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1.- Memoria de actividades del año 2013
Tras el éxito de las anteriores ediciones del Día de la Sierra y la gran acogida
del Ciclo de Primavera pero teniendo en cuenta el difícil momento por el que atraviesa
no sólo la comarca sino el país, la Asociación se planteó en Junta General dar
continuidad en la medida de lo posible a las actividades insignia de la Asociación, y
asumir nuevos retos para este año 2013. A pesar de la falta de fondos aportados por
las Administraciones Públicas este año la Asociación Serranía ha conseguido celebrar
exitosamente el VI Día de la Sierra (esta vez en Zarzuela de Jadraque) y sacar
adelante el Ciclo de Primavera, con un nutrido y variado programa que ha despertado
el interés de numerosos serranos. Además, hemos añadido a nuestra habitual
programación el Día de la Tradición Serrana, celebrado en Robleluego, evento que ha
contado con gran acogida y que esperamos tenga continuidad en años venideros.
Cabe destacar también la difusión alcanzada durante este año a través de la
actualización de los contenidos de nuestra página web.
La Junta Directiva tiene reuniones de periodicidad mensual o bimensual en las
que, con ayuda de sus colaboradores, planifica las actividades y la búsqueda de
fondos para poder continuar con la labor que nos hemos propuesto.

1.1. Ciclo de Primavera
El quinto Ciclo de Primavera se desarrolló los días 20 de abril, 4, 18 y 25 de
mayo y 22 de junio. El objetivo que se persigue desde la Asociación con estos ciclos
es conseguir un acercamiento al medio ambiente y a la cultura de la Sierra de
Guadalajara, a través de unas charlas coloquio y una marcha senderista. Además,
este año se añadió al ciclo la celebración de una Jornada de realce de la Tradición
serrana el 22 de Junio en Robleluengo.
El sábado 20 de abril arrancó en Las Navas de Jadraque con un coloquio y
debate sobre la “Venta de montes de utilidad pública en Castilla-La Mancha”. En este
acto, moderado por Raúl Conde, periodista y miembro de la Asociación, intervinieron
Ángel Roldán, presidente del Colegio de Ingenieros de Montes de Castilla La Mancha,
Inés González Doncel, ingeniera de montes y Catedrática de la Universidad
Politécnica de Madrid y Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción
de Castilla-La Mancha.
El objetivo de este coloquio sobre la venta de montes públicos era abordar la
cuestión desde un punto de vista divulgativo, al tiempo que se analizará la posible
privatización de algunos montes de utilidad pública, una iniciativa que ha emergido en
el debate público de Castilla-La Mancha. En la charla se abordaron las consecuencias
que podría tener esta iniciativa, en caso de llevarse a cabo por parte de la Junta de
Comunidades, y las que ya han tenido procesos anteriores similares de
desamortización.

Asociación Serranía de Guadalajara.

Memoria Anual de Actividades. 2013.
El quinto Ciclo de Primavera prosiguió con actividades centradas en dos
fuentes naturales de riqueza que dieron trabajo y vida a la Sierra: la plata y la sal. El 4
de mayo, se celebró una jornada centrada en Mina de plata de la Constante, con una
conferencia que impartirán Ana Parra y Gloria Viejo y una visita guiada a la mina.
Posteriormente, el 18 de Mayo, con un planteamiento similar, se visitaron las Salinas
de Imón y se llevó a cabo una mesa redonda en la que,bajo el título “La Sal de la
Sierra”, participaron Katia Hueso, presidenta de la Asociación de Amigos de las
Salinas de Interior, Mariano Martínez, vecino de Imón y ex trabajador de las Salinas y
Daniel Carpeño, Consejero de las Salinas de Imón y de La Olmeda.
Uno de los actos más señalados del ciclo es la Marcha de la Jara en flor, que
este año tuvo su punto de encuentro en Riofrío del Llano, donde el día 25 de Mayo se
calentarán motores con un desayuno tradicional y la proyección del video del V Día de
la Sierra de Jadraque, montado y editado por nuestro socio José María Alonso. La
marcha se aproximó a Santamera para recorrer el Cañón del Salado y regresar por el
Barranco del Hocino a Riofrío. El recorrido, de unos 12 kilómetros de longitud y baja
dificultad, estuvo amenizado por dulzaineros de la comarca y aliviado por una comida
campera en las praderas del río.
El ciclo se cerró en la comarca del Ocejón el 22 de junio con exhibiciones por
parte de los vecinos de la Sierra de actividades ligadas a su tradicional vida de
ganaderos: esquileo de las ovejas y cardado e hilado de la lana por medio de los
instrumentos tradicionales: cardas, huso, rueca y torno.
El V Ciclo de Primavera está organizado por la Asociación Serranía de
Guadalajara en colaboración con varias instituciones de la provincia y la comarca,
entre las que se incluyen los ayuntamientos de Las Navas de Jadraque, Sigüenza
(pedanía de Imón), Gascueña de Bornova, Campillo de Ranas (pedanía de
Robleluengo) y Riofrío de Llano (pedanía de Santamera), además de las asociaciones
"El Porrón" de Imón, Amigos de las Salinas de Interior y la familia Lobo y propietarios
de La Constante

1.2. VI Día de la Sierra en Zarzuela de Jadraque.

El 19 de Octubre de 2013 se celebró en Zarzuela de Jadraque el ya popular
entre los Serranos Día de la Sierra con la alfarería y la arquitectura tradicional como
principales ejes. Como todos los años, la Asociación habilitó un stand al que todos los
asistentes podían acercarse para obtener información sobre el funcionamiento de la
propia Asociación.
Se detallan a continuación las actividades realizadas:
1.- Desayuno popular a base de rosquillas y vino dulce.
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2.- Exposiciones fotográficas:
2.1. “Arquitectura tradicional serrana en peligro”. Coordinada por José
Antonio Alonso y José María Alonso.
2.2. “Los centros de urgencia en la sierra”. Coordinada por la Plataforma
Sierra Norte.
3.- Certamen de pintura infantil y gymkana centrada en aspectos históricos y
culturales de Zarzuela de Jadraque y su zona.
4.- Demostración de oficios tradicionales, con la colaboración de la Escuela
Provincial de Folklore (Diputación Provincial).
6.- Animación callejera a cargo de los grupos de dulzaineros Kalaberas y de La
Travesaña.
7.- Alfarería en vivo y taller de alfarería infantil, a cargo de la Asociación de
Zarzuela y el alfarero Luis Larriba.
8.- Pregón literario a cargo de José Serrano Belinchón (Olivares de Júcar,
Cuenca, 1939), muy vinculado a la Serranía y autor de decenas de libros e
incontables artículos sobre la comarca.
9.- Entrega de los premios de la Asociación:
-

Premio “Serrano del Año” a Tomás Gismera Velasco, es

secretario de la Casa de Guadalajara en Madrid. Profundo
conocedor e infatigable divulgador de la Sierra, sus pueblos, sus
tradiciones, sus paisajes y sus gentes.
-

Premio “Abuelos Serranos”, a Ramón Perucha Perucha, la
persona de más edad de Jadraque, en homenaje a nuestros
mayores.

10.- Coloquio “alfarería tradicional de Zarzuela” a cargo de María Ángeles
Perucha y Miguel Ángel Rodríguez.
11.- Mercadillo de artesanos.
12.- Corta de troncos.
13.- Demostración de deportes serranos: chito, calva, bolos, barra y tirasoga.
14.- Comida popular.
15.- Festival de folklore con la participación de los siguientes grupos:
-

Dulzaineros Kalaveras y de la Travesaña
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-

Ronda del Ocejón
Ronda de Horche
Ronda de Zarzuela
Picadillo de jotas castellanas
La Colmena + Dúo de Zarzuela

El acto contó con la asistencia de alrededor de dos millares de personas,
número más que destacable sobre todo si tenemos en cuenta que Zarzuela de
Jadraque es una población pequeña. En la inauguración del acto estuvieron presentes
autoridades como los Diputados provinciales José Manuel Latre, Julio García,
Francisco Lorenzo, Alberto Domínguez y una nutrida representación de alcaldes de
toda la Sierra Norte.
La crisis en la que está sumido todo el país también ha dejado verse en el
escaso apoyo institucional prestado al evento. Así, éste quedo resumido al apoyo por
parte del Ayuntamiento de Zarzuela de Jadraque, la Caixa, y el apoyo logístico de la
Diputación Provincial.

1.3. Grupo de Patrimonio.
Durante el curso pasado, el Grupo de Patrimonio cuyo coordinador es José
Antonio Alonso llevó a cabo la elaboración del informe “La Lista Roja del Patrimonio
Arquitectónico de la Sierra de Guadalajara”, un documento de 86 páginas que recoge
los principales monumentos que se encuentran en peligro en la comarca. En concreto,
en el informe se incluyen 27 monumentos y un epílogo con un inventario del
patrimonio arquitectónico de la Sierra.
Durante el año 2013, el Grupo se proponía nuevos retos. Su actividad ha sido intensa
durante todo el año, siendo sus hitos los siguientes:
-7 de febrero: Presencia de la Asociación en la Mesa Redonda: “El reto de la
conservación del Patrimonio en el siglo XXI”. Museo de Guadalajara.
-Adhesión de la Asociación a la Plataforma “Salvar Bonaval”.
-Envío y subida a la web de nuevas aportaciones al Vocabulario Serrano.
-Preparación y montaje de la Exposición “Arquitectura Tradicional Serrana en Peligro”.
-Otras actividades, dentro de la programación general de la Asociación:
Ciclo de Primavera, Día de la Tradición Serrana, Día de la Sierra, etc.
-Toma de contacto con otros colectivos como “SERRANÍA CELTIBÉRICA”
con el fin de llevar a cabo acciones conjuntas.

1.4. Los socios.
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Durante el año 2013, y siguiendo con la gran acogida de la actividades
planteadas por la Asociación, se ha registrado un incremento del número de socios.
Así, de los primeros 13 asociados que se reunían en los inicios en la primavera de
2008 hemos pasado a ser más de 70, entre ellos varios Ayuntamientos de la comarca.
Los socios son la base necesaria sobre la que deben sustentarse todas las
iniciativas que surjan. El aumento del número de socios viene también a reconocer
que estamos en el buen camino, aunque necesitamos sumar más voluntades.

1.5. Contactos institucionales y Plataforma Sierra Norte
La Asociación Serranía siempre ha mantenido una línea de diálogo y acuerdo
con todas las administraciones públicas, con independencia de su color político. En
2013, las instituciones nos emplazaron a esperar mejores tiempos a la hora de buscar
apoyo económico que fructificara en la materialización de proyectos e iniciativas. En
todo caso, este particular no ha repercutido en la intensidad en las actividades de la
Asociación, o al menos se ha tratado que tenga la menor repercusión posible con la
búsqueda de otras fuentes de financiación propias.
A lo largo de 2013, la Asociación Serranía ha mantenido contactos con todas
las instituciones y organismos que tienen competencias sobre la Sierra, incluida la
Diputación Provincial, Adel Sierra Norte y la Delegación de Agricultura en la dirección
general encargada del Parque Natural de la Sierra Norte.
La Asociación Serranía ha seguido apoyando a la Plataforma Sierra Norte, de
la que forma parte, y en consecuencia, ha apoyado todos los actos reivindicativos que
hasta ahora se han celebrado.
Durante este curso, la Asociación Serranía ha apoyado con la Asociación
Viajando por los pueblos negros en la celebración del Día de las Castañas, que tuvo
lugar el 16 de noviembre den Zarzuela de Galve.
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