
EXPOSICION FOTOGRÁFICA 

NUEVAS INICIATIVAS SERRANAS 
(8-16 de Octubre: Salones del Ayuntamiento) 

Myau de Albendiego 

Alfarería de Zarzuela de Jadraque 

Cantalojazz - Cantalojas 

Cien del Alto Rey - Hiendelaencina 

Feria del libro – Bustares 

Media Maratón de Ocejón - Robleluengo 

Triatlon - Pálmaces de Jadraque 

Ranas Folk – Campillo, Robleluengo 

Toma castañas – Zarzuela de Galve 

Arte en la plaza – Campillo de Ranas 

Jornada de las Tradiciones – Atienza 

Jornadas Mineras – Hiendelaencina 

A la luz de la velas – Arbancón 

Encuentro MTB Barrankero - Condemios 

Día de la Sierra – Itinerante 

 
Montaje y adaptación de textos: José Mª Alonso 



Desde el año 2013 se viene celebrando en Albendiego el 

Encuentro de circo y artes de calle  

de la sierra norte de Guadalajara 
 

 



Myaumetanas y Myaumetanos, teníamos infinitas ganas de gritaros 

esto:"VOLVEMOS" del 9 al 12 de Junio a Albendiego. Pero sobre todo, volvemos sin 

miedo. Somos los del Circo. Los que nos la jugamos a muchos metros de altura en un 

trapecio, en una tela o en un aro. Los del monociclo jirafa, el rulo, los cables fijos, la 

bola de equilibrios. Nos comemos el fuego, nos tragamos espadas, nos echamos una 

siesta en una cama de pinchos. Hacemos torres humanas, caminamos con las manos 

y de propina, el tripe salto mortal!! Nos la jugamos lanzando al aire todo tipo de 

objetos para luego cogerlos y volver a lanzarlos. Y las Pompas de jabón.  Y las 

payasas y los payasos. De lo único que podemos tener miedo, es de que la gala se 

retrase dos horas y de que el dj acabe su trabajo de día. Como siempre en el MYAU 

habrá espectáculos de calle, gala, talleres y un sin fín de actividades con el Circo 

como epicentro. Y, este año, con un pequeño guiño al mágico mundo de las pompas 

de jabón.  Así que ya sabéis quienes somos y como funciona esta historia. Os 

esperamos del 9 al 12 de junio en Albendiego, en la sierra norte de Guadalajara. 

Fotografías: Mario Gallego 
 

ALBENDIEGO 2022 



ALBENDIEGO 



Zarzuela de Jadraque 



Cursos de Alfarería Zarzuela de Jadraque 

Zarzuela de Jadraque, conocida también como Zarzuela de 

las Ollas debido a su tradición  alfarera, posee el horno 

alfarero más antiguo de Castilla La Mancha. Su asociación 

cultural,con más de cuatrocientos socios, organiza desde 

hace años el Curso de Alfarería, siguiendo su tradición y 

buen hacer con esta técnica, reconocida en toda la provincia 

de Guadalajara. En el año 2022 ha llevado a cabo el XVI 

Curso de Alfarería, en colaboración con el Ayuntamiento y la 

sección de artesanía de la Escuela de Folklore, siendo 

impartido por Luis Larriba. 
 

Fotografías: “Asociación Cultural de Zarzuela de Jadraque“ y 

Daniel Moreno. 



Cursos de Alfarería Zarzuela de Jadraque 



El Cantalojazz es un Festival de Música de Jazz que se celebra en 

CANTALOJAS (Guadalajara) desde el año 2005. La idea partió de un 

grupo de amigos amantes de la música que pretendían difundir la cultura 

en la Sierra Norte de Guadalajara. El Festival está organizado por la 

ASOCIACIÓN CULTURAL EL HAYEDO con el apoyo de AMIGOS 

DEL JAZZ.  A lo largo de sus ediciones, han pasado por sus escenarios 

músicos de la categoría de PEDRO ITURRALDE, JORGE PARDO, 

JAVIER COLINA, GRANT STEWART o CHANO DOMÍNGUEZ. 

Fotografías de J. Cerezo Espín y texto de Carlos Molinero 



  Cantalojazz   



  Cantalojazz   



Foto de Juan Carlos Alvaré – Ciclismo a fondo 

En 2015 comenzó la andadura de nuestra marcha cicloturista, y tras 

muchos avatares, pandemia incluida, ya nos encontramos ante la 

séptima edición de nuestra tradicional marcha social Los Cien del Alto 

Rey, en homenaje al recordado Xavi Tondo. Es con gran ilusión con las 

que todos los que estamos detrás de la misma os esperamos año tras 

año, descubriendo una comarca de extrema belleza y soledad, la 

Sierra Norte de Guadalajara, gobernada desde el coloso al que 

dirigimos nuestras pedaladas: el Alto Rey 
Fotos: José de la Corte y Juan Carlos Alvaré (Ciclismo a fondo). 



  Cien del Alto Rey   



  Cien del Alto Rey   



 El 20 de Abril de 2019 se celebraba la primera edición de Feria del 

libro del Libro de Bustares. Suspendida durante la pandemia se ha 

retomado en  su segunda edición el 16 de Abril de 2022. Por ella han 

pasado decenas de autores, editoriales y un gran número de 

asistentes, de nuestro país y del extranjero. 

Fotografías: Inés Garrido. 



  Bustares: Feria del libro   





La Media Maratón de Montaña Ocejón celebra en este año 2022 su 

vigésima edición.  Suele celebrarse el primer fin de semana de Junio. 

Los organizadores lo promocionan no sólo como una carrera de 

montaña sino como una fiesta en familia, ya que también hay 

minimaratones para niños, conciertos, comida popular  y múltiples 

actividades para todos. Admiten 200 participantes y presumen de que 

todos ganan: quien antes llega y quien disfruta más tiempo de la 

prueba. Lo organiza la Asociación Cultural de Robleluengo y el 

Ayuntamiento de Campillo de Ranas. (y Fernando Barbero) 

Fotografías: Jesús Aparicio y Fernando Alonso 
 



  Media Maratón de Montaña Ocejón   



Media Maratón de Montaña Ocejón 

J.M. Alonso 



De las tres pruebas que se celebran en Pálmaces la más antigua es la 

Travesía, que se remonta a 1974,  habiendo llegado a congregar en 

2017 a 484 nadadores. 

La más joven es el Trail del Picozo que comenzó en 2012. y se celebra 

a finales de Octubre con dos modalidades de 10 y de 17 km. 

El triatlon comprende tres disciplinas realizadas de  manera 

consecutiva: 1,8 km de natación, 60 km de ciclismo y 12 km de 

carrera a pie y a ella asisten destacados deportistas nacionales. 

Fotografías: Alejandro Gil Ventosa 



  Travesía de Pálmaces 



  Triatlon de Pálmaces 



  Trail del Picozo-  Pálmaces 



El «Ranas Folk» “comenzó su andadura en el año 2003, como una 

iniciativa de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Campillo y 

con el apoyo de todos los pueblos del Concejo. Desde entonces, se ha 

definido como una propuesta itinerante, en la que cada edición se 

realiza en una localidad del Concejo.. En el año 2022 ha tenido dos 

fases, celebradas la primera el 18 de Junio en Roblelacasa y la más 

reciente el 17 de Septiembre en Robleluengo. 

Fotos: Marcial Mínguez y Fernando Alonso 



  Ranas Folk - Campillo 



  Ranas Folk - Campillo 





“Toma castañas” es una actividad que se celebra a lo largo de una 

jornada gratuita con puestos de artesanía local, muestra de oficios, 

castañada, ruta medioambiental, talleres para niños, actuaciones 

artísticas y proyección audiovisual de divulgación sobre la serranía. Se 

celebra en Zarzuela de Galve, pedanía de Valverde de los Arroyos, 

organizado por el colectivo “Viajando por los pueblos negros” y suele 

celebrarse el último sábado de Octubre . 

Fotografías: Jorge Molinero y Jorge Iñigo  



Toma castañas – Zarzuela de Galve 

José Mª Alonso 



 Arte en la Plaza es una Jornada gratuita con puestos de artesanía 

local y arte callejero que se celebra en Campillo de Ranas, habiendo 

llegado en 2022 a su octava edición. Suele celebrarse el último 

sábado de Mayo y cuenta con muchas y variadas actividades: 

artesanía, talleres, música, actuaciones, literatura... Los 

organizadores son el colectivo “Viajando por los pueblos negros”. 

Fotos: Jorge Molinero 



  Arte en la plaza – Campillo de Ranas  



  Arte en la plaza – Campillo de Ranas  



Atienza es una de las cunas de la historia y de la tradición de nuestra 

Serranía. Posee un importante conjunto de edificios, museos y 

tradiciones  que la convierten en uno de los lugares emblemáticos de 

esta Sierra. Ha celebrado en varias ocasiones Jornadas dedicadas  a la 

tradición, tanto en colaboración con la Diputación Provincial, y la 

Escuela de Folklore, como con la Asociación Serranía de Guadalajara. 

Fotos: José Mª Alonso 



  Jornada de las tradiciones - Atienza 



  Jornada de las tradiciones - Atienza 



Las Jornadas Mineras de Hiendelaencina nacieron en 2009 para divulgar 

su pasado industrial y explicar, con un claro objetivo divulgador, lo que la 

extracción de la plata conllevó de transformación económica, social y 

urbanística en Hiendelaencina. Los niños pueden ser “un/a minero/a por 

un día”  mientras los adultos descubren la huella de la extracción minera 

por el paisaje, talleres de bateo, reconocimiento de minerales, charlas de 

divulgación científica, homenaje a los mineros….. 

Fotos: José de la Corte 



JORNADAS MINERAS HIENDELAENCINA 



Arbancón, en la Sierra Norte de Guadalajara, te invitan a disfrutar de 

una noche mágica donde la luz de las velas te conducirá por sus calles y 

plazas conociendo sus rincones mas pintorescos. Se lleva celebrando de 

manera ininterrumpida desde el año 2017 y ha pasado de realizarse 

durante un sábado a dos sábados del mes de julio, desde el año 

2020. Mas de  10.000 velas iluminan las calles y plazas de Arbancón por 

una noche  y más de 3000 personas han asistido en el año 2022. 

Fotografías e información: Ayuntamiento de Arbancón. 



A LA LUZ DE LAS VELAS - ARBANCÓN 



Condemios de Arriba lleva a cabo dos actividades deportivas que 

convocan cada año a un gran número de participantes. El Encuentro 

MTB Barrankero va ya por su VII edición y lleva a los participantes al 

Mojón Cimero con  1800 m de altitud y un recorrido de 33 km. 

Además una carrera popular, llamada de la “O” va ya por su duodécima 

edición y entrega un curioso trofeo a los ganadores. 

Fotografías: Susana Martín Benito. 



BARRANQUEROS  DE CONDEMIOS 

Y CARRERA DE LA “O”.  



  Día de la Sierra  

La Asociación Cultural Serranía de Guadalajara ha organizado hasta la 

fecha 15 ediciones del Día de la Sierra, cada año en una localidad distinta: 

Hiendelaencina, Galve de Sorbe, Arbancón, Majaelrayo, Jadraque, 

Zarzuela de Jadraque, El Cardoso de la Sierra, Pálmaces de Jadraque, 

Campillo de Ranas, La Toba, Tamajón, Condemios de Arriba, Edición 

virtual de 2020, Atienza y Cantalojas. La actividad ya forma parte del 

calendario tradicional más valorado de esta Sierra Norte de Guadalajara. 

Día de la Sierra 
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