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Cada vez estamos más cerca del número 30, de una publicación que, cómo la 

Asociación, tiene más de 10 años de existencia. El número de Agosto, 
tradicionalmente se edita coincidiendo con la celebración de las Fiestas Populares. 
Unos festejos que son para el disfrute de todos, y que nacen con el esfuerzo de un 
grupo de personas, que apoyadas por muchas otras, ofrecen lo mejor de ellas para 
el disfrute el resto de la localidad y todos aquellos que vienen a pasar un buen 
momento en el municipio.  

 
En esta edición, repasamos diferentes momentos de la primavera, un repaso 

a parte del patrimonio del municipio y una valoración de las actuaciones que se han 
llevado a cabo 5 años después del Incendio. Junto a esto, un repaso a la 
procesionaria del pino y una invitación a hacer tus propias cabañuelas.  
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FIESTA DE MAYO 2010. 
 
El 15 de mayo se celebró la fiesta de la Ascensión en el pueblo. Los actos 

comenzaron con la celebración religiosa en la Ermita  y la tradicional bendición de los 
campos para obtener una buena cosecha.  

 
Se invitó a comer caldereta en el salón del Centro Social y después cada uno 

decidió como pasar la tarde, en los bares del pueblo, de paseo,….  La fiesta continuó 
por la noche con la actuación de una orquesta y el  baile de todos los asistentes.  

 
Al día siguiente se disputó un partido de pelota a mano que puso fin a las 

actividades de la fiesta local.  
       
               MILAGROS TAMAYO MORENO 

 
 
 

CABAÑUELAS – 2011. 
 
 

No se vosotros pero a mi siempre me ha picado el gusanillo sobre los 
refranes, las historias antiguas, leyendas, dichos, etc… Y en este caso, voy a 
implicar a todos vosotros en “Las cabañuelas” a ver si cada uno de nosotros nos 
convertimos en “El Gurú” del tiempo para el próximo año. 

 
Si nos vamos al diccionario, el  significado de “Cabañuelas”: 

 
Cálculo que, observando las variaciones atmosféricas en los 12, 18 ó 

24 primeros días de enero o de  agosto, forma el vulgo para pronosticar el 
tiempo que ha de hacer durante cada uno de los meses del mismo año o del 
siguiente. 
 
Hasta dónde me he informado hay muchos métodos de predicción, con más o 

menos acierto, y el más usado es el que a continuación os describo: 
 
Los días del 1 al 24 de Agosto del año en curso pronosticaran el tiempo para 

el próximo año, en este caso si rellenamos los huecos de la tabla donde pone 
pronostico, será el pronostico para los primeros 15 días o los últimos 15 días de los 
meses del año próximo 2011. Una de las maneras de  rellenar dichos huecos es, si 
el día es bueno así serán los 15 primeros o últimos días del mes que corresponda en 
el año próximo. Otra de las maneras de rellenar estos huecos de la tabla, es justo la 
contraría, es decir, si el día de Agosto no llueve, los 15 días del mes del año próximo 
que corresponda serán lluviosos, y viceversa. Es decir el tiempo opuesto. 
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Hay otros que solo anotan los primeros 12 días, en este caso, cada día de 

Agosto corresponderá al tiempo de todo un mes del año próximo. 
 
 
Elegir cada uno vuestro método, o idear uno nuevo y a ver quien se convierte 

en el meteorólogo más famoso del pueblo.  
 

Como ayuda siempre hemos tenido los refranes, aquí una selección: 
 

En agosto, frío en rostro. 
(Después de las cabañuelas, el tiempo cambia y refresca) 
El agosto está el secreto de los doce meses completos. 

Septiembre, o seca las fuentes, o lleva los puentes. 
 
 

Cabañuelas 
de Ida   Cabañuelas 

de Retorno   

Día de Agosto 
de este año: 

2010 

Los 15 días 
primeros del 
mes, del año 

próximo: 
2011 

Pronóstico
Día de Agosto 
de este año: 

2010 

Los 15 días 
últimos del 

mes, del año 
próximo: 

2011 

Pronóstico 

1 Agosto  13 Julio  
2 Septiembre  14 Junio  
3 Octubre  15 Mayo  
4 Noviembre  16 Abril  
5 Diciembre  17 Marzo  
6 Enero  18 Febrero  
7 Febrero  19 Enero  
8 Marzo  20 Diciembre  
9 Abril  21 Noviembre  
10 Mayo  22 Octubre  
11 Junio  23 Septiembre  
12 Julio  24 Agosto  

 
 
 
 
 
 
 
 

FERNANDO FERNÁNDEZ ABANADES. 
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ACONTECIMIENTOS DE 
LA PRIMAVERA DE 2010. 

 
Ésta primavera hemos contemplado situaciones meteorológicas que son 

habituales en la  estación, pero que  cada vez son más escasas. 
 
El río Linares, que en verano aparenta ser un río tranquilo y silencioso, que 

incluso 

desaparece en algunos parajes, marcó los límites de su cauce en varias ocasiones 
durante el primer cuatrimestre  del 2010.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Arco Iris también visitó la localidad cuando recibió la invitación de  las 
lluvias de la primavera, incluso alguna vez por duplicado.  

 
      

        MILAGROS TAMAYO MORENO 
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MAPA HIDROLÓGICO DE 
GUADALAJARA 

 
La Diputación de Guadalajara ha elaborado, a través del Área de Recursos 

Sostenibles, un mapa hidrológico de la provincia para divulgar el conocimiento de 
estos importantes recursos y ponerlos en valor para evitar su deterioro o su 
desaparición.  
 

El inventario incluye desde los ríos principales y sus afluentes, hasta los 
arroyos y río de primer y segundo orden. Señala, además, los canales, conducciones 
subterráneas, lagunas, salinas y depuradoras.  

 
Os presentamos una ampliación de la zona de Riba de Saelices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DAVID MORENO ORTEGA. 
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LA PROCESIONARIA DEL PINO. 

 
Durante los últimos años, en los que se han plantado pinos en las 

inmediaciones del pueblo, hemos tenido la oportunidad de observar la proliferación 
de bolsas sedosas blancas en sus ramas. Estas bolsas son nidos de la Procesionaria 
del pino, que actualmente es la plaga más importante de los pinares españoles. 
Debe su nombre de "Procesionaria" a que se desplaza en grupo de forma alineada, a 
modo de procesión.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Nido de procesionaria             Fase de oruga          Fase de mariposa (adulto) 
 
CICLO BIOLÓGICO. 

 
En verano aparecen las mariposas de Procesionarias del pino (adultos); se 

aparean y la hembra pone los huevos en las acículas de los pinos. Las orugas nacen 
a los 30 ó 40 días de la puesta, es decir, entre mediados de septiembre y mediados 
de octubre. 

 
Las orugas construyen nidos o bolsones de seda que les sirven de refugio 

para pasar los fríos del invierno. Cuando llega la primavera, o finalizando el invierno 
(desde marzo a primeros de abril), las orugas descienden en fila al suelo, de ahí el 
nombre de Procesionaria; se entierran y crisalidan dentro de un capullo. De las 
crisálidas surgen en verano las mariposas que se aparearán dando comienzo a un 
nuevo ciclo. 
 
ESPECIES DE PINO MÁS SENSIBLES Y DAÑOS. 
 

La Procesionaria del pino produce importantes daños, especialmente en 
pinos, aunque también puede atacar a cedros y abetos. Entre las distintas especies 
de pinos, las más sensibles a es plaga son el pino laricio (Pinus nigra) y el pino 
silvestre (Pinus sylvestris), siendo el pino resinero (Pinus pinaster) mucho más 
resistente. Por este motivo es frecuente encontrarnos los nidos blancos en zonas de 
suelos arcillosos o rojizos, como el barranco de Santana o la cuesta del Castillo, 
donde se ha reforestado con pino laricio por adaptarse mejor a estos suelos. Por el 
contrario, no se observan en el pinar, donde los suelos arenosos favorecen el 
desarrollo del pino resinero. 
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La Procesionaria del pino produce dos tipos de daños: 
 

1. Pérdida de acículas. Las orugas se alimentan en invierno de las acículas del 
pinos, provocando que éstas se sequen y caigan. El daño más importante lo 
hacen desde el final del invierno hasta mitad de primavera, cuando las orugas 
son más grandes y voraces. La defoliación rara vez produce la muerte de los 
pinos pero los debilita en gran medida. Los Pinos pequeños sí se pueden 
secar.  

 
2. Urticarias y alergias. Otro daño importante son las urticarias y alergias en 

personas y animales domésticos. Las orugas están recubiertas por unos 
pelillos urticantes que se dispersan y producen irritación en piel, ojos y nariz.  

 
 
   
    
   
   
 
 
 
                                         
 
 
 

Defoliación de pinos por procesionaria 
 
CONTROL Y TRATAMIENTO. 
 

Existen varios métodos para controlar esta plaga. Entre los tratamientos 
insecticidas se puede mencionar el Bacillus thuringiensis, que es un insecticida 
biológico que se pulveriza con mochila o cañón durante el inicio del otoño 
(septiembre-octubre), cuando las orugas son muy pequeñas. Otro insecticida es el 
DIFLUBENZURON, que debe aplicarse en el periodo de  nacimiento de las orugas 
(septiembre-octubre). Existen otros productos efectivos, como Alfacipermetrin, 
Cipermetrin o Deltametrin, por lo que para la aplicación de estos tratamientos se 
recomienda la consulta a un especialista. 
 

Los tratamientos con productos deben complementarse con la eliminación 
mecánica de los bolsones a mediados de noviembre y quema posterior de las 
mismas. Existen "tijeras orugueras" colocadas en el extremo de una pértiga de 3-4 m 
para esta tarea. En el caso de que la altura del arbolado no permita cortarlos, los 
bolsones pueden romperse con perdigón para que las orugas mueran con el frío del 
invierno al carecer de la protección. Mejor hacerlo por la tarde, para que no les de 
tiempo a rehacer el bolsón. Morirán de frío por la noche.  
       

VICTORIANO MARTÍNEZ ÁLVAREZ. 
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EL PIE DE RODRIGO 

 
Esta es la historia de los pies de un niño llamado Rodrigo. Era tan pequeño 

que aún no se le entendía cuando hablaba. Lo que sí sabía hacer muy bien era 
caminar, y la mayoría de las veces lo hacía descalzo. Los pies de Rodrigo se 
negaban a llevar zapatos, playeras, sandalias, deportivas, zapatillas y menos aún los 
calcetines. 

 
Siempre que llegaban a un sitio, aprovechaba cualquier descuido de sus 

padres para sentarse y quitarse el calzado. El se reía y se divertía muchísimo. 
 
Corría por el parque, por la playa, por la orilla del río. Pero es que también se 

ponía a dar brincos en el centro comercial; o en el supermercado, perseguido por su 
madre. Por eso, tenía que meterle dentro del carrito junto con la leche y los cereales. 

 
Era un juego muy divertido, hasta que un día se tropezó con unas latas que se 

habían caído de una estantería. Se hizo daño en el meñique. Rodrigo lloraba y se 
quejaba, pero el resto de los dedos querían seguir a su aire, desnuditos. 

 
Peor fue cuando se escondió en la cocina de su abuela. Se metió debajo de la 

mesa. Allí se quedó quieto hasta que oyó los tacones de su madre. Con el susto, 
empujó las patas, y una jarra de agua se cayó al suelo. Rodrigo fue en busca de los 
brazos de su mami, y al salir se clavó unos cristales en el pie izquierdo. 

 
Tuvieron que pasar unos días hasta que la mamá de Rodrigo le quitara las 

tiritas. Rodrigo empezó a sentir un poco de miedo a caminar descalzo, porque le 
dolía un poco cuando se apoyaba sobre el pie izquierdo. 

 
Pero el pie derecho sentía que le faltaba el aire dentro del calcetín y el zapato. 

Así que habló con el otro pie hasta que le convenció; y juntos pidieron a las manos y 
a Rodrigo que tiraran de los cordones de los zapatos, y ser libres de nuevo. 

 
Esa tarde en el parque, Rodrigo se metió en la cancha de baloncesto. Cuando 

su padre se dio cuenta, entró muy preocupado a por él. Rodrigo pensó que su papi 
quería jugar. Tiró nervioso las deportivas que se acababa de quitar, y salió corriendo. 
Trató de esquivar a chaval que intentaba encestar, pero Rodrigo se resbaló y cayó al 
suelo. Esta vez sus manos y la rodilla derecha se hicieron una herida bastante 
grande. 

 
El papá de Rodrigo y todos los que estaban en la pista se acercaron a ayudar 

al niño, que no paraba de llorar. 
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Desde entonces las manos se enfadaron muchísimo y le dijeron a Rodrigo 

que no hicieran caso a los pies. Al pie izquierdo no le importaba mucho, pero el 
derecho se sentía asfixiado, como prisionero; y echaba mucho de menos andar 
descalzo. 

 
La mamá de Rodrigo estaba impresionada porque pensaba que por fin su hijo 

había entendido que era peligroso ir sin calzado. Ella no sabía que en realidad eran 
las manos las que tenía miedo de volverse a caer. 

 
El pie izquierdo también estaba contento porque se conformaba con ir 

descalzo por el césped de la piscina, o por la arena de la playa. 
 
El pie derecho, en cambio, esperaba con anhelo esos momentos. Pero como 

tardaba tanto en llegar el verano, cada noche soñaba con viajar libre, al escaparse 
por el hueco de entre las sábanas.   

  
SILVIA GARCÍA AÑOVER.  

 

PASATIEMPOS. SOPA DE LETRAS. 
 
O   R   E   N   R   O   H   A   Z   B   I    M 
 
H   P   T    S   M   T   A   I    C   R   A   G 
 
C   E   H   R   A    L   L   I    V   E    S   A 
 
N   K   L   M   C   N   O  M   P   A   Z   T               
                                                                                    
A   C   F   G   H   I    Z   O   Z   U   M   O               
 
S   O   C   S    O   L   A   R   E   B    I    C 
 
C   I    E   O   G   N   O   E   N   A   D   O 
 
A   R   R   J   L    E   S    N    I   T   O   U 
 
L   O   E   O   E   A   R   O    T   S   P   A 
 
F   N   Z   R   O   G   D   N   R   A   M   L 
 
D   E   O   F    I    J    L   O   A   H   R   E 
 
N   T   A   M   A   Y   O   T   M   S   E   H 
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NUESTRO PATRIMONIO:  
LA ATALAYA DE  “LOS CASARES”. 

 
Un número más, damos a conocer los elementos más importantes que forman 

parte del patrimonio de la localidad. Y continuando con las ediciones anteriores, os 
mostraremos las particularidades que esconden los restos del poblado hispano-
musulmán de “Los Casares”. Si en las dos ediciones anteriores os informamos más 
en detalle, del Horno de Yeso, y de la gran Casa-Palacio musulmana, en esta 
ocasión nos centramos sobre la torre atalaya del yacimiento. 

 
Si algo destaca sobremanera del poblado, es la atalaya con que se corona la 

ladera. Torre vigilante del valle, de arquitectura singular, que ha permanecido 
impasible al paso del tiempo desde hace más de mil años, fecha del asentamiento 
del vecindario. Y es que es aquí, dónde varios estudiosos divergen, en la cronología, 
pues el torreón ha sido considerado desde islámico emiral hasta mudéjar, pero si 
tenemos en cuenta su relación con el poblado, la fecha de construcción más 
probable es el s.X, en plena época califal. 

 
Antes de entrar en pormenorizar su estructura, queremos invitar a todos los 

vecinos a conocer la citada construcción, ya que tras muchos años de proyectos de 
recuperación y restauración de la torre, hace un par de años que quedó lista para su 
visita y disfrute, después de un gran trabajo de consolidación.  

 
Ésta construcción está claramente relacionada con la construcción del 

poblado. Este gran ejemplo de arquitectura militar islámica, uno de los más 
importantes de la Provincia, se construyó con mampuestos de caliza relativamente 
bien regularizados, trabajados con mortero de yeso. Para acceder a ella, se 
construyó una puerta, orientada al Sur, elevada a 1.10 metros sobre el nivel del 
suelo. Una vez dentro de la estructura, a través de dicha puerta, se encuentra en a la 
sala interior, en cuya parte superior aparece un gran dintel monolítico, y el corredor 
que forma el grueso muro, cubierto mediante el procedimiento de encalar lajas de 
piedra (aproximación de hiladas), es decir, por falsa bóveda, que es el mismo modo 
de cubrición de la citada sala interior. En un segundo piso se abrió una ventana, 
probablemente en el momento de construcción inicial de la fortificación, lo que le da 
al conjunto mayor originalidad. Parece ser que este mismo sistema constructivo, se 
localiza en los baños de Madinat al- Zahra y en un postigo del castillo de Gormaz. 

 
 La función básica de la torre, era sin duda, colaborar con el control del 

territorio recibiendo y emitiendo señales a través del humo, por el día, y el fuego por 
la noche. Por el Sur contactaba directamente con las ubicadas en la localidad, la 
torre que corona el pueblo que es conocida popularmente cómo “el Castillo”, y la del 
Collado de la Torre, cerca de La Loma, de la que hoy en día, quedan pocos restos. 
Por el Norte, es posible que su conexión más cercana fuera el torreón situado en 
Villarejo de Medina, o los de Luzón o Anguita, aunque no puede descartarse la 
existencia de puntos intermedios de contacto hasta hoy desconocidos. 

 
 RICARDO VILLAR MORENO.  
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EL INCENDIO DE GUADALAJARA: 

 
an pasado 5 años desde el Incendio que acabó con la vida de 11 bomberos 

fore

omo no es bueno olvidar para que no se cometan los mismos errores en el 

. La Junta nos mintió con las promesas de recuperación de los 11 pueblos 

2. neración natural”. La gran excusa para no invertir en tratamientos 

3. n. 
dio, el Secretario del Ayuntamiento y dos ex-

 

 

5 AÑOS DESPUÉS. 
H
stales que acudieron a salvar nuestro pinar, 2 operarios en las tareas de corta de 

la madera y con 13.000 hectáreas del mismo. 
 
C
futuro, repasaremos en este artículo los 4 puntos que en mi opinión resumen 
estos 5 años. 
 
1

afectados. 
 “Gran rege
selvicolas y replantaciones. 
Opacidad de la Administració

4. Pese a ser las victimas del Incen
alcaldes han estado imputados 5 años injustamente  

Promesa En algún pueblo afectado Estaba prevista ya antes del incendio Cumplida 
Parador 

Nacional de 
Turismo en 

Molina 

No. En Molina de 
Aragón a 1 hora en 
coche del origen de 

fuego) 

No No 

Centro de 
interpretación 

de la 
naturaleza 

Si. Riba de Saelices Si. En el Plan de Ordenación 
del Alto Tajo No 

Carreteras Si Si Si 

Telefonía 
móvil 

Si. Sólo en los 
Cascos urbanos Si Si 

Planta de 
Biomasa 

No. Corduente a 1 
hora en coche del 
origen del fuego 

Si Si. 

Reformas en 
Centros de 

Salud 

Si y no (el de 
Alcolea) Si Si 

Programa de 
reformas 
urbanas 

Si No 

¿?  Por la 
opacidad de la 
Administración, 
nunca supimos 
si se llegaron a 

invertir el 
1.200.000 Eur. 
comprometidos.
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1. LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA NOS MINTIÓ. 
 

 
Nos hizo “miles” de promesas de compensaciones económicas y sociales para la 

rec

Examinemos las propuestas “estrella”, hubo muchas otras, incluso en un 
doc

 NACIONAL DE TURISMO 

- No se construirá en ningún pueblo afectado por el incendio, a pesar de que la 
mayor

- Se dice que se va ha construir en Molina de Aragón, población no afectada 
por el 

- 5 Años después el Presidente Regional J.M Barreda lo ha presentado a la 
prensa

ENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ALTO TAJO. 

- Falsa promesa por el incendio pues ya se incluía en el Plan de Ordenación del 
Parque

- 5 años después la Junta sigue poniendo excusas burocráticas y sigue sin 
constru

ARRETERAS 

Las carreteras de la zona ya eran de las peores de la red regional. 

Desde la Dictadura se ha ido presupuestando su reforma, no ejecutándose nunca. 

Finalmente se arreglaron gracias a que una gran parte del dinero llegó del Gobierno 

ELEFONÍA MÓVIL 

- La extensión de la telefonía móvil a todos los pueblos afectados ya estaba 

 
Sólo se da servicio a los cascos urbanos, por lo que no cumple su función de 

 
 

uperación de los pueblos afectados, pero a día de hoy si le preguntamos a 
cualquier vecino de la zona ¿sabe usted que ayudas nos ha dado la Junta por el 
Incendio? Muy pocos sabrán que responder. 
 

umento escrito, que ni se han cumplido, ni se ha reclamado su cumplimento. 
  
EL PARADOR
 

ía de ellos tienen entornos paisajísticos e incluso arqueológico-culturales 
reseñables. 
 

incendio que se sitúa a 1 hora en coche desde el origen del fuego. 
 

 varias veces, sólo está puesta la primera piedra. 
 
C
 

 Natural del Alto Tajo. 
 

irse en Riba de Saelices, municipio si afectado por el Incendio. 
 
C
 
- 
 
- 
 
- 
Estatal. 
 
T
 

prevista, antes del incendio, en los planes regionales de telecomunicaciones. 
Otra promesa que no es tal porque ya esta prevista. 

- 
comunicación en casos de emergencia en el monte, como por ejemplo ocurrió  
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urante el incendio cuando al igual que hoy 5 años después no hay cobertura en el 

LANTA DE BIOMASA 

Infraestructura prevista con anterioridad en los planes regionales de extensión de 

Se sitúa en Corduente, pueblo no afectado por el incendio y a 1 hora en coche del 

ENTROS DE SALUD 

Reformas en los centros de salud de alguno de los pueblos ya estaban previstas en 

ROGRAMA DE REFORMAS URBANAS 

Lo prometido fueron 1.200.000 eur, no pudimos saber si finalmente se había 
citó 

 

2. LA MACHACONA CANTINELA DE LA 

 
 
d
mismo 
 
P
 
- 
las energías renovables. La siguen “vendiendo” como promesa para mejora de 
nuestros pueblos pero evidentemente no es así. 
 
- 
origen de fuego.  
 
C
 
- 
los programas de mantenimiento de infraestructuras del SESCAM. 
 
P
 
- 
ejecutado toda la partida porque a pesar de que la Asoc. Cultural “La Riba” soli
información por Registro, la Administración nos derivó a la Comisión de Seguimiento
del Acuerdo pese a no ser ningún órgano perteneciente a la misma.  
 
 

     “GRAN REGENERACIÓN NATURAL”.           
 

Durante 5 años los portavoces de la Administración (y otros añadidos 
colate

Esta machacona idea ha sido durante 5 años la gran excusa para no invertir 
en tra

 

rales de la zona) han repetido hasta la saciedad que “había un gran 
regeneración natural”. En la capital, lejos de nuestro monte, da la impresión que lo 
pinos y robles han vuelto a nacer de la noche a la mañana y ya miden 12 metros. 
 

tamientos selvicolas y replantaciones. Afortunadamente tras el incendio hubo 
un invierno benigno y unas abundantes y suaves lluvias que ayudaron a la 
regeneración. Si  bien a base de repetir esta frase se trata de dar la impresión de que 
el bosque ya ha vuelto a regenerarse como estaba, cuando obviamente según el 
propio informe del Profesor de la Universidad Politécnica Rafael Serrada esto no se 
producirá hasta un plazo de entre 50/75 años. 
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3. LA OPACIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 

   La Asociación Cultural La Riba se opuso a la firma del mal llamado Plan de 
Integra

a) El plan apenas ofrecía medidas de recuperación a los pueblos 

b) Las pocas medidas que aportaba en su mayoría ya estaban en los 
planes de ac

 
) La mayoría de las medidas, o no 

ncluían part

 La Asociación Cultural solicitó a través del 
egist

4. PESE A SER LAS VICTIMAS DEL INCENDIO, EL SECRETARIO DEL 

l para la zona, desgraciadamente le tiempo nos ha dado la razón, por las 
siguientes razones: 
 

afectados. 
 

tuación de las diferentes Consejerías 
de la Junta de Comunidades. 

c
i ida presupuestaria, o no incluían 
plazo de ejecución. 

 

R ro diversa información del desarrollo del 
Plan Integral para la zona, denegándosenos en 
todo momento. Lo que es una fragante 
vulneración del derecho de los ciudadanos a 
conocer las actuaciones de la Administración. 
Nuestra queja llegó hasta la Defensora del Pueblo 
de la Región en una visita que realizamos a 
Albacete. 
 
 

AYUNTAMIENTO Y DOS EX-ALCALDES ESTUVIERON INJUSTAMENTE 
IMPUTADOS DURANTE 5 AÑOS. 

 
El Secretario del Ayuntamiento y el Alcalde, que ejercían durante los arreglos 

de la 

También estuvo injustamente imputado el que fuera Alcalde durante el 
incend

DAVID MORENO ORTEGA 
(PORTAVOZ PARA EL INC  CULTURAL “LA RIBA”) 

barbacoa, se encontraron imputados porque la Junta de Comunidades no 
reconoció la propiedad de la misma, pese a que el dinero con que se construyo vino 
de Diputación, la gestión de su limpieza, el mantenimiento y panelización la realizó y 
realiza  la propia Junta de Comunidades y además se encuentra en la zona de 
policía del río, que forma parte del Parque Natural del Alto Tajo, cuya gestión 
también es de un organismo de la Junta. 

 

io, que pese a no tener su cargo remunerado realizó voluntariamente tareas 
de desbrozamiento en el merendero días antes del incendio. 

 

ENDIO DE LA ASOCIACIÓN
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CAMINANDO SE HACE CAMINO 
 

Hemos tenido muchas mejoras en los últimos años, hemos pasado de 
auténticos senderos/caminos a autopistas. Aún recuerdo lo interminable que se 
hacía viajar de Madrid al pueblo, la carretera era de doble sentido, se cruzaban 
poblaciones enteras, léase el ejemplo de Alcalá de Henares que estuviera bien o mal 
el tráfico se tardaba en cruzar media hora como poco, también había que tener en 
cuenta el tráfico pesado, si te tocaba ir detrás de un camión de los de antes, 
estábamos apañados ya que su velocidad máxima era de 80- 90 km/hora, aunque a 
mí me parecía que iba más despacio, supongo que serían las ganas de llegar a mi 
destino. 

 
Recuerdo la carretera, llamada nacional II (ahora se llama A 2),  llena de 

baches. Claro que eso era el paraíso comparado con la comarcal GU-911, la 
carretera que deja la nacional para introducirse en lo que llamamos “nuestro 
territorio”. Esta si que era un calvario para nuestras posaderas y los amortiguadores 
de nuestros coches.   
 

Una vez en el pueblo, ya olvidado el viaje, la cosa no mejoraba mucho, por 
cualquier lugar que pretendieras ir siempre había un camino, digamos tortuoso, hacia 
los huertos tanto si ibas por la carretera como si bajabas por el muro la carretera 
estaba levantada, con baches profundos 
producidos por la combinación de hielo / 
lluvia / paso de vehículos y evidente por 
su “magnífico” asfalto.  No digamos de 
los senderos que cruzan por doquier el 
monte y el pinar. Recuerdo que los 
senderos zigzagueaban entre los 
matorrales, parecía como si cada recodo 
de cada camino terminara allí mismo. 
Incluso las propias calles del pueblo 
estaban adoquinadas pero no un 
adoquinado como los que vemos ahora 
con piedras perfectamente colocadas, 
aquello parecía más bien piedras 
colocadas al azar para evitar charcos, 
barrizales…., eso las principales, ya que 
las secundarias eran simples caminos de 
tierra. Supongo que como los de mi 
generación y las anteriores alguno lleva 
marcado un chichón de alguna caída 
inoportuna contra estos suelos de antaño.  

MARANCHÓN, A RA DEL “MAL 
PASO.” 

 
VISTA DEL ANTIGUO CAMINO A 

 LA ALTU
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Con esto no quiero decir que no me gustara el pueblo como estaba entonces, 

al revés, creo que tenía su encanto precisamente en lo retenido del tiempo.  

que las carreteras y caminos han cambiado y mucho.   

É 
SEBASTIÁN 

SANZ 
 
 
 
 

ISTA DE LA VEGA 

 

 
Hoy las cosas han cambiado a mejor, tenemos autopistas, autovías. La 

carretera que sube a Alcolea, la GU-911,  ha dejado de tener aquellos baches e 
incluso alguna curva, ahora es de doble sentido, antes no había demarcación que 
delimitara cual era el límite entre un sentido u otro, simplemente si venía un coche en 
dirección contraria se aminoraba la velocidad hasta casi parar y nos echábamos a un 
lado para poder seguir.  Ahora tiene buen asfalto, curvas  más suaves, aunque 
debemos comprender que es una carretera comarcal. 
 

Los caminos que salen del pueblo hacía cualquier parte ya se les puede 
llamar caminos, algunos se han arreglado, se han ensanchado. El tránsito por ellos 
es más factible, tanto para ir en coche, como para ir de paseo. Pero ante los cambios 
siempre ha pérdidas, ha habido algunos que se han perdido ya que no hay tanta 
gente andando por el monte “haciendo” camino, la naturaleza ha terminado por  
 
 
absorberlos y aquellos matorrales que había que sortear en los senderos hoy se han 
apoderado de los mismos, ocultándolos. Espero que no haciendo caer en el olvido 
de las personas que por ellos transitaban. 
 

En cuanto a las calles del pueblo la mejoría ha ido al mismo nivel que las 
carreteras y caminos que nos conducen a ellas. Se han asfaltado, adoquinado. Ya 
no se forman charcos ni barrizales, claro que si se produce alguna caída inoportuna 
también se lleva su recuerdo chichonero. 
 

Evidentemente todo tiene que evolucionar y nuestras comunicaciones no iban 
a ser menos, algunos pensarán que es insuficiente y que se debería tener mejores 
accesos, pero simplemente preguntar a vuestros mayores y ellos mismos os dirán 

 
 
 

JOS

 
 
V
DE VALDELPINO. 
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LOS HUERTOS 

 
 Siempre he oído de años la actividad en los 
huertos se iba a acabar, q onados. Afortunadamente 
o es así, hay nuevas generaciones que van tomando el relevo. No tienes más que 

tos que hacen que la labor de la huerta 
o sea tan sacrificada.  Con una mula mecánica se reemplaza todo el esfuerzo: Nos 

quita d

de riego 
utomático. Ya no hay que solicitar la vez para poder regar, no hay que limpiar las 

acequ

ro 
uchos sabemos que no es lo que cuesta el kilo de patatas lo que nos hace trabajar 

en la 

e muere poco a poco, afortunadamente, el 
nuestro, está lleno de vitalidad por todos lados, comenzando por los huertos 

 
LA O 
DE LOS HUERTOS, 
N LA IDAD.  

cir que cuando pasaran unos 
ue veríamos los huertos aband

n
darte una vuelta por los huertos o simplemente subir al mirador del Castillo para 
comprobar que hay una actividad constante.  
 

Todos sabemos que el azadón no es una herramienta que se deje querer, 
pero como todo en la vida hay nuevos elemen
n

e cavar el huerto a pala y de realizar los surcos para la siembra. Es cierto que 
el tan temido azadón no se deja de lado como las horcas o el trillo para adornar las 
típicas casas rústicas, peor al menos ya no lo utilizamos tanto como antes.  
 

También ha habido mejoras en el regadío, ahora disponemos de piscinas, 
sistemas de canalización del agua, llaves individualizadas, sistemas 
a

ias cada primavera. Ahora riegas sin esperar a nada. Todo es más sencillo. 
 

Algunos pensarán que para lo que cuesta un kilo de patatas no merece la 
pena, otros que para un rato que tengo no lo voy a malgastar en la huerta. Pe
m

huerta, es, al menos en mi caso, el placer que produce el hacer algo por ti 
mismo y la sensación que da el ver crecer las plantas que has mimado desde 
pequeñas y que después de unos meses ves que dan el fruto requerido. Se gana en 
orgullo a la vez que ganas en humildad. También hace que el pueblo tenga vida 
propia, es una faceta más del  pueblo. 

 
Creo que esta actividad se va a mantener por siempre pese a aquellos 

derrotistas que creen que el pueblo s

 
 
 

JOSÉ 
SEBASTIÁN 

SANZ 
 
 
 
 

 BALSA DE RIEG

ACTUALE
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¿SABÍAS QUÉ…? 
 

…EL EJÉRCITO FRANCÉS, DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, 
IRRUMPIÓ VARIAS VECES EN LA LOCALIDAD? 

 
Una de ellas fue el 20 de Enero de 1811, cuándo el pueblo sufrió varios 

estrozos. En esta ocasión el General francés Hugo (padre del famoso escritor Víctor 
H  
en Cifuentes, Ca  hasta Saelices, 
La Riba y La Loma que halló deshabitadas; pero al llegar a Huertahernando se vio 
tan ho

El 20 de Junio de 1926, estuvo marcado por el incendio intencionado, del 
mon lar 
e  
por siete lugares distin .100 pesetas. 

 

iguiendo la Orden del 18 de Septiembre de 1935, y cómo publicó el diario 
ABC u

 
…A

 de niños y otra de niñas, una fábrica de gaseosas, así como un 
ller de reparación de calzado, una guarnicionería, una albardería y un taller de 

tra

Exactamente, el 24 de Octubre de ese mismo año, y por el Decreto 164/1995, 
e declaró, el yacimiento romano de Valdeherreros – La Azafuera, con un área de 

pro e 
Zona Arqueológica.  

 
RICARDO VILLAR MORENO. 

 

d
ugo), salió de Brihuega, al frente de 1.200 infantes y 300 caballos y  tras hacer alto

nredondo y destacar 300 infantes a Ocentejo, siguió

stilizado  por la guerrilla, que hubo de retroceder a La Riba, dónde, cómo, en 
Saelices, hizo quemar algunas casas, siguiendo la barbarie hasta Canredondo. 
 

…DEBIDO A LOS CONFLICTOS, ENTRE LA RESINERA Y LOS PROPIOS 
TRABAJADORES DEL PINAR, SE PRENDIÓ FUEGO, INTENCIONADAMENTE, 

AL MONTE, EN VARIAS OCASIONES? 
 

te de “La Tasuguera”. En el mismo, se quemaron unos 1.070 pinos, cuyo titu
ra la Unión Resinera España, de los cuáles eran resinables 516. El fuego comenzó

tos, y las pérdidas se calcularon en unas 4

…EL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, PUBLICÓ EN 1935 UNA 
ORDEN POR LA CUÁL LA CUEVA DE LOS CASARES SE CONVERTÍA EN 
MONUMENTO HISTÓRICO ARTÍSTICO? 

 
S
n día después, el 26 de Septiembre de 1935 el Ministerio de Instrucción 

Pública declaró Monumentos Históricos Artísticos a la “Cueva de Los Casares” y la 
“Cueva de la Hoz”. 

 FINALES DE LOS 60, LA LOCALIDAD CASI TENÍA 400 HABITANTES? 
 
 En concreto, en 1958, se contabilizaba una población de 375 habitantes de 
hecho, una escuela
ta

nsformaciones finas. 
 
 

…EN 1995, EL YACIMIENTO DE VALDEHERREROS SE DECLARÓ BIEN DE 
INTERÉS CULTURAL? 

 

s
tección de 75 metros cuadrados, Bien de Interés Cultural con la categoría d
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RIBA DE SAELICES. 1970. FOTOGRAFÍA DE ANTONIO MÁRQUEZ MACHO. 

VISTA DE LA ACTUAL “CALLE CALLEJONES”, Y ANTERIORMENTE 
CONOCIDA, CÓMO “PLAZA DE LA TRAVESAÑA”. 

 


