
tamajón celebró su

i día del mayor
Con una jornada completa en la que un centenar de mayores de los cuatro núcleos

de población del municipio (Tamajón, Palancares, Almiruete y Muriel) lo pasaron
en grande con diferentes actividades y compartiendo además mesa y mantel.
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y tambien noticias sobre mejoras sociales y proyectos de nuestra localidad y sus pedanías.
con artículos culturales, históricos y anecdóticos sobre tamajón.
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como en cada número de la revista, ten-
go el placer de dirigirme a todos voso-

tros  recordando algunas cosas del pasado 
cercano, otras del lejano, y aun algunas más 
que están por venir, o eso esperamos. Nos 
encomendaremos a ‘La Serrana’, por si aca-
so. Vayan las primeras líneas para algo que 
une los tres tiempos: el Mercado Medieval. 
Vivimos su estreno en 1999, lo que quiere 
decir que con la de este año, son ya XVIII edi-
ciones las que hemos celebrado. Ha llegado 
a su mayoría de edad.

Como ya dije el día del pregón, podemos 
sacar varias conclusiones. La primera es que 
se ha convertido en la fiesta que más perso-
nas atrae a nuestro pueblo y, por lo tanto, la 
más importante. Está sirviendo para la pro-
moción y desarrollo de Tamajón.  Además, 
ha sido el detonante de otras muchas inicia-
tivas parecidas en otros pueblos, que prolife-
ran, con mejor o peor suerte, a la sombra de 
la nuestra. Solo el de Hita, con otra filosofía, 
es más veterano. 

A través de las jornadas seguimos reivin-
dicando los documentos del rico Archivo 
de Tamajón, tan importantes para conocer 
el devenir de nuestra historia, a partir de los 
sectores primario y de servicios. Os animo a, 
como ya hemos hecho este año, utilizar las 
nuevas tecnologías y las redes sociales para 
promocionar las futuras ediciones entre to-
dos. Juntos, si remamos en la misma direc-
ción, somos más fuertes.

Por otro lado,  e igualmente de la mano de 
nuestra historia, quiero hablar también de la 
Residencia Virgen de los Enebrales. Si impor-
tante fue el hospital de pobres que hubo  en 
el siglo XVIII en Tamajón, aun contando con 
escasos recursos, igualmente lo es nuestra 
residencia de mayores actual.   Y aunque no 
sobra, tampoco falta. Hoy, el Ayuntamiento 
hace todo lo que puede para lograr no solo 
permanezca sino que crezca, para servir a 

las necesidades de la comarca y para man-
tener los puestos de trabajo que ha creado. 
La Diputación Provincial está ejecutando un 
proyecto para ampliar el número de mayo-
res hasta 45, y así garantizar la viabilidad fu-
tura del servicio.

Seguimos empeñados en defender los 
derechos del medio rural frente al urbano. 
Ya hemos comentado en estas páginas que 
Tamajón forma parte de la Federación de 
pueblos afectados por Embalses y Centrales 
Hidroeléctricas desde su misma creación, en 
año 1991. Pues bien, desde hace unos me-
ses,  tengo el honor de ser vicepresidente se-
gundo de esta entidad que logró que se reco-
nocieran los derechos que los ayuntamientos 
tenían en este sentido en el año 1993, que 
se empezaran a cobrar en el año 1996, que 
se actualizaran los valores catastrales de los 
embalses en el 1996 y que se aprobara una 
nueva figura impositiva llamada BICES por la 
que se desvinculaban los IBIS de urbana de 
los de las grandes infraestructuras.  

Gracias a esta labor, en la que el  Ayunta-
miento de Tamajón ha encontrado a muchos 
otros municipios que como nosotros tam-
bién piensan que la ciudad se lo debe todo 
al campo,  se pueden acometer inversiones 
que no serían posibles de otra manera, como 
la de la Residencia, sin ir más lejos. Ahí segui-
mos, como digo siempre, dejando a un lado 
los partidismos y luchando por nuestra tierra 
y por nuestros intereses. Y esto mismo es lo 
que vamos a hacer ahora junto a otros alcal-
des ribereños en nuestra propia Asociación 
de Beleña, El Vado y el Pozo de los Ramos, 
como también os contamos en esta revista. 
Podéis estar seguros de que  defenderemos 
el desarrollo rural en Madrid, en Guadalajara 
y donde sea necesario, pidiendo apoyo o 
revindicando lo que consideramos nuestro a 
quien corresponda, lleve las siglas que lleve.

Como dije en el I Día del Mayor que cele-
bramos a primeros de julio, no descuidamos 
el día a día. Hasta el año 70 se vivía como se 
podía, con los recursos que se tenían, cuan-
do llegaba la hora del retiro. Las obras se ha-
cían en hacenderas.  Muchos lo recordaréis. 
Todo esto ha cambiado diametralmente en 
este tiempo. Hoy,  los cuatro núcleos que in-
tegran el municipio disfrutan de los mismos 
servicios. Pero hay que mantenerlos, y en 
esa pelea estamos. 

Además de lo ya comentado sobre la Re-
sidencia, y en seguir trabajando para mante-
ner las instalaciones, la obra más importante 
que vamos a acometer en este mandato 
es la construcción de la Piscina Municipal. El 
proyecto ha sido aprobado en pleno y publi-
cado en el BOP. Se abre un plazo de once 
meses para la ejecución de la obra. Será cu-
bierta y con un bar restaurante, que se adju-
dicará a una empresa externa. 

Por último, ahora que llegan las fiestas, 
agradezco la comunicación y colaboración 
con las asociaciones. Y os pido que siga así, 
porque si no, se mueren los pueblos. 

Eugenio Esteban de la Morena
Tamajón, 28 de julio de 2016 
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tamajón se reunió al calor del 
fuego en la matanza del cerdo

en Nochevieja fueron muchos los que se acercaron hasta 
la Torre del Reloj para, al tañido de las campanadas, que 

salieron de la maquinaria adquirida por el consistorio agallo-
nero en el año 1901, darle la bienvenida al año nuevo. Des-
pués, los fuegos artificiales subieron, casi hasta la altura del 
Ocejón, para recibir como se merecía al 2016.

En el primer fin de semana del año, el Ayuntamiento revivió 
la matanza del cerdo, con la que los agalloneros recordaron 
la tradicional fiesta de las familias que siempre fue. La ma-
ñana del sábado, día 2 de enero, comenzaba bien pronto, 
con el despiece y preparación del cerdo para el resto de los 
procesos. Después, alternativamente, y con una de aquellas 
viejas máquinas de la marca ELMA, los agalloneros tritura-
ron la carne, que fueron depositando en gamellas, en este 
caso de plástico. Una vez pesado el picadillo, para averiguar 
la proporción exacta de adobo que había que añadirle, niños 
y mayores amasaban la mezcla con sus manos. El adobo 
típico de Tamajón lleva vino blanco, orégano, ajo, pimienta 
negra, sal  y pimentón, que en este caso se trajo de la comar-
ca extremeña de La Vera. “Esa es la receta de toda la vida”, 
resumía Manuel Esteban, uno de los presentes. 

Cuando estuvo aderezada por igual en toda su extensión, 
siguiendo las recomendaciones de los expertos, se hizo una 
cruz sobre la mezcla, y luego se tapó con un lienzo. En una 
barbacoa colocada a las puertas del local multiusos donde se 
llevaron a cabo todas las operaciones, se asaron los somarros 
para que los hombres que habían picado la carne, a fuerza 
de brazo, y las mujeres que habían colaborado con el lavado 
de las tripas repusieran fuerzas, también con buenos tragos 
de vino de la bota. Al mismo tiempo se adobaron los huesos, 
espinazo y costillas al objeto de celebrar,  para el carnaval, una 
segunda fiesta popular. Después de la comida, a media tarde, 
los agalloneros prepararon la cena típica de la primera noche 
de matanza, una sopa hecha con hígado y comino, papada, 
morcilla y careta de cerdo.

Por la mañana, la fiesta de la matanza comenzaba con 
unas gachas, naturalmente de harina de almorta, que los ta-
majoneros se echaron al coleto, bien acompañadas por un 
café calentito y unas tostadas untadas con manteca del cer-
do. Para coger fuerzas para embutir los chorizos, la comida 
del segundo día de matanza fueron unas suculentas judías 
blancas con manitas, carrilladas y morro.

Aquella misma tarde embutió el chorizo en las tripas. La 
última tarea del día consistió en el depósito de las longanizas 
para su curación. Para terminar la fiesta de la matanza, se 
cenó revuelto de sesos, riñones al jerez y panceta a la brasa.

Así ErA lA fiEsTA dE lA MATAnzA
La matanza del cerdo duraba tres o cuatro días de los invier-
nos agalloneros en cada familia. En primer lugar, los niños sa-
lían al campo a recoger aliagas con las que quemar el vello 
del cerdo, una vez muerto el animal. Después del ritual de la 

los agalloneros tuvieron una feliz salida y entrada 
de año. El 26 de diciembre, fueron los sones de 
los villancicos y de los romances de los pastores 
los que llenaron de música la navidad de Tamajón, 
en el Centro social.

matanza, propiamente dicho, vecinos y familia, descuartiza-
ban al cochino, y le sacaban las vísceras, aprovechando toda 
la carne. Las tripas se lavaban en el Arroyo  de las Damas, 
en la chorrera de la Piedra Blanca, que está en la camino de 
El Vado, o en la misma fuente de la Plaza Mayor, en unas pi-
las anejas que tenía,  en las que el agua caía más caliente. La 
noche anterior, se había picado la cebolla para hacer las mor-
cillas, y el mismo día, se le añadía el resto de los ingredientes 
para  embutirlo todo después con la sangre del guarro. Prime-
ro se cocía el arroz en un caldero. Con el grano ya en su pun-
to, se mezclaba con la cebolla picada y lavada del día anterior, 
con las especias al gusto y con la sangre en una artesa. Todo 
se introducía, con un embudo, en la tripa, en este caso co-
rrespondiente al intestino grueso del cerdo. Con el agua bien 
caliente, se cocían las morcillas, pinchándolas para deshacer 
las burbujas de aire. Ya por la noche, se probaban por primera 
vez. Cuanto más recientes, más ricas.  Era costumbre que los 
chicos  hicieran una zambomba con la vejiga del cerdo.
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botargas y mascaritas 
repartieron sus buenos 
augurios de primavera 
a más de 1.500 personas

antes, al menos veinte de ellos se ha-
bían vestido al abrigo de unos robles, 

en el Cerro de San Sebastián. Aun con 
las máscaras sin poner, descendieron del 
monte, por el camino del Tirador para, en 
la pequeña vaguada que hay en el lugar, 
a la espalda de una encina grande, y en el 
último ritual, antes de entrar en el pueblo, 
acabar por ponérselas.  Ningún botarga 
la repite de un año al siguiente, “solo al-
gún Adán reaprovecha alguna, pero de 
años atrás”, cuentan en Almiruete.

A esa hora, al menos 1.500 perso-
nas, según la estimación municipal, se 
daban cita en las empinadas calles de 
Almiruete para vivir “uno de los carna-
vales más pintorescos y mejor con-
servados históricamente no sólo de 
la provincia de Guadalajara, sino me 
atrevería a decir que también de Espa-
ña, por lo que el Ayuntamiento de Ta-
majón renueva su compromiso con los 
almiruetenses y con su fiesta tradicional 
para apoyarla con medios materiales y 
económicos en la medida de nuestras 
posibilidades”, valora el alcalde de Ta-
majón, Eugenio Esteban.

Entre nubes y claros estaba la tarde cuando Miguel Mata hacía 
sonar el cuerno de toro que anunciaba la ya próxima presencia
de los botargas en las calles de Almiruete.

los reyes
magos
trajeron
la ilusión
al umbral 
del ocejón
Tamajón apuró intensamente 
los últimos dos días de la 
navidad. después de que el 
pueblo reeditara la fiesta de 
la familia que siempre fue la 
matanza del cerdo, el día 5 
vivió la visita de los reyes 
Magos de Oriente. 

Tal y como habían anunciado, a 
partir de las 18:00 horas del día 5 
de enero, los Reyes Magos apa-
recieron en el local multiusos de la 
calle de Enmedio. Lo primero que 
hicieron fue preguntar por los ma-
yores del pueblo. Acompañados 
por los niños, que se arremolinaron 
en torno a ellos en cuanto los vie-
ron llegar, Melchor, Gaspar y Balta-
sar se acercaron hasta la Residen-
cia Virgen de los Enebrales, donde 
quisieron tener un detalle con cada 
uno de los abuelos que allí viven, 
además de adorar al Niño Jesús 
que estaba en el Belén.

Después de provocar el regocijo 
de los mayores, los orientales se 
subieron a bordo de la carroza que 
les preparó el Ayuntamiento para 
recorrer el pueblo, empezando por 
la calle de Enmedio, para girar por 
la Plaza de El Coso y regresar al lo-
cal multiusos dando la vuelta por la 
calle de La Picota. Melchor, Gaspar 
y Baltasar entregaron regalos en to-
das las casas con niños del pueblo, 
y además, provocaron una lluvia de 
caramelos.

Ya bien anochecida la tarde, y 
antes de desaparecer para llevar a 
cabo su cometido, los magos tuvie-
ron tiempo de comer un trocito de 
roscón  y brindar con sidra y cham-
pán por el año nuevo agallonero.

si en el primer fin de semana del año, 
los agalloneros revivieron la tradi-

cional fiesta de las familias que siempre 
fue la matanza del cerdo en Tamajón, 
una vez pasó el periodo preceptivo 
para que macerara la carne en un caso 
y para que las longanizas curasen en el 
otro, los agalloneros volvieron a reunir-
se, para degustar la segunda e igual-
mente suculenta parte de la matanza. 

De nuevo, el local social de Tamajón 
se convertía en el lugar en el que veci-
nos de diferentes generaciones com-
partían experiencias, al calor de la lum-
bre y con el menú típico del pueblo. Una 
decena de voluntarios se encargaba de 

que todo estuviera listo para cuando lle-
gara la hora de la comida. Además del 
embutido, que adquirió el punto justo 
de condimento y maduración, los aga-
lloneros compartieron un arroz caldoso 
con costillas.

los agalloneros probaron
los chorizos de la matanza

la semana cultural
prologó las fiestas
de tamajón

Fotos: Francisco J. Jurado
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la costumbre era la de hacer pan, 
tortas y magdalenas,  acompañarlas 

con queso y vino de la tierra, y degus-
tarlos en la misma Romería. La organi-
zación corría a cargo de una cofradía de 
vecinos, a la que no todos los almirue-
tenses pertenecían, sólo quienes que-
rían, aunque invariablemente llevaran 
pan, queso y vino a los mayores y en 
general a quienes no podían, por cual-
quier circunstancia, cocerlo o recogerlo. 
Pasado un tiempo, el Día de la Colación, 
dejó de hacerse en la Ermita, porque al 
olor del pan, aumentaban los devotos, 
cambiándose el lugar de la celebración 
por el propio pueblo de Almiruete. 

El horno, en su actual emplaza-
miento se construyó en hacendera 
hacia el año 1941, aunque para esas 
fechas la tradición había ya dejado de 

celebrarse. Mediados los años no-
venta, Almiruete recuperó el Día de 
la Colación, como antes había hecho 
con las botargas y mascaritas del car-
naval. Se programó en el calendario 
siempre en el sábado más próximo 
al día 8 de mayo. También era este 
un día de celebración en la localidad.  
Después de la Misa y la procesión, la 
costumbre era la de subastar unas 
rosquillas, quedando la recaudación a 
disposición de la parroquia. 

Los almiruetenses, con el mimo que 
suelen, han repuesto todos los úti-
les  necesarios para hornear el pan y 
los bollos. Artesas, palas, “hurguleros”, 
máquina de heñir, moldes, balanza de 
platillos… No falta un detalle. El Ayun-
tamiento de Tamajón ha colaborado 
con la completa restauración del hor-
no, localizado en la Cuesta del Pilar, de 
manera que su porte, con cubierta de 
pizarra que guarda en su interior el hor-
no original, es ahora tan bonito como 
práctico, con dos estancias, una que 
hace las veces de leñero y cenicero, y 
la sala de cochuras, en la que está el 
horno, el original del 41, y donde se ela-
bora el pan y el dulce. 

Cuando llegó el momento, los panes, 
aún blancos, estaban en su punto jus-
to de fermentación, y el horno, a 300 
grados, donde fueron depositados 
con una pala metálica. En total, los al-
miruetenses cocieron treinta y seis, en 
una sola hornada, colocada en dos filas 
centrales y otras dos laterales. Al final 
del proceso, se sacaron en el mismo 
orden, para evitar que ninguno se que-
mase. El tiempo ideal de cocción es de 
entre treinta y cinco y cuarenta y cinco 
minutos. Al mismo tiempo se hornea-
ron las tortas y los “pipis”, o panes con 
forma de pájaro.

la localidad de Almiruete celebró 
el día de la Colación, una tradición 
que antiguamente los vecinos 
hacían coincidir con una romería 
hasta la Ermita de la Virgen de 
los Enebrales, según cuentan, 
en agradecimiento por haberles 
librado de alguna epidemia, 
probablemente de peste.

almiruete hizo
pan y bollos
para celebrar
el día de la colación

alonso daniel
esteban gamo,
un nuevo agallonero
El pasado día 5 de julio vino al mundo Alonso Daniel 
Esteban Gamo, nuevo vecino de Tamajón. Es hijo de 
Manuel Angel Esteban y de Silvia Gamo, y su pueblo 
quiere darle la bienvenida al mundo a este pequeño 
serrano y la enhorabuena a sus felices padres.
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cuatro intérpretes provenientes de 
León, Galicia y Madrid, con expe-

riencia acumulada de cerca de veinte 
años en el mundo del folk, interpretaron 
un concierto que tiene como referente 
un libro de hechizos medievales: el Gri-
morio. La música de la zanfoña anun-
ciaba a los agalloneros que volvía a co-
rrer, al menos al pie del Ocejón, el año 
1259, fecha que aparece en el cuño del 
privilegio de mercado que concedió a 
Tamajón el rey Alfonso X, el Sabio.

El sábado, la calle de Enmedio, que 
estrenaba su nuevo firme adoquinado 
y redes, se llenaba con el color de la 
música, en esta ocasión procedente 
de la dulzaina y el tamboril de los Gaite-
ros Mirasierra. En la Plaza Mayor, frente 
al Ayuntamiento, y con más banderas 
y decoración que nunca, se dieron cita 
cuarenta y tres puestos artesanos, lle-
gados principalmente de Guadalajara 
y de Madrid, pero también de muchos 
otros lugares de España. 

Después de despertar sonoramente 
el mercado, los dulzaineros anunciaban 
que llegaba la hora del pregón. Lo ini-
ciaba Michel Redrado, responsable de 
la empresa organizadora, Professional 
History. “Ahora que hay más mercados 
y ferias medievales que en la Edad Me-
dia, hoy inauguramos la decimoctava 
edición de uno que realmente cuenta 
con pruebas documentales”, señaló. 
Se declamó a continuación una poesía 

Tamajón regresó al Medievo durante tres días en la XViii edición 
del Mercado Medieval. las densas nubes de humo, con la iglesia 
de Tamajón al fondo, transportaron a la villa agallonera más de 
siete siglos en el tiempo.

tamajón regresó
al medievo durante tres días

festejos

escrita por un agallonero de cuyo nom-
bre nada se sabe: “(…) Virgen de los 
Enebrales, en tu ermita nos esperas, 
como a los hijos su madre, con tus 
puertas siempre abiertas, posada, casa 
y mesón. Guadarrama y Somosierra, 
Cebollera y el ‘Collao’, Alto Rey y Sierra 
Pela, todos sois muy bien ‘nombraos’, 
pero preside el Ocejón. Los ríos Sorbe 
y Jarama, dibujan a nuestro pueblo, con 
pluma firme, muy clara, y cincel hecho 
de fuego. Nos llamamos Tamajón”. 

Leyó después el alcalde agallonero, 
Eugenio Esteban, la transcripción del 
privilegio de Alfonso X, a la que se refi-
rió Redrado. Destacó, además, que en 
todo este tiempo que ha pasado des-
de la recuperación del mercado (1999), 
“se ha convertido en la fiesta que más 
personas atrae a nuestro pueblo, y por 
lo tanto, la más importante, que está 
sirviendo para la promoción y desarro-
llo de Tamajón”. 

Esteban dijo también que, en los días 
del mercado está permanentemente 
abierta la exposición de los documen-
tos históricos de Tamajón, “tan im-
portantes para conocer el devenir de 
nuestra historia”.  Por último, Esteban 
presentó al pregonero, el presiden-
te de FADETA, Jesús Ortega, sobre el 
que destacó la labor que ha llevado a 
cabo para reivindicar los derechos de 
los pueblos afectados por embalses y 
centrales térmicas. “Gracias a esta lu-
cha, en muchos pueblos de España se 
pueden acometer inversiones que no 
serían posibles si no se contara con los 
recursos conseguidos con mucho te-
són por un equipo de personas del que 
nuestro pregonero formó parte”, dijo. 

Por su parte, el pregonero recordó 
que también el 1999 estuvo presente en 
la inauguración del mercado medieval, 
entonces en su calidad de vicepresiden-
te de la Diputación Provincial. “Le desee 
a Eugenio Esteban lo mejor para este 
Mercado, que renacía después de dé-
cadas de suspensión, como casi todo 
lo malo que pasa en nuestra provincia, 
por culpa de la despoblación del campo. 
Entonces, como ahora, sabía y sé que 
dejaba el Mercado Medieval en buenas 
manos”, dijo. También destacó Ortega 
el trabajo que en todos estos años ha 
hecho “el Grupo de Desarrollo Rural her-
mano ADEL Sierra Norte”. Precisamen-
te la del Mercado Medieval fue una de 
las primeras iniciativas turísticas que se 
puso en marcha con fondos europeos 
en Guadalajara. “Compruebo con agra-
do lo bien invertido que estuvo aquel 
dinero. Hoy, el Mercado Medieval de 
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Tamajón se ha convertido en un referen-
te de la Artesanía provincial, y en un ejem-
plo que muchos han seguido después”, 
afirmó a este respecto. Por último, habló 
de desarrollo rural. “El caso de Tamajón 
es un modelo a seguir. Ojala tuviéramos 
muchas más localidades en la provincia 
que creyeran, como cree ésta, en el fu-
turo del campo en España”, destacó Or-
tega. Acompañando la inauguración del 
mercado medieval estuvieron también la 
senadora Ana González, el diputado Al-
berto Domínguez y la diputada Yolanda 
Ramírez, entre otras personalidades.

Se abrió entonces el Mercado, en 
una luminosa mañana de mayo. La 
calle de Enmedio se llenó de colores, 
olores y sabores. El aula de la natura-
leza, con exhibición interactiva de ani-
males vivos, había quedado instalada 
en pleno centro de la Plaza, rodeada 
de puestos y de artesanos, vendiendo 
y trabajando.

A lo largo de la tarde del sábado, y de 
la mañana del domingo, se sucedie-
ron los combates entre caballeros, es-
pectáculos de magia, espectáculo de 
vuelo libre de aves rapaces, muestra 

de armas, desfile de tropas, bailarinas y 
soldados, en una decimoctava edición 
del Mercado Medieval, que fue más 
visitada que nunca. Minutos después 
de que Tamajón regresara de su viaje 
al pasado en el puente de San Isidro, 
su alcalde, Eugenio Esteban, señaló 
que habrá una decimonovena edición, 
destacó “la calidad de los artesanos” y 
se congratuló por “las buenas cifras de 
negocio que han hecho en estos dos 
días tanto los puestos como la hoste-
lería comarcal”, y por la presencia de 
público. 
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infraestructuras / obras

las obras han consistido en la susti-
tución de la instalación eléctrica del 

edificio, además de la carpintería me-
tálica exterior y de las puertas del edifi-
cio. Asimismo, se ha instalado un nue-
vo sistema de calefacción en el salón 
principal del edificio, que en la actua-
lidad hace las veces de centro social, 
así como nuevo mobiliario, para uso y 
disfrute de los almiruetenses.

Las obras las ha acometido la Bri-
gada Municipal y financiado el con-
sistorio agallonero, con fondos pro-
pios. En el mismo entorno, pero en 
esta ocasión en el exterior de la Plaza 

el ayuntamiento
de tamajón reforma
la antigua casa
consistorial de almiruete

más capacidad para acometer
pequeñas obras y trabajos de mantenimiento

El Ayuntamiento de Tamajón ha adquirido 
una mini-retroexcavadora multiusos. Sus-
tituye a la máquina anterior, que prestaba 
servicio en el municipio desde los años no-
venta. Después de ser utilizada en infinitas 
horas de trabajo, había llegado el momento 
de relegarla a tareas auxiliares. 

La nueva mini-retroexcavadora cuenta 
con aperos que le permiten una gran fle-

xibilidad a la hora de desempeñar tareas 
de mantenimiento y apoyar la ejecución 
de pequeñas obras en todos los núcleos 
urbanos de Tamajón. Así, la máquina será 
una herramienta utilísima para la Brigada 
Municipal, puesto que cuenta con pala, 
martillo neumático, desbrozadora e incluso 
pala quitanieves, además de un remolque 
con capacidad para hasta 1.500 kilos.

nuevas aceras
y redes en la
calle de enmedio

El Ayuntamiento de Tamajón, con 
fondos propios, ha concluido obras 
de reforma en la calle de Enmedio, 
que en su tramo final presentaba 
un avanzado estado de deterioro. 

Los trabajos, que ha llevado a 
cabo la empresa Angel Oliver SL, 
han consistido en la demolición 
del antiguo firme, colocación de 
bordillo, demolición de calle de 
hormigón y colocación de nueva 
capa sustitutoria, además de la re-
novación de todas las acometidas 
de agua potable en los inmuebles 
a esa altura. Las aceras han que-
dado rematadas en adoquín en-
vejecido, dándole así una estética 
especial a la calle, que es la más 
ancha y emblemática de la locali-
dad agallonera.

Mayor, el Ayuntamiento de Tamajón 
ha terminado también unas obras 
que han corregido un problema de 
canalización y filtración de aguas en 
el ágora. 

Los trabajos han sido aprovechados 
para mejorar el urbanismo del lugar, 
que es probablemente el más cono-
cido de la localidad por ser escenario 
principal de la celebración del carna-
val, reubicando el tradicional juego de 
bolos, y rematándolo adecuadamen-
te con maderas recuperadas en la 
comarca y con un sistema de toldos 
para dar sombra en el verano.
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la instalación se levantará en las co-
nocidas como ‘Eras del Marmolejo’, 

un terreno suelo rústico de reserva, y 
concretamente en  cuatro parcelas de 
los polígonos 10 y 12, a poco más de 
300 metros del casco urbano. El solar 
tiene una superficie total de 36.465 me-
tros cuadrados, y según comentó el al-
calde de Tamajón en la sesión, “es el úni-
co lugar en el que podemos edificarla, 
puesto que, pese a que el Ayuntamiento 
cuenta con otros terrenos, están en el 
Parque Natural, con lo que su uso para 
este fin no es posible, o cuando menos 
sería mucho más complicado”. 

El proyecto, obra del arquitecto mu-
nicipal, Alfonso Criado, cuenta con in-
formes favorables de la Consejería 
de Agricultura y Medioambiente y de 
la Comisión Provincial de Urbanismo. 
Además, igualmente, las normas sub-
sidiarias del Ayuntamiento permiten su 
levantamiento, cuestiones todas pre-
ceptivas para dar cumplimiento a la Ley 
de Ordenación del Territorio y Ordena-
ción Urbanística de Castilla-La Mancha.

lAs OBrAs
COMEnzArÁn En OTOÑO
La piscina grande tendrá unas dimen-
siones de 22x12 metros y estará ubi-
cada en la zona central de la parcela, 
coincidiendo con el área más llana del 
terreno, lo que evitará que se produz-
ca un movimiento de tierras excesivo, 
y consecuentemente, facilitará un aho-
rro de costes. Contará también con un 
segundo vaso para niños y actividades 
de ocio acuático. Por último, las estruc-
turas están capacitadas para que, en el 
futuro se pueda llevar a cabo la cubri-
ción, aunque en esta fase inicial no se 
vaya a llevar a cabo.

Los vestuarios masculinos y femeni-
nos, se proyectan dentro de una única 
edificación, de forma casi circular. Los 
arcos de circunferencia, a 180º, queda-
rán separados por un pasillo que hará las 
veces de control de acceso y de organi-
zación de la entrada y salida del recinto. 
Su diseño es muy sencillo, formado por 

una estructura metálica y losa de hormi-
gón. Las partes curvas de la edificación 
se ejecutarán con vidrio en forma de 
“U”, mientras que las partes rectas del 
pasillo de entrada, serán de piedra caliza 
de Tamajón. La edificación que contiene 
el vestuario y el botiquín tendrá la misma 
configuración y estructura, para así sim-
plificar la obra. 

La construcción se llevará a cabo en 
una sola planta, que se extiende en dos 
niveles, para adaptarse a la topografía 
del terreno, cumpliendo así con las es-
pecificaciones de la normativa de acce-
sibilidad.  En el nivel de entrada se ubi-
carán los vestuarios y el botiquín, y a un 
nivel más alto estarán la piscina de adul-
tos y de chapoteo. La conexión entre 
plataformas se realizara mediante ram-
pas. El aforo máximo de usuarios será 
de 108 personas. 

La puesta en marcha de las obras fue 
pospuesta para acompasarla al ritmo 
del siguiente programa de ejecución 
de fondos europeos de desarrollo rural, 
ahora a punto de iniciarse. Inicialmente 
el proyecto está valorado en algo más 
de 293.300 euros, IVA no incluido. 

La licitación salió a concurso público, 
por procedimiento abierto, a la oferta 
económica más ventajosa, con varios 
criterios de adjudicación, “por lo que 
esperamos que la competencia haga 
que la adjudicación final sea inferior a 
ese precio”, explicó el alcalde en el Ple-
no. Después de la adjudicación, está 
previsto que las obras comiencen en 
otoño próximo, y que se prolonguen 
por un total de once meses. 

En el último Pleno Ordinario, el Ayuntamiento de Tamajón aprobó el 
proyecto y la formula de licitación para la inminente construcción de 
la Piscina Municipal de la localidad agallonera.

ya ha salido
a licitación la piscina
municipal de tamajón

infraestructuras / obras

noticias
un muro
de mampostería 
remata
el urbanismo
en el entorno
deportivo
de muriel 
Después de que el Ayuntamiento 
de Tamajón renovara recientemen-
te el entorno de las pistas deporti-
vas de Muriel, adecuando el firme y 
las vallas, para lo que hubo de reba-
jar el terreno en torno a dos metros, 
hace unos días terminaba la cons-
trucción de un muro de mamposte-
ría de una media de 1,5 metros de 
altura, 40 centímetros de grosor y 
una longitud de 80 metros de largo, 
que ahora sujeta convenientemen-
te el terraplén sobre la margen de-
recha de la calle de la Fuente.

Las obras las ha llevado a cabo 
la Brigada Municipal de Tamajón, y 
con ellas, el Ayuntamiento da por 
finalizadas las actuaciones en el en-
torno deportivo de la localidad. En 
2014, el Ayuntamiento de Tamajón 
reformó la multicancha, que tiene 
unas medidas de 41 metros de lar-
go por 20 de ancho, y que cuenta 
con equipación para jugar al tenis, 
voleibol, futbol sala, balonmano y 
baloncesto.
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eugenio
esteban, 
vicepresidente 
segundo
de la fnamche

El alcalde de Tamajón,
Eugenio Esteban, ha sido 
nombrado vicepresidente 
segundo de la federación 
nacional de Asociaciones 
y Municipios con Centrales 
Hidroeléctricas y Embalses.
 
Eugenio Esteban se va a encar-
gar del área de Medio Ambiente y 
aguas. En colaboración con la Pre-
sidencia, gestionará las relaciones 
de la entidad con el Ministerio de 
Medio Ambiente y con las conse-
jerías de las diferentes comunida-
des autónomas, confederaciones 
hidrográficas, Dirección General del 
Agua en materia de desarrollo de 
planes de restitución, planes sec-
toriales, presencia de la Federación 
en los órganos de gestión de cuen-
cas y de extinción de concesiones.

Cabe recordar que entre los fines 
fundamentales de la Federación 
están la defensa de los intereses 
municipales de las asociaciones y 
municipios en cuyos ámbitos estén 
establecidas instalaciones de pro-
ducción de energía hidroeléctrica y 
embalses; la coordinación de la ac-
tividad institucional de las asociacio-
nes y ayuntamientos integrados en 
la Federación proporcionando, asi-
mismo, asesoramiento y servicios 
para el cumplimiento de sus fines y 
logro de objetivos en todos los órde-
nes, en especial, el tributario; la pro-
moción de la coordinación de solu-
ciones a los problemas comunes y 
representar a todos sus miembros 
ante los organismos e instituciones 
públicas y privadas; la promoción y 
defensa del derecho a la autonomía 
municipal en lo referente a la proble-
mática de producción hidroeléctrica 
y las empresas explotadoras de tal 
actividad; y la traslación al Gobierno 
e instituciones del Estado respecto 
a la normativa que afecte al tema de 
producción de energía hidroeléctri-
ca, en especial, el tratamiento fiscal 
y afección al medio ambiente.

la Federación Nacional de Asocia-
ciones y Municipios con Centrales 

Hidroeléctricas y Embalses nació en 
1995 de la mano de 80 municipios, 
uno de ellos fue Tamajón, para rei-
vindicar un tratamiento justo para los 
municipios afectados por centrales 
hidroeléctricas y embalses. Tras 21 
años, la Federación tiene más de 
650 municipios adheridos, prácti-
camente con representatividad en 
toda España. 

Unos 150 alcaldes y representantes 
municipales asistieron a la VIII asam-
blea de la Federación Nacional de 
Asociaciones y Municipios con centra-
les hidroeléctricas y embalses que se 
celebró en el hotel Weare Chamartín 
de Madrid. 

Uno de los principales puntos en 
el orden del día fue la renovación de 
los cargos y órganos de dirección: la 
comisión ejecutiva y el consejo per-

manente. Fue elegida como nueva 
presidenta Rosario Cordero, actual 
presidenta de la Diputación de Cá-
ceres y primera mujer al frente de la 
Federación, mientras que José Maria 
Agullana, fue nombrado secretario 
general. 

Tanto la nueva presidenta, Rosario 
Cordero, como el presidente saliente, 
Jesús Caicedo, destacaron “el con-
senso y la unidad” que caracteriza la 
Federación: “aquí priorizamos los inte-
reses comunes en lugar de los colores 
políticos”. 

La Asamblea conoció las propues-
tas de actuación para la próxima le-
gislatura, tendentes a mantener la 
recaudación de los últimos ejercicios, 
que se sitúa alrededor de los 70 mi-
llones de euros. De este modo, se 
trabajará para proteger a los peque-
ños ayuntamientos de las grandes 
patronales. 

rosario cordero,
nueva presidenta de
la federación nacional
de asociaciones y
municipios con centrales
hidroeléctricas y embalses
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asimismo Cospedal destacó que 
la Ruta de la Arquitectura Negra 

de Guadalajara es una ruta muy sin-
gular, “que comienza en Tamajón y 
que es única en nuestra región y en 
nuestro país”.

Cospedal valoró además la impor-
tancia del medio rural, de garantizar 
la asistencia y el necesario acceso a 
los servicios públicos esenciales y de 
tratar por igual a todos los vecinos de 
nuestra región vivan en el medio rural, 
en pequeños municipios o en gran-
des ciudades.

Cospedal fue recibida en el Ayun-
tamiento de Tamajón por el alcalde, 
Eugenio Esteban, y por Francisco 
Martos, teniente alcalde. Esteban 
se mostró muy honrado de recibirla 

y de “abrirte las puertas del Ayunta-
miento pues es la primera vez que 
la Secretaria Nacional y Presidenta 
Regional de un partido político de 
España ha tenido la deferencia de 
visitarnos”, le dijo.

En el salón de plenos de la Casa 
Consistorial, Esteban glosó los re-
cursos con los que cuenta Tamajón, 
habló sobre desarrollo y turismo rural, 
y también de las asociaciones de las 
que forma parte la localidad. También 
se refirió el regidor a la situación ac-
tual de los pueblos ribereños de las 

Presas de El Vado, Beleña y Pozo de 
los Ramos, “porque aunque alguien 
lo pueda dudar somos los pueblos 
con mayor desarrollo industrial de la 
Región, sin embargo nos estamos 
desertizando demográficamente por 
que el suelo que ocupan los embal-
ses no está valorado como el del Co-
rredor del Henares o el de Alcalá”.

Por último, y a las puertas de cumplir 
los 25 años como alcalde en sucesi-
vos comicios electorales, Dolores de 
Cospedal felicitó a Eugenio Esteban 
por su labor no sólo en beneficio de 
Tamajón, sino también de la comar-
ca. “Tener a una persona coherente 
al frente de un Ayuntamiento es algo 
que da mucha tranquilidad, por eso 
los vecinos de Tamajón han confiado 
en ti todos estos años”, afirmó.

Durante su visita, Cospedal tuvo la 
oportunidad de admirar los documen-
tos originales históricos que se con-
servan en el Archivo de Tamajón, así 
como también de visitar en Centro So-
cial de la localidad, que se ha converti-
do desde su inauguración en el eje de 
la vida cultural y social agallonera.

el alcalde de Tamajón, Eugenio Es-
teban, calificó el documento como 

“realista”. “Parte de las previsiones de 
ingresos y gastos para el presente ejer-
cicio presupuestario, tomando en con-
sideración los ingresos reales del mu-
nicipio y los derivados de la aprobación 
de PDR de Castilla la Mancha, que serán 
gestionados por el Grupo de Desarrollo 
Rural ADEL Sierra Norte, y la aportación 
de la Junta de Comunidades y la Dipu-
tación para el plan de empleo al haber-
se aprobado para este Ayuntamiento la 
contratación de tres operarios, según la 
solicitud tramitada”, explicó el regidor. 

Este año el capítulo de inversiones 
es prácticamente el 43% del impor-
te global del Presupuesto. En 2016 se 
concluirá la renovación de redes en Pa-
lancares, la pavimentación y la adecua-
ción de las redes de alimentación del 
agua potable en Tamajón. Asimismo 
el presupuesto dedica una importante 
partida económica a la finalización de la 
construcción de la Piscina Municipal. 

El Ayuntamiento considera la op-
ción de solicitar una cuenta de crédito 
de hasta 150.000 euros para atender 
los pagos relacionados con el capítu-
lo 6 de Inversiones. El endeudamiento 

municipal actual, con relación a éste 
Presupuesto es de un 27,72 %. En el 
caso de que finalmente se suscribiera 
la póliza, pasaría a ser de un 48,52%, 
muy lejos del límite autorizado por el 
Ministerio de Hacienda. 

El regidor explicó también que “con 
el presupuesto de gastos se garanti-
zan los servicios sociales en el muni-
cipio, se crearan puestos de trabajo, 
en el área del medio ambiente y en 
el de servicios, se aumentará consi-
derablemente el equipamiento muni-
cipal, y se consolidan los puestos de 
trabajo fijos”.

la presidenta del Partido 
Popular de Castilla-la Mancha 
y secretaria General de esta 
formación a nivel nacional,
María dolores Cospedal, afirmó 
en su visita a Tamajón que medio
rural es fundamental como 
fuente de atracción turística
y de desarrollo económico.

cospedal felicitó al alcalde de
tamajón por su labor al frente
del consistorio en los últimos 25 años

El Ayuntamiento de Tamajón, en Pleno Ordinario Municipal, aprobó por unanimidad de los concejales 
presentes el Presupuesto General de la Corporación, que este año asciende a 921.400 euros. 

tamajón aprobó el presupuesto
general de la corporación del año 2016

hacienda

noticias
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ayuntamiento

tamajón celebró a primeros de julio su I Día del Mayor, 
con el que desde el Ayuntamiento se ha propicia-

do el homenaje a los jubilados de los cuatro núcleos de 
población del municipio: Tamajón, Muriel, Palancares y 
Almiruete. 

Para distinguir a una generación, los nacidos en plena 
Guerra Civil e incluso en algunos casos antes, el Con-
sistorio agallonero organizó una jornada plena de activi-
dades. “Hablamos de hombres y mujeres a los que les 
tocó trabajar en un campo aún sin mecanizar, en condi-
ciones laborales duras, a quienes acarrear carbón ocho 
horas en Madrid les parecía una bendición, comparado 
con el trabajo de la labranza y la ganadería que tenían 
que llevar a cabo en los pueblos”, recordaba Eugenio 
Esteban, alcalde de Tamajón, en la presentación.

A partir de las 14:00 horas, los mayores compartieron 
mesa y mantel en el Centro Social. Un centenar de per-
sonas degustaron una comida popular en medio de una 
excelente armonía. Amigos y vecinos de ayer, de hoy y 
de siempre hablaron sobre cómo eran las cosas en su 
mocedad y de cómo se ha ido pasando la vida. 

A los postres, tomó la palabra primero el portavoz de 
la Asociación de Mayores, Darío Santos, para dar algu-
nos detalles sobre las actividades pasadas y también 
sobre las futuras de este colectivo. Cerró el acto el al-
calde de Tamajón. Eugenio Esteban afirmó que “tenía 
mucha ilusión por ver a los mayores de los cuatro nú-
cleos de población del municipio, pasando un día es-
pecial”, recordó las “hacenderas con las que los pue-
blos trabajaban antes sus servicios públicos” y destacó 

tamajón celebró su

i día del mayor

Con una jornada completa en la que un centenar de mayores de los cuatro núcleos
de población del municipio (Tamajón, Palancares, Almiruete y Muriel) lo pasaron
en grande con diferentes actividades y compartiendo además mesa y mantel.

12
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cómo han cambiado las cosas desde que en los años 
sesenta las familias sobrevivían con sus propios me-
dios, hasta hoy. Habló también sobre la pertenencia de 
Tamajón a la Federación Nacional de Municipios afec-
tados por Centrales Hidroeléctricas y Embalses y de 
la pelea por reivindicar los derechos de los municipios 
que ceden los recursos naturales al medio urbano, 
agradeció a las asociaciones de los pueblos su cola-
boración estrecha con el Ayuntamiento, “sin vosotros 
nada sería posible mantener el medio rural”, señaló, 
explicó los trabajos que se están llevando a cabo des-
de el Ayuntamiento este verano y recordó que el último 
pleno municipal le ha dado luz verde a la construcción 
de la piscina, obra que se iniciará en breve. Por último, 
para terminar su intervención  habló sobre el esfuerzo 
municipal, en colaboración estrecha con la Diputación 
Provincial, para que el centro sigua prestando servicio 
a los mayores y manteniendo sus puestos de trabajo.

Al Día del Mayor acudieron Esperanza Moreno, la 
más mayor llegada de Almiruete, nacida en el pueblo 
en 1939, en la casa de sus padres. Emigró a Madrid 
muy pronto, con sólo nueve años, pero nunca dejó de 
ir, hasta que después de casada estableció allí su resi-
dencia. 

No faltó Emilio Ranz, “Emilín para las amigas”, decía 
con un humor fantástico y una salud envidiable. Con 91 
años, era el más mayor de los llegados de Muriel. Dicen 
sus amigos que se baña a diario, en pleno invierno, en el 
paraje de El Chorrerón. “Quizá en las frías aguas del Sor-
be está el elixir de la juventud”, explicaba Angel Valen-
ciano, alcalde pedáneo de Muriel. Emilio ha intervenido 
últimamente en algún programa de ‘El Hormiguero’ al 
que no le ha pasado desapercibida su jovialidad. Cono-
ció Muriel hace 43 años. “Tuve un sobrino con novia en 
Muriel. Me contó de las maravillas del pueblo, y cuando 
me compré mi primer coche, lo estrené viniendo. Des-
de entonces, hasta ahora”, decía. 

Tampoco faltó a la cita Angela De La Morena, vecina 
de Tamajón, que con 97 años, era la decana del salón. 
Nació en la localidad madrileña de Berzosa de Lozo-
ya, y sufrió muy de cerca la crueldad de la Guerra Civil. 
Sentada junto a sus hijos, el aire y el frío serranos le han 
sentado de maravilla, porque todavía anda sin bastón. Y 
con 93 Presentación Gordo, nacida en Palancares, si-
gue más derecha que una vela, y no será porque no ha 
trabajado. Si fuera por eso, estaría tan encorvada como 
el mango de una garrota. Allí estaba, repartiendo tarje-
tas y promocionando la casa rural que su nieto acaba 
de abrir en el pueblo.

Después de comer, los mayores visionaron en el sa-
lón de actos varios videos preparados por Darío Santos 
con imágenes de las actividades llevadas a cabo por los 
mayores en los últimos meses. Y, para terminar la tarde 
de una cultural y divertida manera, los artistas de Pro-
fessional History, representaron tres espectáculos, un 
cuentacuentos con una divertida versión de Peter Pan 
que incluyó la interacción con el público, un entremés 
teatral ‘Solo de Nube’, que trata el tema del autoexilio 
de los mayores, y un espectáculo de magia para todos 
los públicos, con ilusionismo de escenario, adivinacio-
nes y un poco de historia de la magia.

los mayores compartieron mesa 
y mantel en el centro social.
un centenar de personas
degustaron una comida popular 
en medio de una excelente
armonía entre amigos y vecinos.
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ntrevista
“Guadalajara tiene un potencial

enorme. Sólo hay que permitir que
nuestros hombres y mujeres

estén en las mejores condiciones
para desarrollarlo”

Silvia Valmaña, 
Diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Guadalajara.

14

para reducir la brecha entre la 
Guadalajara urbana y la rural 

hay que garantizar el derecho al 
acceso a los servicios a todos los 
guadalajareños en igualdad de 
condiciones. Tiene usted ascen-
dente en Cifuentes, el pueblo de 
su madre, algo importante en el 
año Cela…

Ser de Cifuentes y sentirse de Ci-
fuentes es algo importante siempre, 
pero desde luego este año se vive 
de una forma más intensa gracias a 
la programación magnífica que ha he-
cho la Diputación Provincial para cele-
brarlo. Creo que nuestras raíces son 
fundamentales, porque nos recuer-
dan lo que somos y de alguna mane-
ra nos hacen tener los pies en la tierra. 
Por otra parte, el Viaje a la Alcarria en 
mi caso no sólo ha sido un referen-
te literario, sino algo más. Recuerdo 
desde niña el olor de la albardería de 
El Rata, el cuero, el esparto… Y a su 
segunda mujer, Isabel, siempre ama-
ble y siempre de luto. O atisbar desde 
la cerradura de la puerta de madera 
que entonces tenía la sinagoga, para 
ver el aljibe… Son imágenes, olores y 
recuerdos que van unidos a personas 
muy queridas para mí.

En su opinión, ¿cuál es la situa-
ción actual de la provincia de 
Guadalajara? 

Guadalajara es una provincia con 
un enorme potencial, que ha sabido 
aprovechar sus posibilidades, en bue-
na medida gracias a los gobiernos 
locales que han sabido darle un gran 
impulso. La Diputación ha sido un 
elemento fundamental en esa tarea, 
pero también los alcaldes y los con-
cejales que han potenciado lo mejor 
de sus municipios para dar oportu-
nidades. En la Sierra Norte tenemos 
muchos ejemplos sin irnos muy lejos. 
Eso ha hecho que Guadalajara se si-
túe entre las primeras provincias a la 

hora de crear empleo. Y si lo hemos 
conseguido en momentos tan difíciles 
como los que hemos vivido en los úl-
timos años, podemos tener grandes 
oportunidades en el futuro.

Pero también hay que tener en 
cuenta que nos encontramos ante 
grandes riesgos. En los últimos años, 
con el gobierno de Dolores Cospedal, 
Guadalajara había ganado mucho 
a la hora de equiparse en derechos 
con el resto de las provincias de Cas-
tilla La Mancha. Habíamos dejado de 
ser los grandes olvidados y teníamos 
garantías y certezas en esa igualdad 
que habíamos reclamado durante 
tanto tiempo. El Campus Universita-
rio de la Universidad de Alcalá de He-
nares es una prueba de ello; el Con-
venio Sanitario con la Comunidad de 
Madrid, una realidad largamente re-
clamada por los ciudadanos de Gua-
dalajara que no querían hacer turis-
mo sanitario por toda la región. Pues 
bien, en un año de desgobierno de 
Page y Podemos todo eso ha salta-
do por los aires, ha destruido lo que 
era un indudable beneficio para los 
guadalajareños y a tratar a Guadala-
jara como una provincia de segunda 
en la región. Y si no vienen a ayudar, 
por lo menos que no estorben.

Desde Guadalajara vamos a hacer 
valer nuestro enorme potencial y va-
mos a seguir reclamando lo que por 
derecho nos pertenece. Estamos 
cerca de Madrid, en el centro de 
España, en una provincia preciosa y 
variada, que todavía tiene una gran 
capacidad de desarrollar las oportu-
nidades que se nos ofrezcan y que 
no vamos a desaprovechar.

¿Y sus áreas de mejora?
Las posibilidades de mejora son 

también muy grandes, porque po-
demos explotar mucho ese poten-
cial. Por ejemplo, en esta comarca, 
en la Sierra Norte, el turismo sigue 

siendo un motor irrenunciable; esto 
es precioso y debemos continuar 
impulsando el conocimiento de toda 
esta comarca. Pero no es suficien-
te. La mejora de las comunicacio-
nes ofrecerá nuevas posibilidades 
de fijar la población de una manera 
más permanente, menos estacio-
nalizada. Y no me refiero sólo a las 
tradicionales, a las carreteras, sino 
también y principalmente a la mejora 
de las tecnologías de la comunica-
ción. Es complicado, pero también 
es necesario. Ahora mismo, las posi-
bilidades del teletrabajo hacen que, 
si estás conectado, puedas trabajar 
desde cualquier lugar; por qué no 
desde cualquiera de nuestros pue-
blos de Guadalajara? ¿Por qué no 
dar la oportunidad a nuestros em-
prendedores de llevar sus servicios 
desde cualquier lugar al mundo en-
tero? Esto es fundamental para el 
desarrollo del medio rural, pero no 
es lo único. También lo es seguir 
apostando por la agricultura y la ga-
nadería, que no sólo son imprescin-
dibles para que nuestros pueblos 
sigan vivos, sino también porque a 
veces se nos olvida que son estos 
hombres y mujeres los que trabajan 
para alimentarnos a todos. Como 
he comentado, Guadalajara tiene 
un potencial enorme, sólo hay que 
permitir que nuestros hombres y 
mujeres estén en las mejores condi-
ciones para desarrollarlo.

¿Cómo cree que se puede redu-
cir la fractura entre la Guadalaja-
ra urbana y la rural?

Precisamente garantizando el de-
recho al acceso a los servicios a to-
dos los guadalajareños en igualdad 
de condiciones. Es cierto que no se 
puede construir un hospital con to-
dos los servicios en cada pueblo, o 
una Universidad en cada barrio, pero 
si se pueden mejorar las condiciones 
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de acceso a los servicios para que 
todos los ciudadanos, con indepen-
dencia de dónde vivan tengan a una 
distancia razonable esa posibilidad del 
servicio. Si somos capaces de articu-
lar esta fórmula para que esa presta-
ción de servicios sea sostenible, y al 
mismo tiempo conseguimos que in-
vertir y establecerse en nuestros pue-
blos, emprender y utilizar en enorme 
potencial que el paisaje, la tradición y 
el conocimiento nos dan en exclusiva, 
se reducirá esa brecha, pero dando 
valor a la diversidad. 

¿Y las claves de la política de De-
sarrollo Rural para conseguirlo?

Es evidente que Europa es cons-
ciente de que hay que ir cerrando 
esas brechas entre países, entre re-
giones y entre personas. No puede 
ser que haya en una Europa próspera 
y unida ciudadanos de primera y de 
segunda. Por eso las inversiones y los 
apoyos que se han conseguido son 
fundamentales para lograr el desarro-
llo de nuestros pueblos y las oportuni-
dades para su gente. Las estrategias 
para hacer efectiva las políticas de 
cohesión que se contienen en el LEA-
DER 2014-2020 pasan por la creación 
de redes. Precisamente en el mundo 
rural la creación de redes es algo que 
está en la propia naturaleza, algo que 
se ha hecho de forma instintiva des-
de siempre. Esta predisposición ahora 
se articula y se coordina de una forma 
que puede hacer que las mejoras que 
se van introduciendo a través de es-
tas fórmulas de cohesión, tengan una 

mayor efectividad y, al mismo tiempo, 
que se pueda llegar a todas las áreas 
y a todas las zonas. 

En este sentido, ¿cuál cree que 
debe ser el papel de internet? 

Como ya he comentado antes, el 
papel de las tecnologías de la comu-
nicación es esencial. Se habla mucho 
de la aldea global y del acceso al cono-
cimiento, y todo ello se ha producido 
porque cualquier persona desde cual-
quier punto del mapa puede estar in-
formado en tiempo real de lo que está 
sucediendo en cualquier otro lugar. 
Pero para ello es necesario el acceso a 
las redes de comunicación, a internet. 
La cobertura de telefónica es casi total 
y digo casi… Pero todavía hay impor-
tantes déficits de las comunicaciones, 
que creemos que deben ser priorita-
rias para garantizar esa igualdad. Es la 
base: si no puedes acceder al conoci-
miento, y a que te conozcan al mismo 
tiempo, si no puedes estar conectado, 
no tienes esas oportunidades de desa-
rrollo. Aún vemos en el telediario cuan-
do algunos pueblos se quedan ais-
lados por las nevadas en invierno… Y 
afortunadamente eso es noticia por su 
rareza. Ojalá muy pronto sea noticia de 
un telediario que alguien ha ido a uno 
de nuestros pueblos y no tenía acceso 
a internet, como si fuera una rareza… 
Soy consciente de las dificultades, oro-
gráficas, del coste de las inversiones… 
Pero también de la necesidad de dotar 
de los que ahora son infraestructuras 
esenciales para el desarrollo de una 
comarca o de un municipio.

Como guadalajareña y buena co-
nocedora de la provincia, ¿qué po-
tencialidades cree que tiene la Sie-
rra Norte de Guadalajara?

Tiene muchísimas. Primero, ya lo he 
dicho, porque es una maravilla. Es im-
posible visitar esta amplia comarca de 
nuestra provincia y no quedarte ena-
morado de ella. Como he comentado, 
yo procedo de Cifuentes, pero la familia 
de mi marido es de la Sierra Norte, pro-
ceden de Albendiego, de Cañamares 
y de Jadraque, y esto me ha permitido 
también conocer más profundamente 
esta zona. Sin olvidar que Cifuentes es 
casi “frontera” entre las comarcas de la 
Sierra Norte y la Alcarria: Las Inviernas, 
Alaminos, Abánades o el Sotillo que 
son también miembros de la Asocia-
ción para el Desarrollo Rural de la Sierra 
Norte de Guadalajara, ADEL SIERRA 
NORTE y que por lo tanto participan de 
los proyectos de futuro de esta zona.

Lo primero que tenemos que desta-
car es que está muy cerca… A veces 
nos da pereza movernos, pero tene-
mos a menos de 45 minutos o una hora 
por carretera auténticas maravillas. La 
zona del Parque Natural, Tamajón, Val-
verde de los Arroyos, El Cardoso de la 
Sierra, Majaelrayo, Cantalojas, Galve de 
Sorbe, Campillo de Ranas, Tortuero o 
Valdepeñas de la Sierra. Pero también 
Las Minas, Albendiego, Imón, Atienza, 
Cogolludo, Sigüenza, Jadraque… Y to-
dos y cada uno de los pueblos que no 
he mencionado y no quiero que nadie 
se me enfade porque en cada uno hay 
que pararse y ver algo… La arquitec-
tura negra, el románico, los hayedos, 
los molinos, las iglesias y las plazas, 
los puentes, los bosques, las setas y 
la caza, los asados… Y las tradiciones, 
que son de una riqueza impresionan-
te… Y esto sólo en cuanto al turismo. 

Turismo rural, sí, pero quizá junto a 
otras iniciativas…

Sí claro, pero no debemos olvidar 
que lo que nos hace únicos es lo que 
nos da las mayores y mejores opor-
tunidades. Por eso creo que hay que 
apostar por la creación de pequeñas 
empresas, apoyar a los emprende-
dores, a los que apuestan por el au-
toempleo, porque constituye sin duda 
gran oportunidad para las mujeres y los 
hombres que apuesten por continuar 
en esta tierra. Y si lo unimos a las nue-
vas tecnologías, a la explotación soste-
nible de nuestros recursos naturales, 
los resultados son sorprendentes. Ya 
hemos visto cómo es posible destacar 
nuestros productos con denomina-
ciones de origen o con las marcas de 
calidad. Potenciar la artesanía, nues-
tra historia, patrimonio cultural y medio 
ambiente no es incompatible con ex-
plorar nuevas posibilidades. 

¿Qué opina usted de la labor que 
se lleva a cabo desde los Grupos 
de Desarrollo Rural?

Me parece que es una labor muy 
importante, vincular los intereses pú-
blicos y privados, a todos los agentes 
sociales y económicos del territorio 
para crear de forma conjunta y 
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coordinada una estrategia que opere 
en beneficio de todos es la forma más 
eficaz de trabajar, la fórmula por la que 
apuesta Europa y que nos permite 
obtener y gestionar los recursos de la 
forma más eficiente. Es a lo que me 
refería antes sobre la importancia de 
las redes, que favorecen y potencian 
las posibilidades de cada uno en be-
neficio propio y del conjunto. En con-
creto, la Asociación para el Desarrollo 
Rural de la Sierra Norte de Guadalaja-
ra, ADEL SIERRA NORTE, como gru-
po de acción local está teniendo una 
actuación ejemplar. Los resultados 
que han presentado recientemente, 
a pesar de la situación de crisis que 
hemos sufrido en los últimos años han 
sido muy importantes. A esto me refe-
ría cuando hablaba de la importancia 
del liderazgo; y no es casualidad que 
en la Junta Directiva nos encontremos 
a José Manuel Latre de Presidente, a 
Eugenio Esteban de Vicepresidente, o 
a Alberto Domínguez de Vocal, entre 
otras muchas personas de gran com-
petencia y conocimiento; con estas 
personas al frente creo que vamos a 
ver muchas cosas buenas para la Sie-
rra Norte en los próximos años.

Uno de los grandes caballos de ba-
talla de Tamajón, ha sido la reivin-
dicación del valor de los recursos 
naturales que tiene el medio ru-
ral, como el agua, imprescindibles 
para el desarrollo de medio urba-
no. ¿Cómo valora la labor de la Fe-
deración de Municipios afectados 
por Embalses y Centrales Nuclea-
res en este sentido?

Todas las iniciativas que contribu-
yen a poner de manifiesto las diferen-
tes perspectivas sobre cuestiones tan 
complejas como el agua deben ser 
bienvenidas. Los recursos naturales y 
en concreto el agua no son patrimonio 
exclusivo de nadie y debemos utilizar-
los y explotarlos de una forma mode-
rada y racional. Por eso es necesario 
que se pongan de relieve las diferentes 
posiciones, porque en cada territorio 
las necesidades en relación con la uti-
lización de estos recursos son distin-
tas. En la provincia de Guadalajara hay 
muchos embalses y azudes y varios 
están situados en la comarca de la Sie-
rra Norte: los más conocidos, Alcorlo, 
Beleña y El Vado, pero también El Atan-
ce, el embalse de Pálmaces, el Pontón 
de la Oliva (en desuso) o el Azud Pozo 
de los Ramos. Los usos de cada uno 
son diversos y por lo tantos los intere-
ses ligados a los mismos también los 
son. Pero de la misma manera que las 
posibilidades de desarrollo en el medio 
urbano van ligadas al agua, también es 
importantes para mantener y poten-
ciar las posibilidades del medio rural. Y 

siempre he creído que es posible con-
ciliar los intereses de todos si tenemos 
la suficiente altura de miras: agriculto-
res y regantes, sector turístico, indus-
tria y, por supuesto, la utilización del 
agua para el consumo humano. Ya lo 
hicimos una vez, con el plan hidrológico 
tristemente derogado por Zapatero, 
así que podremos volver a hacerlo. Y 
es importante oír las voces de todos. Y 
cuando la voz es tan autorizada como 
la del actual vicepresidente de la Fe-
deración, Eugenio Esteban, alcalde de 
Tamajón, razón de más.

¿Cómo cree que pueden llegar a 
afectar asuntos como la ausencia 
prolongada de gobierno a la capi-
laridad rural?

La ausencia de gobierno no es bue-
na para nada ni para nadie. Hemos vi-
vido momentos de incertidumbre y ello 
se traduce en menos recursos, que 
los inversores se queden a la espera, 
a ver qué pasa. Afortunadamente el 
pueblo español ha vuelto hablar, esta 
vez de forma más rotunda y por eso 
hay que confiar en que la sensatez y el 
sentido común se impongan y se per-
mita gobernar a Mariano Rajoy, que ha 
sido el más votado por los españoles, 
con una diferencia importantísima res-
pecto del segundo, 52 diputados. Así 
que espero de la responsabilidad del 
Partido Socialista, especialmente, y de 
los demás partidos, que respeten la 
voluntad libremente expresada por los 
españoles y permitan la formación del 
gobierno que hemos elegido el día 26 

de junio. España no se puede permi-
tir perder más tiempo, y estoy segura 
que los españoles no perdonarían a los 
que pongan en riesgo el crecimiento 
de España y la prosperidad de los es-
pañoles.

Otros de índole internacional, como 
el Brexit, ¿pueden influir en los fon-
dos europeos que llegan a la rura-
lidad? 

No lo creo. De hecho, el Reino Uni-
do aunque aporta más dinero al pre-
supuesto de la Unión Europea del que 
recibe, precisamente es perceptor del 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía, 
del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural, del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo Social 
Europeo. Y además se trata de pre-
supuestos para proyectos y planes 
plurianuales, con lo cual en principio 
debería seguir aportando lo que se ha 
comprometido hasta 2020 o negociar 
la extinción de sus compromisos. En 
cualquier caso no hay duda de que el 
Brexit ha introducido un nuevo esce-
nario en la Unión Europea que hay que 
abordar y resolver con mucho cuidado 
y atención. Es otro de los motivos por 
los que se hace imprescindible que Es-
paña tenga un gobierno fuerte lo antes 
posible, porque hay muchos intereses 
que defender y los del mundo rural son 
de extraordinaria importancia en esta 
nueva situación. El desafío de los próxi-
mos cuatro años va a ser muy grande 
y debemos estar preparados para dar 
las respuestas adecuadas. 

los resultados que ha presentado 
la asociación para el desarrollo 
rural adel sierra norte han sido 
ejemplares, magnífica gestión y de 
gran competencia, vinculando los 
intereses públicos con los privados.
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la variedad de arcos, cuevas, dolinas y formas capri-
chosas embellecen esta zona próxima a Tamajón, 

que bien merece el título de “ciudad encantada”. El sa-
binar, la diversidad de pájaros, la red de senderos, los 
abrigos prehistóricos, la ermita de los Enebrales con sus 
leyendas y el merendero conforman un lugar único, al 
que se llega por la carretera GU-186, tras recorrer poco 
más de un kilómetro desde el pueblo.

Ubicada entre las cuencas de los ríos Jarama y Sorbe, 
la naturaleza kárstica de la roca y un proceso geológico 
por fases esculpieron las figuras que hoy sorprenden 
al visitante. El proceso comenzó hace más de 2,5 mi-
llones de años, con posteriores episodios de relleno y 
reactivación que se consolidaron en el Holoceno (5.000 
a.c.). Por ello está considerado un karst fósil, aunque la 
erosión lo sigue trabajando. 

Abundan simas que hacen las delicias de los espeleólo-
gos, algunas significativas por su tamaño y profundidad, 
como las Flipper. La existencia de paredes propicias 
para la escalada, convierten a la ciudad encantada en 
lugar de iniciación para principiantes y de entrenamien-
to para los expertos, ya que no está exento de rutas de 
dificultad (8B; la máxima es 9A) que están bien docu-
mentadas.

Las sabinas ocupan este espacio desde la Era Terciaria y 
aquí acuden las aves del sotobosque: petirrojos, lavande-
ras, herrerillos, colirrojos, mosquiteros, piquituertos,… Los 
buitres leonados vienen desde sus lugares de cría en los 
cañones del Jarama y del Sorbe y al picapino se le oye en 
el sabinar. Hoy es un observatorio de aves muy reconoci-
do, por el zorzal común y el charlo ya que invernan aquí.

Hay más de cincuenta cuevas y abrigos que desde 
tiempos inmemoriales han sido utilizadas como aprisco 
para el ganado; la cueva de la Zángola es la más cono-
cida. Se han encontrado restos prehistóricos, desde el 
Hombre de Neardhental a enterramientos de la edad 
de Bronce pasando por pinturas rupestres del Paleolí-
tico, siendo considerado un santuario de la Prehistoria.

Vigilada por los “guardianes”, encontramos la ermita de 
la Virgen de los Enebrales, patrona de la Sierra. Parece 
ser que en el Medievo ya había una ermita en el lugar y 
sobre ella se construyó la iglesia en el siglo XVI, que fue 
restaurada en siglos posteriores con sillares de la cantera 
de Tamajón y otros procedentes del convento francisca-
no, lo que justifica las marcas de cantero de sus muros.

Por todo ello la Ciudad encantada es un lugar impres-
cindible para conocer la Sierra Norte de Guadalajara. 

la ciudad
encantada
de tamajón

Rincones Escondidos
francisco martín macías

En este apartado, hablamos en este número de la ciudad encantada, 
reproduciendo el texto, por gentileza de Antonio Herrera Casado, que aparece 
en su libro “100 Propuestas Esenciales para conocer Guadalajara”.
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la iglesia de la asunción
Pocas iglesias habrá en la provincia, quizá la de Carabias, que luzcan mejor su belleza que la iglesia de 
la Asunción de Tamajón. situada en el extremo norte de la villa, en sus orígenes fue románica, conser-
vando de aquella época una docena de interesantes canecillos, con carátulas corrientes y persona-
jes del siglo Xiii en diversas y curiosas actitudes, hoy colocados sobre el muro meridional del templo. 

18

según recoge Aurelio García López en su libro ‘Ta-
majón en la Edad Moderna’, el templo parroquial de 

Tamajón, por su obra arquitectónica, es mencionado en 
las visitas pastorales como de buena fábrica, toda de 
piedra de sillería.

Al modesto templo románico de una sola nave de Ta-
majón se le fueron haciendo modificaciones y amplia-
ciones, especialmente en el siglo XVI, hasta no ser re-
conocible ni tan siquiera en planta y convertirse en una 
iglesia de tres naves y notables proporciones.

Según ha investigado García López, todavía a finales 
del siglo XVII se estaban haciendo obras, posiblemente 
en el atrio porticado. El historiador ha documentado que 
varios maestros de cantería cántabros, concretamente 
de la localidad de Meruelo, se encargaron de acabar la 
obra de la parroquia.

Consiste en un atrio porticado, con arcos semicircula-
res apoyados en sencillos capiteles de geométrica tra-
za; de un total de nueve sobre el lado mayor, el central 
sirve de acceso, y los restantes presentan una alta ba-
randa de piedra. En su interior, de tres naves separadas 
por gruesas pilastras sobre las que cargan semicircula-
res arcos, destacan las bóvedas de crucería. 

En el pavimento de la nave central, aparecen gran 
cantidad de lápidas funerarias. La cabecera del templo 
la forman tres capillas en las que rematan las corres-
pondientes naves. En una capilla del lado de la epísto-
la, construida por la familia Montúfar en el siglo XVI, se 
ven escudos policromados y esta leyenda pintada en 
el friso: «Esta capilla mandaron hacer, a honrra y gloria 
de Dios, Alonso de Montufar, natural de esta Villa, i Ola-
lla Martínez, su muger, vezinos que fueron de la villa de 
Madrid. Acabose en el mes de febrero año de mil y qui-
nientos noventa y seis años». Las estatuas orantes, ta-
lladas en alabastro, de estos señores que adornaban la 
capilla, fueron destruidas en la Guerra Civil de 1936-39. 

Todo esto lo recuerda bien Gerardo Merino, natural de 
Sacedoncillo. En el número anterior de la revista relataba 
que los agalloneros permanecieron en el pueblo hasta 
últimos de noviembre del año 1936. Como la artillería y la 
aviación seguían bombardeando Tamajón, la población 
fue finalmente evacuada. Fue entonces cuando quema-
ron los santos y retablos de la Iglesia, y trajeron vacas, de 
Campillo y de Palancares, a Tamajón. Las tenían dentro 
de la iglesia por la noche. Por el día las soltaban a pastar 
en el campo. Con ellas alimentaban a las tropas.

Cuando se destruyó el Altar Mayor, desaparecieron 
las esculturas orantes de la capilla de San Ildefonso y los 
retablos laterales dedicados a San Isidro, Niño Jesús, 
Santa Cruz e Hijas de María Inmaculada, junto a pintu-
ras, otras esculturas, ornamentos de culto, y otra cla-
se de platería. También desaparecieron un espléndido 
púlpito plateresco que se atribuye a traza de Alonso de 
Covarrubias, y unos asientos labrados de buena piedra 
de sillar que estaban en la capilla mayor. Es de suponer 
que estaban destinados para asiento de clérigos y ca-
pellanes que residían en Tamajón. 

Se puede saber cómo era el retablo gracias a unas 
fotografías realizadas antes de su destrucción. Era 
un retablo de estilo barroco, muy recargado, con tres 
cuerpos y tres calles, en la calle central con imágenes 
de la Virgen, la Inmaculada y un crucificado.

A los pies del templo está la esbelta torre. Como cu-
riosidad, puede decirse que estaba coronada por un 
chapitel de pizarra, como el que existe en la Ermita de 
los Enebrales. En 1898 sufrió la descarga de un rayo, 
que cayó sobre una campana, y quedó maltratado. 
Se intentó reparar en 1902, pero por la falta de pre-
supuesto fue eliminado, quedando la coronación de la 
torre en su forma actual.

La galería porticada exhibe nueve vanos al sur, siendo 
los siete más orientales de nueva factura. Los otros dos 

La iglesia de Tamajón hoy.
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muestran una sillería más irregular y sin duda mucho más 
antigua, lo que ha llevado a considerarlos como pertene-
cientes la galería original. El primero es un arco de medio 
punto de gran amplitud que apoya en jambas, mientras 
que el segundo es más estrecho y apoya en jambas 
en las que se han simulado columnas. A occidente hay 
otros dos vanos de entrada a la galería, formados por 
arcos apuntados que apoyan en un pilar central formado 
por cuatro columnas adosadas y un capitel.

La línea de trece canecillos marca probablemente la 
altura original de la galería y parte desde su extremo oc-
cidental. Su estado de conservación no es bueno, pero 
pueden reconocerse varios bustos, alguno de ellos 
monstruoso, e incluso algún exhibicionista.

Bibliografía
‘Un paseo hasta Tamajón’. Antonio Herrera Casado.
‘Tamajón en la Edad Moderna’. Aurelio García Lopez.
El Umbral del Ocejón. Revista municipal de Tamajón (Nº4).
Web Amigos del Románico.
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Retablo principal de la iglesia de Tamajón
destruido en la guerra civil.

Fotos de Layna Serrano y del Fondo Camarillo.

Esculturas
orantes del
matrimonio
Montúfar, 
desaparecidas
en la Guerra Civil.

La Iglesia de Tamajón en los años 80.
Fotos: Andrés Pérez Arribas.

Retablo (izda.) y púlpito plateresco (dcha.),
que se atribuye a traza de Alonso de Covarrubias,

fue destruido en la Guerra Civil.

Fotos históricas cedidas por CEFIHGU.
Diputación de Guadalajara.
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RICO,RICO
...y hecho en Tamajón

revuelto de
setas de cardo

y fresas con nata
agalloneras
de victorina mínguez

en la calle de Enmedio, número 54, vive Victorina Mínguez, na-
tural de Campillo de Ranas, pero residente en Tamajón. Más 

de observar que de hablar, sus manos han cocinado las mejores 
raciones de callos de Guadalajara, según muchos. Lo hizo du-
rante años en el Bar de los  Jubilados, después de que su marido 
y ella misma aceptaran el reto de volver a ponerlo en pie, cosa 
que consiguieron, entre otras cosas por los pinchos, tapas y los 
revueltos.  

Por tratarse de plato veraniego, y por lo tanto ligero, que es lo 
que conviene a la ocasión, Victorina nos cuenta en la revista una 
de sus especialidades, el revuelto de setas de cardo. Es la misma 
cocinera, junto a su marido, quien las coge en Tamajón, monte 
abajo, en el entorno de Sacedoncillo, y por el camping, “que tam-
bién hay”, asegura. Modesta, reconoce que es más bien Pedro 
quien las encuentra. “Yo paso por encima y no las veo”, dice, y 
se ríe. Para que se conserven todo el año, las congela, y así, a 
voluntad, cuando a los dos les viene en gana comerlas o se las 
pide la familia, prepara en un santiamén un revuelto para chupar-
se los dedos.

Victorina trocea las más grandes, y deja enteras las pequeñas. 
Previamente ha pelado unas gambas, dejando impoluta de limpia 
su carne blanca, y pasado por la sartén, en juliana fina, unos ajitos 
del huerto que le dan sabor al plato. Después sobre una lámina 
de aceite de oliva, vierte las setas de cardo, los ajos y gambas, 
y jamón serrano, bien picadito. Cuando el conjunto coge color, 
añade hasta cuatro huevos de gallina de corral. “Un comilón, 
puede con ello solo. Pero para ir bien, es para dos personas”, 
dice Victorina.

Y de postre, unas fresas con nata cogidas en el regadío de Pe-
dro, dulces y agalloneras.

20
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Pedro Mínguez

“Para mí cargar carbón
en Madrid era jauja comparado 

con el trabajo del pueblo”
Pedro Mínguez Umbría nació en Campillo de ranas el día 27 de abril de 
1942. Tiene setenta y cuatro años, y muchas historias que contar. Verbo 
fluido, memoria intacta y tiempo por delante. Es hijo de Julián Mínguez, 
nacido en El Espinar, y de saturnina Umbría, de roblelacasa.

no de ida y de vuelta, en el coche de 
San Fernando, un ratito a pie, y otro 
andando. 

La hacienda de la familia era pobre. 
Para colmo, Julián cayó enfermo. Así 
que Pedro tuvo que empezar a labrar 
la tierra con las mulas. “Imagínate qué 
labrados haría yo, con doce años” si-
gue. El caso es que con aquello, la 
familia tuvo para comer pan a diario, 
“porque antes no cogíamos ni para 
los jueves”. 

Afortunadamente, Julián se recu-
peró, y sus hijos iban creciendo. Un día, 
el propietario de la tienda de Campillo 
de Ranas dejó de fiarle al patriarca del 
clan. “Pedía cuadernos y lapiceros para 
mis hermanos, que iban a la escuela”. 
Ni corto, ni perezoso, Julián se fue al 
otro comercio, que regentaba Balbino 
Cámara. “No estaba despachando él, 
sino su mujer. Mi padre le contó lo que 
pasaba y, al oírlo, salió. Dijo así: A Julián 
dale lo que le haga falta, que no te ha 
de dejar a deber una peseta. 
Tiene muchos hijos varo-
nes, y llegará el día que 
todos ganen 

en la posguerra, y en la Sierra Norte, 
la vida no era fácil. Pedro es el ma-

yor de los varones de una familia larga, 
muy larga. “Fuimos once hermanos, 
pero vivimos siete”. Pocas veces, tan 
pocas palabras dicen tanto. La mayor 
de la saga, marchó a Madrid a servir. 
A Pedro, con siete años, lo mandaron 
a El Espinar, de chivero, por mediación 
de su abuelo paterno, Faustino, “con 
un tal Marino, que era cartero”.

Pedro también acarreaba los haces 
de trigo, “con una mula que se llamaba 
Bilbaína” y que tenía “mucho conoci-
miento” para suplir la falta de fuerzas 
y de experiencia de aquel niño. Al bue-
no de Pedro, tanto esfuerzo no le dejó 
crecer. “El trabajo se apoderó de mí, 
y no desarrollé hasta los 16 años”, ex-
plica con su voz grave sentado en la 
mesa de sabina que tiene en el centro 
del comedor de su casa, en la calle de 
Enmedio de Tamajón.

Un año después, con ocho, Pedro 
se marchó a Majaelrayo, “con un her-
mano de mi madre”, y con doce, sin 
cumplir, “por mediación de uno de Ma-
tallana”, empezó a trabajar en los pi-
nos, en el pantano de El Vado. “Mi pa-
dre le pidió al secretario que mintiera 
con mi edad, y que falsificara el papel 
para que pusiera que había nacido en 
el 41”, recuerda.

Así lo hizo y, con once años y once 
meses, Pedro empezó a trabajar en la 
repoblación forestal. Ganaba 15 pese-
tas al día y bajaba desde Roblelacasa 
hasta El Vado todos los días, en cami-
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un sueldo”. Así fue. Los niños se hicie-
ron hombres, quizá demasiado pronto, 
y la economía familiar se vino arriba.

Con tanto trajín, Pedro tiene con-
tados los días que fue a la escuela 
en Campillo de Ranas, que es donde 
estaban todos los servicios munici-
pales de aquellos pueblos. “No llega-
ron a noventa”, asegura. Solo pudo ir 
cuando tenía seis años, con tan mala 
fortuna de dar con un maestro, don 
Silvestre, que mandaba a los más pe-
queños a jugar a la pelota al patio de 
atrás del aula. 

Un CUrA difíCil
El trabajo no admitía descanso. Los 
sábados, incluidos, Pedro bajaba a los 
pinos. El domingo retomaba el trabajo 
en la hacienda familiar. “Aprovechaba 
para barrer un prado, arar o lo que to-
cara”. No era fácil. Había un cura que 
se subía a la torre cuadrada de la igle-
sia de Campillo de Ranas, para desde 
allí comprobar que nadie se saltara la 
norma. Incluso enviaba espías al cam-
po. “Nos denunciaba y nos sancionaba 
si daba con alguno”. Cuentan en Cam-
pillo que una vez le pidieron permiso 
párroco para segar un rozado, y lo dio, 
pero a condición de que los implicados 
fueran a misa primero. “Era terrible”, 
sentencia nuestro protagonista.

Pedro recuerda bien las fiestas de 
San Juan, en Matallana y la Romería 
de los Enebrales de Tamajón. “Estan-
do en los pinos, construyendo un di-
que en arroyo de Vallosera, cerca de la 
vereda, mi madre tenía que acudir pre-
cisamente a Enebrales. Mi padre tenía 
otro camino, así que me pidió que la 
acompañara, que antes estaba Dios 
que su Santo, para llevarle el ramal 
de la mula. Aunque era domingo, te-
nía compromiso de llegarme a la obra, 
para regar el cemento. Alguno que me 
vio en Tamajón, se lo dijo al capataz, un 
andaluz, Antonio, al que apodábamos 
el ‘Alicates’”. 

De buena mañana el lunes, Francis-
co Arenas, el responsable de la obra, 
mando llamar a Pedro a las diez ca-
sas, donde estaba el cuartel general 
de la construcción. “Me preguntó que 
donde había estado el domingo. Yo le 
dije la verdad, azucarada con alguna 
mentirijilla, como que se espantaba la 
mula…” Lo mismo le dio. “Me mandó 
a casa. ¡Imagínate qué disgusto!”. Tres 
días después, alguno intercedió y Pe-
dro pudo volver al tajo, “pero sin cobrar 
la falta”. Así era entonces. Si no trabaja-
bas, no cobrabas. 

A los veinte años Pedro emigró a 
Madrid. Lo primero que hizo fue repar-
tir carbón para las calderas de las ca-
sas. Cargaban los camiones y luego, 
a espuertas, el mozo subía el carbón 
donde se lo pedían. “Nosotros nos 
quedábamos las propinas, pero mu-

chas veces los conductores sisaban a 
los ricos en el peso, y luego vendían las 
sobras”. También fue patatero, que era 
lo mismo, pero acarreando tubérculos.

Una fría noche de invierno, con nie-
ve, después de doblar jornada en Gua-
darrama con el carbón, Pedro estuvo 
a punto de morir electrocutado. “Fui 
a aflojar una bombilla para apagarla, 
después de habernos duchado, y me 
quedé pegado. Estuve varias horas sin 
poder articular palabra. No podía mo-
ver la lengua”.

Un HÉrOE dEl TAXi
Y con ser duros los trabajos, “a mi 
aquello, comparado con el pueblo, me 
parecía jauja”. De repente le vienen a 
Pedro algunas de las jornadas que le 
hacían sudar por cada pelo una gota: 
“En un día, tenías que cavar sesenta 
hoyos de cuarenta por cuarenta y un 
metro de hondura, para plantar los pi-
nos. Eso, y rozar 1.000 metros cuadra-
dos, era igual de criminal”. 

El campillés hizo la mili en Guadala-
jara. Entonces sacó el carné de coche 
y el primera. Por mediación de un tío 
suyo, aquel de Majaelrayo, entró en la 
Fábrica Española de Forraje. “Una ma-
ravilla. Ya en el año 1964, no se traba-
jaba los sábados”, dice. En todo caso, 
acostumbrado el pueblo, a Pedro ese 
día tampoco le faltaban quehaceres. 

Un tiempo después, por mediación 
de un amigo, Isidoro, se sacó la cartilla 
del taxi. “Empecé en el oficio sin cono-
cer Madrid, y casi sin saber conducir. 
Cuando llegaba a casa de la patro-
na, la quijada de abajo no era mía, de 
la tensión que llevaba para encontrar 
los sitios sin perderme ni estrellarme”, 
recuerda con gracia. Tuvo suerte, 
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solamente una vez se le bajó un clien-
te. “Cuando me dijo dónde quería ir, le 
pregunté al de atrás, porque no tenía 
ni idea de cómo llegar. Lo oyó, y se fue 
con otro”, recuerda riéndose. Fue en el 
Hotel Palace de Madrid. 

En la fábrica ganaba 2.500 pesetas, 
“luego me subieron a 3.000, porque 
conducía una furgoneta”. El primer mes, 
con el taxi ganó 14.000. “Ahora, eso sí, 
yo en el taxi he sido un héroe. He empal-
mado 48 horas sin dormir, conduciendo. 
He hecho muchas carreras más dormi-
do que despierto”. Pedro lo hacía para 
pagar el piso que se había comprado en 
Leganés con su entonces novia, y des-
pués mujer, Victorina Mínguez. “Cuando 
nos casamos bajé el ritmo”. 

TrEs MillOnEs dE KilÓMETrOs
En todo caso, Pedro asegura que ha 
recorrido tres millones de kilómetros en 
la capital. Empezó con un 1400. “Estre-
né la matricula 503020, de Madrid, en 
1966”. Con su primer jefe, condujo has-
ta cuatro coches. Más tarde, se puso 
por su cuenta. Pagó 65.000 pesetas 
por la licencia 12109 que aún sigue tra-
bajando el hijo mayor del matrimonio. 

Según el campillés, han pasado por 
sus manos 65 coches diferentes, y 
también ha llevado a muchos famo-
sos en su coche, “como El Cordobés, 
con una rubia despampanante” y ha 
escuchado cantar al Fary. “A todo el 
que subía al taxi, le cantaba para que 
lo hiciera famoso, y lo consiguió. Era 
buena gente”. 

También tuvo algún problema con la 
ley. Primero con un comisario, “que me 
decía que lo llevara a él y a su mujer y 
su hija a Gobernación”, pero ellas que-
rían ir a la calle Toledo, y “les hice caso, 
desoyendo la voz de la autoridad”. 
Cuando bajó, el militar le dijo que se iba 
a divertir mucho con él en los sótanos 
de Gobernación. “Si me lleva, me había 
trillado, pero no lo hizo”. Y otra vez con 
un guarda, en el aeropuerto, al que 
apodaban ‘El Pistolas’. “Lo cogí, de in-
cógnito, y me la lio”. 

Pedro y Victorina se conocían desde 
niños, “pero ella no me quería”. La culpa 
de “enamorarnos” la tuvo el cumpleaños 

de un sobrino de ella. “En la mili, yo tenía 
mano con el sargento, y me fui a comer 
en casa de su tía, en Guadalajara. Nos 
encontramos allí por ese motivo. Le es-
cribí una carta y la primera que la leyó 
fue su madre, que me confundió con 
otro Pedro. Cuando se empapó de lo 
que decía, vio que no era para ella y se 
la dio”. 

Empezaron a hablar entonces, y la 
pareja se casó en Madrid, en la calle 
Blasco de Garay, el día 27 de abril de 
1968, el mismo día que Pedro cumplía 
26 años. Ella aún no tenía los 20. El con-
vite, “con pollo asado que era lo que se 
estilaba entonces”, lo hicimos en la calle 
de Reina Victoria, 8, de Madrid. 

Años después Pedro tuvo una coo-
perativa de ganado, dejó el taxi a un 
conductor y se vino al pueblo, donde 
regentó junto a su esposa durante 14 
años el Bar de los Jubilados de Tama-
jón. “Se lo habían ofrecido a muchos 
y no lo quisieron. Empezamos ven-
diendo caja y media de botellines a la 
semana, dos años. Pero luego aquello 
empezó a crecer, y fue un no parar. Mi 
mujer tenía una mano extraordinaria 
en la cocina. En una mañana llegamos 
a vender 20 kilos de callos a raciones”. 
Llegó el momento en que venían de 
toda la Sierra a probarlos. Pero no sólo 
lograron bien ganada fama los callos, 
también las chuletas, que traían de 
Riaza, y los revueltos de ajetes y de 
setas se vendían por decenas. “Tenía-
mos menú del día, pero lo que mejor 
funcionaba era la carta”. 

Ya a punto de jubilarse, y proba-
blemente por tantos sacrificios en la 
vida, Pedro sufrió el síndrome de Gui-
llain Barre. “Primero, un día me falta-
ron fuerzas para subir los escalones. 
Al rato, no podía mover un dedo. Me 
quedé inútil total. Estuve 43 días ingre-
sado, primero en la cama, después en 
silla de ruedas. El doctor, con el que 
todavía paso la ITV, me dijo que estuve 
en un tris de quedarme tetrapléjico”. 
Alguna vez le ha confesado el galeno 
que no pensaba volver a verlo andar. 
Pedro cree que además de los cuida-
dos de la medicina, también tuvo algo 
que ver en su milagrosa recuperación 
un curandero de La Fortuna, en Ma-
drid, al que acudió.

Ya recuperado, retomó su actividad, 
pese a que después sufrió un derrame 
cerebral y aún más tarde el síndrome 
miastémico. Hoy no toma más que 
una pastilla cada dos días, y se mantie-
ne activo con sus colmenas, “aunque 
no tengo la misma energía”, confiesa. 

Pedro y Vito tienen dos hijos y una 
hija, y dos nietos, una niña y un niño, 
que los adoran. Viven tranquilamen-
te en la calle de Enmedio, 54, de Ta-
majón, donde compraron un casa, la 
echaron abajo para levantar ellos mis-
mos la actual.

mi mujer tenía
una mano
extraordinaria
en la cocina.
en una mañana
llegamos a vender
20 kilos de callos
a raciones. venían
de toda la sierra
a probarlos.
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Programa de fiestas Patronales de tamajÓn
en honor a la virgen de los enebrales

semana cultural
del 13 al 19 de agosto de 2016

Sábado 13
10:00 Piraguas en el embalse del Vado.
21:00 Partido de solteros contra casados.
21:00 Proyección de película infantil en el Cento Cultural.

Domingo 14
10:00 Carrera de bicicletas de 13 a 99 años.
10:30 Carrera de bicicletas de 8 a 12 años.
10:45 Carrera de bicicletas de 0 a 7 años.
12:00 Concurso de dibujo para todas las edades.
20:30 Maratón de futbol sala mixto hasta 14 años. Máximo 4 equipos.
 Entregar listas de equipos en el Ayuntamiento.

Lunes 15    

09:30 Visita a una cueva de Tamajón.
20:30 Campeonato de frontenis por parejas mixto.
22:00 Proyección de película en el Centro Cultural.

Martes 16
12:00 Camponato de padel de 8 a 13 años mixto.
19:30 Camponato de padel de 14 a 99 años mixto.
20:30 Campeonato de rana en el área de Tamajón con un suculento
 queso como premio.   

Miércoles 17
Todo el día. Castillos hinchables y atracciones. Piscina. 
20:30 Campeonato de bolos castellanos.
21:30 Proyecciones y juegos en el Centro Cultural.

Jueves 18
12:30 Juegos de agua en la plaza del Ayuntamiento.
20:30 Partidas de bingo en el Centro Cultural.
20:30 Proyección de película infantil en el Centro Cultural.
20:00 Final de torneo de padel.
22.30 Proyección de película en el Centro Cultural.
24:00 Inauguración de peñas con charanga incluida.

Viernes 19
11:30 Clase práctica, toreo de salón a cargo de la Escuela Taurina.
17:30 Becerrada a cargo de la Escuela Taurina. 3 Becerros.
 A continuación suelta de reses (2 vaquillas) para los más valientes.

fiestas Patronales
del 19 al 22 de agosto de 2016

24:00 Salve y pregón en la Ermita.
01:00 Madrugada con la orquesta BUONASERA.

Sábado 20
19:00 Misa y procesión desde la Ermita hasta la Iglesia Parroquial,
 amenizada por los Dulzaineros de Mirasierra.
 Subasta de “brazos” y obsequios.
21:30 Pasacalles con los Dulzaineros de Mirasierra.
24:00 Baile con grupo DARWIN.

Domingo 21  

13:00 Santa Misa. 
19:00 Procesión con nuestra patrona por las calles del pueblo.
23:00 Baile con la orquesta COVER BAND.

Lunes 22   

12:00 Santa Misa por nuestros difuntos.
15:00 Comida popular y bingo con sorteo de un jamón.
18:00 Entrega de trofeos.
21:30 Música discoteca móvil.

Los horarios de los actos religiosos son orientativos.
La Organización se reserva el derecho de efectuar algún cambio,
de horarios o de actividades, siempre en caso de dificultad extrema.


