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Esta pequeña revista pretende recoger gran parte de lo que se ha llevado a cabo por parte 
del Ayuntamiento de Illana en estos dos últimos años así como actividades que se han 
desarrollado en nuestra localidad, con el fin de servir de información para todos los vecinos.

 La Biblioteca de Illana y el Centro Cultural de las Urbanizaciones. 

 Illana es cultura: repasamos toda la agenda cultural de nuestro pueblo a través 
de sus tradiciones y actividades organizadas a lo largo del año.

Firmamos convenios de colaboración con las tres Urbanizaciones.

Hablamos de las inversiones que hemos efectuado.



CONTACTOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO
Horario de atención al Público:  

Lunes a Viernes no festivos
9:00 a 14:00 H.

Sábados no festivos
10:30 a 14:00 H. 

Teléfono: 969 13 30 01
Extensiones: 

Biblioteca y Sala de Internet - 215
Consultorio Médico - 216

Fax: 969 13 32 96
Correo electrónico:

ayuntamientodeillana@hotmail.com

BIBLIOTECA/SALA DE INTERNET 
Y CENTRO CULTURAL DE LAS 
URBANIZACIONES
Correo electrónico:

bibliotecadeillana@hotmail.com

COLEGIO PÚBLICO
Teléfono: 969 13 30 34

URBANIZACIÓN EL CUARTILLEJO
Teléfono: 608 62 01 31
Correo electrónico:

juntaelcuartillejo@gmail.com 

URBANIZACIÓN EL SOTO
Teléfonos: 969 148 354 - 620196901
Correo electrónico:

oficesoto_jc@hotmail.es

URBANIZACIÓN RÍO LLANO
Teléfono: 686 37 89 04

IBERCAJA
Teléfono: 969 13 30 34

FARMACIA
Teléfono: 969 13 30 95

GUARDIA CIVIL
Puesto de Almonacid de Zorita

Teléfono: 949 37 62 09 
Puesto de Mondéjar

Teléfono: 949 38 50 34
Comandancia de Guadalajara

Teléfono: 949 24 79 80

CENTRO DE ESPECIALIDADES DE 
TARANCÓN 
Cita Previa:
969 32 27 26
Urgencias: 
969 32 21 40 - 969 32 21 41

HOSPITAL DE GUADALAJARA 
Teléfono: 949 20 92 00

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
(PASTRANA)
Teléfono: 949 37 00 35

OFICINA COMARCAL AGRARIA 
(PASTRANA)
Teléfono: 949 37 00 83

NOTARÍA (PASTRANA)
Teléfono: -949 37 01 99



Si hay un edificio municipal que sin duda 
alguna tiene constante vida es el Centro 
Social Polivalente, ubicado en la Plaza. En él, 
además del Consultorio Médico y el Centro 
de Jubilados, se encuentra la Biblioteca-
Ludoteca de Illana. En ella se desarrollan a lo 
largo de la semana múltiples actividades para 
mayores y pequeños. Los adultos en estos dos 
años han tenido la oportunidad de participar 
en cursos de informática, alfabetización, 
memoria para dependientes, uso de móviles, 
entre otras; pero especialmente este espacio 
está dedicado a los más pequeños. 

La monitora de la Biblioteca, Rocío, les 
acompaña cada día con actividades tanto 
lúdicas y de refuerzo educativo. Son ya típicas 
las tardes de invierno con cine o los talleres 
de manualidades con los que participan los 
más pequeños. Así, han 
desarrollado su espíritu 
creativo con el día de la 
madre y del padre, el día 
del libro, la Navidad, los 
carnavales y un sinfín de
ocasiones. 

También, con el buen tiempo, las fronteras 
de la Biblioteca se expanden y los chavales 
salen a la calle a jugar mediante gymkanas y 
juegos populares; además de las actividades 
de los viernes de verano en la Piscina Municipal, 
que tienen un gran éxito.

LA BIBLIOTECA Y EL CENTRO CULTURAL DE LAS URBANIZACIONES
Lo mismo que con la Biblioteca ocurre con el 
Centro Cultural de las Urbanizaciones: se ha 
convertido en la sede donde se desarrollan 
gran cantidad de actividades y sirve como 
punto de encuentro para gente de todas las 
edades. 

Toda la oferta cultural y lúdica que se lleva a 
cabo en la Biblioteca del núcleo urbano por 
medio de Rocío, también se desarrolla en el 
Centro Cultural. Un edificio, este, que cuenta 
con Biblioteca, punto de internet con 4 puestos, 
botiquín y salas de manualidades; además, 
como novedad desde esta primavera, con la
visita mensual de la trabajadora social, que 
antes sólo atendía en el Ayuntamiento.

En dicho centro, cabe destacar además de lo 
ya mencionado, las reuniones que tienen un 
grupo de mayores 
en las que emplean
su tiempo libre para 
hacer talleres manuales
que les sirven tanto 
para ejercitar sus 
habilidades físicas, 
mentales y artísticas.
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A lo largo de todo este tiempo la cultura y las 
tradiciones illanitas se han manifestado de 
forma muy viva con fechas señaladas durante 
todo el año.

Desde 2016 se ha recuperado el que era 
tradicional Belén Viviente en la Iglesia. 
Ambos años, una veintena de actores de 
todas las edades escenificaron con los trajes 
característicos, distintos decorados e incluso 
con algunos animales, las escenas propias de 
la Navidad tras la misa de Reyes y antes de la 
tradicional entrega de regalos y chocolatada 
con el típico roscón . 

También durante estos dos años se ha 
celebrado San Antón en la Plaza de Miguel 
Palomar. De forma paralela a las hogueras 
organizadas en los barrios de nuestro pueblo, 
desde el Ayuntamiento preparamos una 
hoguera municipal la noche de San Antón 
para todo aquel que quisiera sumarse, con 
cena y bailes incluidos.

Otras fiestas muy populares en nuestro 
pueblo se han seguido celebrando como son 
los días de San Isidro Labrador y San Antonio, 
donde sendas hermandades han preparado 
sus respectivos actos. 

También la fiesta del 
Corpus Christi, que 
por primera vez en 
2016 contó con una 
alfombra en la Plaza 
de la Constitución.

ILLANA ES CULTURA
Nuestra honda afición taurina ha tenido su 
culmen en los encierros de octubre que han 
sido multitudinarios, con participación de 
gente venida desde los más diversos 
lugares, contando con la colaboración de 
gran cantidad de caballistas y efectivos 
de Protección Civil. Como dato a destacar, 
el año pasado desde el Ayuntamiento 
quisimos dedicar dicho encierro a Adrián, 
el niño valenciano con cáncer que soñaba 
con ser torero y del que tenemos que 
lamentar su muerte en abril de este año.

El pasado verano inauguramos la Ermita de 
Nuestra Señora del Socorro, tras las obras de 
restauración llevadas a cabo por la Parroquia 
y la Hermandad, y en las que colaboramos 
con personal del Ayuntamiento y una aportación 
económica. Con la presencia del Vicario 
General de la Diócesis y la Banda de Música 
de Jadraque, abrimos las puertas de la renovada 
Ermita y aprovechamos la ocasión para llevar a 
cabo el nombramiento de Alcaldesa Perpetua 
Honorífica de Illana a nuestra Patrona.

Un evento importante con el que tuvimos la 
suerte de contar este año fue el Via Crucis del 
Arciprestazgo Pastrana-Mondéjar. Nuestra ya 
popular Semana Santa, afianzada aún más 
desde la existencia de la Cofradía del 
Nazareno y la Soledad, salió a las calles de 
nuestra villa acompañada por una decena 
de pasos de otros municipios, centenares de 
fieles y un buen número de efectivos de las 
Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad 
del Estado.

- 4 -



Además de todo lo anterior, desde el 
Ayuntamiento también hemos organizado, 
en colaboración en ocasiones con el PRIS, 
varias excursiones que nos han servido para 
reforzar lazos entre los vecinos del núcleo 
urbano y urbanizaciones y conocer nuevos 
lugares. Hemos visitado zonas como las 
Presillas de Rascafría en Madrid o localidades 
como Sigüenza y Jadraque el año pasado,
donde nos recibieron sus alcaldes. Allí, 
pudimos visitar la Catedral y la exposición 
ATEMPORA, además del Zurbarán de Jadraque, 
entre otras cosas. 
El pasado mes de abril, visitamos el Congreso 
de los Diputados y el  Senado; al l í  nos 
acompañaron las representantes por 
Guadalajara Ana González y Silvia Valmaña 
y fuimos recibidos en la Cámara Baja por su 
Presidenta Ana Pastor.

Los mayores son un colectivo de gran 
importancia para nuestro pueblo y al que 
hay que atender y cuidar adecuadamente. 
Uno de los propósitos del Ayuntamiento es 
el hecho de que los jubilados tengan una 
oferta de cuidados pero también de 
oportunidades de promoción y una serie 
de actividades dedicadas para ellos. Ello se 
consigue principalmente a través de dos 
herramientas: el Centro Social y el Centro 
Cultural de las Urbanizaciones y el Servicio de 
Ayuda a Domicilio. 

Los primeros sirven de encuentro para 
personas de avanzada edad con las que 
comparten gustos y aficiones y en las que 
pueden desempeñar ocupaciones para 
desarrollar sus aptitudes tanto manuales 
como mentales. 
El segundo eje 
es el  Servicio de 
Ayuda a Domicilio 
que se presta 
en colaboración 
con la Junta de 
Comunidades y 
subvenciones de 
la Diputación. 
Cada año las 
entidades firmamos un convenio  de colabo-
ración para prestar este servicio y a día de hoy 
son diecisiete hogares los que lo reciben y 5 
mujeres las que atienden a los beneficiarios; 
lo que conlleva además el mantenimiento de 
puestos de trabajo.
Además, contamos en nuestra localidad con 
dos Asociaciones de Mayores que a lo largo 
del año, junto con la Federación Provincial, 
organizan y llevan a cabo un importante nú-
mero de actividades, viajes y servicios (entre 
ellos el de podología). También participan 
cada año en el Campeonato de Bolos de la 
Diputación, desplazándose a distintos muni-
cipios y a los que desde el Consistorio trata-
mos de acompañar para mostrarles el apoyo 
de los vecinos. Además, colaboramos econó-
micamente con sus actividades como puede 
ser la cena anual en la que se reúnen gran 
número de asistentes. En las fiestas organiza-
mos los campeonatos de Rana, Bolos y Petan-
ca, lo que conlleva que durante todo el vera-
no entrenen con el fin de alzarse con el trofeo 
de campeón.

ILLANA ES CULTURA

CON NUESTROS MAYORES
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Tanto en 2016 como en el presente ejercicio 
nos hemos acogido a los Planes de Empleo 
convocados por la Junta de Comunidades y 
la Diputación Provincial de Guadalajara, 
mediante el convenio firmado entre ambas 
administraciones. Estos han servido para 
dar empleo a personas desempleadas, 
en concreto a un total de 12 trabajadores, 
6 cada año. De ellos, 5 se dedican al primero 
de los proyectos, que se refiere a tareas de 
servicios múltiples y la persona restante tie-
ne encomendadas funciones de carácter 
administrativo y social. 

Destacar que las personas designadas en el 
pasado ejercicio, a pesar de haber sido 
seleccionadas para una duración determinada 
de seis meses, desde el Consistorio Municipal 
apostamos por mantener a varios de ellos 
unos meses más, soportando la aportación 
íntegra del salario.

Además, un desempleado de más de 
cincuenta y cinco años también se ha 
beneficiado durante otros 6 meses de otro 
programa, llamado Garantía +55 y destinado 
al colectivo comprendido en esa edad.

Como dato reseñable comprobamos que 
según los registros, el paro ha descendido en 
nuestro municipio de las 94 personas que 
estaban desempleadas en abril de 2014 a las 
40 de junio de este año.

Como es habitual, dos veces al año la Her-
mandad de Donantes de Sangre de Guada-
lajara se desplaza hasta nuestro Consultorio 
para llevar a cabo la campaña de donación de 
sangre. 

LOS PLANES DE EMPLEO

ILLANA REGALA VIDA 
DONADO SANGRE

Merece una mención especial la respuesta 
tan importante que damos desde nuestro 
municipio a esta iniciativa, tanto en la visita 
de enero como en la de verano, puesto que 
gran cantidad de vecinos se acercan a donar, 
superando las expectativas.

Sin duda es una muestra clara de solidaridad 
y os animamos a todos a seguir ejerciéndola 
y a que cada vez nos sumemos más personas 
a aportar nuestro granito de arena. 

Sin duda, la educación es un pilar fundamen-
tal de nuestra sociedad y hemos de proteger-
la y mejorarla para que los menores reciban 
unos conocimientos de la mayor calidad. 
Nuestro Colegio forma parte del C.R.A. La Col-
mena junto a las localidades de Albalate y Al-
monacid de Zorita. Contamos con modernas 
instalaciones: el Pabellón Deportivo, Aula de 
Audiovisuales con pizarra digital o la Biblio-
teca, además de una amplia oferta educativa 
personalizada para los alumnos y actividades 
complementarias y extraescolares. 

Desde el Ayuntamiento apostamos porque 
esto siga siendo así y reforzarlo para que cada 
día sea mejor. Por ello, se presta el trasporte 
escolar para los alumnos de las Urbanizacio-
nes y el Aula Matinal, ambos con su cuida-
dora. Subvencionamos en un 50% todas las 
actividades extracurriculares que organiza el 
AMPA, tales como inglés, informática o apoyo 
escolar. Además, desde el curso 2015/2016 
dotamos con una ayuda económica a todos 
y cada uno de los niños matriculados, que as-
ciende a una cantidad de entre 100 y 150€ 
por alumno. 

Por último, este año hemos llevado a cabo 
una serie de mejoras en las infraestructuras 
tales como la sustitución del vallado perime-
tral y reformas interiores.

EL COLEGIO PÚBLICO
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Durante los últimos años y siempre en coor-
dinación con las Juntas Rectoras de las Urba-
nizaciones Río Llano, El Cuartillejo y El Soto, 
venimos conveniando acuerdos de colabo-
ración para subvencionar ayudas periódicas 
que redunden en una mejor prestación del 
servicio de alumbrado, red de agua e inclu-
so inversiones en instalaciones deportivas. 
Para  ello mantenemos reuniones habituales 
con dichas Juntas, estando al tanto en todo 
momento de las cuestiones que afectan a los 
vecinos de las mismas. 

Por otro lado, también todos los años se 
aporta por parte del Ayuntamiento el 100% 
del canon de las cuotas de vertido de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, una canti-
dad que asciende cada año a más de 9.000€; 
así como el mantenimiento íntegro de la TDT 
de los dos repetidores cuyo coste supera los 
3.600€. 

La inversión más importante de estos últimos 
dos años, no ya en sentido económico, sino 
por lo que significa, ha sido la remodelación 
del entorno de la Plaza de la Constitución, lo 
que ha supuesto una continuación de la obra 
que se llevó a cabo en 2014 y que moderni-
zó la imagen del centro neurálgico de nuestro 
pueblo. Esta segunda fase ha supuesto la sus-
titución del pavimento de hormigón por ado-
quín, la renovación de la red general de agua 
y saneamiento y un nuevo acceso inclusivo al 
Consistorio.

COLABORAMOS CON LAS 
URBANIZACIONES

INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURAS

Destacar también la crea-
ción de un camino pea-
tonal que conecta la Ur-
banización El Soto con la 
Colonia Agrícola que eje-
cutamos en dos etapas: 
una primera de desmonte 
y creación del propio ca-
mino y una segunda de 
asfaltado, con el fin de darle más comodidad, 
siempre teniendo en cuenta que es un paseo 
para peatones y bicicletas. 

Además, en estos dos años hemos acometi-
do mejoras en la Piscina Municipal tanto en 
la zona de jardín como en el vaso. Así, en el 
año 2016 realizamos tareas de escarificación, 
resemillado y amantillado de todo el césped, 
creando además dos islas de plantas decora-
tivas; y ya en el mes de junio de este año el 
solado de hormigón del vaso grande y la sus-
titución completa de la lona por una nueva de 
PVC termosoldada. Otras pequeñas inversio-
nes en dichas instalaciones fueron la pintura 
del bar, la renovación de las puertas de los 
baños y la instalación de nuevos elementos 
recreativos para los más pequeños.

También, y a modo de resumen general, se ha 
llevado a cabo la pavimentación y alumbrado 
de las Calles Vadillo y Golondrina, mejoras 
puntuales de la red de saneamiento de la Ca-
lle Las Parras (túnel), el nuevo mirador de la 
carretera, el asfaltado de parte del Camino de 
los Huertos y un tramo de Trascastillo, la re-
cuperación del Lavadero Municipal o el Paseo 
que une la Calle Alcarria con la Piscina.
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Muchos de nuestros vecinos han recibido re-
cientemente una carta de los servicios de recau-
dación relativa al Impuesto de Bienes Inmue-
bles de Naturaleza Urbana. Esto se ha debido 
a que desde la Gerencia Territorial del Catastro, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, se ha 
llevado a cabo en nuestro municipio, así como 
en multitud de localidades de toda España, una 
actualización de los valores catastrales. Ade-
más, también por el mismo Catastro, se han 
efectuado inspecciones de las propiedades que 
han llevado a regularizar los inmuebles que no 
declaraban adecuadamente, reclamando los 
años no prescritos de dicho impuesto. 
Es por ello, que desde el Ayuntamiento, y 
como somos conscientes del esfuerzo sobre-
venido que esto puede suponer para los veci-
nos, estamos dando la posibilidad de fraccio-
nar el pago sin intereses ni recargos.
Además, este ejercicio se ha puesto en marcha 
una nueva Ordenanza reguladora del Sistema 
Especial de Pagos del IBI que permite mediante 
solicitud, la domicilia-
ción, fraccionamien-
to en dos pagos (en 
mayo y septiembre) 
y la bonificación del 
2% de la cuota a pa-
gar. Hay que destacar 
que este año se han 
tramitado 500 solici-
tudes y la voluntad es continuar con esta medida 
e incluso aumentar la bonificación al 4%.
También la tasa de recogida de basura ha experi-
mentado una notable rebaja, en concreto de entre 

el 15 y el 20%, producida 
en parte por acogernos 
este año al Servicio Pro-
vincial de Recogida de la 
Diputación de Guadala-
jara: una vivienda venía 
pagando 40,42€ y ahora 
34,44€ cada semestre.

EL SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS 
DE IBI Y LA TASA DE BASURAS

Por parte del departamento de Cultura del 
Ayuntamiento se planteó el proyecto de la 
creación de un centro donde se describiesen 
las costumbres de nuestro pueblo. Una vez 
madurado el enfoque que darle al mismo, se 
determinó que la propuesta había de concre-
tarse en un Museo Etnográfico dedicado a la 
tradición ligada al campo de nuestro pueblo.
De esta forma, dentro del emplazamiento, 
ubicado en lo que fue la antigua farmacia de 
Illana, se reparten varias estancias en las que, 
en primer lugar, se puede visitar con todo 
detalle cómo era la vivienda de nuestros an-
tepasados, de las familias típicas de Illana: 
cómo era su vida cotidiana, la escuela a la 
que acudían los más pequeños, así como los 
utensilios, herramientas y maquinara que uti-
lizaban para llevar a cabo el trabajo de cada 
día. 

Este Museo a fecha de la redacción de estas 
líneas tiene su apertura prevista el día 13 de 
agosto y ya se puede visitar por quienes lo 
deseen y se enmarca en la tarea de dar más 
visibilidad a nuestro pueblo y crear una oferta 
cultural y turística completa con los distintos 
edificios históricos y nuestro patrimonio.
Tenemos para ello que agradecer a los ope-
rarios del Ayunta-
miento que se han 
empleado al máximo 
trabajando en distin-
tas tareas para dotar 
de todo lujo de de-
talles, de forma des-
tacada en las labores 
de restauración de 
los objetos que los 
vecinos han ido do-
nando para que sean expuestos en el Museo; 
vecinos a los que, como no podía ser de otra 
manera, también hay que mencionar de for-
ma muy especial por su colaboración 

 TRES PROYECTOS EN MARCHA:
1. LA CASA-MUSEO
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Los regadíos de Illana-Leganiel fueron decla-
rados de interés general en la Ley 62/2003 y 
cuentan con la constitución de su Comuni-
dad de Regantes, la Declaración de Impacto 
Medioambiental y la concesión de agua por 
parte de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

Las obras para construir las infraestructu-
ras que permitirán la conversión de más de 
2.000 hectáreas de secano en regadío les res-
ta la fiscalización de la Intervención General 
del Estado, tras este trámite, se procederá a 
suscribir la encomienda a la empresa TRAG-
SA e iniciar las obras de manera inmediata. 
Actualmente el expediente ya cuenta con un 
informe favorable de la Abogacía del Estado y 
supone una inversión con un presupuesto de 
19,6 millones de euros. 

El pasado mes de Julio representantes de 
las Diputaciones de Guadalajara y Cuenca, 
así como los Alcaldes y Concejales de ambos 
Ayuntamientos mantuvimos un encuentro 
con la Ministra de Agricultura, Isabel García 
Tejerina, en el que le trasladamos entre otras 
cuestiones la necesidad e importancia que 
tiene esta infraestructura para nuestra zona.  
Previamente en el mes de abril el Presidente 
de la Comunidad de Regantes y el Concejal 
de Agricultura de Illana mantuvieron una re-
unión de trabajo con la Dirección General del 
ramo. En ambos encuentros nos trasladaron 
que nuestro ansiado Regadío pronto se con-
vertiría en una realidad.

2. EL REGADÍO IILANA-LEGANIEL 3. LA VIVIENDA TUTELADA

CARTAGRÉS: UN CENTRO 
MULTIPLICADOR PIONERO
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Si hay un edifico emblemático y de impor-
tancia que junto a nuestra Iglesia Parroquial 
se identifica con nuestra localidad, sin duda 
alguna ese es el Palacio Goyeneche. Un In-
mueble que en su momento fue declara-
do BIC (Bien de Interés Cultural) y al que se 
decidió darle un uso de carácter social, aún 
más importante una infraestructura que va 
a ser destinada al servicio asistencial para  
mayores, para nuestros padres, abuelos o fa-
miliares. Un sector de la población a la que 
estamos obligados a cuidar, mimar y atender, 
para poder así compensar todo ese esfuerzo 
realizado con anterioridad.
A lo largo de los últimos años hemos ido aco-
metiendo obras conforme a nuestras dispo-
nibilidades presupuestarias, siempre bajo el 
criterio de “no gastar más de lo que se tiene”, 
cumpliendo así el techo de gasto establecido 
por el Ministerio de Hacienda.

A día de hoy y una vez aprobado un suple-
mento de crédito en el pasado mes de julio 
de este año, contando además con una sub-
vención de los Planes Provinciales de la Dipu-
tación de Guadalajara de 44.925€, tenemos 
dotación para poder finalizar las obras y que 
así definitivamente su puesta en marcha sea 
una realidad.

El mes de abril del año pasado se inauguró 
la explotación porcina de Cartagrés en nues-
tro municipio. Con una inversión inicial en 
la obra de 5 millones de euros se dedica a la 
cría de cerdos selectos de una línea genética 
pura procedente de Dinamarca. Se trata de 
la primera granja multiplicadora de línea ge-
nética danesa que se abre fuera de ese país, 
lo que va en la línea de modernización de ex-
plotaciones y de profesionalización del sec-



nizaciones con la Comunidad de Madrid, lo 
que supuso una inversión de 114.681€, así 
como la señalización y elementos de seguri-
dad; inversiones en todo el alumbrado públi-
co con planes de eficiencia energética que su-
peran los 27.493,79€, convenios de horas de 
trabajos con  maquinaria pesada destinada a 
la mejora de los caminos rurales, el servicio 
de detección de averías en la red de agua po-
table y el de electricistas. 

Además, en estos años hemos accedido al 
servicio de poda y de suministro de plantas, 
destacando también nuestra participación en 
el Campeonato 
Interpueblos de 
Natación que te-
nemos en el vera-
no y en cursos de 
formación para 
nuestros emplea-
dos públicos.
Este año hemos sido incluidos en los Planes 
Provinciales por lo que recibiremos una sub-
vención destinada a nuestra Vivienda de Ma-
yores por importe de 44.925€ y en el Plan de 
Instalaciones Deportivas que ha servido para  
mejorar nuestras pistas del Polideportivo. 
Reseñar que en estos años el Presidente de 
la Diputación, José Manuel Latre, ha querido 
hacer patente esa cercanía entre las dos ins-
tituciones, visitando oficialmente en tres oca-
siones nuestro pueblo: acompañándonos en 
una noche de novena y visitando la exposi-
ción de fotografía militar en los días previos a 
la fiesta de 2015, en la Procesión del Encuen-
tro en Semana Santa, portando la imagen de 
nuestra Patrona, y ya este año en el Vía Crucis 
Arciprestal al que ya se ha hecho referencia.

LA DIPUTACIÓN COLABORA 
CON NUESTRO PUEBLO
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tor agrario y ganadero. Su particularidad es 
que genera una mayor productividad, tiene 
menos enfermedades y eso elimina riesgos 
sanitarios, mejora la interlocución de los ga-
naderos de la zona con uno de los líderes en 
genética del sector porcino y elimina gastos 
de transporte.
Según constaba en el proyecto de apertura de 
la explotación, su objetivo es introducir 740 
cerdas selectas de una línea genética pura 
danesa para producir unas 1.800 hembras 
destinadas a reproducción que se venderán 
a otras granjas.
Los machos que nazcan se venderán para 
cebo con 20 kilogramos de peso, mientras 
que las hembras serán cebadas en la propia 
explotación hasta alcanzar los 70 kg, momen-
to en que serán vendidas como reproducto-
ras.
La explotación está dividida en varias naves 
para los diferentes ciclos de producción: nave 
de reposición, nave de cubrición, nave de 
gestación, nave de paridera, nave de destete 
y nave de cebo de hembras.
Cabe destacar, además, que está planteada 
una segunda fase del proyecto, lo que supon-
drá una ampliación de la explotación en las 
próximas fechas.

En colaboración con el Ayuntamiento, si hay 
una Administración Pública cercana que pres-
te servicios básicos 
de primera nece-
sidad, esa es la Di-
putación Provincial 
de Guadalajara.  En 
estos dos años en 
nuestro municipio 
se han acometido 
mejoras en las in-
fraestructuras de 
comunicación, as-
faltado de la carretera que nos une las Urba-



Cabe destacar la participación de la Banda de 
Música de la Brigada Paracaidista en el año 
2015 que nos deleitó con un desfile por las 
calles de nuestro pueblo y sus marchas en la 
Procesión de la Virgen, además de la emo-
cionante entrada a la Iglesia entonando La 
muerte no es final.

También ese año tuvimos por primera vez en 
nuestro pueblo una mascletá al puro estilo 
valenciano, actividad que se mantiene dado 
el éxito que tuvo, y que hizo que la Plaza y sus 
alrededores tronasen a la salida de la Misa 
Mayor del día ocho.

Una iniciativa que en 2016, aunque no se 
enmarcó propiamente dentro de las fiestas, 
tuvo una gran aco-
gida fue el primer 
Campeonato de Au-
tos Locos en el que 
colaboraron varios de 
los establecimientos 
hosteleros de nuestro 
pueblo y que propició 
las carreras de varios 
coches de fabricación 
casera desde la Bás-
cula hasta la Plaza de la Constitución..

Las fiestas son el momento en el que se ma-
nifiestan de forma más viva las costumbres de 
nuestro pueblo; aquellos valores, ideales y ma-
nera de ser que han creado la identidad de Illa-
na. La tradición y la modernidad se funden po-
niendo de manifiesto el ejemplo perfecto en el 
que los illanitos caminamos hacia adelante pero 
sin olvidar nuestras raíces. Sacamos a la luz el 
patrimonio vivo que nuestros mayores nos han 
dejado a lo largo de los años, es la oportunidad 
de reivindicar lo que nuestros abuelos nos ense-
ñaron desde pequeños y que ha forjado nuestro 
ser. 

Las actividades que disfrutamos en esos días: 
las ofrendas florales, los juegos de los niños, las 
comidas, los festejos taurinos, los espectáculos 
pirotécnicos, no son obra ni invento de ninguna 
institución o autoridad, sino que han nacido y 
se han mantenido gracias a la voluntad popular, 
se conservan porque queremos los vecinos de 
esta villa. 

En las dos últimas fiestas patronales hemos con-
tado con actividades para todas las edades que 
han hecho que mayores y pequeños pudiesen 
disfrutar al máximo en un ‘no parar’ lleno de 
sensaciones. 

ILLANA EN FIESTAS

- 11 -



SIEMPRE A SU SERVICIO
‘Es de bien nacidos ser agradecidos’, es por esto que nos vemos gustosamente obligados a hacer 
una mención muy especial a quien ha sido nuestro alguacil en estos últimos 33 años. José Luis 
Valenciano, nuestro Güili, ha resultado ser mucho más que un funcionario de esta casa, ha sido 
un servidor de todos nuestros vecinos que ha llevado 
las fronteras del Consistorio a cada puerta, a pie de 
avería, sin horario determinado, sin contar si le tocaba 
o no trabajar, y que en muchos casos ha antepuesto su 
dedicación al pueblo de Illana a su vida particular.

En una entrevista que el periódico provincial La Tri-
buna le dedicaba el pasado mes de marzo se recogía 
así su conocimiento detallado de nuestro pueblo: “Su 
cabeza es un ordenador que contiene todos los archi-
vos que están relacionados con el entramado urbano 
de su pueblo natal: la red de suministro de agua, los 
depósitos, el alcantarillado, el tendido eléctrico. Todas 
las instalaciones de agua están montadas por mí. A mí 
no me hacen falta planos, yo lo tengo todo aquí meti-
do, dice señalando su canosa mollera.”

Su examen de oposición tuvo lugar en las Escuelas de 
Illana, un 30 de mayo de 1984, concretamente a las 
17:30h, obteniendo 23 puntos de calificación que, su-
mados a los 7 puntos que consiguió acreditando conocimientos de fontanería y electricidad, 
le hicieron resultar el aspirante con mayor puntuación. De este modo, tomó posesión el 30 de 
junio de ese mismo año jurando su cargo ante D. Fernando Murias Martín, que actuaba como 
Secretario. 
El pasado año, concretamente el 12 de noviembre, y cumpliendo ese mismo día los 65 años, se 
jubiló. Desde el Ayuntamiento, se organizó una cena-homenaje a la que acudieron además de 
sus compañeros trabajadores municipales, el Equipo de Gobierno actual y varios de los ex alcal-
des de Illana. 

Por todo tu trabajo durante estas décadas, y en nombre de todos los vecinos de Illana a los que 
has servido, nuestro más sincero agradecimiento, Güili. 

Gracias


