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1.- Memoria de actividades del año 2016
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
2017. A pesar de la falta de fondos aportados por las Administraciones Públicas, este año la
Asociación Serranía ha conseguido celebrar exitosamente el IX Día de la Sierra (esta vez en
Campillo de Ranas) y sacar adelante el Ciclo de Primavera, con un nutrido y variado
programa que ha despertado el interés de numerosos serranos.
Uno de los grupos de trabajo de la Asociación se ha volcado en la recopilación de
palabras serranas que se usaban en nuestros pueblos y que están en peligro de extinción por
su desuso de ellas y con las cuales hemos elaborado un Vocabulario serrano, para cuya
edición impresa vamos a solicitar ayuda a las administraciones públicas.
También este año se ha procedido a inventariar (para luego poder exponer) los
árboles singulares serranos, con la ayuda de serranos de toda la comarca, para así poder
hacer un inventario con la localización, medidas, especie… de cada árbol más longevo y
singular de cada pueblo y pedanía.
Cabe destacar también la difusión alcanzada durante este año a través de la
actualización de los contenidos de nuestra página web y otras redes sociales.

1.1. Ciclo de Primavera
El octavo Ciclo de Primavera se desarrolló los días 16 Abril en Cogolludo, 7 de Mayo
en Condemios de Arriba, 11 de Junio en Puebla de Valles, y 2 de Julio en Robleluengo.
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
El 16 de Abril, en Cogolludo se realizó una charla-coloquio sobre “Los incendios
forestales en la Serranía de Guadalajara” con Alfredo Chavarría, (jefe del Servicio de la
Política Forestal de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de la Junta de Comunidades de Castilla –La Mancha) en el ayuntamiento, con muy buena
participación.
El 7 de Mayo, en Condemios de Arriba, se realizó una mesa debate sobre el “Marco
regulador en la Recogida de Setas: Legislación y Normativas existentes”. Con Francisco
Martin, (Presidente de la Asociación de Turismo Sierra Norte de Guadalajara) y alcaldes de la
sierra en el ayuntamiento. Hubo poca asistencia pero el debate fue intenso.
El 11 de Junio, en Puebla de Valles, se realizó la “VIII Ruta de la Jara en Flor” con
Paco Martin como guía turístico, dulzainas, bailes serranos y la presentación del video sobre
el VIII Día de la Sierra (por José María Alonso) y sorteo de un jamón entre los participantes
(gran afluencia).
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El 2 de Julio, en Robleluengo, se proyectó el video “Tradición Serrana: Esquileo y
trabajos textiles” con mucha afluencia (se llenó el centro social) y muy buena acogida por
vecinos y su alcaldesa Pilar.
El VIII 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 Cogolludo, Condemios de Arriba, Puebla de Valles y
Robleluengo.

1.2. IX Día de la Sierra en Campillo de Ranas.

El 15 de Octubre de 2016 se celebró en Campillo el ya popular entre los Serranos Día
de la Sierra. 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 moscatel y rosquillas ofrecidas por personas
ataviadas al modo tradicional. Diana y pasacalles por los grupos de dulzaineros “El Pico del
Lobo”, “Kalaberas” y “La Travesaña”
2.- Exposiciones fotográficas:
2.1. “Árboles Singulares de la Sierra” (fue complementada por la conferencia de
similar título llevada a cabo por el ingeniero de Montes Rafael Marco Lope.) y
“Vocabulario Serrano”. Coordinadas por José María Alonso.
3.- Certamen de pintura infantil, juego de búsqueda “Conociendo Campillo” y Talleres
infantiles de Artesanía (Talla en pizarra, alfarería, etc…) con la colaboración de
Pizarras Palero y Carlos del Castillo
4.- Demostración de oficios tradicionales, con la colaboración de la Escuela Provincial
de Folklore (Diputación Provincial), artesanos de la zona.
5.- Partido de bolos serranos.
6.- Animación callejera a cargo de los grupos de dulzaineros “El Pico del Lobo”,
“Kalaberas” y “La Travesaña”
7.- Pregón a cargo de D. Pedro Aguilar Serrano, periodista.
8.- Entrega de los premios de la Asociación:
-

Premio “Serrano del Año” a la Asociación Castillo de Galve, por su
lucha por la recuperación del Castillo de Galve de Sorbe
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-

Premio “Abuelo Serrano”, a D. Segundo García, la persona de más
edad de Campillo, en homenaje a nuestros mayores.

-

Premio “Pregonero” a D Pedro Aguilar, por su labor como periodista

9.- Mercadillo de artesanos.
10.- Actuación de Danzantes y Músicos de Galve de Sorbe
11.- Comida popular.
12.- Festival de folklore con la participación de los siguientes grupos:
-

Dulzaineros Kalaberas, Pico del Lobo y de la Travesaña
Ronda del Ocejón
Molineros de Villares
El Jilguero de Alcorlo

13.- Sorteo y entrega de trofeos
El acto contó con la asistencia de alrededor de mil personas, número más que
destacable sobre todo si tenemos en cuenta que Campillo es una población pequeña. En la
inauguración del acto estuvieron presentes autoridades provinciales José Manuel Latre, Julio
García, Alberto Rojo y una nutrida representación de diputados y 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 Campillo, y el apoyo logístico de la Diputación Provincial.

1.3. Grupo de Patrimonio.
-Continuación de recopilación y elaboración del "Vocabulario Popular Serrano de
Guadalajara". (Aunque el Vocabulario Serrano sigue estando abierto a nuevas aportaciones,
en el año 2016 se convierte en un proyecto bastante definido, que cuenta con unos 2.300
terminos, procedentes de 28 localidades serranas (unas 270 páginas)
- Envío y subida a la web de nuevas aportaciones al Vocabulario Serrano.
- Otras actividades, dentro de la programación general de la Asociación:
. Ciclo de Primavera,
. Día de la Sierra, etc.
- Toma de contacto con otros colectivos como “SERRANÍA CELTIBÉRICA”, con el fin
de llevar a cabo acciones conjuntas.
- De cara al 2017, el secretario de la Asociación, Jorge Palero, ha propuesto trabajar
sobre el tema de los "Majanos de la Sierra" y ya se está trabajando en ello.
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1.4. Los socios.
Durante el año 2016, 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
80, 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, Plataforma Sierra Norte y otras asociaciones
La Asociación Serranía siempre ha mantenido una línea de diálogo y acuerdo con
todas las administraciones públicas, con independencia de su color político. En 2015, 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 2015, 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 Junta de Comunidades, la Caixa
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 “Arte en la Plaza”, realizado el día 18 de Junio en
Campillo de Ranas, y el “Toma Castañas”, realizado en Zarzuela de Galve, este a año el
bibliotecario de Valverde nos amenizo el día con sus historias de castañas y castaños, y los
Mellizos de Lastras con su música.
Se ha llegado a un acuerdo con la Asociación Viajando por los Pueblos Negros, la
Asociación de Turismo Rural de la Sierra Norte y nuestra Asociación, para trabajar en
conjunto las tres asociaciones en la elaboración de los eventos de la comarca y que los
carteles que edite cualquier asociación aparezcan los logotipos de las tres. Y sobre todo, que
los actos de cada asociación, no pisen a los actos de la otras dos.
La Asociación ha elaborado un diccionario de palabras serranas bastante completo
que queremos editar y para ello vamos a buscar colaboración con instituciones provinciales,
regionales y alguna entidad bancaria.
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Colaboración con los “100 del Alto Rey”. Es una carrera ciclista que parte de
Hiendelaencina hasta el Alto Rey pasando por los pueblos de la zona y regresar a
Hiendelaencina. Se celebró en el mes de Septiembre.
Colaboración con el Ayuntamiento de Hiendelaencina con nuestra exposición de
Árboles Singulares en sus Jornadas Mineras.
Reconocimientos.
A Javier Llorente por su colaboración en la pág. web
A Victor de la Vega por su colaboración en la carteleria
A Jose Mª Alonso por la edición de los videos y su trabajo en el Vocabulario Serrano
A Antonio Herrera Casado, Fernando Benito, Octavio Minguez, Jose Antonio Alonso y Jose
Mª Alonso por la edición de las coplillas de ciego.
A los Ayuntamientos de Condemios de Arriba, Cogolludo, Puebla de Valles, Robleluengo,
Campillo de Ranas y Hiendelaencina
A Embutidos Atienza
A los chicos y chicas de Viajandoporlospueblosnegros
A la Caixa
A la casa rural Las Ranas de Noelia
A la Asociacion de Turismo Rural Sierra Norte
A la Asociación Micorriza
A Bodegas Rio Negro por su colaboración en los premios de la Rifa
Al restaurante los Manzanos por su colaboración en la Rifa
Al restaurante el Mensario de Campisabalos, por su colaboración en la Rifa
A toda la junta directiva por sus preocupaciones y desvelos para que esto continúe existiendo.
A todos los que han colaborado en la recogida de palabras para la elaboración del diccionario
del vocabulario serrano.
A todos los que de una manera u otra participan en cualquier actividad de la Asociación
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