ANIMAMOS A TODOS LOS SERRANOS QUE
ESTÉN INTERESADOS EN LA
CULTURA Y EL MEDIO AMBIENTE
DE NUESTRA COMARCA
A SUMARSE A LA ASOCIACIÓN
SERRANÍA DE GUADALAJARA.

www.serraniaguadalajara.com

La Serranía de Guadalajara es una de las comarcas
naturales de la provincia de Guadalajara, comunidad de
Castilla-La Mancha. Situada al noroeste de la misma y
caracterizada por sus desniveles físicos y la gran altitud media
de sus tierras, llegando a sus cotas máximas en la llamada
Sierra de Ayllón, donde sobresalen el Pico del Lobo con más
de 2200 m de altitud, el Ocejón y el pico de la Buitrera con
más de 2000 m. Al norte limita con la comarca soriana de
Tierra de Medinaceli, en Soria. De oeste a este se extienden
las sierras de Ayllón, de Pela, de Alto Rey, los altos de
Barahona y Sierra Ministra.

10.00 h. Pasacalles de los Dulzaineros Kalaberas y Dulzaineros de la
Travesaña de Sigüenza.
10.15 h. Apertura del Mercadillo de artesanía comarcal.
10.30 h. Desayuno con rosquillas y vino dulce.
10.45 h. Apertura de las exposiciones.
Indumentaria Tradicional de Guadalajara: Jadraque y la Sierra.
Lugar: Fundación "Perlado Verdugo".
Patrimonio Histórico en peligro de la Sierra. Lugar: Liceo Casino.
11.30 h. Certamen de Pintura Infantil y Gymkana de temática
serrana. (Premio de una bicicleta a sortear entre los participantes en
ambas actividades). Lugar: Parque.
11.45 h. Demostración de oficios tradicionales. Escuela Provincial de
Folklore. Lugar: Plaza Mayor.
12.00 h. Inauguración oficial. Lugar: Plaza Mayor.
Pregonero: Francisco García Marquina, escritor y biólogo.

La hermosa y acogedora villa de Jadraque, situada
al noroeste de Guadalajara, posee una fuerte tradición
Cidiana, gastronómica y religiosa así como el maravilloso valle
al que se asoma desde su privilegiada situación, que le
otorgan un merecido primer lugar entre los destinos
turísticos de la zona.

Premio Serrano del Año: Plataforma en Defensa del Ferrocarril del
Valle del Henares.
Premio Abuelos Serranos: Concepción Orea, 98 años.

La comarca de la Serranía es uno de los territorios
más despoblados de la provincia de Guadalajara y de toda la
meseta. Coexisten varios problemas graves estructurales,
como las carreteras o las infraestructuras, que son comunes a
toda la comarca. Al mismo tiempo, la Sierra conserva una
extraordinaria riqueza medioambiental y un extenso
patrimonio cultural, que son los dos vectores principales en
los que queremos ahondar desde esta Asociación.

Entrega de las distinciones de Socios de Honor a José Luis García de
Paz, investigador del patrimonio, y a ADEL Sierra Norte.
12.30 h. Presentación Asociación Turismo Rural Sierra Norte.
Proyección del videomontaje de L. Monje Arenas con motivo del
libro "La Sierra Norte paso a paso". Lugar: Liceo Casino.
12.45 h. Demostración de deportes serranos. Juegos de chito, calva,
barra y tirasoga. Lugar: Pistas de petanca. No será necesario
inscribirse y no se entregarán trofeos.
13.00 h. Baile-vermú. Pasacalles Banda de la Asociación Musical
Jadraqueña.

En el verano de 2008, un grupo de entusiastas
defensores de la Sierra de Guadalajara, vecinos y originarios
de la comarca, constituyeron la ASOCIACIÓN SERRANÍA DE
GUADALAJARA. Los fines de la entidad son los siguientes:
- Estudio, recuperación y difusión del patrimonio cultural y
natural de la comarca y de los pueblos de la Serranía de
Guadalajara.
- Fomento de la comunicación entre los diferentes pueblos que
forman dicha comarca para contribuir al desarrollo de la zona.

14.30 h. Comida popular: Paella. Precio: 5 € por persona. Lugar:
casco urbano.
17.00 h. Festival de Folklore Serrano: Dulzaineros Kalaberas y de la
Travesaña, Danzantes de Utande y Ronda de Membrillera. Picadillo
de jotas castellanas abierto al público. Lugar: Plaza Mayor.
19.00 h. Actuación del grupo Folkidelia. Lugar: Plaza Mayor.

Dominando el valle del Henares, y al pie de su gran
castillo que remonta su origen a la época romana, asienta
esta villa amable. Junto a las arboledas que bordean el
Henares se suceden los paisajes paradisiacos, y en los altos
del término, pura Alcarria ya, crecen los trigos.
Caminar por ella es encontrarse lugares con historia
propia; con gentes amables que reciben con gusto a quien
llega; con paisajes siempre distintos; con edificios
monumentales cargados de arte y tradiciones.
(Fuente: JCCM)

