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Este cultivo ha conseguido revitalizar dos sectores clave para la lucha con-
tra la despoblación, generando nuevas oportunidades y sinergias muy bien 
aprovechadas por emprendedores y administraciones.

Agricultura y turismo, la perfecta 
conjugación de las aromáticas
REDACCIÓN. Guadalajara

a lavanda se ha con-
vertido es los últimos 
años  en  uno de  los 
principales emblemas 

de la provincia de Guadalaja-
ra. En un ascenso meteórico, 
ha pasado de ser un cultivo de 
una zona específica de la Alca-
rria a expandirse por casi todas 
las comarcas, siendo uno de los 
cultivos complementarios más 
rentables de la actualidad. 
 Pero lo que realmente ha he-
cho que esté en boca de todos 
ha sido su aprovechamiento 
turístico. Gracias a una prime-
ra iniciativa privada, ayunta-
mientos como el de Brihuega 
supieron ver una clara sinergia 
y crearon una programación pa-
ralela, una cuestión que ha ge-
nerado una gran expectación a 
nivel nacional e internacional. 

OPORTUNIDAD AGRARIA
Como explica el delegado de 
Agricultura en la provincia de 
Guadalajara, Santos López Ta-
bernero, “en el año 2019 había 
en la provincia 1.540 hectáreas 
dedicadas al cultivo de las aro-
máticas. Este año tenemos 2.220 
hectáreas de las que de lavan-
dín son 1.809, de lavanda 277 

y de espliego 134”. Una mues-
tra de cómo los agricultores de 
Guadalajara han visto una gran 
oportunidad para lograr la ren-
tabilidad de sus tierras. 
 También habrán influido las 
recomendaciones que llegan 
desde APAG, ya que como cuen-
ta Antonio Torres, su secreta-
rio general, “yo siempre les 
digo a los jóvenes agricultores 
que no hay que tener todos los 
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La lavanda se ha 
convertido en muy 

pocos años en 
uno de los grandes 

atractivos de la 
provincia
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huevos en el mismo cesto. Eso 
significa tener complementos a 
los cultivos clásicos de cereal, y 
en las condiciones de esta pro-
vincia uno de los mejores son 
las plantas aromáticas”.
 Con estos mimbres se han 
conseguido ya grandes hitos co-
mo los de Alcarria Flora, en Co-
gollor, el mayor comercializador 
de plantas aromáticas de Espa-
ña con más de 200 toneladas 
vendidas cada año. O como los 
de Intercova, de Brihuega, con 
la investigación y el cuidado por 
la calidad como bandera.

MILES DE VISITANTES
Pero lo que hará que miles de 
turistas se vuelvan a acercar a 
los campos no serán las cifras 
de cultivo o de ventas. Será la 
cautivadora belleza de esos ma-
res morados en los que a todos 
les gustaría perderse en busca 
de la instantánea perfecta. 
 Cierto es que la crisis sanita-
ria ha provocado que se suspen-
dan algunas de las iniciativas 
que hicieron famosa a la lavan-
da, como aquellos conciertos en 
los que el blanco salpicaba los 
campos. Pero eso no hará que 
los pueblos de la zona dejen de 

llenarse de visitantes. “Eso sí, 
necesitamos que sea un turis-
mo responsable, demostrarnos 
que somos capaces de disfrutar 
del turismo de interior sin pro-
vocar situaciones de riesgo”, 
destaca el diputado provincial 
de Turismo, Rubén García. Ra-
zón no le falta.
 Seguro que muchos de ellos 
aprovechan para quedarse va-
rios días y disfrutar de lugares 
tan únicos como Brihuega, Si-
güenza, Molina de Aragón… y 
de los espacios naturales tan 
especiales que les rodean. Es-
tablecimientos como el Hostal 
Villa de Brihuega o el Parador 
de Sigüenza les esperan con los 
brazos abiertos. Y los vecinos, 
también.

Los jóvenes 
agricultores cultivan 

las aromáticas 
como complemento 

a cutivos clásicos 
como el cereal

Las iniciativas 
industriales están 

convirtiendo a 
Guadalajara en líder 

del sector de las 
aromáticas

Brihuega se ha ganado con su 
esfuerzo ser reconocida como 
la gran capital de la lavanda. El 
aprovechamiento de la sinergia 
de las visitas a los campos les ha 
motivado para recuperar gran 
parte de su patrimonio. 
“Hay un paquete de oferta 
turística en Brihuega muy 
completo. Hace unos años la Real 

Fábrica de Paños o el Castillo 
estaban como estaban, y ahora 
están restaurados. También 
tenemos ahora un Museo de la 
Historia que no existía, tenemos 
restauradas las murallas… Si 
sumamos todo, creo que podemos 
decir que tenemos una de las 
mejores ofertas turísticas de la 
provincia”, explica su alcalde, Luis 

Viejo. Una idea que comparte 
desde FADETA Jesús Ortega, 
quien afirma que “el modelo 
de Brihuega en este sentido es 
muy clarificador. En los últimos 
años ha multiplicado por 20 el 
número de visitantes y también 

ha aumentado el número de 
habitantes. Si a esto le sumamos 
más recursos e infraestructuras, 
el resultado puede ser muy 
interesante y podríamos estar 
hablando de un giro radical para 
nuestra comarca”.

Brihuega como ejemplo del 
correcto aprovechamiento 
del tirón del turismo ‘morado’

Miles de personas 
se acercan a la 
provincia para 

poder disfrutar de 
los ‘mares’ morados 

de lavanda

FOTOS: RAFAEL MARTÍN
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>> La lavanda se convierte en todo un acontecimiento para 
los más asiduos a las redes sociales durante el mes de julio. 
Personas, parejas e incluso familias enteras aprovechan la 

época de la floración para acercarse a los campos y hacerse 
decenas de fotografías hasta conseguir con la que presumir 
ante sus amigos y seguidores virtuales.

A la búsqueda del mejor ‘selfie’ con el que presumir en redes sociales
FOTOS: RAFAEL MARTÍN



Desde la Delegación de 
Agricultura en Guada-
lajara, Santos López 
Tabernero analiza de 

dónde viene y hacia dónde va el 
mercado de las plantas aromáti-
cas, siendo una gran oportunidad 
para que los agricultores de la 
provincia logren sus objetivos de 
rentabilidad en sus campos.

 Llega esta época del año y 
parece que sólo se habla de las 
aromáticas en Guadalajara. ¿Se 
están convirtiendo en un sector 
tan importante?

 Actualmente, es muy impor-
tante para una parte de la Alca-
rria, aunque poco a poco se va 
extendiendo a otras comarcas 
de Guadalajara, como Molina de 
Aragón y algunas otras de la pro-
vincia. En el año 2019 había en la 
provincia 1.540 hectáreas dedica-
das al cultivo de las aromáticas. 
Este año tenemos 2.220 hectáreas 
de las que de lavandín son 1.809, 
de lavanda 277 y de espliego 134.

 Es una mezcla entre agri-
cultura y turismo que le viene 
muy bien a los pueblos.

 Todas aquellas acciones que 
atraigan visitantes a los pueblos 
son bienvenidas porque esas visi-
tas siempre generan algún consu-
mo en el municipio y por lo tanto 
produce un doble beneficio econó-
mico en el entorno rural.

 Pueden llegar a ser un re-
clamo, una oportunidad para 
que la gente se quede a vivir en 
el medio rural?

 Es cierto que de modo añadi-
do a la rentabilidad de los cultivos 
en sí mismos se pueden generar 
oportunidades para negocios de 
alojamiento, pequeños comercios 
o restauración, pero hay que tener 
en cuenta que la lavanda está en su 
esplendor durante un periodo muy 
concreto, que se centra principal-
mente en el mes de julio. En los últi-
mos años hemos disfrutado de una 
gran promoción turística en torno a 
la lavanda, aunque este año, a cau-
sa del COVID-19, no vamos a poder 
disfrutar de ese tipo de festivales.

 Parece ser que sobre todo 
los jóvenes están apostando 
por este tipo de cultivo, como 
complemento a los clásicos de 
cereal.

 Los agricultores tratan de 
buscar rentabilidad a sus culti-
vos porque el cereal cada año tie-
ne peores precios. Es lógico. Los 
cultivos de aromáticas son muy 
caros de implantar, superando los 
2.200 euros el coste por hectárea, 
que se van amortizando con la 
producción de aceites esenciales 
a lo largo de la vida de la planta-
ción, que oscila entre los 10 y los 
12 años.  El precio medio del acei-
te suele ser de 24 euros por kilo y 
el rendimiento medio suele ser de 
65 kilos por hectárea al año.

 ¿Cómo ayuda la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha al agricultor que quiere 
apostar por las aromáticas?

 Las aromáticas se plantan en 
parcelas cuyo uso es de Tierra 
Arable, porque pueden activar 
derechos de Pago Básico. Si tene-
mos en cuenta que el valor medio 
del derecho de Pago Básico es de 
90 euros y el Pago Verde asocia-
do al mismo (51%), tenemos un 

valor de 136 euros por hectá-
rea. Además, existe una ayuda 
del Plan de Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha de Cultivo de 
plantas aromáticas para mejora 
de la biodiversidad que se inició 
en el año 2017 con compromiso 
de cinco años y una cuantía de 
155 euros por hectárea, siempre 
que se cumplan determinados re-
quisitos. 

 En cuanto a la formación, 
¿se ha realizado algún tipo de 
acción?

 Se han realizado varios cur-
sos de formación en los últimos 
años, en 2018 en Cifuentes y en 
2019 en Pastrana. Estas inicia-
tivas formativas han tenido muy 
buena acogida, con alrededor de 
50 asistentes en ambas ediciones. 
Para este año está programado 
otro curso en el mes de octubre 
en Molina de Aragón, pues en 
esa zona hay gran demanda y 
está creciendo mucho la superfi-
cie de aromáticas. Veremos si la 
situación del COVID nos permite 
celebrarlo. También se han hecho 
jornadas en Molina de Aragón y 
Brihuega años atrás.

 ¿Cuál cree que será el futu-

ro de las aromáticas? ¿Es una 
moda o se convertirá en un cul-
tivo habitual?

 En principio, el mercado no 
está saturado y el aceite obteni-
do es de gran calidad. Ha habido 
un incremento de 660 hectáreas, 
que creo se irá estabilizando 
con el tiempo. En este momento 
sólo tenemos tres destilerías en 
la provincia, y tampoco podría 
absorber, si no aumentan, toda 
la producción que pueda haber. 
En la zona de Molina, que se 
encuentra muy distante de las 
destilarías que funcionan en 
la provincia y que se ubican en 
Brihuega y Cifuentes, se están 
planteando poner una nueva des-
tilería porque las previsiones de 
cultivo van al alza.
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“Con las aromáticas, los agricultores tratan 
de buscar la rentabilidad de sus cultivos”

SANTOS LÓPEZ TABERNERO, director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

REDACCIÓN. Guadalajara

El mercado no está 
saturado y el aceite 

obtenido en la provincia 
es de gran calidad

“ “

Santos López Tabernero es el responsable de Agricultura en Guadalajara.



ANTONIO TORRES, secretario general de APAG

Antonio Torres, se-
cretario general 
de APAG,  s iem-
pre recomienda a 

los jóvenes agricultores que 
diversifiquen sus cultivos. Es 
ahí donde entran las plantas 
aromáticas, un cultivo com-
plementario perfecto para las 
altitudes de la provincia de 
Guadalajara.

 Ya ha planteado alguna 
vez a las aromáticas como 
un cultivo complementario.

 Ahora hay un gran núme-
ro de gente joven que se está 
incorporando a la agricultura, 
una alternativa de trabajo más 
para ellos. En Guadalajara 
han sido cerca de 200 en los 
últimos años, y en todas las 
reuniones que he tenido con 
ellos siempre te preguntan qué 
hacer, y yo siempre les digo 
que no hay que tener todos los 
huevos en el mismo cesto. Eso 
significa tener complementos a 
los cultivos clásicos de cereal, 
y en las condiciones de esta 
provincia uno de los mejores 
son las plantas aromáticas.

 ¿De dónde vino este ‘bo-
om’ por las aromáticas?

 Las aromáticas se han cul-
tivado siempre. Tuvo su mo-
mento importante, luego pegó 
un bajón y la gente lo dejó. Lo 
que hay que hacer es tener 

paciencia, porque estamos en 
un libre mercado en el que las 
cosas suben y bajan de precio. 
Al final hay que hacer una me-
dia de precios de ocho o diez 
años para ver la viabilidad de 
un cultivo.

 ¿Hace falta tener una for-
mación especial para cultivar 
plantas aromáticas?

 Un cultivo nuevo hay que 
aprenderlo. No es lo mismo el 
trigo que la cebada o que las 
leguminosas, o el secano y el 
regadío, o unas aromáticas 
que una viña. Incluso las ma-
las hierbas o las enfermedades 
cambian. Cada cultivo tiene 
sus tratamientos y sus labores. 
Es muy importante tener una 
formación, que a veces en el 
campo nos creemos que todos 
sabemos ya de todo, y no.

 ¿Y han realizado acciones 
al respecto?

 Claro.  Nosotros hemos 
dado varias charlas, hemos 
estado viendo destilerías, se-
gadoras… Es muy importan-
te conocerlo y saber cómo es 
y nosotros ayudamos al joven 
agricultor a que pueda hacer-
lo.

  ¿Qué importancia tiene 
la industria en este sector?

 Pues suelen trabajar de 
dos maneras. Una es plantar 
la aromática, segarla y vender-
la a una destilería. La otra es 
cuando se juntan un grupo de 
personas con aromática plan-

tada, montan su propia 
destilería y venden luego 
el producto ya transforma-
do. Al final, ese valor aña-
dido que tiene la transfor-
mación te lo llevas tú.

 Eso es convertir al 
agricultor en empresario.

 Pero si es que ya lo es. 
Siempre le digo a los jóve-
nes que tienen que tener 
la mentalidad de que son 
una empresa. Que tienen 
unos ingresos y unos gas-
tos y que lo primero tiene 
que ser más que lo segun-
do. Yo diría que, si monta 
su destilería, pasa a ser 
más un comercializador, 
porque su producto pasa a 
ser unas esencias que pue-
de vender en un momento 
u otro, que puede guardar 
a ver si hay variación de 
precios, etc.

 ¿Qué ayudas tiene el cul-
tivo de las aromáticas?

 Pues tiene una ayuda del 
PDR (Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla-La Mancha), 
que además han pagado re-
cientemente, además de todas 
las ayudas del PAC normales. 
Aunque te voy a decir una co-
sa, son importantes las ayudas, 
pero siempre hay que buscar la 
rentabilidad del cultivo sin las 
ayudas. Porque si no, si algu-
na vez se acaban las ayudas o 
se reducen mucho, mal asunto. 
Son gente joven, que se apoya 

en las nuevas tecnologías. Aho-
ra se trabaja de otra manera, 
mejor, con una mayor exacti-
tud en cuanto a los procesos. 
Tienen que apoyarse en eso 
para lograr esa rentabilidad. 

Antonio Torres en la sede de APAG.

Las ayudas son 
importantes, pero 
hay que buscar la 

rentabilidad sin ellas

“ “
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“El agricultor debe buscar cultivos 
complementarios, como son las aromáticas”
REDACCIÓN. Guadalajara
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“La lavanda es ya un pilar básico de 
la economía rural en nuestra comarca”

JESÚS ORTEGA, presidente de FADETA

REDACCIÓN. Guadalajara

Como presidente de FA-
DETA, Jesús Ortega re-
pasa los aspectos más 
importantes del desa-

rrollo que está viviendo la provin-
cia de Guadalajara gracias a los 
campos de lavanda.

 ¿Son las aromáticas una 
nueva oportunidad para fijar 
población?

 Indudablemente. Las aromáti-
cas pueden ayudar y están ayudan-
do a fijar población en la Guadalaja-
ra rural. Las posibilidades del sector 
de la lavanda, tanto desde el punto 
de vista agrario, como industrial o 
turístico, son muy amplias y supo-
nen una magnífica oportunidad de 
desarrollo para nuestros pueblos.

 En esta época del año –en 
un año normal–, se convierte en 
un gran atractivo turístico. Más 
oportunidades de negocio para 
los vecinos de la zona.

 Por supuesto. Nuestra zona se 
transforma completamente en es-
ta época y nuestros campos están 
espectaculares en el periodo de 
floración y más aún, en este año 
de abundantes lluvias. La lavanda 
es un pilar básico de la economía 
rural en nuestra comarca.

 ¿Qué otras iniciativas, con 
las aromáticas como protago-
nistas, pueden ser buenas para 
el desarrollo rural?

 Creo que una magnífica opción 
podría ser potenciar el cooperati-
vismo en torno a la transformación 
de la lavanda. FADETA ya ayudó a 
una cooperativa de la zona de este 
sector. Por supuesto, habría que ha-
cer un esfuerzo extra para intentar 
atraer a la industria cosmética de 
la mano de alguna marca destaca-
da. También podría ser interesante 
potenciar la gastronomía o la re-
postería con esta planta aromática, 
así como tratamientos cosméticos 
puesto que se ha demostrado que 
tienen propiedades para la salud. 
Incluso se podría crear un Centro 
de Interpretación de la Lavanda, 
que sería un atractivo turístico 
más.

 ¿Qué pueden hacer los ayun-
tamientos para aprovechar las 
sinergias de estas iniciativas 
privadas?

 Ir de la mano de los emprende-
dores y de los agricultores para ex-
primir al máximo las posibilidades 
que ofrecen las aromáticas desde 
todos los ámbitos y complementar 
la oferta. La colaboración público-
privada es fundamental para el de-
sarrollo rural en general y también 
en este sector. El modelo de Bri-
huega en este sentido es muy cla-
rificador. Desde FADETA estamos 
trabajando en un programa para 
potenciar el turismo de la lavanda 
y la industria de transformación 
de este producto. La lavanda es un 
sector clave en nuestra comarca y 
puede generar riqueza y empleo en 

TRABAJANDO POR 
LOS PUEBLOS DE 

NUESTRA COMARCA

Jesús Ortega.

nuestros pueblos, a través de la co-
mercialización de productos o vin-
culándolo al turismo, a la cultura y 
al ocio. 

 ¿De qué manera puede ayu-
dar FADETA a aquellas personas 
que buscan emprender en el sec-
tor de las aromáticas?

 Gracias a los fondos Leader 
que gestionamos, podemos ayu-
dar a los ayuntamientos, asocia-
ciones y emprendedores a poner 
en marcha proyectos de recupe-
ración de patrimonio; de dotación 
de infraestructuras; o de creación, 
mejora o ampliación de proyectos 
empresariales que se asienten en 

nuestra comarca. En el caso de 
las aromáticas, podemos subven-
cionar lo que tiene que ver con la 
transformación del producto, la 
industria o el turismo. Es decir, 
podemos dar ayudas a proyectos 
de comercialización o transforma-
ción, adquisición de maquinaria 
para este tipo de industria (pero 
no para los cultivos, puesto que 
Leader no puede subvencionar te-
mas de plantación o cosechas de 
lavanda ya que esto corresponde 
al sector agrario y recibe ayudas 
directas de la PAC), ampliación de 
instalaciones, ayudas a la innova-
ción tecnológica o a la comunica-
ción digital, al comercio online, a 
proyectos de turismo rural o desa-
rrollo de actividades artísticas o 
artesanales, o elementos de trans-
porte interno, entre otros muchos. 
También ofrecemos asesoramien-
to e información a todos los em-
prendedores y les acompañamos 
en el proyecto empresarial. 

 ¿Cuál cree que puede ser el 
futuro de este sector?

 Yo creo que ha venido para 
quedarse y como ejemplo está la 
región de la Provenza de Francia. 
Si sabemos actuar y sacarle parti-
do, podemos hacer grandes cosas 
con la lavanda como base. Hay 
que tener en cuenta que es un pro-
ducto muy demandado en sectores 
como perfumería, decoración, cos-
mética e incluso desde el punto de 
vista medicinal, puesto que tiene 
efectos calmantes y relajantes.



ALCARRIA FLORA

lcarria Flora es una 
empresa familiar cu-
yos cimientos se basan 
en una experiencia de 

más de 50 años en el sector de 
las plantas aromáticas. Su nego-
cio principal es la distribución de 
esencias. Creada en 1999, está re-
gentada por Juan José de Lope y 
sus hijos Juanjo y Rubén, y cuenta 
con una explotación agrícola en el 
municipio de Cogollor.
 La familia Lope busca ahora 
potenciar y expandir lo aprendi-
do, facilitando el cultivo a nuevos 
productores agrarios. Para ello 
ofrecen un servicio integral a todo  
agricultor que así lo desee, con una 
oferta que va desde la venta de las 
plantas de sus propios viveros has-
ta la plantación. Además, ofrecen 
asesoramiento técnico personali-
zado, aportan la maquinaria para 
la recolección y se encargan de la 
destilación.
 Juanjo explica que “si un agri-
cultor quiere tener futuro tiene que 
diversificar sus explotaciones”. Es 
ahí donde entran las aromáticas, 

como “un complemento ideal y ren-
table para que el agricultor no ten-
ga todos sus activos en un tipo de 
cultivo”. “Y todo ello, en un sector 
que contribuye al sostenimiento del 
medio ambiente”. 
 Alcarria Flora distribuye aceites 
esenciales 100% puros y naturales, 
ya sean de sus propios campos de 
aromáticas o de otros agricultores 
que hacen uso de sus servicios. Pa-
ra ello disponen de una completa 
red de proveedores por todo el país, 
además de contar desde 2017 con 
delegación en Valensole (Francia), 
en pleno corazón de la Provenza.
 También tienen un exhaustivo 
departamento de control de cali-
dad. Así logran realizar un segui-
miento de todo el proceso produc-

Alcarria Flora, referente nacional 
en el sector de las plantas aromáticas

Campo de lavanda en la Sierra Norte de Guadalajara (Algora). / Foto: Goyo Conde.

REDACCIÓN. Guadalajara
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Alcarria Flora 
distribuye más de 
200 toneladas de 

esencias por todo el 
mundo

Juan José de Lope, destilando lavanda a principios de los 70.

tivo, desde la propia selección de 
las plantas aromáticas en sus vi-
veros hasta el análisis de los te-
rrenos donde se quieren plantar. 

FINANCIACIÓN 
CON CAIXABANK
Si un cultivo de la lavanda tiene 
una vida de entre 12 y 14 años, el 
primer año no se obtiene cosecha 
y en el segundo se logra un 30-
50% de producción, es en el ter-

cer año cuando se llega al 100% 
de su desarrollo. Esto supone que 
al principio hay que realizar un 
desembolso importante, con una 
rentabilidad a medio plazo. Por 
eso, los agricultores que no pue-
dan hacer frente al desembolso 
económico inicial, pueden contac-
tar con Alcarria Flora y disfrutar 
de su acuerdo con Caixabank.
 Este convenio supone lograr 
créditos a interés 0%, con hasta 
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dos años de carencia y cuatro 
de amortización, siendo com-
patibles con cualquier tipo de 
subvención. Su objetivo, faci-
litar el inicio en este cultivo 
a los agricultores que requie-
ran de su apoyo. Esto es una 
muestra más de la implicación 
de Alcarria Flora con el agri-
cultor. 
 Son la única empresa de 
Castilla-La Mancha que forma 
parte del EFEO (Asociación 
Europea de Aceites Esencia-
les), siendo el mayor provee-
dor nacional de lavando y la-
vandín en la industria de los 
aromas. Su negocio se reparte 
en un 70% para la perfumería 
industrial y el otro 30% entre 
la alta perfumería, la aroma-
terapia, el sector farmacéuti-
co y la alimentación. 
 De esta manera, distribu-
yen alrededor de 20 esencias 
diferentes, que llegan a pro-
ductores muy dispares. Ade-
más, han sumado otros culti-
vos nuevos como el hinojo, el 
tomillo, el orégano o la salvia 
y los cítricos. Nuevas oportu-
nidades de negocio para una 
empresa que está en constan-
te búsqueda de nuevos merca-
dos.
 Ese es el caso del turismo. 
Sus campos de la Alcarria y la 
Sierra Norte se han converti-

do en uno de los principales atrac-
tivos de la provincia de Guadala-
jara, generando nuevas sinergias 
de las que están pudiendo aprove-
charse tanto ayuntamientos como 
otros emprendedores de sectores 
como el hostelero.

ALCARRIA NATURA, 
EL REGALO PERFECTO
La empresa ha abierto ahora una 

tienda online bajo la marca Alca-
rria Natura. Desde www. alca-
rrianatura.com se puede com-
prar todo tipo de productos como 
jabones, aceites, esponjas, sacos 
aromáticos y terapéuticos, o inclu-
so licores, sin necesidad de gastar 
una cantidad mínima. Una opción 
cada vez más elegida para los clá-
sicos regalos en bodas, bautizos o 
comuniones.

ALCARRIA FLORA S.A.
Pol. Ind. Nudo Este C/ Fco. Aritio, 156 bloque 1, nave 26

19004 GUADALAJARA - Telef.: 949 20 17 13
www.alcarriaflora.com - e-mail: comercial@alcarriaflora.com

Ayudan a los 
agricultores 

fi nanciando sus 
plantas a un 
interés del 0%



IBERCOMBUS

ualquiera que se de-
dique a la destila-
ción de aromáticas 
ha encontrado en 

Ibercombus a uno de sus prin-
cipales aliados. Una empresa 
con una gran experiencia ad-
quirida en este tipo de insta-
laciones, cuyo objetivo princi-
pal es asesorar al cliente para 
la instalación o mejora de su 
planta de destilación. 
 Y es que sus grandes profe-
sionales pueden encargarse del 
trabajo completo, empezando 
por el estudio previo, siguiendo 
con el diseño y cálculo de los 
equipos y terminando con la 
propia instalación, sin olvidar 

la importancia de su manteni-
miento.
 Gracias al aprovechamien-
to de las últimas tecnologías, 
Ibercombus diseña e instala 
este tipo de plantas de destila-
ción totalmente automáticas, 
de forma que el operario no 

tiene nada más que supervisar 
el trabajo de los equipos si así 
lo desea.
 Además, estos diseños se 
realizan con el fin de que el 
proceso sea recuperativo. Es-
to se consigue gracias a que el 
proceso de enfriado de la mez-
cla aceite-vapor es el encarga-
do de precalentar el agua que 
posteriormente entrará a la 
caldera para vaporizar. 
 También se le puede añadir 
un sistema de recuperación de 
calor en chimenea, para reca-
lentar el vapor eliminando po-
sibles condensaciones, o para 
llevar el agua de la caldera 
a su límite de vaporización. 
De esta forma el consumo de 
combustible se reduce al míni-

mo posible, siendo el proceso 
más económico, más eficiente 
y más respetuoso con el medio 
ambiente. 

OTROS SERVICIOS
La experiencia de Ibercombus 
se extiende mucho más allá de 
la destilación de la aromáticas. 
Lo saben todo sobre el mante-
nimiento de salas de calderas, 
siendo especialistas en la efi-
ciencia energética proponiendo 
y aconsejando siempre al clien-
te las posibilidades de mejora y 
optimización de su instalación. 
 Para ello elaboran estudios 
de ahorro energético mediante 
cambios de combustible, me-
diante datos de consumos rea-
les aportados por el cliente y el 

Ibercombus, expertos en diseño, instalación 
y mantenimiento de plantas de destilación

Ibercombus ya ha desarrollado varias destilerías de plantas aromáticas en Guadalajara.

REDACCIÓN. Guadalajara
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Ibercombus diseña 
e instala plantas 
de destilación 

totalmente 
automáticas

Diseñan, fabrican e instalan lo que sus clientes necesitan.

También se ocupan del mantenimiento de instalaciones.
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Ayudan a sus 
clientes a disponer 

de sistemas 
más efi cientes y 

respetuosos con el 
medio ambiente

Son especialistas en eficiencia energética.

precio de coste del combustible. 
Así, proponen un servicio de 
venta, instalación y manteni-
miento completo, financiando el 
100% de la instalación sin coste 
inicial para el cliente.
 Otra de sus propuestas de 
ahorro es la instalación de sis-
temas de recuperación de calor. 
Su funcionamiento se basa en 
aprovechar el calor latente y 
sensible que poseen los gases 
de combustión para calentar 
otro fluido, llegando a enfriar los 
gases hasta provocar la conden-

sación del vapor de agua conte-
nido. Con este sistema se puede 
llegar a conseguir un ahorro 
energético de hasta el 20% en 
la factura de combustible y un 
rendimiento de combustión de 
hasta el 105%.
 Además, comprueban la via-
bilidad de los equipos que insta-
lan tales como quemadores, cal-
deras de vapor, de agua caliente 
y de aceite térmico, recuperado-
res de calor, depósitos presuri-
zados, grupos de intercambio de 
calor para proceso y todo tipo 
de sistemas de válvulas. 
 Por otro lado, son servicio 
técnico oficial de los principales 
fabricantes de calderas y que-
madores, consiguiendo con ello 
una continua formación de sus 
técnicos. Así logran conocer a la 
perfección todos los elementos 
de una sala de calderas, pudien-
do identificar en cada servicio 
de inspección y prevención fo-
cos de posibles averías y otros 
problemas mayores.

Ctra. Las Torres de Cotillas, nº 17 30560 - Alguazas (Murcia)
Tlf. +34 968 62 05 53 - Fax. +34 968 38 80 71 - Móvil: +34 649 91 71 79

www.ibercombus.com



INTERCOVA

n Intercova tienen cla-
ro que la calidad de 
sus productos habla de 
ellos mismos. Por eso, 

la familia Corral y Emilio Valero 
–propietarios de la empresa– se 
encargan directamente de todos 
y cada uno de los procesos nece-
sarios para producir unas esen-
cias que ya se están exportando 
a medio mundo. 
 De sus plantaciones de aromá-
ticas pasan a su propia destile-
ría. Además, cuentan con viveros 
y con laboratorios propios. Así 
pueden controlar que en todo mo-
mento están al nivel que exige el 

mercado internacional en el que 
se mueven, cumpliendo siempre 
con una normativa muy estricta.
 Trabajan con seis variedades 
diferentes de lavandas y lavan-
dines, a la que han añadido la 
variedad ‘Inmortal-Siemprevi-
va’. Toda una declaración de 
intenciones. La selección gené-
tica de las semillas logra una 
calidad de salvia que hace que 
su olor sea especial. Un trabajo 
agrícola al que se une el trabajo 
de laboratorio.
 Para eso, en su equipo se 
encuentran agricultores, pero 
también ingenieros, químicos y 
perfumistas. Todos ellos, gran-
des profesionales en cada una 

de sus áreas, algunos con 40 
años de experiencia en el mun-
do de las aromáticas. “Somos 
líderes en producción, y me 
atrevería a decir que líderes 
en calidad, algo que nos hace 
exportar constantemente a las 
mejores multinacionales del 
mundo”, cuenta Valero. 
 Curiosamente, su principal 
destino es Francia. “Aunque es 
el mayor productor de lavan-
das y lavandines del mundo, 
nosotros somos el primer pro-
ductor de aromáticas ecológico 
en España, y como en el país 
vecino tampoco hay muchos, 
así hemos logrado hacernos un 
hueco en su mercado”. 

Intercova controla todo el proceso 
para garantizar la máxima calidad

Intercova sólo comercializa las esencias que ellos mismos producen desde sus campos.

REDACCIÓN. Guadalajara
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- Cultivo y destilación de plantas aromáticas
- Comercialización de aceites esenciales Polígono Industrial “El Alto” - 19400 - Brihuega - Guadalajara - hnoscorral@hotmail.com

LAVANDA 2020

 Pero los franceses no son 
los únicos que disfrutan de las 
esencias de Intercova. También 
los italianos, los chinos, los 
suizos o los estadounidenses. 
“Estamos cumpliendo con uno 
de los objetivos de la empresa 
desde su fundación, como su 
propio nombre indica. Ser in-
ternacionales”.
 “Somos los que más hectáreas 
de aromáticas controlamos en la 
provincia en este momento, posi-
blemente los que más exportan 
de la Península Ibérica”, comenta 
Valero, añadiendo que “este año 
vamos a tener una producción 
por encima de las 60 toneladas”.
 Y todo ello, vuelve a destacar, 
contando con que “sólo vende-
mos lo que nosotros fabricamos. 
Por eso somos especiales, por-
que aportamos un valor añadi-
do, y por eso son tantos los que 
nos quieren como proveedores 
de esencias”.
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CORTESOLEO

Clientes particulares, 
agricultores y empresas 
de todos los puntos de 

la provincia confían en Corte-
soleo desde hace más de tres 
lustros para cargar sus depósi-
tos de gasóleo en invierno. Y es 
que Cortesoleo es una empresa 
de dilatada trayectoria en la 
venta y distribución de gasóleo 
para calefacción y automoción, 
para empresas y particulares, 
además de gasóleo agrícola. La 
experiencia de esta empresa, 
así como la calidad y el trato 
familiar y cercano, son toda 
una garantía para el cliente. 
 Tiene su sede en Romano-
nes, desde donde distribuye ga-
sóleo a toda la provincia a través 
de una flota de camiones de re-
parto con conductores de amplia 
experiencia, que aseguran un 
servicio ágil y eficaz. Para la ad-
quisición del producto, el cliente 
llama, se pactan las condiciones 
del servicio y uno de sus camio-
nes realiza el suministro del ga-
sóleo en la casa, nave o empresa 
del usuario. 
 Con el objetivo de seguir 
mejorando el servicio que ofre-
ce a sus clientes, Cortesoleo ha 
adquirido un nuevo vehículo, 
ampliando así su flota de camio-
nes. Todos los vehículos están 
informatizados y provistos de 
la última tecnología. Esto les 
permite entregar la factura en 

Rapidez y calidad garantizada en la 
distribución de gasóleo agrícola a domicilio

el momento del suministro y al 
cliente pagar, incluso con tarjeta 
de crédito, en el momento. A su 
vez, garantizan sus productos 
con la mejor relación calidad-
precio, ofreciendo el mejor pre-
cio posible con un servicio eficaz 
y serio. 
 De igual forma, como obse-
quio a todos sus clientes, está 
regalando una mascarilla con 
cada pedido de carburante. 
 El trato cercano y profesio-
nal de una empresa familiar, di-
rigida por Casimiro Cortés, con 
experiencia en el sector de los 
combustibles es lo que diferen-
cia a Cortesoleo en la provincia 
de Guadalajara.

www.cortesoleo.es
cortesoleo@hotmail.com

PEDIDOS: 949 219 125 - 687 014 946

SUMINISTRO DE GASÓLEO A DOMICILIO
EN GUADALAJARA Y PROVINCIA

PARA CALEFACCIÓN,
  AGRICULTURA,
    EMPRESAS...
  

*NOTA 1: CORTESOLEO.SL. ES DISTRIBUIDOR DE GASÓLEO AUTORIZADO DESDE EL AÑO 2002 CON C.I.F.: B19201706, C.A.E. 
- ES00019HF034-T.
*NOTA 2: TODOS NUETROS PRODUCTOS PROCEDEN DE LA FACTORÍA CLH (TORREJÓN) COMPRADOS A LOS PRINCIPALES 
OPERADORES. (CEPSA, BP, GALP, ETC.) Y ESTÁN AVALADOS POR EL CERTIFICADO DE CALIDAD QUE CLH EXPIDE CON CADA 
CARGA DE PRODUCTO.

Esta empresa cuenta con una flota de camiones totalmente renovada.

Cortesoleo regala una mascarilla a todos sus clientes.



CLIER

lier es una empre-
sa francesa fabri-
cante de máquinas 
recolectoras para 

plantas aromáticas. Funda-
da en el año 1978, cuenta 
con una amplia experiencia 
en el sector. Desde el inicio 
del 2020, sus representantes 
en toda la Península Ibérica 
son Alcarria Flora.
 Desde Clier fabrican tres 
tipos de maquinaria dife-
rente: Máquinas picadoras 
acopladas a tractor, máqui-
nas picadoras acopladas a 
una cosechadora de maíz y 
máquinas que únicamente 
cortan la flor de la planta. 
De esta manera logran adap-
tarse a las necesidades y los 
medios de cada agricultor, 
siendo elementos totalmente 
personalizados.
 En España han sido ya 22 
las máquinas que ha comer-
cializado en los últimos años, 
una cifra más que considera-

ble contando con la inversión 
que supone para un agricul-
tor. Éstas forman parte de 
las más de 400 máquinas 
que tienen ya repartidas por 
todo el mundo, siempre para 
la recolección específica de 
este tipo de plantas. De esta 
manera, está presente en to-
dos los países en los que se 
cultivan plantas aromáticas: 
Estados Unidos, Inglaterra, 
España, Italia, Bulgaria, Ale-
mania, Canadá y, por supues-
to, Francia.
 Alcarria Flora no se en-
carga únicamente de la co-
mercialización de maquina-
ria nueva Clier en España y 
Portugal, sino que también 
es la empresa con la que hay 
que hablar si se necesita al-
gún tipo de repuestos y man-
tenimiento. Como grandes 
expertos en el sector de las 
aromáticas, son el interlocu-
tor perfecto para poder acce-
der a todos los productos de 
esta empresa, sinónimo de 
calidad y fiabilidad.

Más de 40 años 
fabricando maquinaria de 
recolección de aromáticas

Cualquier agricultor de España o Portugal que quiera adquirir maquinaria Clier tiene que hablar con Alcarria Flora.

REDACCIÓN. Guadalajara

Fabrican tres tipos diferentes de maquinaria.

MÁS INFORMACIÓN EN 
WWW.ALCAFLORA.COM

14 NUEVA ALCARRIA VIERNES 10/07/2020ESPECIAL LAVANDA
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“Ofrecemos un portfolio de productos
y servicios a los agricultores de la provincia”

JAVIER MARTÍN MAROTO, director del centro de empresas de CaixaBank en Guadalajara

REDACCIÓN. Guadalajara

Caixa Bank, a través 
de Agrobank, se ha 
comprometido con el 
mundo rural y en par-

ticular con los cultivadores de 
lavanda gracias a su relación 
con Alcarria Flora. El director 
del centro de empresas en Gua-
dalajara nos desvela el servicio 
de la entidad al sector.

 ¿En qué consiste el apoyo 
de CaixaBank a los emprende-
dores en el sector de las plan-
tas aromáticas?

 En el ánimo de estar siempre 
cerca del tejido empresarial de 
todo el territorio nacional, sur-
gió la oportunidad de empezar 
a trabajar con una de las em-
presas punteras del sector de 
plantas aromáticas en Castilla 
-La Mancha, Alcarria Flora, una 
relación que con el tiempo se ha 
ido afianzando. El servicio que 
ofrecemos desde CaixaBank a 
través de Alcarria Flora se basa 
principalmente en ofrecer pro-
ductos de financiación en unas 
condiciones únicas para el agri-
cultor de Lavanda. 
 Desde CaixaBank acompaña-
mos a estos empresarios en todo 
el ciclo de cultivo mediante prés-
tamos a un interés del 0%, con 
dos años de carencia y cuatro 
de amortización, siendo compa-
tibles con cualquier tipo de sub-
vención. 

 ¿Cómo surge el primer con-
tacto con Alcarria Flora, S.A. y 
cuál es el valor añadido que le 
ofrece CaixaBank a este tipo 
de clientes?

 La primera toma de contac-
to con Alcarria Flora surgió en 
2018 con el Centro de Empresas 
de CaixaBank en Guadalajara, 
aunque no fue hasta mediados 
del 2019 cuando se concretó la 
reunión para cerrar los detalles 
de la colaboración con Alcarria 
Flora y ofrecer así financiación 
a medida para el sector de las 
plantas aromáticas. 

 ¿Qué tiene que hacer al-
guien que esté interesado en 

participar de esta iniciativa?
 Cualquier agricultor intere-

sado puede beneficiarse de este 
acuerdo favorable para el sector  
contactando con Alcarria Flora 
o a través de la red de oficinas 
de CaixaBank y en concreto, con 
el equipo de profesional de Agro-
Bank.

 ¿Qué otros servicios ofrece 
CaixaBank a los empresarios 
del sector agrario?

 AgroBank consta de un por-
tfolio de productos y servicios 
muy amplio en el cual se inclu-
yen todos los productos tradicio-
nales que un agricultor encuen-
tra en el sector, pero aportando 
siempre un valor diferencial en 
el servicio, asesoramiento y en 
los medios con los que conta-
mos.   

 ¿Qué servicio diferencial 
y qué productos específicos 
ofrece AgroBank a un agricul-
tor?

 En AgroBank situamos al 
cliente en el centro de nues-
tra gestión. En cuanto a los 
productos que contratar, entre 
todos me gustaría destacar el 
Agroanticipo, un producto que 
permite al agricultor o ganade-
ro, monetizar en cualquier mo-
mento su cosecha dependiendo 
de sus necesidades. Tenemos 
también Agrotarjetas que per-
miten aplazar inmediatamente 
los pagos haciéndolos coincidir 
con sus cobros. Por supuesto, 
también realizamos productos 
a la carta.

 ¿Cómo colabora CaixaBank 
en conseguir que sus clientes 
puedan hacer que sus explo-
taciones o cultivos sean más 
eficientes, sostenibles?

 Ofrecemos una amplia gama 
de soluciones financieras a me-
dida de cada proyecto, como el 
ecoPréstamo Agrario, el ecoA-
groInversión, el ecoLeasing o 
los EcoMicrocréditos para los 
negocios más pequeños e inno-
vadores. Además, con el objetivo 
de fomentar la innovación en el 
sector hemos creado el Rincón 
de la Innovación, una iniciativa 
diseñada para ayudar a las em-
presas de los sectores agrario y 

agroalimentario a difundir sus 
proyectos más innovadores. El 
Rincón de la Innovación ha si-
do testigo de interesantes nove-
dades en productos, envases o 
nuevas investigaciones. Por otro 
lado, también acompañamos al 
cliente en sus procesos de inter-
nalización.

 Los Microcréditos se han 
convertido en un recurso ha-
bitual para los agricultores, 
¿Qué ofrece MicroBank en es-
te sentido?

 MicroBank tiene como prin-
cipal misión facilitar el acceso 
al crédito a aquellos colectivos 
que pueden tener más dificul-
tades en obtenerlo. Tener una 
financiación adecuada, cuando 
se necesita, es esencial para el 
bienestar y el desarrollo, tanto 
de familias como de emprende-
dores y pequeños negocios.   

 CaixaBank es reconoci-
do por su compromiso social, 
¿Cómo apoya  en este sentido 
al sector agro?

 Desde CaixaBank queremos 
liderar la banca socialmente 
responsable. AgroBank también 
nos ha permitido conocer las ne-
cesidades de las personas más 
vulnerables del sector agrario 
en España y nos hemos com-
prometido con ellas. En todas 
las oficinas de CaixaBank han 
promovido al menos un proyecto 
social presentado por clientes al 
año. Por daros algún ejemplo, y 

en relación a nuestra dedicación 
para facilitar la producción de 
Lavanda, hemos cerrado el apo-
yo a la Carrera de la Lavanda 
a favor del cáncer  que se ce-
lebra este mes en Villaviciosa, 
en memoria de un miembro de 
la familia Corral, referentes en 
la producción de la lavanda en 
Brihuega, que falleció por esta 
enfermedad. 
 En esta línea también parti-
cipamos en el Festival de la La-
vanda de Almadrones, a favor de 
Nipace. Mantenemos el compro-
miso anual de colaborar como 
voluntarios junto con el equipo 
de Alcarria Flora, mostrándo-
nos también unidos y alineados 
en la solidaridad. Además, hace 
tan solo unas semanas hemos 
formalizado una ayuda con el 
Ayuntamiento de Brihuega para 
un vehículo adaptado.  Eso para 
una comarca como la de la Al-
carria es algo muy importante, 
porque ayuda a plantar cara a 
la despoblación. Así podemos 
recuperar vecinos, que es lo que 
está en peligro de extinción en 
nuestra zona. 

 ¿De qué manera apoyan 
desde Diputación estas inicia-
tivas turísticas?

 Al final en la Diputación en-
tendemos el turismo en la pro-
vincia como un todo. Todas las 
iniciativas de los municipios se 
van a ver reforzadas en la canti-
dad de visitantes que lleguen.

Javier Martín Maroto.
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Las ayudas regionales al cultivo de plantas 
aromáticas llegaron tres meses antes
REDACCIÓN. Guadalajara

l Gobierno de Castilla-
La Mancha pagaba a 
finales de junio las 
ayudas agroambienta-

les al cultivo de plantas aromá-
ticas, un abono que se adelan-
taba tres meses respecto al año 
pasado y que tiene como fina-
lidad la mejora de la biodiver-
sidad y potenciar el incremen-
to de hectáreas de la lavanda, 
lavandín y salvia, cultivos muy 
ligados al territorio.    

 En total se ingresaron en las 
cuentas de una veintena de be-
neficiarios más de 67.000 euros, 
de los cuales 60.418 euros se pa-
garán a un total de 12 producto-
res de la provincia de Guadala-
jara, donde se localiza más del 
68 por ciento de estos cultivos 
en Castilla-La Mancha, que su-
man ya más de 2.400 hectáreas 
a nivel regional.
 El delegado provincial de 
Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural, Santos López Tabernero 
destacaba que “gracias a este 

En total se 
ingresaron en 
las cuentas de 

una veintena de 
benefi ciarios más de 

67.000 euros

tipo de ayudas se está favore-
ciendo que la plantación de los 
cultivos de las aromáticas en la 
provincia de Guadalajara vaya 
en aumento” y prueba de ello 
es que “en esta última década 
hemos pasado de las 300 a las 
1.600 hectáreas, algo que nos da 
una idea de la importancia que 
va adquiriendo con los años este 
cultivo y que desde el Gobierno 
regional no dejaremos de seguir 
potenciando”.
 Las bases reguladoras de la 
ayuda de cultivo de aromáticas 
se publicaron en 2017, incluyen-
do la posibilidad de segar una 
vez terminada la floración, a la 
que pudieron acogerse los agri-
cultores con cultivos de lavanda 
y lavandín y los de salvia, reci-
biéndose una ayuda anual de 
1.155 euros al año por hectárea 
en el caso de lavandín y lavan-
da, y 125 euros por hectárea en 
la salvia. 
 Esta ayuda agroambiental 

se puso en marcha la legislatu-
ra pasada dentro del Programa 
de Desarrollo Rural de manera 
pionera en España para ayudar 
a que este cultivo ocupe más su-
perficie y ayude a que sea más 
rentable para los agricultores 
de estas explotaciones, que pos-
teriormente destinan principal-
mente la producción a la elabo-
ración de esencias a través de 
las destilerías que se asientan 
en la zona, fomentando el desa-
rrollo rural de los pueblos.

FOTO: RAFAEL MARTÍN



Es un buen momento 
para el turismo de 

interior, siempre que 
sea responsable

“ “
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“La lavanda hace de punto de atracción para 
conocer después el resto de la provincia”

RUBÉN GARCÍA, diputado delegado de Turismo

REDACCIÓN. Guadalajara

En un año en el que el 
turismo de interior 
puede subir conside-
rablemente, Rubén 

García pide responsabilidad. El 
delegado de Turismo destaca 
las sinergias provocadas por 
los campos de lavanda y el buen 
aprovechamiento realizado por 
ayuntamientos como el de Bri-
huega, siendo un punto de par-
tida para la promoción del resto 
de la provincia.

 La floración de la lavanda 
se ha convertido en los últi-
mos años en uno de los gran-
des reclamos turísticos de la 
provincia. ¿De dónde viene 
este ‘boom’?

 Es un turismo muy poco 
corriente y eso ha gustado mu-
cho. Atrae un público muy di-
verso llegado de toda España, e 
incluso de otros países, y hace 
que Brihuega se convierta en la 
capital de la lavanda.

 ¿Cómo se lo ‘vendería’ a 
alguien que esté pensando en 
acercarse a verlo?

 Le hablaría de eso, de un tu-
rismo distinto, ya no centrado 
sólo en el patrimonio o de na-
turaleza clásico de la provincia 
de Guadalajara. Es una manera 
distinta de conocer la provincia, 
con otro toque, otro color y otro 
olor que no es el tradicional.

 Parece un buen año para 
hacer un mayor hincapié en el 
turismo de interior.

 Sobre todo si ese turismo de 
interior es responsable. Tene-
mos que darnos cuenta de que 
la situación que hemos pasado 
ha sido muy grave, y que la es-
tamos pasando todavía. Por eso 
hay que controlar los accesos, 
pero también visitar los espa-
cios abiertos cumpliendo con 
todas las medidas de seguridad. 
El virus sigue ahí y puede haber 
un rebrote en cualquier momen-
to, más donde llegan tantos vi-
sitantes y de tantos sitios dife-
rentes.

 ¿Cómo hacemos que sea 

un buen reclamo para que el 
visitante pueda conocer al 
mismo tiempo otros encantos 
de la provincia?

 Brihuega es el centro neu-
rálgico de la lavanda, pero hay 
muchas zonas de la provincia 
en la que también se cultiva ya. 
En todos esos lugares la lavan-
da hace de punto de atracción 
en unos meses de verano en los 
que antes venía menos gente a 
visitarnos. Ese tirón es clave 
para que conozcan todo lo de-
más que tenemos para ofrecer, 
que es mucho.

 Esto es algo que viene de 
una iniciativa privada, pero 
que ha sido perfectamente 
aprovechado por los ayunta-
mientos de la zona. ¿Es ese 
el camino?

 Cierto es que una empresa 
privada fue la que empezó a 
poner en valor la floración de 
la lavanda. Fue una fantástica 
idea que ha generado un nue-
vo turismo y que ha terminado 
uniendo la parte pública y la 
parte privada, que siempre creo 
que tienen que ir de la mano en 
este tipo de cosas.

 Algo que después ha hecho 
florecer todo un entramado de 
empresas, tanto agrarias co-
mo turísticas. Así se cierra el 
círculo.

 Sí, claro. Han surgido em-
presas que se dedican a las 
visitas guiadas o al tema de la 
restauración. Eso para una co-
marca como la de la Alcarria es 
algo muy importante, porque 
ayuda a plantar cara a la despo-
blación. Así podemos recuperar 
vecinos, que es lo que está en 
peligro de extinción en nuestra 
zona. 

 ¿De qué manera apoyan 
desde Diputación estas ini-
ciativas turísticas?

 Al final en la Diputación en-
tendemos el turismo en la pro-
vincia como un todo. Todas las 
iniciativas de los municipios se 
van a ver reforzadas en la can-
tidad de visitantes que lleguen. 
Como en Brihuega, que ya es 
conjunto histórico, que puede 
ser el punto de inicio para re-

Lo público y lo privado 
tienen que ir siempre 

de la mano en este tipo 
de cosas

“ “

Rubén García, responsable de Turismo en Diputación.

partir turismo por el resto de la 
provincia. O también desde el 
Centro de Interpretación Turís-
tica del Castillo de Torija, que 
volverá a abrir en las próximas 
semanas.

 ¿Cree que será una moda o 
que es un tipo de turismo que 
ha venido para quedarse?

 Creo, espero y deseo que no 
sea sólo una moda. También que 

se controle lo máximo posible, 
que no se llegue a puntos en los 
que luego tengamos que arre-
pentirnos. Creo que por ejem-
plo en Brihuega la gestión del 
Ayuntamiento ha sido fantás-
tica y que han sabido conjugar 
lavanda, patrimonio, visitantes 
y vecinos. No será una moda, se 
asentará y siempre será un ac-
tivo turístico de la provincia. 



BRIHUEGA

rihuega se ha con-
vertido en los últi-
mos años en la in-
discutible capital 

alcarreña de las plantas aro-
máticas. Allí nació el Festival 
de la Lavanda, los campos se 
comenzaron a llenar de gente 
y la acción turística municipal 
empezó a poner el foco en un 
sector que se ha convertido 
ya en uno de los grandes em-
blemas de la provincia. “Hace 
tres o cuatro años en FITUR, 
ya dije que de manera natural 
la lavanda se iba a convertir 
en la imagen de la provincia 
de Guadalajara. Creo que ya 
podemos decir que es algo 
que se ha conseguido”, cuen-
ta el alcalde de Brihuega, Luis 
Viejo. 
 Todo comenzó con una ini-
ciativa privada, el ya nombra-
do Festival de la Lavanda, que 
aprovechaba la belleza de los 
campos en flor en contraste 
con el blanco de la indumen-
taria para crear situaciones 
idílicas bajo el manto de la 
música en directo. Edición 
tras edición fue ganando im-
portancia, hasta que el Con-
sistorio brihuego vio las posi-

bles sinergias turísticas que 
ahí podían encontrar. “Por 
ello comenzamos a hacer in-
versiones importantes en jor-
nadas culturales y jornadas 
técnicas con las aromáticas 
como protagonistas, porque 
vimos que al público le intere-
saba”, explica el primer edil.
 Así, poco a poco, han ido ge-
nerando una ola turística inter-
nacional de la que también se 
aprovechan los municipios de 
la zona, incluyendo la propia 
Guadalajara. “Estos últimos 
años, hablabas con cualquier 
hotel de la capital en el mes de 
julio y casi todas las reservas 
eran de personas que venían 
a ver los campos o a disfrutar 
del Festival”.
 Lamentablemente, la crisis 
sanitaria provocada por el CO-

VID-19 también se ha llevado 
por delante el Festival de la La-
vanda, al igual que las celebra-
ciones por la floración que el 
Ayuntamiento había organiza-
do en las recientes ediciones. 
“Sólo vamos a celebrar actos 
pequeños, en los que podamos 
controlar el aforo para evitar 
aglomeraciones de gente”.
 Sin embargo, la gente está 
acercándose igualmente a dis-
frutar de los campos, por lo 
que Brihuega se ha engalanado 
para la ocasión decorando sus 
calles. “La floración va a ser 
de las mejores de los últimos 
años y la gente no quiere per-

dérselo, así que ya aprovechan 
y visitan nuestro municipio”.
 Para ello, desde el Gobier-
no Local han preparado un 
Plan Especial de Seguridad, 

Brihuega, la gran capital de la lavanda
El Ayuntamiento de Brihuega ha sabido aprovechar el gran tirón del turismo de la lavanda.

REDACCIÓN. Guadalajara
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Los campos 
de lavanda de 

Brihuega son ya un 
emblema de toda 

la provincia

Este despertar turístico ha generado nuevas oportunidades.

Este año se espera 
que la fl oración sea 
una de las mejores 
de los últimos años

FOTOS: RAFAEL MARTÍN
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xxxxxxxo es el responsable de Agricultura, Medio Ambiente y 

Brihuega ha rehabilitado gran parte de su patrimonio.

con medidas como alfombras desinfec-
tantes al acceso de cada monumento, 
dosificadores de hidrogeles o que no 
haya más de 25 personas en las visitas 
guiadas o dentro de los monumentos. “Si 
los visitantes cumplen con las medidas 
sanitarias con responsabilidad, nosotros 
estamos preparados para recibirles con 
todas las garantías”.

SINERGIAS TURÍSTICAS
Esta tormenta turística perfecta origina-
da por el ‘boom’ de la lavanda fue aprove-
chada por el Ayuntamiento de Brihuega 
para ponerse a trabajar en la recupera-
ción de su patrimonio. Como cuenta Vie-
jo, “hay un paquete de oferta turística 
en Brihuega muy completo. Hace unos 
años la Real Fábrica de Paños o el Cas-
tillo estaban como estaban, y ahora es-
tán restaurados. También tenemos ahora 
un Museo de la Historia que no existía, 
tenemos restauradas las murallas… Si 
sumamos todo, creo que podemos decir 
que tenemos una de las mejores ofertas 
turísticas de la provincia”.
 Todo esto ha generado una nueva si-
nergia, centrada en el aprovechamiento 
de oportunidades empresariales. “No 
dejan de llegarnos personas interesadas 
en montar negocios relacionados con el 

turismo en la localidad, proyectos em-
prendedores que esperamos que vayan 
cuajando poco a poco”. 
 Sin embargo, todavía hay mucho más 
espacio para nuevas iniciativas. “La 
verdad es que en hostelería estamos al-
go necesitados. Ojalá viniera algún em-
prendedor más queriendo abrir algún 
restaurante, por ejemplo. También ha 
habido grandes inversiones en la aper-
tura de un hotel, lo que quiere decir que 
cuando alguien apuesta tanto por algo es 
que ve que hay negocio, que hay futuro 
en el turismo de Brihuega”. Tal es así, 
que recientemente el Consistorio sacaba 
a licitación la explotación de un bar-te-
rraza de propiedad municipal, cuyo ad-
judicatario ya está pensando en poner en 
marcha un segundo negocio hostelero en 
el municipio.

Miles de personas 
aprovechan para 
conocer Brihuega 

tras visitar los 
campos de lavanda

RAFAEL MARTÍN
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BRIHUEGA

a provincia de Gua-
dalajara es sin duda 
una de las grandes 
víctimas de la despo-

blación, referente de la Espa-
ña Vaciada contra su voluntad, 
con pueblos pequeños y pobla-
ción envejecida. 
 Por estas cuestiones gana 
mayor importancia la histo-
ria de Brihuega y la lavanda, 
como la construcción de  un 
círculo que nació de la inicia-

tiva privada, que el Ayunta-
miento supo entender y apro-
vechar generando una agenda 
cultural a su alrededor y que 
después ha generado nuevas 
oportunidades de negocio, re-
lacionados principalmente con 
el turismo y la hostelería. Un 
buen camino para frenar la te-
mida despoblación que no deja 
de asolar gran parte de la pro-
vincia de Guadalajara. 
 “Hemos sido de los pocos 
pueblos, tres si no me equi-

voco que no formen parte del 
Corredor del Henares, que en 
el último año no han perdido 
población, sino que hemos 
ganado un poco. Es un buen 
indicador que esperamos que 
se consolide y se convierta en 
tendencia”, explica el alcalde, 
Luis Viejo.
 Algo que seguro ocurrirá si 
se siguen plasmando los nue-
vos proyectos empresariales 
que no dejan de llegar al Jar-
dín de la Alcarria.

Una oportunidad bien aprovechada 
para luchar contra la despoblación

Brihuega ganó población durante el año 2019, algo muy complicado entre los pueblos de la provincia de Guadalajara.

REDACCIÓN. Guadalajara

Las sinergias entre 
la iniciativa privada 
y el Ayuntamiento 

han sido muy 
positivas

Estación de Servicio Alameda - Carretera de Torija a Brihuega - KM. 12.200
GASÓLEO A DOMICILIO - TIENDA - RESTAURANTE - TALLER MÓVIL - MECÁNICA RÁPIDA  
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Un buen año
para empezar a apostar 
por el turismo de interior

uis Viejo, alcalde bri-
huego, tiene muy cla-
ras las recomenda-
ciones que haría a las 

personas que estén pensando 
en acercarse a su pueblo en las 
próximas semanas. “Lo prime-
ro que les diría es que busquen 
información a través de la pá-
gina web del Ayuntamiento, en 
el apartado de Turismo, que 
está muy detallada. Después, 
que se pongan en contacto con 
la Oficina de Turismo, que les 
van a ayudar a planificar bien 
el viaje, porque así podrán co-
nocer los campos de lavanda, 

el casco histórico de Brihuega 
y muchos otros rincones que 
la zona de la Alcarria ofrece al 
visitante”.
 Y todo esto, en un año en 
el que el turismo de interior, 
menos masificado, ganará en-
teros frente a fórmulas turísti-
cas más clásicas. “Poco a poco 
se va poniendo más de moda, 
porque el turismo de costa está 
cada vez más agotado y masi-
ficado y el turismo extranjero 
va a comenzar a buscar otras 
alternativas. Incluso nosotros 
mismos iremos redescubriendo 
nuestro país”.

Brihuega está lista para recibir a turistas de interior.

Los brihuegos pueden 
sentirse muy orgullosos 
del gran esfuerzo que 
están realizando en los 
últimos años por recuperar 
un patrimonio histórico 
difícilmente comparable en 
el resto de la provincia de 
Guadalajara. 
Todo comenzó en el año 
2016, con la recuperación y 
posterior apertura al público 
de los Jardines románticos 
de la Real Fábrica de Paños. 
A esta actuación le siguió 
la rehabilitación del castillo 
de la Piedra Bermeja, que 

comenzó a ser visitable en 
el año 2017. Justo cuando 
también se recuperó el 
convento de San José y se 
convirtió en el Museo de la 
Historia. Igualmente, se ha 
actuado en la iglesia de San 
Simón. 
Pero si hay una actuación 
por la que los vecinos de 
Brihuega sienten una gran 
ilusión es por las obras de 
rehabilitación de la Real 
Fábrica de Paños de Carlos 
III. Un proceso que todavía 
continúa y que marcará un 
antes y un después.

La rehabilitación del patrimonio 
como gran activo turístico

C/ Constitución, 29  Brihuega (Guadalajara)
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HOSTAL-RESTAURANTE VILLA DE BRIHUEGA

naugurado el pasado 28 de 
febrero, el Villa de Brihuega 
se ubica en un edificio em-
blemático del Paseo María 

Cristina, junto a la Puerta de la 
Cadena. Completamente reno-
vado, cuenta actualmente con 
30 habitaciones dobles, cafete-
ría y restaurante con capacidad 
para la celebración de grandes 
eventos. Un gran proyecto en el 
que se embarcaron los herma-
nos Mérida con la ilusión de su-
marse a la dinamización econó-
mica del municipio a través del 
turismo, ampliando la oferta de 
alojamiento y restauración con 
la apuesta por la excelencia en 
el trato al cliente.
 El objetivo es, después de 
todo, ofrecer una experiencia 
completa. Encontrar en el Hos-

tal-Restaurante Villa de Brihue-
ga el complemento perfecto para 
quienes están visitando la locali-
dad. Ser parte del plan y conver-
tirse en un lugar al que siempre 
es buena idea volver.

UN ALTO EN EL CAMINO
El Hostal Villa de Brihuega cuen-
ta actualmente con una trein-
tena de habitaciones dobles, 
todas ellas con baño privado y 
equipadas con todos los detalles 
y servicios para que los clientes 
se sientan como en casa. Cabe 
destacar la suite principal, una 
gran estancia con bañera hidro-
masaje ideal para relajarse. 
 Decoradas con sencillez pero 
sin descuidar ningún detalle, ca-
da una de las habitaciones están 
diseñadas creando un espacio 
de sosiego y confort.
 Sin lugar a dudas, el Villa de 

Buen comer, buen vivir
Este magnífico espacio hostelero se encuentra en el Paseo María Cristina, junto a la Puerta de la Cadena.

REDACCIÓN. Guadalajara
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El Hostal cuenta con 30 habitaciones dobles.

Brihuega es estupendo para alo-
jarse durante una estancia en la 
Alcarria, y disfrutar así con más 
calma de los campos de lavanda 
en el verano y los pueblos de la 
Alcarria en cualquier época del 
año.

GASTRONOMÍA 
PARA DISFRUTAR
Producto local y de temporada, 
recetas tradicionales y mucho 
cariño en la cocina. Son los in-
gredientes de todos los platos 
del restaurante Villa de Bri-
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Calidad y cantidad para disfrutar en el restaurante.

huega. Una gastronomía en la que 
manda el producto de proximidad 
y de temporada, siempre contando 
con alimentos de primera calidad 
para elaborar una carta de base tra-
dicional. Platos para disfrutar en ca-
lidad y en cantidad, siendo una de las 
especialidades de la casa el cabrito 
asado o la paletilla de cordero, típi-
cos de la tierra.
 El vino también tiene su impor-
tancia en el restaurante, que cuenta 
con una amplia cava con caldos muy 
bien seleccionados que bien sabrán 
disfrutar los amantes del vino.
 El Hostal-Restaurante abre todos 
los días de la semana, siendo punto 
de encuentro de los vecinos de Bri-
huega y pueblos adyacentes. De he-
cho, de lunes a viernes se oferta un 
menú diario completo, además de 
carta de raciones, desayunos, etc. 
Por otro lado, y atentos al potencial 
turístico de la localidad, los fines de 
semana existen dos menús especia-
les con algunas de las especialidades 
de la casa, además del servicio a la 
carta habitual.

UN ENTORNO SEGURO
Apenas unas semanas después de 
inaugurar el Villa de Brihuega, la 
pandemia del Covid-19 obligó a ce-
rrar como medida de seguridad y 
protección. Unas semanas en las que 
también hubo tiempo para tomar me-
didas de cara a la vuelta a la “nue-
va normalidad”. Tanto es así que el 
restaurante comenzó a ofertar un 
nuevo servicio, el menú diario listo 
para recoger y tomar en casa. Una 
iniciativa que ha sido todo un éxito y 
se mantiene. 
 Por otro lado, y como no podía ser 
de otro modo, se han perfeccionado 
los protocolos de seguridad e higiene, 
extremando las medidas de limpieza 

y desinfección de todos los espacios 
del Hostal-Restaurante Villa de Bri-
huega. Buen ejemplo de ello es el có-
digo QR con el que los clientes pue-
den visualizar la carta directamente 
desde el móvil en la aplicación Gua-
damenú, sin necesidad de recurrir al 
soporte físico.
 La desinfección constante de es-
pacios y del mobiliario, el uso de 
mascarillas y geles hidroalcohólicos 
son otras de las medidas que se han 
implantado para garantizar un en-
torno seguro para los clientes.

 
EL PASO DE DON CAMILO
El edificio del Villa de Brihuega tiene 
mucha historia. Conocido desde hace 
muchos años como casa de comidas, 
en su última etapa en activo fue co-
nocido como El Torreón. Un lugar de 
referencia en la localidad tanto para 
los vecinos como para los visitantes.
 Pero en todos sus años como casa 
de comidas y de viajeros, un huésped 
destaca de entre todos los demás. Se 
trata del escritor Don Camilo José 
Cela, que escogió este hostal para 
pernoctar en sus dos viajes a la Al-
carria, en los años 1946 y 1985. Una 
razón más para que este lugar sea 
especial.

Los hermanos Mérida 
se suman con este 

proyecto al renacer 
turístico que está 
viviendo Brihuega



SIGÜENZA

 mediados de ene-
ro, el presidente 
regional, Emilia-
no García-Page, 

y la alcaldesa de Sigüenza, 
María Jesús Merino, anun-
ciaban, en el Parador, que 
Sigüenza se postulaba como 
candidata a ser nombrada 
ciudad Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. El municipio 
acogió la noticia como larga-
mente esperada. 
 Así, a los apoyos de la so-
ciedad civil e instituciones, 
seguía inmediatamente el re-
frendo mediático de la inicia-
tiva, y el consiguiente incre-
mento de visitas turísticas. 
El mero anuncio devolvía 
la ilusión al municipio, y se 
convertía en el símbolo de la 
recuperación y del optimis-
mo y confianza en el futuro 
de los seguntinos.  “Sigüenza 
no ha olvidado este proyecto 
emblemático. Sabemos que 
no será algo inmediato, pero 
también que es posible, y que 
el viaje, el camino, ya nos be-
neficia, de largo”, valora Ma-
ría Jesús Merino, alcaldesa 
de Sigüenza.
 Como casi todo, la pande-

mia anestesió un proyecto 
que vuelve a despertar aho-
ra con gran vitalidad, y que 
abandera la nueva normali-
dad turística.
 Una de las facetas de la 
candidatura es ‘Letras Vivas 
Seguntinas’, un proyecto que 
va creciendo y desarrollándo-
se en el tiempo, convirtiéndo-

se así en un magnífico esca-
parate para Sigüenza. Con el 
beneplácito del presidente del 
Consejo Rector, Antonio Fer-
nández-Galiano, y contando 
con la asesoría de la cronis-
ta oficial de la ciudad, Pilar 
Martínez Taboada, se ha soli-
citado a más de 50 escritores 
y escritoras de la ciudad que 
reivindiquen alguno de los 
argumentos por los que con-
sideran que puede ser decla-
rada Patrimonio Mundial. 

 
Convertidas las ideas en 
contenidos periodísticos, 
se publican cada viernes 
en las redes sociales mu-
nicipales y se envian a los 
medios de comunicación, 
junto con imágenes ilustra-
tivas, libres de derechos. La 
iniciativa puede seguirse en 
las redes sociales del Ayun-
tamiento @AytoSiguenza 
con el hashtag #Sigüenza-
CandidataPatrimonioDeLa-
Humanidad.

Tras la pandemia, Sigüenza recupera la ilusión 
por su candidatura a ser Patrimonio Mundial

Sigüenza tiene todos los elementos para lograr ser Patrimonio Mundial.

REDACCIÓN. Guadalajara
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El Ayuntamiento 
cuenta con que 
será un camino 
largo, “pero el 
camino ya nos 

benefi cia”

El Castillo de Sigüenza de noche.

Una de las facetas 
de la candidatura 

es ‘Letras Vivas 
Seguntinas’, un 

proyecto que sigue 
creciendo

FOTO: RAFAEL MARTÍN
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Acabar con la brecha digital 
es incentivar el Turismo y 
luchar contra la despoblación
Uno de los grandes objetivos 
del gobierno municipal para 
el presente mandato es el de 
acabar con la brecha digital. En 
Sigüenza, la fibra óptica ya es 
una realidad. 
Internet de banda ancha, 
unido a una de las pocas 
consecuencias positivas que 
ha tenido la pandemia, como 
ha sido la demostración de 
que el teletrabajo llega para 
quedarse. La combinación 
de la banda ancha con un 
entorno privilegiado y saludable 
abre posibilidades a nuevos 
pobladores, a empresas que 
quieran ampliar sus servicios 
o instalarse en Sigüenza, pero 

también a los turistas. “Con 
internet de banda ancha, 
en el siglo XXI, la gente se 
puede quedar a vivir, como 
ha quedado demostrado, es el 
salto cualitativo que necesitaba 
Sigüenza”, añade Merino.

SEGONTIA RED, EL 
COMERCIO SEGUNTINO, 
AL ALCANCE DE UN CLIC
Uno de los primeros proyectos 
que se aprovecha de la 
actualización al mundo en 
píxels de las conexiones es 
Segontia Red.Segontia Red 
es un portal de promoción, un 
market place, de productos y 
servicios de establecimientos 

y empresas de Sigüenza, que 
conecta la oferta de productos 
y/o servicios con la demanda 
local, al tiempo que aporta a 
los consumidores soluciones 
en su búsqueda de espacios 
COVIDFREE. 
Los comercios de Sigüenza que 
así lo han solicitado están al 
alcance de un clic en internet 
en este Market Place, que se 
ha convertido en un magnífico 
escaparate digital de la 
oferta comercial de Sigüenza, 

agrupada por categorías.
Accesibles online, e 
incluidos en ella, están ya 42 
establecimientos de la ciudad 
y sus pedanías, categorizados 
en trece sectores productivos 
diferentes. Un potente buscador 
permite al consumidor 
encontrar, en no más de dos 
clics, exactamente lo que 
necesita en Sigüenza, y pedirlo.
En breve, el Ayuntamiento 
incluirá en el portal a nuevos 
comercios que lo han solicitado.

FO
TO

: R
AF

AE
L 

M
AR

TÍ
N



l verano seguntino 
es atractivo por los 
atractivos naturales, 
propuestas de ocio, 

incluido ocio activo, pero tam-
bién por su atractivo programa 
cultural. 
 Con el fin de que la pandemia 
no impida la actividad en este 
sentido, a lo largo del verano, el 
Ayuntamiento de Sigüenza, de 
acuerdo con las asociaciones y 
colectivos de artistas de la ciu-
dad y pedanías, convoca una 
amplia programación cultural, 
en la que le va a dar preferen-
cia a los espacios abiertos en la 
ciudad, minimizando así riesgos 
de contagio. 
 La programación veraniega 
arranca el próximo domingo, 12 
de julio, con un concierto de dos 
de los músicos más queridos de 
la ciudad, como son Santos Mo-
reno y Javier Villaverde. Tendrá 
lugar a partir de las 20:30 ho-
ras, en la Plazuela de San Vi-
cente.
 El lunes, 13 de julio, llegará 
uno de los platos fuertes de es-
te verano especial, como es el 
de la inauguración de la expo-
sición El Prado en las Calles. 

Se podrá admirar hasta el día 
26 de agosto, reivindicando con 
ello dos de los lugares más em-
blemáticos de la ciudad, como 
son la Plaza Mayor y la Cate-
dral. “La presencia de El Pra-
do en las Calles, en dos de los 
emplazamientos más bellos de 
Sigüenza es una magnífica ma-
nera de poner en valor ambos 
tesoros, el pictórico del Museo 
del Prado, y el monumental, de 
Sigüenza, como ciudad candida-
ta a ser nombrada Patrimonio 
Mundial, y un excelente recla-
mo turístico, basado en la cultu-
ra”, afirma María Jesús Merino, 
alcaldesa de Sigüenza.
 El 15 de julio, llegará a la ciu-
dad el ciclo de Conferencias del 
Archivo Municipal ‘Patrimonio 
Documental’, que este año con-
tará con la presencia de Manuel 

Martín Galán.
 El sábado, día 18 de julio, 
llegará otro de los platos fuer-
tes culturales del mes, con las I 
Jornadas de Patrimonio y Cine 
en Sigüenza, que contarán con 
cuatro ilustres ponentes, como 
son Fernando Lara, Luis Moser-
Rothschild, Javier Sanz y Juan 
Carlos García Muela. Además, 
también va a tener lugar una 
exposición homenaje a la gran 
pintora que fue Teresa García, 
en la Ermita de San Roque.
 El domingo, 19 de julio, lle-
gará otro gran homenaje. Será 
el que la ciudad le rinda a otro 

de los grandes de la provin-
cia de Guadalajara, como fue 
el fotógrafo Tomás Camarillo. 
En la Plazuela de la Cárcel, se 
mostrará una antología de la 
colección de fotografía de este 
emblema guadalajareño. Y, a 
final de mes, la música clásica 
volverá a las calles y auditorios 
de la ciudad, de la mano de los 
chelos, y de la iniciativa Cellos 
Magics.
 A lo largo de todo el mes, en 
el Patio de El Pósito, habrá pro-
yecciones de películas que han 
tenido como escenario Sigüenza 
y la Sierra Norte.

Este verano, la cultura en las calles de Sigüenza 

La cultura es una de los grandes atractivos de la Ciudad del Doncel.

REDACCIÓN. Guadalajara
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La programación 
veraniega arranca 

el próximo 
domingo, 12 

de julio, con un 
concierto

c/ Travesaña Alta, s.n. - Sigüenza (Guadalajara)
Tel.: 659 877 518

www.topmedieval.com - info@topmedieval.com

SIGÜENZA

Sigüenza ha preparado una amplia programación cultural.

en Madrid:
C/ Fuencarral, 112
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PARADOR

a nueva normalidad 
hace que el Parador 
de Sigüenza, uno de 
los Paradores de re-

ferencia en España, incorpore 
nuevos protocolos con medi-
das que garantizan la seguri-
dad de los turistas. “Son mu-

chas las medidas adoptadas 
con el único objetivo de que 
este sea un lugar seguro”, ex-
plica Fernando Tizón, director 
del Parador. “Algunas de ellas 
son la reducción del aforo a 
un 75% con una distancia de 
metro y medio entre mesas y 
la apertura de la terraza en el 
patio de armas, un lugar más 
amplio que aumenta la distan-
cia entre personas”.
 Este Parador no solo es 
conocido por su decoración y 
traslado inmediato a la Edad 
Media en cada uno de sus rin-
cones, sino también por su 
cocina castellano-manchega 
elaborada con productos de la 
tierra y de temporada. El res-
taurante destaca por su famo-
so cabrito de lechal al horno, 
los huevos fritos con migas y 
torreznos y los bizcochos bo-
rrachos de Guadalajara. Sin 
embargo, junto a sus platos 
estrella el restaurante celebra 
cenas temáticas como la No-
che de la Ópera o la Noche de 
Zarzuela, y también jornadas 
gastronómicas en las que las 
setas aromáticas de la zona de 
Sigüenza se convierten en las 
protagonistas durante los me-

ses de octubre y noviembre. 
 El restaurante cuenta, ade-
más, con unas vistas maravi-
llosas al Pinar de Sigüenza. 
Disfrutar de la naturaleza 
y de las plantas aromáticas 
de la zona es posible, ya que 
cerca se encuentran el Par-
que Natural del Río Dulce, el 
Pinar, y extensos bosques me-
diterráneos en los que priman 
encinares y robledales como 
hábitat de la fauna de la zo-
na: el buitre leonado, el halcón 
peregrino y el búho real. Para 
hacer de esta visita a Sigüen-
za una experiencia más com-
pleta, el Parador ofrece distin-
tas actividades: caza, recogida 

de setas, senderismo, vuelo en 
globo aerostático, visitas cul-
turales a la ciudad y a bode-
gas de la zona, y excursiones y 
rutas por la naturaleza a pie, 
a caballo, en 4x4 o en quads.

DIRECCIÓN DISTINTA 
Desde hace algo más de un 
año y medio el Parador de Si-
güenza está dirigido por un 
seguntino, Fernando Tizón. Lo 
común en “el mundo de los Pa-
radores” es que las personas 
encargadas de su dirección, 
sean procedentes de otras zo-

nas en lugar de paisanos, co-
mo ocurre en este caso. 
 Esta característica hace de 
este paraje un espacio dife-
rente que ofrece conocer toda 
Sigüenza y sus alrededores 
porque, como siente Fernan-
do, “el castillo, el Parador, es 
nuestro pueblo, de todos los 
seguntinos. Por ello, desde 
aquí queremos trasladar este 
sentimiento e intentamos cui-
darlo como si fuera nuestro, 
porque al final es mi pueblo, 
es mi gente, es mi provincia y 
es mi tierra”.

El Parador de Sigüenza reabre sus 
puertas con nuevas medidas de seguridad

Pocos Paradores de Turismo pueden compararse con la belleza del de Sigüenza.

R. PARDO. Guadalajara
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Uno de los grandes 
activos del Parador 

es su director, 
Fernando Tizón, 

seguntino de pro

El Parador de 
Sigüenza ya está 
listo para recibir a 

todos aquellos que 
quieran visitarles



ÁREA 103

l Concierto de los 
Aromas, organiza-
do por Área 103, 
se ha convertido ya 

en un clásico del mes de julio 
en la provincia de Guadala-
jara. De carácter solidario 
a beneficio de la Fundación 
Nipace, cada edición ha con-
gregado a cientos de perso-
nas con ganas de ayudar a 
los niños con parálisis ce-
rebral, al mismo tiempo que 
disfrutaban de algunos de 
los artistas más destacados 
del panorama nacional. 
 Pese a que, como por to-
dos es sabido, la crisis sani-
taria obligó a su suspensión 
para este año hace ya varias 
semanas, tienen claro desde 
su organización que volverán 
en el año 2021 todavía con 
más fuerza si cabe, llenando 
los campos de Almadrones 
del mejor ambiente posible. 

GRANDES ARTISTAS
El público ya ha podido dis-
frutar de dos ediciones del 
Concierto de los Aromas. 
El primero de ellos estuvo 
protagonizado por los in-
combustibles Mocedades, 
muy bien acompañados en 
el cartel por el alcarreño 
Javier Matía. En el segundo, 
Demarco Flamenco inundó 
el morado de la lavanda con 
los ritmos del sur. Ahora só-
lo falta saber en quién están 
pensando para la próxima 
edición.

El ‘Concierto de los Aromas’ volverá 
en el año 2021 con más fuerza que nunca

REDACCIÓN. Guadalajara
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Mocedades 
y Demarco 

Flamenco ya 
han tocado en 
los campos de 

Almadrones

Vivir un Corcierto de los Aromas es sin duda una de esas experiencias que se recuerdan para siempre.
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Nace el Certamen 
Nacional de Fotografía 
‘Guadalajara, 
Paisajes de Lavanda’
REDACCIÓN. Guadalajara

L legado julio,  vuelve 
a ser un mes muy 
especial en la pro-
vincia de Guadalaja-

ra. Parte de sus campos  se 
tiñen ya de morado, debido a 
la floración de la lavanda. Y a 
pesar de los momentos tan di-
fíciles que ha tocado vivir, ha 
llegado el momento de salir 
y disfrutar de la naturaleza 
con quien cada uno quiera.
 Por eso, desde Nueva Alca-
rria queremos trasladar a to-
dos un trocito de esa esencia, 
cada vez más internacional, y 
con ese motivo hemos organi-
zado junto a la empresa Alca-
rria Flora el I Certamen Nacio-
nal de Fotografía ‘Guadalajara, 
Paisajes de Lavanda’.
 También colaboran con 
esta iniciativa la Diputación 
Provincial de Guadalajara, el 
Ferial Plaza, el Ayuntamiento 
de Brihuega, CEOE-Cepyme 
Guadalajara, Fadeta, Yunque 
y el Parador de Sigüenza.

TRES caTEgoRíaS 
Este certamen, que se desa-
rrollará entre los días 10 de 
julio y 10 de agosto, contará 
con tres categorías diferen-
tes: Paisaje, Lavanda Noc-

turna y Lavanda y Fauna. En 
total se repartirá 1.100 euros 
en premios, divididos entre 
los tres premios principales 
y seis accésits. 
 Todas las fotografías que 
se presenten tendrán que ha-
ber sido tomadas en la pro-
vincia de Guadalajara. Una 
vez finalizado el concurso, se 
realizará una exposición con 
las más destacadas.
 Los interesados en partici-
par ya pueden consultar las 
bases en la página web del 
periódico, www.nuevaalca-
rria.com.
 De esta manera se busca 
conseguir que los cientos de 
visitantes que acudirán a los 
campos durante estas sema-
nas y fotografíen los campos, 

puedan tener un nuevo ali-
ciente y así, entre todos, di-
fundir aún más estas bellas 
estampas de nuestra provin-
cia.
 Desde la organización se 
anima a participar, agrade-
ciendo por adelantado que 
visiten la provincia de Guada-
lajara, que ayuden a difundir 
toda la riqueza que esta zona 
de España tiene y que a buen 
seguro cautivará a todos los 
visitantes.

La organización 
realizará una 

exposición con las 
fotografías más 

destacadas

En total se van 
a repartir 1.100 

euros entre las tres 
categorías y los seis 

accésits
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Nueva temporada Suscripción gratis

Son tendencia en #Guadalajara…

Nuevos episodios

Salinas de Imón Laguna de Somolinos Embalse de Entrepeñas

Valle de los Milagros

Molino de A

CITUG Barranco de la Hoz Sigüenza

Lo + visto… …..
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