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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 este último año, así como actividades que se han desarro-
llado en nuestra localidad, con el fin de servir de información para todos los vecinos.

  Los trámites para tener bandera municipal.

 Las obras que se han ejecutado en este año y el trabajo en las Urbanizaciones.

Los alumnos del CRA La Colmena celebran su encuentro festivo en Illana.

Repasamos las nuevas ayudas económicas y medidas fiscales.

Resultados electorales y nueva Corporación.



Marimar y Mariluz fueron 
nombradas alcaldesas en 
representación de todas las
 illanitas por el Día de la Mujer

Nuevos locales 

para la 

Comunidad de 

Regantes y el 

Club Deportivo 

de caza

Partido de fútbol de confraternidad en la Urbanización El Soto

Nuevo camión para los
servicios municipales

Actividades infantiles 

en las bibliotecas



A lo largo de estos últimos diez años, las 
concejalías de Educación, Cultura y Servi-
cios Sociales apostaron por tener en nues-
tras Urbanizaciones un Centro de Usos 
Múltiples que fuese capaz de estimular la 
iniciativa y participación de las distintas 
asociaciones, colectivos o personas. En 
definitiva un Centro dinamizador que ha 
servido para dar vida y poner en relación 
a los vecinos de nuestras tres Urbaniza-
ciones y de la Colonia San Joaquín. La 
programación y actividades que en él se 
desarrollan abarcan lo cultural, formativo, 
social y recreativo, además de prestar ser-
vicio para la Farmacia y sala para la Cruz 
Roja; sus resultados no pueden ser más 
positivos. 

Esta apuesta conllevó que el año pasado 
acometiésemos actuaciones de manteni-
miento y conservación tanto en su interior 
como en el exterior y entorno, así se pintó 
por completo el edifico, así como la Ermi-
ta, se realizaron pequeñas mejoras en la 
instalación eléctrica, se colocaron cana-
leras que evitasen humedades en las fa-
chadas, se ejecuraron bancos de piedra y 
elementos decorativos y se ha reforzado 
el alumbrado público exterior, inversiones 
que han superado con creces los 18.000€, 
sin entrar a valorar los trabajos realizados 
por el personal del Ayuntamiento y Plan de 
Empleo.

Illana ya cuenta con bandera propia
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Desde hace ya más de un año teníamos 
la voluntad de instituir la bandera oficial de 
nuestro municipio e iniciamos los trámites 
para ello. Así, se pidió que la Sociedad de 
Vexilología, responsable del estudio de 
las banderas, emitiese un informe con la 
descripción de la enseña que se había de 
adoptar conforme a las condiciones técni-
cas e históricas pertinentes y en consonan-
cia con la heráldica municipal existente.

Cuando este informe se valoró por parte 
del Pleno, se convocó una consulta parti-
cipativa para que los vecinos expresasen 
su opinión. Así, los illanitos pudieron vo-
tar desde el 29 de octubre hasta el 3 de 
noviembre del pasado año y se obtuvo un 
resultado favorable del 94,5% de las pa-
peletas emitidas.

El diseño de la Sociedad de Vexilología, 
aceptado por los vecinos, se basa en el 
escudo municipal, definiendo la bandera 
como “un fondo blanco sobre el que se 
estampa una franja roja diagonal que va 
del ángulo inferior del asta al superior del 
batiente y en el centro el propio escudo de 
la localidad”.

Mejoras en el Centro Cultural
de las Urbanizaciones



rampa de acceso, rehecho las escaleras 
de la pista deportiva, instalado una nueva 
mesa de piedra en el césped y una pérgo-
la en la terraza, mejoras en el interior del 
bar y las zonas infantiles con nuevos ele-
mentos y pintado varias zonas de las ins-
talaciones. También, en el Colegio hemos 
reformado la entrada para conseguir por 
fin la eliminación de barreras arquitectó-
nicas en pro de la accesibilidad. Además, 
hemos puesto iluminación exterior de las 
ermitas de San Joaquín en las Urbaniza-
ciones y del Socorro.
El las Urbanizaciones, como estos años, 
hemos firmado convenios de colaboración 
con cada una de ellas para apoyar a las 
Juntas de Compen-
sación en las inver-
siones que realizan. 
Así, hemos contri-
buido a la construc-
ción de un nuevo 
depósito de agua en 
El Cuartillejo, mejo-
ras en el alumbrado 
y redes de agua, así 
como instalación de 
sistema de vigilancia 
en El Soto, y la com-
pra de una máquina 
retro-excavadora en Río Llano.
Las mejoras en caminos han sido constan-
tes en estos años, de nuevo ha sido así en 
estos últimos 12 meses. Se han realizado 
labores en varios tramos del camino de La 
Vega, la cuesta del Carrizal, Valdelosga-
tos, la prolongación de la calle Hospital, el 
camino que existe entre las urbanizacio-
nes El Cuartillejo y Río Llano y uno más 
junto a esta última; también, recientemen-
te, se ha procedido a la reparación del tra-
mo de Los Huertos que tenía problemas 
de filtraciones de agua. El importe total de 
lo anterior ha ascendido a 36.000€ y ade-
más TRAGSA ha mejorado el camino de 
Albalate a través de una subvención y la 
Diputación Provincial renovó en la pasada 
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El apartado de obras, sin duda, es un pi-
lar básico en la actividad del Ayuntamiento 
y su presupuesto anual. Desde el pasado 
agosto, además de proceder a pagar y 
concluir el préstamo del Palacio Goyene-
che, se han ejecutado varias obras nue-
vas. 
Además de las comentadas específica-
mente en otros apartados de esta revista, 
una de las más destacadas es la renova-
ción de redes y asfaltado de la calle Mesón 
Viejo. Gracias al apoyo de la Diputación 
que en el año 2018 incluyó este proyecto 
en los Planes Provinciales, recibimos una 
subvención superior a los 40.000€ para 
llevarlo a cabo. Ha corrido a cargo del 
Ayuntamiento la pavimentación de la vía. 
Por otro lado, los trabajos en el Cemente-
rio Municipal 
han sido in-
tensos: eje-
cutamos un 
nuevo blo-
que de fosas, 
además de 
reconstruir el 
muro de pie-
dra que existía 
en uno de los paseos de la parte antigua, 
adornándolo con imágenes religiosas. En 
total, ha supuesto una inversión cercana a 
los 50.000€.
En la Piscina y entorno hemos creado una 

Las obras que se han ejecutado 
este año



Esta estrategia se desarrolló en consonan-
cia con el impulso turístico que se viene 
dando de un tiempo a esta parte a los mo-
numentos de nuestro municipio, pero es-
pecialmente lo que se buscaba era dotar 
de lugares públicos más agradables para 
los vecinos. No sólo se orientó a que los 
turistas encontrasen una oferta más atrac-
tiva en Illana como conjunto, sino que los 
illanitos que día a día recorremos nuestras 
calles y plazas encontrásemos zonas cu-
riosas y vistosas.
Así, en la entrada al pueblo por el Parralejo, 
hoy nos recibe un muro dándonos la bien-
venida; más abajo, en la calle Las Parras 
se creó en cierto modo una plaza mediante 
la instalación de un molino de piedra con 
la Enseña Nacional y en el mismo lugar se 
dedicó un mural en graffiti a Don Juan de 
Goyeneche; también se hicieron murales 
de forja en homenaje a Iván Fandiño y los 
labradores 
de nuestro 
pueblo; en 
las Urba-
nizaciones 
se formó 
una nueva 
zona de en-
cuentro en la entrada de la Ermita de San 
Joaquín en la que se instaló un vistoso 
pozo; y ya este año, hemos arreglado una 
nueva zona en el Parque Goyeneche con 
un atractivo mural y ampliado el zaguán 
de dicho inmueble, que ha sido destinado 
como sala de carruajes.

Son tradicionales los veranos cargados 
de actividades en Illana. Así, en el vera-
no de 2018 tuvimos multitud de eventos 
y celebraciones y este 2019 todo sigue el 
mismo curso. Los talleres y juegos en la 
Biblioteca, Urbanizaciones y Piscina Muni-
cipal sirven para el disfrute de los más pe-
queños durante toda la semana. Además 
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primavera el asfalto de un tramo de la ca-
rretera de Almoguera.
En estos últimos meses tomamos la deci-

sión de proceder a la reparación del Pilón 
de la Plaza, motivado por la pérdida de 
agua, solicitando  para ello ayudas eco-
nómicas a las distintas Administraciones, 
siendo la Diputación Provincial quien con-
cedió para este proyecto la cantidad de 
23.000€. De este modo, y tras la aparición 
de la solera original de la fuente compues-
ta por losas de piedra, las obras continúan 
recuperando todos estos elementos, tra-
bajos que en todo momento están siendo 
supervisados por arqueólogos e informa-
dos por Patrimonio.

Durante el pasado año, desarrollamos un 
programa de embellecimiento de espacios 
públicos que denominamos ‘Decora Illa-
na’. Con él perseguíamos el objetivo de 
dar mayor encanto a rincones comunes del 
pueblo y crear nuevos puntos vistosos en 
nuestras calles, todo ello con inversiones 
moderadas que no supusiesen un gasto 

importante y que en buena medida fuesen 
desarrolladas por el personal municipal.

El Plan “Decora Illana”

Illana es cultura, Illana es fiesta
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de ello, tanto el año 
pasado como este, 
contamos con ac-
tividades y fiestas 
veraniegas para 
todos los públicos 
y gustos. Algunas 
de las novedades 
de 2018 fueron 
las actividades de 
multiaventura en 
la Piscina junto al Espeleoclub Viana o 
la jornada taurina con espectáculos para 
niños y mayores.
Pero, además de ello, han sido muchas 

más las manifestaciones 
culturales y de ocio que 
han tenido lugar desde el 
pasado agosto. En torno 
al puente de la Constitu-
ción, celebramos el 40 
aniversario de la Carta 
Magna y contamos con 

actos tanto en el núcleo urbano como en 
las urbanizaciones: tuvimos nuestro acto 
institucional propio, desarrollamos un en-
cuentro de vecinos en torno al Centro 
Cultural San Joaquín y disfrutamos de 

charanga, hinchables y discomóvil. Las 
Navidades las celebramos con un esplén-
dido belén viviente y cabalgata de Reyes 
en la que el “zoo” de Belén se trasladó 

hasta nuestras calles. 
También participamos 
activamente en la X Gala 
Mundial del Toro, sien-
do patrocinadores del 
evento; nuestra Semana 
Santa se desarrolló con 
fervor, aunque pasada 

por agua; las hogueras de San Antón, el 
canto de los gozos a San Antonio o los al-
tares y alfombras del Corpus, de nuevo se 
mostraron como símbolo de nuestras raí-
ces y costumbres como illanitos. 
Y, por supuesto, las Fiestas: las de San 
Roque y las de la Virgen del Socorro. Son 

la mayor expresión de 
nuestra forma de ser y 
así lo demostramos un 
año más, con alegría y 
unas incansables ga-
nas de pasarlo bien, 
hasta que el cuerpo 
aguante y un poquito 
más. Con nuestras ce-
remonias religiosas, el 

fervor por nuestra 
Patrona, nuestros 
toros, la pólvora, 
la música, el buen 
comer, y una gran 
participación de las 
peñas, que en es-
tos dos años quie-
ren extender el es-
píritu de fiesta aún 
a más noches del 
verano.

Por segundo año consecutivo celebramos en 
nuestro municipio la Feria la Caza y Medio Rural, 
un evento que pese a su “juventud” tuvo una re-
percusión y resultados que no pueden ser más 
satisfactorios, tanto para participantes en las acti-
vidades, visitantes y puestos de venta. 

Multitudinaria participación en la
II Feria de la Caza y Medio Rural
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Junto con la implicación de todas las con-
cejalías del Ayuntamiento, los miembros 
de la Comisión Organizadora, el Club De-
portivo de Caza Virgen del Socorro y los 
establecimientos de 
nuestro municipio, 
conseguimos que la 
duración de la Feria 
se ampliase a dos 
jornadas cargadas 
de actos, talleres y 
espectáculos para 
todas las edades y 
públicos, cazado-
res o no. 
Destacaron la exhibición de caza de cone-
jo con podencos, el espectáculo de aves 
rapaces, el simulador de caza y la muy 
concurrida exposición de taxidermia. Tam-
bién, a cargo de dos illanitos, la demostra-
ción de herraje de caballos y la conferencia 
sobre la lesión del patrimonio cinegético a 
causa de la caza furtiva.
Además, tuvimos la suerte de contar con 
la presencia del matador de toros Miguel 
Abellán, el Presidente José Manuel Latre 
y autoridades nacionales, regionales y lo-
cales, que nos acompañaron en la inaugu-
ración oficial del evento. 
Habiendo contado en el desarrollo de la 
Feria con la colaboración de la Diputación 
Provincial de Guadalajara hemos presen-
tado una memoria y resto de documenta-
ción para concurrir a una subvención en 
materia de Ferias de carácter cinegético.

Este singular proyecto de “desarrollo local 
agrupado” está basado en atraer visitan-
tes que compartan actividades cotidianas 
con vecinos de las zonas rurales y nace a 
partir de la inquietud de buscar una opor-
tunidad más allá de la dependencia de los 
medios tradicionales. Al inicio de este año 
2019 empezamos un camino denominado 
“Alcarria de los Escudos” que a día de hoy 
es una realidad que tendrá su puesta de 
largo este mes de agosto. El desarrollo en 
su fase inicial ya está completo en toda es-
tructura técnica, ha habido reuniones con 
cada uno de los interesados, las personas 

que ayudan a ponerlo en activo han visi-
tado las instalaciones, locales, viviendas, 
explotaciones… de los participantes, se ha 
confeccionado una web que nos dote de 
localización y permita organizar la oferta, 
se ha diseñado un logo identitario común, 
hay un plan de difusión  para empezar a 
gestionar los contactos con determinadas 
zonas de Madrid y se ha producido una 
reunión con un operador para la difusión 
en todo Centro-Europa.
Las gentes de Illana han mostrado su 
“músculo desarrollador” y por eso, el nú-
mero de vecinos implicados es elevado, 
todos y cada uno de ellos con iniciativas 
de máximo interés, muy llamativas y su-
gerentes. Un aspecto más que esencial 
es que buena parte de este proyecto no 
reside en los desarrollos técnicos de nin-

La Alcarria de los escudos
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gún área, ni en las infraestructuras de las 
que se nos dote, ni en nuestro patrimonio 
natural o arquitectónico territorial, sino que 
depende muy especialmente  de nosotros 
mismos, de nuestra calidad humana como 
habitantes de Illana, de nuestra capacidad 
de acogida e integración a los visitantes.

Entre 1975 y 1990 fueron muchas las ur-
banizaciones que con carácter privado se 
hicieron en los extrarradios de pueblos y 
ciudades,  constituyéndose como Juntas 
de Compensación. 
Una de ellas fue nuestra Urbanización El 
Soto, cuyos estatutos aprobados por el 
Ayuntamiento en sesión plenaria celebra-
da el 20 de enero de 1988 establecían la 
sustitución de la Junta de Compensación 
en Entidad Urbanística Colaboradora de 
Conservación.

Durante este tiempo han sido largos y 
complicados los trámites administrativos 
y urbanísticos llevados a tal efecto, tales 
como, la aprobación del Proyecto de Com-
pensación y su inscripción en el Registro 
de la Propiedad, la ejecución de las obras 
de urbanización y su mantenimiento, obras 
o infraestructuras que en algunos casos 
han ido por encima de lo establecido, y un 
largo etcétera.

Sin duda alguna el esfuerzo de todos y es-
pecialmente el realizado por los actuales 
representantes de la Junta Rectora, sin ol-
vidar la colaboración indiscutible de esta 
Corporación Municipal y los servicios de 
asesoramiento de la Diputación de Gua-
dalajara, han hecho posible que esa finali-
dad que marcaban dichos estatutos y sus 
bases de actuación hoy sean una realidad, 
y que definitivamente se vieron plasmados 
en el acuerdo de pleno celebrado en el se-
gundo trimestre de este año.
Aprovechando esta publicación y hacien-
do justicia, hemos de agradecer también 
el interés, trabajo y dedicación, que en al-
gunos casos no son valorados, de todos 
y cada uno de los miembros de las direc-
tivas de la Junta de Compensación habi-
dos desde su inicio, y cómo no, de todos 
los propietarios que poco a poco, con es-
casos recursos económicos y con mucho 
esfuerzo apostaron por su urbanización y 
por ende por el pueblo de Illana.

En aras de facilitar y aminorar la tributa-
ción de los vecinos, desde hace ya tres 
ejercicios se ha puesto en marcha el Sis-
tema Especial de Pagos del Impuesto de 
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 
Con esta modalidad de pago, el recibo en 
cuestión se domicilia y se carga a la cuen-
ta fraccionado en dos cuotas, la primera 
en mayo y la restante en septiembre y, 
además de ello, se aplica una bonificación. 
Este porcentaje de rebaja del impuesto ha 
ido ascendiendo año tras año hasta llegar 
en 2019 al 5%, el máximo permitido por la 
ley. En definitiva, con el SEP se hace más 
cómodo el pago del IBI y se bonifica el 5% 
de la cuantía del impuesto. 
Del mismo modo, con el objetivo de poten-
ciar la instalación o ampliación de empre-

Una tributación más cómoda y 
barata: el SEP y la bonificación 

del ICIO

La transformación de la Junta de 
Compensación de El Soto en Enti-
dad Urbanística de Conservación
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sas en nuestro municipio y así favorecer la 
creación de puestos de trabajo, el pasado 
otoño se estableció una bonificación del 15% 
en el Impuesto de Construcciones, Instala-
ciones y Obras (ICIO) para las empresas.

Dentro de las mejoras que la concejalía de 
Educación ha llevado a cabo este curso es-
colar, una de las más importantes ha sido 
el traslado el Aula Matinal, servicio sub-
vencionado al 100% por el ayuntamiento, 
en una de las salas del Colegio, haciéndo-
lo así más cómodo para los alumnos.
En el marco de la lucha contra la despobla-
ción, aprobamos ya para este año 2019, la 
concesión de una Ayuda a la Maternidad 
de 900€ a cada bebé nacido, repartidos 
en tres años. También Ayudas al Alquiler 
para jóvenes 
menores de 
35 años que 
alquilen una 
vivienda en el 
municipio du-
rante al me-
nos un año. 
Este “che- que bebé” anual de 300€ 
anuales puede ser solicitada por todos los 
empadronados se suma a la subvención 
municipal de entre 100 y 150€ que existe 
desde hace unos años destinada a mate-
rial escolar y que se otorga a todos los me-
nores matriculados en el Colegio. Los inte-

resados en todas estas cuestiones podrán 
obtener en el registro del Ayuntamiento la 
solicitud necesaria, que también estará 
disponible en www.illana.es.
El sábado 9 de marzo volvimos a conme-
morar el Día Internacional de la Mujer: ellas 

tomaron el mando y compartieron una jor-
nada festiva y de reivindicación preparada 
por la concejalía de Igualdad. Se sumaron 
decenas de mujeres y familias tanto del 
núcleo urbano como de las tres urbaniza-
ciones y contó con la colaboración de la 
asociación AFAMMER. Antes de compar-
tir mesa y actividades lúdicas, Marimar y 
Mariluz fueron nombradas alcaldesas en 
representación de todas las illanitas, se 
rindió homenaje a las víctimas de discri-
minación o violencia y se puso en valor el 
papel de la mujer rural.
Como ya viene siendo tradición, el pasa-
do mes de diciembre se celebró la comi-
da de Navidad de la Asociación de Jubi-
lados y Pensionistas “El Vallejo”, además 
de compartir mesa y mantel en el salón de 
la vivienda 
de mayores, 
se otorgaron 
varios reco-
nocimientos 
a los “vetera-
nos” del pue-
blo. Desde la 
Asoc iac ión 
son muchas 
y variadas las 
act iv idades 
que desarro-

Asuntos sociales



cuales se han podido beneficiar un núme-
ro importante de desempleados, tanto del 
núcleo urbano como de las urbanizacio-
nes. Además, el Ayuntamiento, con recur-
sos propios, 
ha lanzado 
en el mes 
de julio un 
puesto de 
trabajo para 
jóvenes de 
la localidad.
Como apun-
te, se ofre-
cen los da-
tos del paro 
registrado en Illana a Junio de 2019. Se-
gún los datos publicados por el SEPE el 
número total de parados es de 48, de los 
cuales 19 son hombres y 29 mujeres. Ha 
subido en 3 personas respecto al mes de 
mayo. Las personas mayores de 45 años 
con 29 parados son el grupo de edad más 
afectado por el paro, seguido de los que 
se encuentran entre 25 y 44 años con 12 
parados, el grupo menos numeroso son 
los menores de 25 años con 7 parados. 
Por sectores vemos que en el sector ser-
vicios es donde mayor número de parados 
existe en el municipio con 35 personas, 
seguido de la industria con 6 parados, la 
agricultura con 4 parados, la construcción 
con 3 parados y por ultimo las personas 
sin empleo anterior con 0 parados.

El pasado 28 de mayo visitó Illana el Sr. 
Obispo de la Diócesis Sigüenza-Guadala-
jara. Don Atilano comenzó la Visita Pasto-
ral en el Colegio, saludando y compartien-
do impresiones con los más pequeños del 
pueblo. Se desplazó hasta las Urbaniza-
ciones para también recorrer esta zona y 
visitar la Ermita de San Joaquín. 
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llan a lo largo de todo el año, especial-
mente en formación y talleres saludables, 
sobre estimulación física, también sobre 
autonomía personal y pensamiento positi-
vo y en la Biblioteca han participado en los 
cursos de informática. Desde estas pági-
nas queremos agradecer su compromiso 
con las tradiciones de nuestro pueblo, y su 
extraordinaria colaboración en las fiestas 
patronales, con la organización de los tra-
dicionales concursos de petanca, rana o 
bolos castellanos, que en alguna ocasión 
han conseguido quedar finalistas a nivel 
provincial.
Además, se tienen firmados varios acuer-
dos de colaboración para el trámite y ayuda 
en la solicitud de la Teleasistencia, o con 
la Asociación de Mayores Provincial para 
el servicio de podología, o la organización 
de viajes culturales. Y, por supuesto, el pi-
lar fundamental que supone el Servicio de 
Ayuda a Domicilio que presta apoyo a una 
veintena de beneficiarios, con un total de 
más de 6.400 horas de atención al año, lo 

que supone una cuantía de 80.000€ en el 
convenio firmado con la Junta de Comuni-
dades.

En los últimos ejercicios, desde la con-
cejalía de Empleo, se han llevado a cabo 
varios planes de empleo en colaboración 
con Diputación Provincial y la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, con los 

El obispo de la Diócesis visita 
nuestro pueblo

El empleo en nuestro pueblo
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Ya por la tarde se pasó por el local de la 
Asociación de Jubilados y les acompañó 
en su cotidiana partida de cartas y visitó, 
junto al alcalde y al párroco, la Casa-Mu-
seo y el Palacio de D. Juan de Goyene-
che, donde pudo conocer de cerca las tra-
diciones y cultura de Illana, además de las 
mejoras de ambos edificios. 
D. Atilano también tuvo un momento para 
rezar en el Cementerio por los difuntos allí 
enterrados, a la vez que se cantaron las 
“flores” de mayo a la Virgen del Socorro en 
su Ermita. Para terminar la jornada celebró 
la Eucaristía en la Parroquia, momento en 
el que Sr. Obispo agradeció al pueblo de 
Illana, a sus párrocos, al Ayuntamiento y a 
todos los vecinos la calurosa bienvenida, 
y alentó a todos a seguir cuidando y me-
jorando nuestro patrimonio. Antes de des-
pedirse, mantuvo un pequeño diálogo con 
los asistentes y compartió un aperitivo en el 
patio de la Iglesia.

Más de un centenar de alumnos de Edu-
cación Infantil y Primaria de los colegios 
de Illana, Albalate y Almonacid de Zorita, 
acompañados por sus profesores, compar-
tieron el pasado mes de junio una jornada 
de convivencia en nuestro pueblo. Después 

de la bienvenida que los niños y padres illa-
nitos como anfitriones del evento, los distin-
tos grupos pudieron visitar la Casa-Museo, 
el Palacio Goyeneche con la exposición de 
carruajes y los distintos murales de nuestro 
pueblo. 

Además de todo ellos, los chavales se di-
virtieron con hinchables y gymkanas, así 
como un sensacional teatro ofrecido por la 
Asociación de Madres y Padres y compar-
tieron una comida junto a los profesores y 
las familias de los niños de Illana.

Desde que comenzaran las prospecciones 
en la ciudad romana de Caraca (Driebes), 
los expertos siempre han creído que al otro 
lado del río, en término Illana, también po-
dría haber un asentamiento. En este senti-
do, bibliográficamente se tiene constancia 
de Caraca y noticias históricas de la con-
quista por Sertorio (Plutarco, 17). 
Después de varios estudios previos, se 
puede presu-
poner que en 
nuestro térmi-
no municipal 
se encuentra 
uno de los 
campamen-
tos más gran-
des descu-
biertos hasta 

Proyecto de prospecciones 
arqueológicas: campamento 

romano en Illana

El encuentro del C.R.A. 
La Colmena se celebra en Illana



el momento, por todo ello se ha elabora-
do un Proyecto, que se presentará ante 
patrimonio arqueológico y paleontológico 
de Castilla La Mancha, para solicitar que 

nuestro municipio sea declarado también 
dentro de las excavaciones de Caraca. 
Se propone el peritaje de una amplia ex-
tensión de terreno en el término municipal 
de Illana en varias vías de actuación con 
cartografías, prospecciones arqueológi-
cas, geomagnéticas y geotécnicas, recu-
peración de materiales, hasta la creación 
de una planimetría de las posibles estruc-
turas. Los materiales recuperados de las 
prospecciones serán analizados, inven-

tariados y catalogados de cara a exponer 
unas conclusiones de la cronología e iden-
tidad del yacimiento y los resultados de 
la investigación serán objeto de difusión. 
Para todo ello la Diputación aprobó en los 
últimos meses una aportación de 5.000 €.

La concejalía de Comunicación y Partici-
pación tenía el compromiso de la puesta 
en marcha de una web del Ayuntamiento 
en la que se ofreciese regularmente infor-
mación de las actividades que tienen lugar 
en nuestro pueblo y además sirviese como 
punto de comunicación y acceso a trámi-
tes de distinta índole. Desde el pasado 
mes de febrero esto ya es una realidad.

Tras el éxito de la página de Facebook 
municipal, ahora también disponemos de 
la web donde se almacenan noticas rela-
tivas al día a día de Illana, pero también 
sirve como Oficina de Turismo Virtual, in-
formación acerca de las Urbanizaciones, 
horarios, directorio de contactos y recoge 
las distintas áreas y servicios que tiene 
en marcha el Ayuntamiento. También, los 
acuerdos adoptados en las sesiones de 
Pleno, enlaces a la Sede Electrónica y la 
Empresa de Recaudación y un apartado 
fundamental en el que se recogen todas 
las ordenanzas que regulan los asuntos 
municipales y los distintos modelos de so-
licitudes para trámites que pueden llevar a 
cabo los vecinos.

- 12 -

Abierta la página web municipal



Este año 2019 ha sido un año electoral, llegando a celebrarse hasta cuatro comicios: 
generales, autonómicos, municipales y europeos. 
Las elecciones generales se celebraron el 28 de abril y tuvieron en nuestro pueblo los 
siguientes resultados:

Un mes más tarde, el 26 de mayo, se celebraron elecciones europeas, autonómicas y 
municipales, resultando los siguientes datos:

- 13 -

Resultados electorales y nueva Corporación Municiapl
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Por tanto, quedaron elegidos como concejales del Ayuntamiento de Illana para el man-
dato 2019-2023, por la candidatura del Partido Popular Francisco Javier Pérez del Saz, 
Rafael Alonso Teruel, Román García Valenciano, Luis Ballesteros Martínez y Cristofer 
Fuerte López, y por el Partido Socialista Eva María Lara García y José Luis Toledano 
García-Blanco. 

Tras lo cual, el 15 de junio se constituyó la nueva Corporación y resultó reelegido Alcal-
de Francisco Javier Pérez del Saz.

Así, días más tarde se firmó el decreto de delegación de competencias y se encargó 
como responsables de las distintas áreas a los siguientes concejales del Equipo de 
Gobierno: 

- Rafael Alonso Teruel: Primer Teniente de Alcalde. Concejal delegado de Asuntos 
Sociales (Familia, Mayores e Igualdad), Educación y Deportes, Formación y Empleo 
y Sanidad.

- Román García Valenciano: Segundo Teniente de Alcalde. Concejal delegado de 
Cultura y Festejos, Economía y Hacienda, Participación y Comunicación y Turis-
mo.

- Luis Ballesteros Martínez: Concejal delegado de Agricultura y Ganadería, Bienes 
Naturales y Medio Ambiente.

- Cristofer Fuerte López: Concejal delegado de Asuntos Taurinos, Infraestructuras y 
Equipamientos y Obras y Servicios.

- Por último, se nombró a María del Carmen Mendoza Ahijado Representante del 
Ayuntamiento en las Urbanizaciones El Cuartillejo, El Soto y Río Llano.
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y Calle del Río, así como los Badenes de 
cada calle y los Petos en los cubos de Ba-
sura, a día de hoy ya se han empezado 
a poner bordillos en el primer tramo de la 
Calle Río Tajo. 
3. Se han arreglado y pintado los depósi-
tos del agua y se ha mejorado el sistema 
de cloración.
4. Se están terminando las obras de la que 

será la nueva oficina así como la mejora 
en la parcela donde se encuentra, la 459, 
se ha arreglado el molino y se han puesto 
las aspas, se han colocado dos figuras re-
presentativas de nuestra tierra CASTILLA-
LA MANCHA, esperamos poder inaugurar 
estas obras dentro de poco. 
Se seguirán haciendo mejoras en nuestra 
Urbanización como son la colocación de 
barandillas de protección en la entrada,

Como viene siendo habitual, en este año 
el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
también hemos mantenido un continuo 
contacto y relación con las Juntas Recto-
ras de las tres urbanizaciones de nuestro 
municipio, intercambiando constantemen-
te información que afecta a las mismas y 
tratando los asuntos que son de su interés, 
permitiendo así una mayor fluidez y agili-
dad en el trabajo conjunto por los vecinos 
de El Cuartillejo, El Soto y Río Llano.

Estimados vecinos:
Entre todos hemos logrado situar a la Urb. 
EL SOTO (Illana) entre las primeras de la 
provincia de Guadalajara, por lo que esta 
JUNTA DE COMPENSACION como to-
dos los años os informamos a través de la 
revista del Ayuntamiento de Illana de las 
mejoras hechas a día de hoy en nuestra 
Urbanización. 
1. En la Zona Deportiva, se han hecho me-
joras como 1 balancin  en la zona infantil, 
dos aparatos de ejercicio para mayores a 
parte de los dos que había, dos pistas de 
PETANCA Y BOLOS, mesa de AJEDREZ 
Y DAMAS, más bancos y papeleras. 

2. Se han terminado de poner los bordillos 
en las Calles Río Henares, Río Guadiela 

Junta de Compensación el Soto
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más sistemas de seguridad para hacer 
de la nuestra una Urbanización tranquila y 
Segura. 
Continuaremos mejorando la Urbaniza-
ción con el apoyo de todos, también infor-
mar que en el Pleno del Ayuntamiento se 
aprobaron las Actas de la transformación 
en ENTIDAD URBANISTICA DE CON-
SERVACIÓN, como último eslabón de la 
legalización de nuestra Urbanización, el 
próximo paso es su escrituración y regis-
tro. 
Seguimos con la misma ilusión que siem-
pre para intentar que nuestra Urbaniza-
ción sea de las más tranquilas, bonitas y 
seguras de los alrededores, y que con el 

apoyo de todos nuestros vecinos consi-
gamos una Urbanización acorde con los 
Tiempos. 
Por último agradecer al Ayuntamiento de 
Illana su atención y colaboración con los 
asuntos relacionados con nuestra Urbani-
zación. 
Un cordial saludo de la Junta de Compen-
sación EL SOTO.

A los vecinos del Cuartillejo, desde parte 
del comienzo de Guadalajara y de la Alca-
rria, nos gustaría saludar al resto de nues-
tros vecinos Illanitos con cariño y desear-
les un buen verano. 

En nuestra urbanización durante el último 
año, se ha llevado a cabo la construcción 
de un nuevo depósito de agua, con un 
coste final aproximado de 175000 euros, 
las obras de construcción fueron realiza-
das por una empresa de la localidad. Este 
nuevo depósito, nos permite poder reali-
zar las labores de mantenimiento y limpie-
za de las instalaciones de agua con mayor 
flexibilidad, además de ahorrar en el coste 
energético, al llenar los dos depósitos du-
rante los tramos de tarificación más bara-
tos. 

Junta de Compensación 
El Cuartillejo
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Mari Carmen 

Mendoza 

es la nueva 

representante del 

Ayuntamiento en 

las urbanizaciones

En el mismo sentido, se están sustituyen-
do las anteriores bombillas de bajo consu-
mo, por bombillas LED, que mejoran, aún 
más, el ahorro y la duración de las anterio-
res. Se han instalado equipos de protec-
ción en las bombas de agua, para evitar 
averías, derivadas por ejemplo de golpes 
de ariete. 

Se ha continuado con la plantación de 
árboles en las zonas verdes de la urbani-
zación, tal y como ya se ha realizado en 
campañas anteriores, en este año debe-
mos agradecer la cesión de los ejempla-
res por el Ayuntamiento de Illana. 
Se está procediendo al cierre de la urbani-
zación, con el fin de mejorar la seguridad 
y se llevará a cabo la instalación de cáma-
ras de seguridad. Recordar y agradecer a 
los vecinos sus esfuerzos por mantener 
la vegetación de sus parcelas en buenas 
condiciones, para evitar incendios y su 
propagación, así como al Ayuntamiento de 
Illana su apoyo para que esto siga así.
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Además en las urbanizaciones...

Actividades

en el Centro 

Cultural

Asistimos a las Asambleas de 

Vecinos de las tres urbanizaciones

Hemos 

acometido 

mejoras 

en caminos

Mejoras

en la Ermita 

San Joaquín

y entorno



Fiestas de San Joaquín en las urbanizaciones

Cofradía del Ntro. Padre 

Jesús Nazareno y 

Ntra. Sra. de la Soledad

En enero participamos en la 

X Gala Mundial del Toro

Autoridades que nos 

acompañaron el día de 

la Virgen del Socorro
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Alfombras del

Corpus 2019

En 2018 homenajeamos a 

Manuel “Pajarillo” por su 

gran trayectoria colaborando 

con las fiestas de nuestro pueblo.

La actriz Amelia de la Torre de la Fuente nació en Illana el 12 de junio de 1905. 
Su figura de dama de la nobleza, con su voz peculiar y un genio que se hacía 
destacar por encima de algunos más de los grandes actores del cine español, se 
dejó sentir en una de sus películas, quizás, la más conocida: “La vaquilla”.

Tenemos que buscarla, de muy chiquilla, en la escuela de su pueblo, recitando 
versos, allá cuando en 1913, cuando don Manuel Brocas, diputado por el dis-
trito de Pastrana, acompañado de todas las autoridades del pueblo, acudió el 26 
de marzo de aquel año para inaugurar las Escuelas Públicas del municipio, y 
allí estaba ella, cuando: … las 
preciosas niñas Gloria Rico 
y Amelia de la Torre, recita-
ron con encantadora simpatía 
unas composiciones poéticas…

Tenía entonces, Amelia de la 
Torre ocho años de edad, y era 
la primera vez que se ponía 
ante el público. Después lo ha-
ría en muchas ocasiones más. 
Pero aquella, en su pueblo, fue 
la primera.



En nuestro afán por promocionar turísticamente el patrimonio histórico y cultural de 
Illana, desde el Ayuntamiento, lanzamos a todos los posibles interesados nuestra dis-
posición de dar a conocer nuestro pueblo. Esta iniciativa va dirigida tanto a grupos, 
asociaciones, entidades o cualquier particular. 

Con ello, desde la concejalía de Tu-
rismo se ofrece la posibilidad de con-
certar visitas guiadas a coste cero 
a los principales monumentos de la 
villa. Entre los importantes reclamos 
se encuentra sin duda, la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, el 
Palacio del Marqués de Goyeneche y 
la Casa-Museo Etnográfica. Todo ello, 
además de los rincones vistosos que 
ofrece el pueblo, especialmente tras 
el programa ‘Decora Illana’.

A través de esta estrategia, han sido numerosos los grupos y particulares venidos des-
de multitud de lugares, que se han acercado hasta Illana a poder admirar nuestros 
monumentos y patrimonio. Así, en la Casa-Museo existe un libro de firmas en el que se 
va recogiendo la valoración de las visitas y la procedencia de los distintos grupos de 
turistas. 

En relación con ello, en septiembre de 2018 se celebró un evento denominado la “No-
che de los Museos”, en la que se pudieron visitar en horario nocturno estos edificios, 
ofreciendo un recorrido distinto y peculiar. Este acontecimiento tendrá lugar de nuevo la 
noche del 14 de agosto de 2019.

Ofrecemos visitas guidadas gratuitas en 
nuestros monumentos turísticos

Ayuntamiento 
de Illana


