueda servir como cubo, y lo llenan de agua. 
Hasta las neveras en las que guardaban la bebida y los contenedores de basura instalados para 
las visitas al merendero, todo vale. 

Marcelino corre hacia el círculo de fuego y trata de apagarlo con ramas, con los pies, con agua... El 
humo y el fuego lo envuelven y tiene que huir precipitadamente. Durante unos segundos, el
hombre está convencido de que éste es su final. Afortunadamente, puede escapar. En este 
momento, todo son carreras, gritos y llantos. 

Mientras, Olga, su esposa, trata de avisar por el móvil, pero se encuentra sin cobertura, por lo que 
se lanza hacia el coche y arranca en dirección a La Riba. Todos sus compañeros de excursión, 
Apia, Carlos, María, Bruno, David, Jasson y Juanjo, se quedan ayudando a Marcelino en las 
primeras tareas de extinción de las llamas, en el campo de cereal segado.

De camino hacia La Riba, en busca de ayuda, Olga recuerda todo lo ocurrido desde que llegaron 
esa misma mañana a los pies del alto que les conduciría hasta el interior de la Cueva de Casares, 
un enclave histórico declarado Monumento Nacional por la gran riqueza y variedad de sus
grabados prehistóricos, equiparables a los encontrados en Altamira. Recuerda como tanto su hija 
María, como el joven Jasson, se marearon en el interior de la gruta mientras atendían las 
explicaciones de Emilio Moreno, el guía, por lo que tuvieron que suspender la visita más de la 
mitad de miembros del grupo de nueve que habían llegado desde Madrid. Y cómo Marcelino 
preparaba la comida en las barbacoas instaladas en el merendero existente a orilla de una presa 
en el río Salado, unas barbacoas debidamente autorizadas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
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Libro: El Incendio de Guadalajara
Primer capítulo

Ahora, acelera el vehículo tanto como se acelera su respiración y su pulso. Necesita ayuda,
necesita avisar a todo el mundo.

Toledo, Sala de Coordinación del 112, 14.40 horas del sábado 16 de julio

-«Uno uno dos» de Castilla La Mancha, dígame.

-Hola, buenas tardes, llamo desde la provincia de  Guadalajara. Se ve humo blanco en el pueblo de 
Riba de Saelices, a la altura de la Cueva de Casares.

-¿Ve usted el fuego o sólo humo?

-Humo, mucho humo, humo blanco. 

-No cuelgue, señor, le paso con el Jefe de Sala.

-Hola, buenas tardes, dígame.

-Hola, buenas tardes. Le decía a su compañero que hay humo en el municipio de Riba de Saelices, 
a la altura de la Cueva de Casares.

-Sí, le entiendo. ¿Conoce usted la zona? ¿Es monte, rastrojos...?

-Es monte, monte.

-Gracias. Ahora mismo pasamos aviso. Gracias.

Guadalajara, Centro de Operaciones Provincial (COP), 14.43 horas del sábado 16 de julio

-Central de Guadalajara, dígame.

-Hola. Aquí el «Uno uno dos» de Castilla La Mancha. Acabamos de recibir una llamada de una 
persona que nos avisa de un fuego en la localidad de La Riba de Saelices. Parece ser que es un 
monte cercano a un paraje llamado La Cueva de Casares.

-¿Han dicho algo más?

-No. Parece ser que hay mucho humo y que se trata de un monte.

-Vale. Entendido. Ahora mismo movilizamos los medios de despacho automático.

-Ok. Un saludo.

Toledo, Sala de Coordinación del 112, 14.47 horas del sábado 16 de julio

-«Uno uno dos» de Castilla La Mancha, dígame.

-Buenas tardes, llamo para decir que hay fuego en el pinar de la Riba, en Guadalajara.

-¿Es un pinar?

-Sí, sí, un pinar muy extenso, y sale mucho humo. El fuego es muy grande.

-Gracias, ya estábamos al corriente. Van los medios para allá.

-¡Ah, bien, bien! Dense prisa, por favor.
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Libro: El Incendio de Guadalajara
Primer capítulo

Guadalajara, Centro de Operaciones Provincial (COP), 14.48 horas del sábado 16 de julio

-Central de Guadalajara, dígame.

-Hola, te llamo otra vez del «Uno uno dos» de Castilla La Mancha. Acaba de llamarnos otra 
persona que nos dice que el fuego es en un pinar de La Riba.

-Ya, conocemos la zona. Si llama alguien más, confirmadle que ya han salido los medios de 
despacho automático.

-De acuerdo, los medios de despacho automático.

-Sí, un helicóptero, un retén y una motobomba.

-Sí, entendido. Un helicóptero, un retén y una motobomba. Gracias.

LIBRERIAS DE GUADALAJARA DONDE SE VENDE EL LIBRO

EMILIO COBOS

C/ MAYOR, 34

19001
GUADALAJARA

TLF. 949 226 794

LIBRERÍA UNIVERSITARIA ALCARRIA 
S. L.

C/ Virgen De La Soledad, 14

19003 GUADALAJARA

TLF. 949 210 688

MALO LIBRERÍA

C/ Las Tiendas, 63

19300
GUADALAJARA

TLF. 949 832 341


