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EDITORIAL
EUGENIO ESTEBAN DE LA MORENA

ALCALDE DE TAMAJÓN

Este verano está siendo diferente, como 

lo ha sido la primavera. El próximo otoño 

e invierno, no sabemos lo que nos depara-

rán debido a la pandemia que por motivos 

del Covid-19 estamos padeciendo.

Deciros que nuestro pueblo cuenta con 

unos servicios médicos y asistenciales 

excepcionales, es una obviedad que sin 

embargo ocasiona un flujo de personas 
extraordinario. Si a esta circunstancia uni-

mos el aumento de la población en nues-

tros pueblos, la responsabilidad de cada 

uno de nosotros, debe aflorar en todas 
las acciones, desplazamientos, reuniones 

sociales o familiares que podamos tener, 

para así evitar riesgos innecesarios de la 

siempre posible propagación del corona-

virus.

Como ya es conocido, tomamos en su 

momento la difícil decisión de no abrir la 

piscina municipal, para evitar todos los 

riesgos de contagio que pudieran darse en 

sus instalaciones. Los centros culturales 

permanecen cerrados, y por el mismo mo-

tivo las fiestas patronales fueron suspen-

didas por acuerdo unánime del Pleno del 

Ayuntamiento. Si estas medidas no van 

acompañadas del estricto cumplimiento 

de todas y cada una de las normas dicta-

das por las autoridades sanitarias, no ha-

brán servido para nada la cancelación de 

fiestas, el cierre de la piscina municipal y el 
resto del esfuerzo que hacemos casi todos 

para mantener a raya la pandemia.

Debemos tener en cuenta, ante cualquier 

contagio que pudiéramos contraer, que los  

primeros y mayores perjudicados serían 
nuestros seres más   queridos y cercanos, 

familia, compañeros de trabajo, amigos,  
vecinos, y el amplio  círculo de personas 

que nos rodea, hasta unas dimensiones in-

calculables. Por lo tanto, es muy recomen-

dable evitar esas reuniones de grupos a las 

que estamos acostumbrados. Está siendo 

sin duda alguna un verano difícil y raro, 

que esperamos dé sus frutos, sin que nadie 

de nosotros sea afectado por el virus.

Por otra parte, queremos informaros acer-

ca de la casi frenética actividad municipal 

que están propiciando todos los proyectos 

que tenemos, y las nuevas e importantes 

competencias que nos han sido encomen-

dadas, y que de forma breve paso a enu-

merar las mas importantes.

1º.- El comienzo de las obras de amplia-

ción de la Residencia, hasta cuarenta y 

cinco plazas, en su primera fase, por un 

importe de 406.000 €.

2º.- La adjudicación de los servicios de 
gestión de la Residencia a la empresa 

CENTENARI, por un plazo de 4 años, con 

22 plazas autorizadas por la JCCM.

Como se puede comprobar es la Residen-

cia de Mayores, y sus obras de ampliación, 

la mayor de las preocupaciones que tene-

mos en estos momentos y hemos tenido 

siempre. Su continuidad ha sido una lucha 

constante durante los 32 años que lleva 

prestando servicios a nuestros mayores.

3º.- En la Asamblea de la Federación de 

Pueblos Afectados por Embalses y Centra-

les Hidroeléctricas, resulté elegido de nue-

vo como vocal de la Junta Directiva, gra-

cias a todos/as vosotros/as, que una vez 

más confiasteis en mi gestión para otros 
cuatro años.  Como es de todos conocido, 

ésta es la organización que consiguió, en 

su momento, los mayores recursos econó-

micos de los que disponemos.

Por deferencia de su presidente, Francisco 

Pérez-Torrecilla, y la aprobación del resto 

de mis compañeros/as de la Juta Directiva 

fui designado como Vocal en la Mesa del 

Agua en Castilla - La Mancha, como repre-

sentante de la Federación ante la Confe-

deración Hidrográfica del Tajo. De nuevo, 

y gracias a la confianza que estáis depo-

sitando en nosotros, nuestro pueblo está 

representado y es parte muy importante 

en una organización, (la Federación) que 

ha demostrado ser la institución que más 

está trabajando por el medio rural, ya que 
está compuesta en su inmensa mayoría 

por pequeños ayuntamientos.

Por último, desde el Ayuntamiento pedi-

mos vuestra colaboración, sobre todo, en 

aras de mantener los pueblos en las mejo-

res condiciones tanto en el uso responsa-

ble de los servicios, como en el de los lu-

gares públicos. Ya sabéis que no tenemos 

policía local, y no es muy agradable para 

nadie tener que recurrir a otros medios, 

que no serán necesarios si todos somos 

consecuentes. Si como muchos opinan, 

nuestros pueblos son muy tranquilos, ten-

dremos que demostrarlo, sobre todo por 

las noches, respetando la privacidad y el 

descanso de nuestros vecinos.

Desde esta tribuna vaya nuestro agrade-

cimiento a todas las trabajadoras de la 
Residencia, por su entrega y responsabili-

dad para con los/as mayores, ante la muy 

difícil situación que se está dando desde 

primeros de marzo. Igualmente agrade-

cemos a los servicios médicos del Centro 

de Salud, su disponibilidad y entrega pro-

fesional, y no solo para con los vecinos de 

Tamajón, pues atienden a toda la serranía 
del Ocejón. Y nuestro más sincero y senti-
do pésame para las familias tamajoneras 
y de otros lugares que han perdido un ser 

querido, interno/a en la Residencia, en es-

tos últimos meses, que hacemos extensivo 

al resto de personas vinculadas a nuestro 

pueblo.  No perder la esperanza, y no tener 

miedo, no deben ser la causa para confiar-
nos,  relajarnos, y no cumplir los protoco-

los establecidos para prevenir el contagio 

del Covid- 19.

FELIZ VERANO  2020.  El alcalde,
Eugenio Esteban de la Morena.
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NOTICIAS
FESTEJOS

El Umbral del Ocejón vivió un musical y gastronómico 
final del 2019. El 28 de diciembre, el Centro Cultural de 
Tamajón acogía los sones de cuatro rondas, la Ronda 
de Hita, los Cencerrones de Cantalojas, la Ronda La 
Calandria de Cifuentes y la Real Zambombada de Atan-
zón, en el VII Certamen de Villancicos. Con sus músicas 
y el calor de sus gentes, al que se unía también el de 
los agalloneros, se acercaban las campanadas que tres 
días despues terminaron el año.   

La programación de Navidad, que comenzaba en el 
Puente de la Constitución con la clásica Fiesta de la 
Matanza de Tamajón, culminó ya entrado el 2020, con 
la Cabalgata de los Reyes Magos. Sus Majestades visi-
taron a niños y mayores con ilusión y alegría, sin que 
nadie pudiera adivinar lo cerca que estaba la pandemia. 

El 22 de febrero se cumplieron 35 años desde que 
los almiruetenses recuperaran una fiesta casi mi-
lenaria según algunos, como son las botargas y 
mascaritas, en el carnaval. En aquella ocasión lo 
hacían prácticamente solos. Por el contrario, en 
2020, cientos de personas disfrutaron, con los cin-
co sentidos, de esta fiesta dedicada a las entrañas 
de la tierra, en las calles de la localidad serrana.

Aquellos almiruetentes, llenos de responsabilidad 
hacia la herencia recibida de sus mayores, que re-
tomaron, hasta el día de hoy, el carnaval, ahora 
Fiesta de Interés Turístico Provincial, son los que 
se encargan de mantener su esencia e infinitos 
detalles, de informar a los visitantes sobre las cu-
riosidades y de pedirles que todo se haga como se 
debe hacer, guardando el orden necesario. Para 
esa labor contaron en esta edición con la ayuda de 
un grupo de Protección Civil de Fontanar.

Los Reyes Magos no faltaron 

a su cita con Tamajón

Se cumplen 35 años desde la recuperación de la Fiesta de 

Botargas y Mascaritas de Almiruete
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Ante la evolución de la situación sanitaria provocada 
por el coronavirus en toda España, el Ayuntamiento 
de Tamajón decidió suspender, en primer lugar, la 
celebración del Día del Mayor, prevista para el 21 de 
marzo. 

A continuación, quedaron igualmente suspendidos 
el Mercado Medieval, programado para los días 1 y 
2 de mayo, la fiesta de la Colación de Almiruete de 
mediados de mayo y las fiestas patronales, tanto de 

Tamajón como de las tres pedanías (Almiruete, Pa-
lancares y Muriel). Además, los centros culturales de 
los cuatro núcleos urbanos permanecen también ce-
rrados. 

El Ayuntamiento de Tamajón hace un llamamiento 
para que la población no traslade las fiestas públicas 
a locales privados, echando con ello por la borda to-
dos los esfuerzos en cuidados y prevención que tanto 
trabajo han costado.

Desde que se decretó el Estado de Alarma, el Ayunta-
miento de Tamajón puso en marcha una serie de me-
didas con el fin de minimizar el riesgo de contagio de 
la población, y de proteger la seguridad y salud de los 
trabajadores municipales y de los mayores que viven 
en la Residencia de la Virgen de los Enebrales.

Las oficinas del Ayuntamiento permanecieron cerra-
das al público hasta el fin del Estado de Alarma, pero 
manteniendo la atención telefónica, por vía email 
ayuntamiento@tamajon.es y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento.

Asimismo, desde el día 16 de marzo, el Ayuntamien-
to de Tamajón inició labores cíclicas de desinfección 
específica contra COVID19 en el viario y edificios pú-
blicos de todos los núcleos de población: Tamajón, 
Almiruete, Palancares y Muriel, haciendo especial 
hincapié en el centro médico y área de contenedores, 
además de en el mobiliario urbano y resto de espacios 
públicos.

Pero, sobre todo, y como lugar especialmente sensi-
ble, el Ayuntamiento extremó las medidas preventi-
vas, en la Residencia de Ancianos Virgen de los Ene-
brales. Todos estos protocolos se mantienen hasta el 
día de hoy.

La presencia del Centro Médico de Tamajón y la ex-
cepcional labor que llevaron a cabo los comercios de 
la localidad: supermercado, farmacia y panadería, 
acercando incluso el pan a localidades vecinas, man-
tuvieron perfectamente abastecidos de los servicios 
básicos a toda la población del municipio durante el 
confinamiento. Desde aquí, nuestro agradecimiento 
a todos ellos.

NOTICIAS COVID 19

El Ayuntamiento de Tamajón inició, y mantiene activo, 

un amplio protocolo municipal anticoronavirus
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A solicitud de los vecinos de Muriel, para minimizar el 
nivel de turbidez del agua, el Ayuntamiento de Tama-
jón va a instalar un filtro especial que prestará servicio 
a los dos depósitos de Muriel, con el fin de mejorar la 
calidad del agua. Estará terminado en el mes de agos-
to. Al agua potable que se distribuye se le realizan 
controles periódicos del cloro y la empresa de man-
tenimiento la analiza cada 22 días para garantizar que 
cumple con los parámetros sanitarios exigidos.

El Ayuntamiento de Tamajón va a acometer en 2020 
mejoras en la pavimentación de la calle Mayor de Pa-
lancares, así como en algunas calles adyacentes. Con 
este nuevo proyecto, se dará continuidad al asfalta-
do del viario público en la localidad. En los últimos 
años se han realizado obras de mejora en la Placetilla 
de Palancares, corazón de la pedanía, y en la red de 
abastecimiento de agua potable.

El Ayuntamiento de Tamajón continúa con la recu-
peración de la almazara de Muriel, una de las más 
septentrionales de España. En sucesivos ejercicios 
presupuestarios, se han ido dedicando partidas a la 
restauración de un edificio emblemático, del que sa-
liera un aceite de gusto especial.

En el último año, ya se habían consolidado los muros 
de la edificación, adecuando su tamaño y dejando el 
recinto un poco más pequeño de lo que llegó a ser. 
Recientemente se ha construido la solera del interior e 
instalado la puerta de acceso al lugar.

Próximamente, se realizará la cubierta para ir ade-
cuando poco a poco la antigua almazara hasta conver-
tirla en un local multiusos, donde se podrán ver todas 
las piezas y utensilios de trabajo recuperados en el lu-
gar.

Mejoras en el depósito de agua potable de Muriel

NOTICIAS OBRAS
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El Ayuntamiento de Tamajón va a construir en el entorno de Solosaces un parque para mayores. Esta nueva ac-
tuación, que se culminará en lo que queda de año, dará continuidad a los trabajos que, con la colaboración del 
Grupo de Acción Local, ADEL Sierra Norte, sirvieron para encauzar el arroyo en aquel lugar, antes muy deteriora-
do por la falta de canalización de las aguas de lluvia. 

El Ayuntamiento de Tamajón acaba de culminar obras 
de acceso a la captación en la Fuente de la Celadilla, 
que abastece el depósito de Almiruete.  Las ha ejecu-
tado la empresa Ricardo, y han consistido en el des-
broce del camino que conduce hasta la captación en 
uno de los manantiales de los que se abastece de agua 
potable la localidad. El nuevo vial, además de facilitar 
las labores de mantenimiento, puesto que ahora se 
puede acceder con un vehículo todoterreno, también 
da facilidades en la lucha contra un posible incendio 
forestal.

Parque para mayores, en el paraje de Solosaces
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Reunida la Federación de pueblos afectados 
por embalses, el alcalde de Tamajón, Eugenio 
Esteban, que ya formaba parte de la junta di-
rectiva nacional, fue nombrado por el presi-
dente de FEMEMBALSES vocal representante 
de la institución de la Mesa Nacional del Agua 
en Castilla-La Mancha.

La Asociación de la Prensa de Guadalajara (APG) con-
cedió el premio de ‘Economía y Empresa’ al Área de 
Tamajón en la gala anual que celebra a finales de ene-
ro en el día del patrón de los periodistas, San Francisco 
de Sales.

En palabras de Marta Perruca, una de las presenta-
doras de la gala, periodista y secretaria de la APG, 
“desde 1942, cuatro generaciones de una familia de 
empresarios han convertido este establecimiento, 
que incluye bar, restaurante, tienda de alimentación 
y artículos de regalo y decoración, en un referente 

comercial de la Sierra del Ocejón, siendo además un 
ejemplo de apuesta por la gastronomía de calidad 
y los productos de la tierra, por el emprendimiento 
y por la generación de empleo en el medio rural, en 
particular en una comarca afectada gravemente por 
la despoblación como es la sierra Norte de Guadala-
jara”.

Fue David Esteban, miembro de esa cuarta generación 
de hosteleros y tenderos del Área de Tamajón, quien 
recogió el premio de manos de Mar Gato, miembro de 
la Junta Directiva de la APG. 

Eugenio Esteban, nombrado vocal de la Mesa Nacional 

del Agua de FEMEMBALSES

NOTICIAS INFRAESTRUCTURAS

NOTICIAS ECONOMÍA

El Área de Tamajón, premio ‘Economía y Empresa’ de la 

Asociación de la Prensa de Guadalajara
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NOTICIAS NACIMIENTOS

Los niños de la pandemia

Entre tanto dolor como está sufriendo España en 
este año 2020, y al que Tamajón no ha sido ajeno, los 
niños son esperanza de futuro y alegría. Se han regis-
trado tres nacimientos de hijos del pueblo en menos 
de un año.

El primero en llegar fue Martín Mayorga Ordax. Na-
ció el 06 de septiembre de 2019, en el Hospital de 
Guadalajara. Es hijo de Iván Mayorga y Gema Ordax, 
familia de emigrantes a Tamajón, y segunda genera-
ción de gestores del Bar El Frenazo.

Ya en plena pandemia, el 02/04/2020 venía al mundo, 
en Alcalá de Henares, Manuela De la Red Esteban, 

hija de Juan Carlos De La Red Sánchez y de Rosario 
Esteban Alonso. Pesó 2,95 kilos y midió 47,5 centí-
metros.

Poco más tarde, el 9 de mayo, lo hacía, en el hos-
pital de Coslada, su prima, Ainara Esteban Arribas. 
Sana y enorme, hija de Beatriz Arribas y de Alberto 
Esteban, midió 53 centímetros y pesó casi cuatro 
kilos.

Enhorabuena a sus padres, y familias, y bienve-
nidos a Tamajón.      
Simbolizáis la alegría agallonera en tiempos de pan-
demia.

Ainara Esteban Arribas

Manuela de la Red Esteban

Martín Mayorga Ordax
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rico,rico
HECHO EN TAMAJÓN 

En una cacerola ponemos a cocer 750 ml de agua, 
con dos hojas de laurel, 5 dientes de ajo sin pelar, me-
dia cebolla picada en juliana, 6 cucharadas de aceite 
de oliva virgen y sal al gusto. Transcurridos diez mi-
nutos, en los que el agua ya estará bien infusionada, 
añadimos las raspas y la cabeza del pescado, dejando 
cocer otros diez minutos.

Mientras se va cocinando el caldo del pescado, ire-
mos cociendo los langostinos.  Los colocaremos en 
un recipiente con agua y los herviremos durante dos 
minutos. Pasado este tiempo hay que sacarlos y de-
jarlos enfriar. Cuando estén templados se pelan, y 
añadiremos tanto las pieles como las cabezas al cal-
do de las raspas, junto con la cabeza de merluza, de 
manera que cueza todo junto. Los cuerpos de los lan-
gostinos pelados se reservan en frío.

Pasado el tiempo de cocción se cuela el caldo y se 
reserva. Pelamos y cortamos las patatas en láminas 
finas. Volvemos a poner a calentar el caldo ya colado, 
y cuando rompa a hervir se introducen en él las lámi-
nas de patata, que se dejan cocer hasta que queden 
“al dente”.

Sacamos con cuidado las patatas y en el mismo caldo 
introducimos los lomos de merluza que deberán her-
vir entre 5 y 6 minutos, dependiendo de su grosor. En 
este paso puede ser necesario rectificar el punto de 
sal. Una vez cocido el pescado se retira del caldo y se 

pone a enfriar. Cuando esté lo suficientemente frío se 
desmenuza y se reserva.

Mientras tanto ponemos los corazones de lechuga ya 
lavados en agua con hielo y vamos pelando los toma-
tes. Escurrimos la lechuga y la picamos muy fina. Por 
otro lado, picamos los tomates en dados pequeños 
y los aliñamos con un poco de orégano y pimienta 
blanca. En una fuente plana colocamos una base con 
la lechuga, los tomates aliñados y la cebolleta picada 
en juliana. Se añaden, sobre la base de lechuga, to-
mate y cebolleta, las patatas ya frías, la merluza des-
menuzada y los langostinos partidos por la mitad.

Para la salsa: La base de nuestra salsa será una ma-
yonesa muy espesa que haremos con dos huevos y 
un tercio de litro de aceite de oliva de 0,4° de acidez, 
una pizca de vinagre y sal. Le pondremos un diente 
de ajo triturado, 50 gr de alcaparras, 10 pepinillos 
cortados en rodajitas, dos huevos duros picados y un 
poquito de perejil. Todo ello lo mezclamos hasta ob-
tener una salsa uniforme.

Para terminar, mezclamos la salsa con el resto de in-
gredientes y removemos hasta que todo quede inte-
grado y el resultado sea homogéneo, y lo guardamos 
en frio al menos un par de horas, aunque lo ideal es 
dejarlo reposar un día para que el sabor de pescado y 
verduras se una para deleite de los paladares.

Preparación

500 gr de lomos de merluza fresca, reservar la raspa y 
la cabeza.     
16 langostinos frescos de tamaño mediano.     
3 tomates como para ensalada ( no muy duros).  
150 gr de cebolleta y una cebolla.    

2 corazones de lechuga.     
200 gr de patatas.

Para los aliños: Laurel, ajos, aceite de olive virgen, 
pimienta blanca y sal.    
Para la salsa: huevos, aceite de oliva 0,4° de acidez, 
alcaparras, pepinillos, ajo, perejil, vinagre y sal.
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ENTREVISTA
A FRANCISCO PÉREZ-TORRECILLA 
PRESIDENTE DE FEMEMBALSES

Asumía usted la presidencia de FEMEMBALSES a 
finales de 2019. ¿Qué opinión le merecen la asocia-
ción y sus fines?

El día 26 de noviembre de 2019 asumí la presiden-
cia de la Federación Nacional de Asociaciones y Mu-
nicipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses 
(FEMEMBALSES). Fue un honor que la Comisión 
Ejecutiva me propusiera y que la Asamblea General 
me eligiera para desempeñar esta labor. FEMEM-
BALSES es una potente herramienta que tenemos 
los ayuntamientos con embalses para hacernos oír 
ante la administración.

¿Cuáles son los objetivos generales de FEMEM-
BALSES?

En primer lugar, la asociación busca la defensa de los 
intereses de asociaciones y municipios en cuyos ámbi-
tos están establecidas instalaciones de producción de 
energía hidroeléctrica y embalses. En segundo lugar, 
se encarga de la coordinación de la actividad institu-
cional de sus miembros proporcionándoles, además, 
asesoramiento y servicios para el cumplimiento de sus 
fines y logro de sus objetivos. Por otra parte, FEMEM-
BALSES promueve la coordinación de soluciones a 
los problemas comunes y representa a sus miembros 
ante organismos e instituciones públicas y privadas. 
Además, se encarga de la organización y gestión de 
actividades de formación e información. También, 
promueve y defiende el derecho a la autonomía mu-
nicipal en lo referente a la problemática de producción 
hidroeléctrica y las empresas explotadoras. Y, por úl-
timo, eleva propuestas ante Gobierno e instituciones 
del Estado respecto a la normativa que afecta al tema 
de producción de energía hidroeléctrica.

FEMEMBALSES cumple 25 años en 2020. ¿Cómo 
nació esta asociación, responsable en buena medi-
da de que el Ayuntamiento de Tamajón tenga más 
recursos económicos?

FEMEMBALSES nació en 1995 como consecuencia 
de la aplicación de un Real Decreto, del año 1989, en 
el que se disponía que las centrales hidroeléctricas 
tributaran el Impuesto de Actividades Económicas - 
IAE, no por el hecho de ejercer la actividad, sino por 
el volumen de energía generada. Esto hizo que los 
ayuntamientos vieran minorados hasta un 90% los 
ingresos que percibían por las Centrales Hidroeléctri-
cas, ya que, éstas solo prestan servicio en horas pun-
ta, cuando se necesita más energía. Representantes 
de ayuntamientos afectados, entre ellos Eugenio Es-
teban,  se reunieron en la sede de la FEMP y crearon 
FEMEMBALSES para defender los derechos de los 
municipios con embalses. 

A través de la Federación,  con su primer presidente, 
Luis Colomé Llau, a la cabeza, se recuperaron las pér-
didas ocasionadas mediante una compensación de 
Hacienda por valor de 3.000 millones de las antiguas 
pesetas. Se estableció una relación de colaboración 
entre la Federación y Hacienda, por la que FEMEM-
BALSES transmitía a la Agencia Tributaria los datos 
que presentaban los ayuntamientos, mientras que 
Hacienda por su parte, ponía en marcha un progra-
ma informático para comprobar la veracidad de los 
datos aportados por las compañías. 

¿Cuáles serán los actos conmemorativos del 25 
Aniversario de FEMEMBALSES?

El Consejo Permanente tiene previsto reunirse el 

25 AÑOS DE LUCHA EN FAVOR
DE LOS MUNICIPIOS CON 
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próximo mes de noviembre en la ciudad de Córdo-
ba, junto con la Comisión Ejecutiva. Qué mejor lugar 
para la celebración del 25 aniversario. Aprovecha-
remos este evento para homenajear a los antiguos 
presidentes y miembros de FEMEMBALSES. Ade-
más, tenemos preparadas las bases para un concurso 
de relatos cortos, que divulgaremos a través de los 
ayuntamientos en el mes de septiembre.

¿Qué otros logros ha conseguido FEMEMBALSES 
en estos años de trabajo?

Ganada la primera batalla, FEMEMBALSES continuó 
su lucha por una compensación económica justa para 
los ayuntamientos. Con antigua la Ley de Haciendas 
Locales, ni embalses ni centrales eléctricas tributa-
ban por IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Gracias 
a sus reivindicaciones estos bienes se incluyeron en 
ponencias de valores especiales. A final de los años 
90, embalses y centrales eléctricas propiedad de em-
presas privadas empezaron a tributar por el IBI.

Pero los embalses cuya titularidad correspondía a las 
confederaciones hidrográficas seguían sin tributar. 
Después de intensas conversaciones con secretarios 
de Estado de diferentes gobiernos, se consiguió que 
también las confederaciones tributaran por el IBI.

Con la Ley del Catastro de 2004 y la nueva Ley de Ha-
ciendas Locales, se logró la creación del Impuesto de 
Bienes Inmuebles de Características Especiales (BI-
CES) con un tipo impositivo de hasta el 1,3%, por el 
que tributan, entre otros, aeropuertos, centrales nu-
cleares, y, también, embalses y centrales hidroeléc-
tricas. Además, se revisaron los valores catastrales 
de muchos embalses. Así muchos ayuntamientos 

comenzaron a percibir una mayor tributación por 
este concepto.  En la actualidad, y gracias al traba-
jo, entre otras instituciones, de FEMEMBALSES, los 
municipios afectados reciben ingresos, por una par-
te, en concepto del Impuesto de Actividad Económi-
ca, cuando hay Central Hidroeléctrica, y por otra, el 
BICES. 

Han firmado ustedes varios convenios de colabo-
ración que también benefician a los integrantes 
de FEMEMBALSES. ¿Nos resume los más impor-
tantes?

En septiembre renovaremos, mejorando sus con-
diciones, un convenio que se firmó con la Dirección 
General de Catastro hace seis años, por el que se 
faculta a FEMEMBALSES como interlocutor válido 
ante el estado para resolver cualquier gestión o liti-
gio en materia del valor de presas o embalses. Estoy 
muy ilusionado con las posibilidades de este nuevo 
acuerdo.

Acabamos de firmar también con ANETA (Asociación 
Nacional de Empresas de Turismo Activo) un conve-
nio para establecer nuevas vías de colaboración en lo 
que se refiere a promocionar y fomentar actividades 
de turismo activo en los entornos de los embalses.

Y también hemos mantenido conversaciones con la 
Universidad de Santiago de Compostela en relación 
con el proyecto de investigación “Nuevos paisajes ol-
vidados. Agua, patrimonio y territorio Cultural” para 
la aprobación de un acuerdo marco, si procede.

En este momento, también están trabajando us-
tedes con las diferentes Confederaciones…
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Diferentes confederaciones hidrográficas han publi-
cado documentos relativos a esquemas provisionales 
sobre temas importantes. La Confederación Hidro-
gráfica del Tajo incluye en su expediente temas tales 
como un catálogo de embalses, ríos y caudales eco-
lógicos, la problemática del Trasvase Tajo-Segura, 
los pozos sin licencia o el uso del agua para sistemas 
energéticos. Eugenio Esteban es el responsable de la 
comisión que va a coordinar los trabajos técnicos que 
servirán para presentar propuestas y sugerencias a 
este documento. También hay equipos trabajando 
con las Confederaciones del Ebro, Guadiana y Gua-
dalquivir. Y estamos estudiando el anteproyecto de 
la Ley de aguas de Castilla – La Mancha.

¿Cómo han sido sus primeros meses de gestión al 
frente de FEMEMBALSES? 

Estos meses han estado marcados por la pandemia 
provocada por el COVID-19. No obstante, hemos 
tenido tiempo de celebrar varias reuniones y llegar 
a importantes acuerdos que nos hacen ver el futuro 
con optimismo. Entre la actividad de estos meses 
son destacables: la entrevista con la Dirección Ge-
neral del Catastro, la presencia de la Federación en 
la primera reunión de la Mesa Regional del Agua de 
Castilla - La Mancha, la reunión con representantes 
de los ayuntamientos afectados por los embalses de 
Alarcón y Contreras, las conversaciones de trabajo 
con ANETA, o la reunión en la sede de la FEMP con 
Eli Fernández, directora general de Política Institu-
cional, con Gema Rodríguez, jefa de área de Desarro-
llo Sostenible, y con Carlos Prieto Martín, subdirector 
de Haciendas Locales.

¿Puede hablarnos de los objetivos a corto plazo de 
FEMEMBALSES?

En el orden tributario, mejorar la ratio del IAE, y con-
seguir que se modifiquen las tarifas que llevan con-
geladas treinta años. El Reglamento de Actividades 
Económicas recogió en 1990 una tarifa de 120 pese-
tas/kilovatio de energía eléctrica producida para cen-
trales, y de 60 pesetas/kilovatio, para estaciones de 
bombeo. Estas tarifas permanecen inalteradas. No 
podemos obviar que el agua, factor necesario para la 
generación de energía en las centrales hidroeléctri-
cas, es de todos pero que, aparte de los cánones que 
pagan a cada Confederación, el agua les sale prácti-
camente gratis. 

Por otro lado, pretendemos mejorar los valores ca-
tastrales de las presas y embalses que se consideren 
subestimados. También defendemos los derechos de 
los ayuntamientos ante la patronal en el caso contra-

rio, es decir, cuando la patronal solicita que se bajen 
los valores. Nuestra asesoría jurídica está defendien-
do a los primeros ayuntamientos en este sentido y la 
propia asociación se ha personado como parte inte-
resada en los procesos judiciales.

También queremos ampliar los objetivos de la Fede-
ración en cuestiones ambientales, viendo los embal-
ses como una oportunidad de futuro para la práctica 
de deportes náuticos, turismo rural, de naturaleza o 
ecológico, fuente de riqueza en la denominada Espa-
ña vaciada.

También es actualidad una reciente sentencia de la 
Audiencia Nacional…

Efectivamente. Por una sentencia de la Audiencia 
Nacional, las concesiones del Estado para la pro-
ducción hidroeléctrica se extinguen a los 75 años. Es 
decir, cuando termina la concesión, todas las insta-
laciones que una compañía particular ha estado uti-
lizando retornan al Estado. Las confederaciones no 
disponen de medios, ni conocimientos para explotar 
estas instalaciones, de manera que para dar solución 
a esta cuestión, se plantean dos fórmulas. La pri-
mera, rehacer los pliegos para una nueva concesión 
a una empresa de producción de energía eléctrica. 
O una segunda, que plantea crear empresas públi-
co-privadas, donde estén representados confedera-
ción, territorio y ayuntamientos, de manera que, los 
beneficios reviertan en buena parte en el territorio 
y la confederación. Estamos recabando informa-
ción sobre cómo se gestiona esta cuestión en otros 
países, para conocer las diferentes fórmulas para la 
creación de estas empresas.
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¿Qué papel han jugado Tamajón y su alcalde en el 
devenir de la Federación?

Eugenio Esteban, como alcalde de Tamajón, ha per-
tenecido, desde 1995, al Consejo Permanente de la 
Federación. Desde hace 12 años es miembro también 
de la Comisión Ejecutiva. Eugenio siempre ha estado 
en primera línea a la hora de defender los intereses 
de los municipios. Con él, hemos hecho decenas de 
gestiones y visitas, especialmente cuando ha habido 
problemas para cobrar, tanto a la Confederación Hi-
drográfica del Tajo como a la Dirección General del 
Agua, y gracias a la labor entre otras personas de 
Eugenio, muchos ayuntamientos han cobrado lo que 
les correspondía.

En breve, Tamajón acogerá una reunión con los al-
caldes de la zona norte de Guadalajara para trabajar 
sobre el tema de los esquemas provisionales que ha 
propuesto la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
presentar las alegaciones pertinentes, antes del 31 
de octubre.

Ha nombrado usted vocal de la mesa del agua de 
CLM a Eugenio Esteban, representando a la Fede-
ración… Un veterano de la asociación y de la nego-
ciación…

Sí, en la última reunión de la Comisión Ejecutiva 
anuncié el nombramiento de Eugenio Esteban de la 
Morena, alcalde de Tamajón, como vocal de la Mesa 

Regional del Agua en representación de FEMEM-
BALSES. La decisión sobre quién debía ser nuestro 
representante fue muy fácil: alguien con los cono-
cimientos y la experiencia suficiente en materia de 
agua, y con gran capacidad de negociación, o sea, 
Eugenio, el alcalde de Tamajón, gran conocedor de 
las reivindicaciones de FEMEMBALSES, conocedor 
también de la problemática del agua y persona so-
bradamente capaz de sacar adelante los acuerdos 
que más beneficien a nuestra Federación. Estoy con-
vencido que Eugenio será un digno representante y 
se dejará la piel trabajando por nosotros en esta difí-
cil tarea de llegar a acuerdos en el tema del agua en 
Castilla-La Mancha.

Francisco, ¿cree que se está haciendo justicia a los 
municipios cedentes de recursos?

Hemos conseguido algunos logros pero aún nos falta 
mucho. La Federación ha unido a los ayuntamientos 
y ha creado en ellos conciencia de que son munici-
pios cedentes, que dan lo mejor que tienen, el agua, 
para crear riqueza en otras partes. Eugenio lo explica 
muy bien con el ejemplo de la provincia de Guada-
lajara donde las aguas de la Sierra Norte son fuente 
de energía y riqueza para el Corredor del Henares, de 
manera que, si no fuera por su agua, no existiría esta 
zona industrial. Por eso defendemos que parte de la 
riqueza que se genera debe revertir en los municipios 
de las zonas cedentes.
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NUESTRA HISTORIA

El testamento del Arzobispo de Toledo 
Juan Medina de Pomar

20 de julio de 1248. El primer documento

Juan Medina de Pomar, nació en Medina de Pomar 
(Burgos) en 1215 y falleció en Tamajón (Guadaja-
lara), 20-VII-1248. Arcediano, capellán pontificio, 
arzobispo de Toledo.

Sucesor en la sede toledana de Rodrigo Jiménez de 
Rada, que había muerto el 10 de junio de 1247. El 
Cabildo de Toledo, acostumbrado a un personaje de 
tanto relieve como Rodrigo, pensó que quien mejor 
podía gestionar los asuntos de la diócesis era Gil To-
rres, cardenal español de curia, y así lo postularon a 
la Santa Sede. 

Los cardenales tenían consideración de clérigos de 
la Iglesia de Roma, y llevarlos a una diócesis distinta 
era en cierto modo rebajarlos. Además, el cardenala-
to estaba vinculado a la residencia canónica en Roma 
o en el lugar de morada de los Papas. No se sabe por 
qué hicieron una postulación semejante que estaba 
casi con entera seguridad destinada al fracaso. Y así 
fue. Inocencio IV la rechazó y se reservó el nombra-
miento del futuro arzobispo de Toledo, que recayó 
en el maestro Juan Medina de Pomar.

Éste era todavía un hombre joven, pues vivía su ma-
dre en Burgos y, como su nombre indica, había naci-
do en la población burgalesa de Medina de Pomar. 
Era titular del arcedianato de Briviesca en Burgos y 
desempeñaba también el cargo de capellán pontifi-
cio, lo que supone que en el momento de su elección 
se hallaba al servicio del Pontífice. Descendía de la 
noble familia de Mauricio obispo de Burgos, que ha-
bía sido arcediano de Toledo. Juan había alcanzado 
el máximo grado académico de maestro en Teología 

por la Universidad de París, donde poseía una casa, 
y había ejercido de profesor. Estaba en óptimas re-
laciones personales con la Familia Real francesa, 
Blanca de Castilla y su hijo Luis IX, futuro san Luis. 
Era bastante acaudalado en bienes de fortuna por 
herencia de familia. Su principal protector era el car-
denal benedictino Guillermo Talliante.

Su pontificado fue el más breve que se conoce en el 
episcopologio toledano, pues duró solamente cinco 
meses, desde el 20 de febrero de 1248 hasta el 20 de 
julio del mismo año. Un mes después de haber sido 
elegido, mientras estaba en la curia romana en Lyon, 
el Papa le confirió la consagración episcopal. Buena 
parte de este tiempo estuvo ocupado por viajes fuera 
de España, de modo que sus actuaciones en las dió-
cesis fueron extremadamente reducidas. Después de 
elegido, hizo un primer viaje a Toledo. Regresó a la 

Sala Capitular de la Catedral de Toledo y Retrato de Juan Me-
dina y Pomar, por Juan de Borgoña, Siglo XVI.
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curia romana y desde allí empren-
dió el último de sus viajes, pero, 
en lugar de ir directamente a su 
sede, dio un rodeo, pasando por 
París. Se entrevistó con San Luis 
y debió de asistir a la consagra-
ción de la Sainte- Chapelle que el 
rey había mandado construir para 
albergar la corona de espinas 
que había adquirido del tesoro 
de Constantinopla. El rey francés 
estaba preparado para marchar a 
la Cruzada. La euforia general era 
grande y el arzobispo de Toledo le 
rogó que le entregase algunas re-
liquias para su iglesia. Así lo hizo 
el santo rey francés en un docu-
mento que se guarda en el tesoro 
de la catedral fechado en el mes 
de mayo, sin expresión de día, en 
el castillo real de Étampes y au-
tentificado con una espectacular 
bula de oro. A fines del mes de 
mayo el arzobispo estaba ya de 
regreso en Toledo, pero su estan-
cia no pasaría mucho de un mes 
y medio, porque emprendió otro 
viaje, no se sabe con qué destino, 
y de camino todavía por tierras 
castellanas, enfermó de muerte 
en Tamajón, donde falleció el 20 
de julio, donde falleció el 20 de 
julio, después de dictar su testa-
mento.

Su última voluntad, manifestada 
en dos diplomas iguales, es el do-
cumento más importante que ha 
dejado este arzobispo malogra-
do. En su testamento, rico en no-
ticias, se pueden estudiar muchos 
aspectos: en primer lugar, las po-
sesiones de un eclesiástico de la 
alta nobleza a mediados del siglo 
XIII; en segundo lugar, la compo-

sición de la “familia” o corte de un 
arzobispo, donde aparecen des-
critos por sus nombres cada uno 
de sus servidores con sus cargos; 
y en tercer lugar, una relación 
muy pormenorizada de sus libros 
y de las personas a las cuales les 
hace donación de ellos.

En la distribución de sus bienes 
fue generoso especialmente con 
los necesitados, lo que da la di-
mensión religiosa y social del ar-
zobispo.

Pero, sin duda, lo más interesan-
te reside en la composición de su 
biblioteca, que refleja probable-
mente su perfil intelectual y sus 
estudios preferidos. Poseía libros 
de gramática latina, de filosofía 
y de leyes, con los cuales hizo un 
lote para un sobrino que era estu-
diante avanzado. Otro lote lo for-
maban el decreto y las decretales. 
Poseía una Biblia menor glosada 
y un libro de concordancias bíbli-
cas, novedades recién aparecidas 
en el mercado de libros de París. 
Poseía una gran Biblia glosada en 
nueve volúmenes, tipo de libros 
que los profesores de Teología 
utilizaban mucho en sus clases. 
También tenía un breviario se-
gún la regla de Burgos, recuerdo 
de su vinculación con su diócesis 
nativa, así como libros de Plinio, 
la Ciudad de Dios de san Agustín 
y un tratado De Trinitate. Final-
mente, poseía las obras comple-
tas de tres de los padres latinos 
de occidente, san Agustín, san 
Jerónimo y san Ambrosio, que 
mandó distribuir equitativamen-
te entre los conventos de domini-
cos y franciscanos de Toledo para 
que sacasen copias, a fin de que 
cada uno de ellos tuviera las obras 
completas. Aparte, existía un lote 
final de libros de teología en can-
tidad no especificada.

Además del testamento, en el 
mismo día mandó el arzobispo 

moribundo redactar un docu-
mento con la fundación de una 
memoria por su alma en la Cate-
dral de Toledo, memoria que dejó 
dotada con las rentas de dos villas 
arzobispales. Fue enterrado en la 
capilla de la Trinidad de la Cate-
dral de Toledo.

Testamento del Arzobispo de Toledo, 
D. Juan de Medina Pomar, dado en 
Tamajón 20/07/1248. Archivo Capitu-
lar de la Catedral de Toledo. “Actum 
est hoc apud Tamaionem, XIII kal. 
augusti. Anno Dni. MCCXLVIIIº. Era 
MCCLXXXVLª”.

Atrio de la Iglesia de Tamajón con mén-
sulas románicas. La construcción de 
aquel  templo primitivo se vincula a la 
presencia del Arzobispo en Tamajón.

Diccionario Bibliográfico Español.  
Ramon Gonzálvez Ruiz http://dbe.rah.es/
biografias/39874/juan-medina-de-pomar
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Desde el Ayuntamiento de Tamajón se ha impulsa-

do la creación de un gran Fondo Fotográfico que 
pretende reunir fotografías con valor documental 
e histórico, diseminadas en colecciones persona-

les. Se están añadiendo paulatinamente a toda la 

documentación gráfica que existe en los fondos 
municipales y las aportaciones de vecinos e hijos 
de Tamajón, Almiruete, Muriel y Palancares, foto-

grafías que aguardan a su redescubrimiento, por-
que cada fotografía es un fragmento detenido de 
nuestra Historia.

El Objetivo de esta actividad de recopilación 
de fotografías está íntimamente ligado a la preser-
vación de nuestra memoria, de modo que se busca 
el conocimiento y la enseñanza del pasado, lejano 
o reciente, mediante imágenes. La recopilación de 
fotografías pretende rememorar y mostrar el pa-
sado a las nuevas generaciones. Así, más allá de la 
propiedad y del uso privado de las imágenes, las fo-
tografías empezaron a entenderse como un material 
susceptible de ser compartido. Cualquier fotografía 
puede aportar datos, informaciones o argumentos 
que traspasan la esfera de lo personal o familiar para 
transformarse en documentos para la Historia. 

Finalidad: Recuperar, conservar y difundir todo 
tipo de imágenes antiguas y actuales de Tamajón, 
Almiruete, Palancares y Muriel, de sus vecinos y ve-
cinas. 

Fechas: 1880 al día.

Volumen: 302 imágenes.

Procedencia y forma de ingreso 

La mayor parte de los fondos procede de donaciones 
de vecinos y asociaciones. Existe también un fondo 
procedente de la propia actividad administrativa del 
Ayuntamiento de Tamajón. Agradecemos las dona-
ciones o préstamos realizadas por Rafael Esteban, 
Francisco Rafael Gamo, Darío Santos, Asociación 
Cultural de Palancares, Nuria Gordo, Asociación Cul-
tural de Muriel, Paula Itziar Montávez, Claudia García 
Palancar, Martina García y Miguel Mata.

Temática: calles y plazas, edificios, aconteci-
mientos, retratos, establecimientos fabriles y co-
merciales, agricultura, ganadería, centros y activida-
des educativas, culturales y deportivos.

El Archivo 
Fotográfico 
de Tamajón

Almiruete

Tamajón
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Objetivos

Buscamos principalmente, fotografías donde se re-
fleje la vida y los acontecimientos de nuestro muni-
cipio: desde un bautizo a una foto de amigos o a un 
acto oficial. Porque en estas fotos se ve cómo fuimos 
y cómo somos, pero también sus paisajes y sus mo-
numentos. La base de este proyecto es la participa-
ción ciudadana. Nuestro objetivo es que esas foto-
grafías que los vecinos coleccionan como parte de su 
historia pasen a formar parte también de la historia 
de todos. Busca en tus cajones y álbumes esas fotos 
y déjanos compartirlas. 

Somos conscientes del valor único que estos docu-
mentos tienen para las personas que los han con-
servado. En la medida de nuestras posibilidades, in-
tentaremos que el digitalizado y la devolución de los 
originales se hagan en el momento. 

Los propietarios deberán firmar una autorización 
permitiendo usar las fotos al Ayuntamiento para este 
proyecto así como para futuros proyectos divulgati-
vos (exposiciones, publicaciones…). También se pe-
dirá a la persona que nos presta las fotos, que rellene 
una ficha con información de las propias fotografías, 
que facilite su catalogación, es decir: año, lugar de la 
foto, personas que están en la fotografía, etc. Todos 
los datos que sobre cada fotografía quieran aportar 
sus propietarios, serán incluidos en un archivo infor-
mático que facilite la consulta y clasificación.

 

Si quieres enviarnos alguna fotografía contacta 
con nosotros a través de la siguiente dirección de 
correo:   ayuntamiento@tamajon.es

Muriel

Conocer las características y condiciones de vida 
en épocas pasadas.

Recuperar del olvido los hombres y mujeres del 
Municipio, sus nombres y sus vidas.

Reconocer el trabajo de unas personas que a tra-
vés de sus vidas fueron configurando la memoria 
de nuestros pueblos.

Seguir la evolución social y económica.

Servir como fondo archivístico abierto a todos los 
vecinos, interesados o investigadores que quieran 
consultarlo.

Impulsar la imagen de Tamajón y sus barrios de Al-
miruete, Muriel y Palancares. Palancares
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La crisis de la posguerra y la escasez de alimentos en 
la capital de España, hizo que su familia tomara la 
decisión de regresar a La Coruña en el año 1945. Juan 
José, que era el menor de cuatro hermanos, siendo 
las tres mayores chicas, recuerda con una sonrisa 
cómo, ante la falta de medios de la época, cuando su 
madre no tenía calzoncillos que ponerle, aprovecha-
ba las bragas de sus hermanas para que no fuera sin 
ropa interior.

Como muchos niños de su época, Juan José fue muy 
poco tiempo a la escuela tal cual la conocemos aho-
ra. A su regreso a Madrid, una vez que la situación 
económica y social del país fue mejorando, su padre 
lo inscribió en el Colegio de la Paloma en Cuatro Ca-
minos donde se formó en artes y oficios. Reconoce 
que fue muy mal estudiante.  

nuestros mayores
historia de

ENAMORADO DE 
TAMAJÓN

JUAN JOSÉ, UN GALLEGO DE MADRID 

Juan José García Calvo nació el 13 de diciembre de 1934 
en La Coruña, aunque pronto se trasladaría a Madrid. Allí 
su padre trabajaba de cajero en uno de los almacenes que 
la compañía cinematográfica Universal, casa de películas 
de gran renombre, tenía en la mismísima Gran Vía,  des-
de donde se distribuían las cintas de celuloide a los cines. 
Cuando estalló la Guerra Civil, Juan José era solo un niño 
pero aún recuerda el sonido de las explosiones de las bom-
bas sobre Madrid y como dejaban pequeñas nubes blancas 
en el cielo azul.
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Juan José llegó a Tamajón en el año 1957, con tan 
solo 23 años. Durante el levantamiento de la presa, 
de lunes a viernes los trabajadores vivían en barraco-
nes. La vida allí era difícil. Por las noches, se jugaba a 
las cartas. Las apuestas, en ocasiones, acababan en 
reyertas. Algún compañero terminó en el hospital de 
Guadalajara con heridas por arma blanca. “Los pul-

mones son rosas”, afirma después de haber visto las 
vísceras de uno de los implicados. Afortunadamente, 
no perdió la vida.

Del duro trabajo, sin los medios mecánicos con los 
que se cuenta hoy en día, Juan José recuerda cómo 
cargaban el hormigón desde unas máquinas que se 

Por eso, su padre le buscó oficios de aprendiz, primero 
en una frutería en el mercado de San Miguel (Madrid), 
en una pastelería, donde se despidió después de darse 
un atracón con los pasteles que tenía que repartir por-
que no les dejaban comer ni los recortes, e incluso en 
una fábrica de hielo. 

El servicio militar lo llevó hasta Zaragoza donde juró 
bandera un 12 de octubre en la Plaza del Pilar. La dis-
ciplina castrense tampoco iba con su carácter rebelde, 
por lo que terminó cuidando de los mulos. Fue penali-
zado hasta siete veces a “pelarse”, como él dice, e inclu-
so recuerda que un día le raparon dos veces.  Primero, 
le mandaron cortárselo al cero, pero él lo hizo al uno. 
Cuando lo vieron sus superiores, le obligaron a cumplir 
la orden a rajatabla. También recuerda cómo se queda-
ba dormido en las guardias que le mandaban hacer con 
un fusil descargado. “La mili, no iba conmigo” cuenta 
entre risas. Cuando por fin lo licenciaron, su hermana le 
buscó trabajo en la empresa MZV, una de las que aco-
metió la construcción del pantano de El Vado.
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desplazaban por carriles hasta unas vagonetas arras-
tradas por mulos. En la presa ejerció diferentes ofi-
cios, hasta que en 1959 lo hicieron mecánico. Ese 
mismo año tuvo un accidente laboral en el que perdió 
un dedo de la mano izquierda. Estaba engrasando 
una hormigonera, se soltó la correa y, por evitar un 
daño mayor, Juan José tiró de las cintas para frenar-
la, con tan mala fortuna que le aplastó la mano. Lo 
trasladaron al hospital de Guadalajara en un camión, 
nada de ambulancia. No pudieron salvarle el anular.

Los fines de semana los trabajadores de la presa iban 
andando hasta Tamajón. Allí disfrutaban del baile, al 
son del organillo, con las chicas de la zona. “Había 
obreros procedentes de todas partes de España, al-
gunos muy graciosos, otros que cantaban, los había 
desertores… La gente de la zona nos conocía como 
carrilanos”, relata Juan José. 

Fue entonces cuando conoció a Milagros, el amor de 
su vida. Ella tenía un bar en la parte baja de Tamajón, 
donde los obreros acudían a alternar. Para ver a su 
novia, los fines de semana, se quedaba en la posada. 
Por las tardes paseaban hasta la Ermita de la Virgen 
de los Enebrales. “Así eran los noviazgos entonces. 
Muy diferentes a lo que se vive ahora. No nos podía-
mos ni coger de la mano”, cuenta.

Juan José y Milagros se casaron en Madrid en el año 
60, en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles 
en la calle Bravo Murillo, junto a la Glorieta de Cua-
tro Caminos, su barrio de toda la vida. Se quedaron a 
vivir en Madrid en el barrio de Usera donde nacieron 
sus cuatro hijos, Luis Daniel, Susana, Belén y Gloria. 
Con pena infinita, Juan José recuerda a su hijo Luis 
Daniel, quien con apenas 40 años falleció en un acci-
dente de tráfico.
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Gracias a la recomendación de un buen amigo, lo con-
trató la empresa Dragados y Construcciones. En ella 
permaneció hasta su jubilación. El trabajo lo llevó a 
viajar por toda España, e incluso al extranjero. Parti-
cipó en la construcción de una presa en Argelia. Si los 
proyectos de obra eran de pocos meses, viajaba sólo. 
Cuando los trabajos eran más duraderos, se despla-
zaba toda la familia. Así, los García-Gamo residieron 
en distintos lugares. Del que mejor recuerdo guarda 
Juan José es de Santander, donde vivieron más de un 
año, mientras nuestro protagonista participaba en la 
construcción del Aeropuerto de Parayas, actual Ae-
ropuerto Seve Ballesteros. También contribuyó con 
su trabajo a la excavación del túnel de Guadarrama, 
al levantamiento de la central térmica de As Pontes 
o de la fábrica de Seat en Barcelona. Cuando termi-
nó su labor en Argelia, la empresa quiso trasladarlo a 
Turquía, pero él se negó, dada la situación política de 
aquel país.

Juan José es un gran nadador y amante del agua. Con 
orgullo cuenta como participó en el rescate de tres 
personas. La primera en la mili, cuando uno de sus 
compañeros se atrevió con el Ebro sin saber nadar. 
El no dudó en lanzarse detrás y salvarlo del ahoga-
miento. Durante su vida en Usera, disfrutaba llevan-
do a sus hijos y a los amigos de éstos a la piscina. En 
una de aquellas ocasiones, salvó a un niño de morir 
ahogado por un despiste de su madre. El tercer res-
cate fue el de una mujer joven en el lago de la Casa de 
Campo de Madrid.

A los 58 años de edad, la empresa le propuso aco-
gerse a la jubilación anticipada. Después de una vida 
laboral dura y con muchos traslados, Juan José re-
unió a la familia para que le ayudaran a tomar una 
decisión. Ellos le animaron a aceptar su más que me-
recida jubilación.

Milagros y él se trasladaron entonces a Tamajón. Ella 
disfrutaba sobre todo de ir a la Iglesia y colaborar 
con la parroquia. Como Juan José dice, su maestra 
ha sido la vida y no le ha importado nunca echar una 
mano con su trabajo en las reparaciones de la ermita 
o ayudando a sus vecinos en pequeños arreglos de 
carpintería. 

Juan José compró una casilla en Tamajón y, junto a su 
hijo, la derribaron y levantaron desde los cimientos la 
casa en la que vive actualmente en Tamajón. Ahora, 
a Madrid ya solo vuelve de visita. Su vida está en Ta-
majón. Cada una de sus tres hijas tiene un hijo: tres 
nietos ya mayores. 

En Tamajón tiene su vida y a su mejor amigo, Manolo, 
“un tipo extraordinario”, dice. Él, junto a su familia y 
otras personas amigas se han preocupado de que no le 
faltara la comida casera en ningún momento durante 
el confinamiento. A todos les está muy agradecido. 

Juan José valora la familia y la amistad. Destrozado 
por la pérdida de su hijo, dice que no le quedaron lá-
grimas para llorar más tras su pérdida. El año pasado 
también perdió a su mujer, a la que quería muchísi-
mo. Ahora disfruta de la tranquilidad del pueblo, de 
los paseos por los alrededores, de dar de comer al 
gato callejero que le visita cada día, de las películas 
del oeste en televisión o de tomar el aperitivo a me-
diodía con su amigo, entre charlas amenas, como él 
dice.
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ISAN ELECTRICIDAD

SANTIAGO 
VALENCIANO
“Me gusta la tranquilidad, el entorno, el río y 
el pantano de Muriel, que me permiten desco-
nectar del trabajo nada más llegar a casa”.

“Si las administraciones dotaran de cobertura a 
muchos pueblos, las oportunidades de volver a fi-
jar población se multiplicarían”.

“Con la pandemia, hay muchas personas interesa-
das en reformar las casas que habitualmente solo 
usan en verano para convertirlas en residencias, si 
no habituales al menos si en viviendas con mucho 
más uso del que venían dándole hasta ahora”.

Santiago Valenciano se hizo autónomo en 2007, pero 
fue en 2012 cuando se afincó en Muriel con su empre-
sa ISAN ELECTRICIDAD. Ya había trabajado anterior-
mente en la comarca, pero con su empadronamiento 
en Muriel, se convirtió en el primer trabajador con 
domicilio social en el pueblo, después de muchos 
años.

Hasta entonces no había ningún electricista acre-
ditado en decenas de kilómetros a la redonda.  Los 
vecinos se arreglaban como podían. Con su llegada, 
se abrían las puertas a nuevas oportunidades en el 
entorno rural, tanto para Santiago como para los ha-
bitantes de la Sierra Norte, que por fin podían contar 
con un profesional cercano que diera cobertura a sus 
necesidades.

A Santiago no le falta trabajo. Presta servicio a quien 
lo necesita, por lejos que se encuentre el lugar. En-
tre sus clientes están la mayoría de los ayuntamien-
tos de la comarca, especialmente los de Cogolludo 
y Tamajón. Para atender a los particulares, dada la 

dispersión geográfica de la provincia y su escasa po-

blación, realiza largos desplazamientos a decenas 
de pueblos. Nunca deja a un cliente sin atender, por 
pequeño que sea el encargo. “Lo importante no es 
la factura, sino prestar servicio a quien lo necesita”, 
afirma Santiago. Según el emprendedor, el factor 
clave de su éxito profesional “es crear un círculo de 
negocio basado en la confianza y en la cercanía”. 
Así, con sus clientes asiduos, ya mantiene una rela-
ción de amistad. Pero también hay otro mercado, el 
de los fines de semana, personas a las que les presta 
el mismo servicio, pero de una manera mucho más 
puntual.

En un oficio como el de Santiago, la profesionalidad 
y el buen hacer son imprescindibles. Los riesgos que 
supone trabajar con electricidad hacen necesario es-
tar avalado por la acreditación oficial para ofrecer to-
das las garantías. “Es necesario hacer las cosas bien 
y mantener los precios estables. En las zonas rurales, 
el boca a boca es lo más importante. Si los clientes 
están satisfechos con tu trabajo, ellos se convierten 
en tu mejor aval y herramienta publicitaria” comen-
ta.  Otros electricistas llegan a cobrar hasta 90 euros 
sólo por el desplazamiento. “Yo no lo hago, por esa 
relación de cercanía de la que hablo”, sigue.

ISAN Electricidad empezó ofreciendo servicios de 
electricidad en grado medio. Con el tiempo, Santia-
go ha ido ampliando el negocio. Ahora instala placas 
solares, aerotermia e incluso lleva a cabo pequeños 
trabajos de fontanería y albañilería. Su especializa-
ción ha llegado a tal punto que, a día de hoy, trabaja 

EMPRENDEDORES
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en las instalaciones de edificios enteros. Este cre-
cimiento se debe en gran medida a su formalidad. 
Le gusta cumplir con las expectativas del cliente, y 
siempre respeta el precio marcado. 

Actualmente, la empresa de Santiago da empleo di-
recto, además de a él mismo, a un empleado, aunque 
su relación laboral es eventual debido a la fluctuación 
del trabajo y sus grandes oscilaciones entre el invier-
no y verano. Además, Santiago trabaja mediante 
subcontratas con otros profesionales para poder 
ofrecer ese servicio integral especializado, de calidad 
y con todas las garantías que a él le gusta prestar en 
todos sus trabajos.

Durante los meses de invierno, aunque su residencia 
sigue estando en Muriel, debido a la despoblación 
que sufre la zona de la Sierra Norte de Guadalajara, la 
mayor parte de los días desarrolla su jornada laboral 
en la capital de la provincia. 

Gracias a la ayuda del grupo de desarrollo local ADEL 
Sierra Norte, ISAN Electricidad tiene su centro de 
trabajo en Muriel, en una nave que, aun no siendo un 
centro de venta, abastece a los vecinos que necesi-
tan materiales, de manera que les evita desplazarse 
hasta Guadalajara.

Santiago, que ha vivido en Madrid y Guadalajara, re-
conoce que el cambio de la ciudad al pueblo hay que 
tenerlo claro y que al principio se hace duro. “La tran-
quilidad y la calidad de vida que ofrecen los pueblos 
no se encuentra en las ciudades. Es cierto que las zo-
nas rurales tienen algunas carencias que se podrían 
cubrir y desarrollar con ayuda de las administracio-
nes. La labor de grupos de acción local como ADEL 
es importante, pero creo que se debería hacer un 
esfuerzo por dar facilidades a los jóvenes que quie-
ran instalarse en estas zonas y apoyar sus iniciativas” 
opina Santiago, que aporta algunas ideas. “Una cuo-
ta súper-reducida de autónomo, facilitar la creación 
de naves o locales donde se puedan instalar las per-
sonas que quieran desarrollar su oficio en las zonas 
rurales o la creación de minipolígonos industriales, 
respetando el medio natural, serían iniciativas que 
las administraciones tendrían que valorar si se quiere 
lograr que la gente vuelva a los pueblos y pueda ejer-
cer una profesión que les permita vivir de su propio 
trabajo”, señala.

En cuanto al despliegue de internet, un tema del que 
tanto se está hablando en este tiempo de pandemia 
y distanciamiento social, parece viable que muchos 
profesionales puedan afincarse en los pueblos, siem-
pre que tengan la oportunidad de teletrabajar. En 
este sentido, Santiago afirma que querer es poder. 

Cuando él llegó a Muriel, la cobertura era muy es-
casa, así que, optó por la instalación en su tejado de 
una antena particular de 4G que recibe la señal vía 
satélite y que le ofrece una velocidad de 20 Megas. 
“Si las administraciones dotaran de cobertura a mu-
chos pueblos, las oportunidades de volver a fijar po-
blación en estos entornos se multiplicarían, como se 
está demostrando en los últimos meses. La gente de 
la ciudad quiere volver al pueblo, pero necesita la co-
bertura suficiente como para poder trabajar on-line”.

Con la pandemia, Santiago no ha dejado de trabajar 
nada más que los quince días de cierre obligatorio, 
y ha cumplido con sus compromisos, a pesar de que 
sus clientes no estaban en sus casas. Confían tanto 
en él, que le entregan las llaves de sus viviendas.

Actualmente, ISAN Electricidad trabaja en un bloque 
de viviendas en la calle Mayor de Guadalajara para 
Lorenzo Promociones. Santiago afirma que, a pesar 
de haber invertido poco dinero en publicidad, no le 
falta el trabajo. Su seriedad, puntualidad, responsa-
bilidad y profesionalidad hablan por él.

Santiago percibe que la pandemia ha despertado en 
muchas personas ganas de invertir en su segunda vi-
vienda, por lo que esta situación puede convertirse 
en una oportunidad para la Sierra Norte de Guada-
lajara, que está casi tan cerca de la capital alcarre-
ña como de la Comunidad de Madrid. “Hay muchas 
personas interesadas en reformar las casas que ha-
bitualmente solo usan en verano para convertirlas en 
residencias si no habituales al menos si en viviendas 
con mucho más uso del que venían dándole hasta 
ahora”, comenta Santiago. El emprendedor estima 
que la tendencia va a cambiar. “La gente se ha dado 
cuenta durante el confinamiento que un piso de 55 
metros cuadrados no es suficiente para vivir de ma-
nera sana. Se han dado cuenta del valor que tiene 
tanto el espacio de la vivienda como la posibilidad de 
disfrutar el aire libre y el entorno natural”, estima.

De la vida en Muriel, lo que más le gusta es la tranqui-
lidad, el entorno, el río y el pantano, que le permiten 
desconectar del trabajo nada más llegar a casa.
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