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El despoblado de Aldovera, entrevistas y mucho más...

Reforzamos la atención a nuestros mayores



El pasado 8 de octubre fallecía 
a causa del Covid, José Martí-
nez-Toledano Llanos, Alcalde 
del Ayuntamiento de Illana entre 
los años 1995 y 1997. Un cariño-
so recuerdo y el reconocimiento 
a toda su labor en beneficio de 
nuestro pueblo.
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Durante este curso, hemos mantenido especial con-
tacto con la Dirección del Colegio y el AMPA con el 
fin de hacer un seguimiento de la situación y las ne-
cesidades de los chavales. Además, hemos segui-
do impulsando becas para todos los alumnos del Co-
legio y mantenemos la aportación al AMPA del IES 
Leandro Fernández de Moratín para sus actividades.

“Municipio de la pro-
vincia de Guadala-
jara en el que se en-
cuentra el Palacio de 
Goyeneche”. Ese fue 
el enunciado para la 
letra “i” en el Rosco 
de Pasapalabra del 
28 de enero. El con-
cursante no supo de-
cir la respuesta pero 
todos nosotros grita-
mos: ¡ILLANA! 

El 23 de abril de 1521 tuvo lugar la Batalla de Villalar en la que Carlos V derrotó al ejército de 
los Comuneros; un movimiento fundamental para entender la España moderna y del que este 
año hemos celebrado el 500 aniversario. En nuestra Plaza lo recordamos con un fragmento de 
‘Castilla, canto de esperanza’, de Luis López Álvarez #Illanaenverso.

Servicio Municipal “Illana Informa”

Descárgate la aplicación bandomóvil y entérate 
de toda la actualidad municipal al momento

DESTACADO



paciencia de la gente de Illana 
durante todo el proceso.
En el ámbito de su trabajo en el 
Consultorio de Illana, ¿qué des-
tacaría de la atención sanitaria 
en el medio rural? La atención 
en el medio rural siempre me 
ha gustado, por ello es por lo 
que decidí venir a esta plaza en 
cuanto tuve ocasión. En cuan-
to a Illana, no tengo más que 
agradecimiento para su gente, 
ya que desde el primer momen-

to me acogieron con cariño, siempre me han 
tratado con respeto.
Para terminar, ¿qué mensaje quiere transmi-
tirnos? Un mensaje de ánimo. Nos queda un 
pequeño esfuerzo más, así que solo deciros 
que sigáis colaborando como hasta ahora, 
que entre todos lo vamos a conseguir.
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Sin duda, lo que a todos nos ha marcado el ritmo de vida en todo este tiempo es la pandemia. 
Cuanto menos, se puede decir que han sido meses difíciles, pero en los que hemos consegui-
do gracias al esfuerzo de todos, ir recuperando cierta normalidad. Desde el Consistorio se ha 
tenido que amoldar la prestación de los servicios públicos con el fin de que pudiesen realizarse 
del mejor modo para satisfacer las necesidades de los vecinos; desde la atención en las ofi-
cinas, los talleres que poco a poco hemos recuperado, o cuestiones menos agradables pero 
importantes como es el desarrollo de actos fúnebres. Desde aquí, el agradecimiento a todos 
los empleados municipales.

HACIENDO FRENTE AL COVID 

Pero lo que afortunadamente ha 
ido cobrando mayor importancia es 
la vacunación: con ella vemos la es-
peranza de poder salir de esta larga 
situación. En los meses de febrero y 
marzo, los usuarios y trabajadoras de 
la Vivienda de Mayores, además de 
las empleadas del Servicio de Ayuda 
a Domicilio, recibieron sus dosis. Fue-
ron episodios mejorables, dado que 
tuvimos que trasladarlos a Mondéjar, 
pasando algo de frío y soportando 
cerca de tres horas de espera por-
que las vacunas no habían llegado. 
Aun así, ellos, que son conocidos por 
su buen humor, lo vivieron como una 
experiencia más.  El resto de nues-

tros vecinos también ha ido recibiendo sus dosis y ya una muy buena parte de nosotros ha 
alcanzado la inmunidad. 
Para acercarnos un poco más todo ello, hemos querido que nuestro enfermero, Javier Martí-
nez, nos diese su visión. Él ha desarrollado toda su carrera en el SESCAM y desde septiembre de 
2019 presta servicio en Illana a través del Centro de Salud de Tarancón.

¿Qué nos puede decir de la evolu-
ción de la pandemia? La situación 
actual a nivel general está me-
jorando gracias al avance de la 
vacunación, lo cual estamos tam-
bién apreciando en nuestro entor-
no más cercano, gracias a que ya 
tenemos protegidos a gran parte 
de la población y que sigue avan-
zando a buen ritmo.
En estos meses, ha vacunado a mu-
chos de nuestros vecinos. ¿Cómo 
valora la experiencia? Al principio 
fue un poco frustrante ya que apenas llega-
ban dosis y todo el mundo tenía prisa. Poco 
a poco se fue solucionando el problema de 
abastecimiento y se empezó a vacunar con 
más celeridad, hasta el momento actual en 
el que vamos a un ritmo muy bueno. Quiero 
destacar la comprensión, la colaboración y la 
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INVERSIONES RÉCORD
En el año 2020, aprovechando los ahorros que habíamos ido cosechando en los últimos tiem-
pos gracias a la gestión responsable y eficaz, tomamos la decisión de realizar un importante 
programa de inversiones que redundase en la mejora de las infraestructuras y servicios de nues-
tro municipio.
Así, los 102.267,11€ previstos para partidas de inversión al inicio del año pasado, se multiplicaron 
por tres a lo largo del ejercicio mediante la incorporación de los remanentes existentes. Con 
ello, entre los años 2020 y 2021 se alcanzará la cifra récord de 500.000€ en inversión propia del 
Ayuntamiento de Illana, a lo que cabe sumar otros proyectos que distintas Administraciones 
han ejecutado directamente o tienen pendiente hacerlo en nuestra localidad.
Entre los proyectos más importantes llevados a cabo en estos doce meses:

Plaza Miguel Palomar y calle Iglesia
Con un presupuesto superior a 48.000€ fue una de las 
obras más destacadas del pasado año, gracias a la cual 
hemos continuado con el embellecimiento del casco his-
tórico de nuestro pueblo. Gracias al pavimento de ado-
quín, hemos conseguido dar mayor importancia a una 
de las plazas más relevantes, así como a la calle Iglesia, 
además de renovar las redes en dicho tramo.

Nueva pista de pádel
Un importante objetivo que nos habíamos marcado era 
el trabajo en nuestras instalaciones deportivas. Así, la 
nueva pista de pádel del Polideportivo Municipal ya es 
una realidad. De tal forma que, junto con el campo de 
fútbol sala, la Piscina Municipal, en la que se ha actuado 
periódicamente para mantenerla y mejorarla, el frontón 
y las nuevas canastas instaladas el pasado mes de junio, 
contamos con un conjunto deportivo moderno y reno-
vado. En concreto, en estos últimos meses se han desti-
nado más de 55.000€, incluyendo el entorno de la nueva 
pista. Ahora toca que todos las cuidemos y disfrutemos. 

Renovación de redes
Una cantidad en el entorno de los 26.000€ se ha desti-
nado a la renovación de redes de saneamiento y agua 
potable que estaban dando problemas. En concreto, se 
han sustituido en la calle Puntío, y diferentes tramos entre 
la calle Alcarria y el Barranco y en las calles Zacatín y San 
Roque. Para completar la renovación integral en esta úl-
tima vía, hemos conseguido la aprobación del proyecto 
valorado en 33.600€ dentro del Convenio de Obras Hi-
dráulicas de Diputación.

Plan Asfalto
También se ha actuado en dos calles, Golondrina y Pilarejo, en materia de pavimentación, 
dado que estas se encontraban con firme de zahorra. Estas inversiones han supuesto un des-
embolso de 25.000€ para el asfaltado de las mismas.
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INVERSIONES RÉCORD
Máquina mini-retro
Con el objetivo de contar con más medios 
propios con los que atender las tareas diarias 
de los operarios municipales, decidimos desti-
nar parte de los ahorros que teníamos, 21.000€ 
en la compra de una máquina mini-retro que 
ha permitido en este tiempo mejorar el traba-
jo. Así, hemos podido utilizarla en la ejecución 
de pequeñas obras como el Balcón del Cerro 
Chichagatos, en la reparación de averías o 
en la limpieza de las calles durante la emer-
gencia causada por Filomena.

Segunda fase de la Vivienda de Mayores
En la segunda mitad de 2020 apostamos por 
la ampliación de la Vivienda de Mayores. 
Para ello, ejecutamos los trabajos pendientes 
en tres habitaciones, electricidad, fontanería 
y carpintería, y las dotamos con el mobiliario 
necesario. Además, ya este año, hemos insta-
lado un aparato descalcificador para todo el 
edificio. Con todo ello, hemos invertido más 
de 45.000€. 

Mejor gestión de los residuos
En otoño del pasado año adquirimos 16 contenedores 
de reciclaje, papel-cartón y envases, por un importe 
de 11.000€, que se repartieron entre el núcleo urbano 
y las tres Urbanizaciones. Además, hemos ejecuta-
do una nueva instalación para el almacenamiento 
y la selección de residuos voluminosos y así mejorar 
su gestión. Esta infraestructura ha supuesto un coste 
de 20.000€. Por otro lado, hemos acometido obras 
y limpieza en La Chorrera para mejorar esta zona. 

Caminos rurales
En la segunda mitad de 2020, la Diputación Provin-
cial acometió los trabajos que tenía pendientes en 
los caminos afectados por la DANA el año anterior 
y las tareas de mantenimiento y mejora propias del 
Plan de Caminos. Además, desde la propia Conceja-
lía responsable se están desarrollando de forma con-
tinua labores para mejorar la canalización de aguas, 
accesos a fincas y tramos dañados. La inversión total 
superó los 65.000€.
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LOS MÁS PEQUEÑOS NOS DAN UNA LECCIÓN ENORME
El curso escolar 2020/2021, sin duda, ha sido uno de los más extraños y difíciles que recuerdan 
las paredes del Colegio de Illana. Los niños y profesores han tenido que adaptarse ellos mismos 
y todas las actividades que han desarrollado dentro del funcionamiento de las clases para ha-
cer frente a la pandemia.
Quizás en las aulas del 
medio rural sea menos 
complicado llevar a 
cabo ciertas medidas de 
distanciamiento y afo-
ros que en los grandes 
centros de las ciudades, 
pero eso no quita para 
reconocer el tremendo 
esfuerzo que han hecho 
los chavales durante todos estos meses, y sin dejar de estudiar como los que más. Por eso, es de 
justicia felicitarles por su buen comportamiento, por sus resultados académicos y agradecer a 
todo el personal, docentes, Aula Matinal, transporte escolar, limpieza… por su labor para que 
todo se desarrollase con la mayor normalidad que fuese posible, manteniendo la sonrisa de los 
más pequeños y protegiendo su salud frente al Covid.

LA TERCERA EDICIÓN DEL DECORA ILLANA
Y llegó un año más: el programa Decora Illana se desplegó una vez más por las calles de nues-
tro municipio con el objetivo de crear nuevos rincones vistosos repartidos por lo cotidiano de 
nuestras calles. Esta vez se prestó una atención mayor todavía a las Urbanizaciones y las ac-
tuaciones en el núcleo urbano se centraron en tres principales emplazamientos. 
La adecuación del Balcón del Cerro Chichagatos ha 
supuesto la creación de un nuevo espacio para dis-
frutar de nuestro pueblo y sobre todo de sus vistas. 
Desde esta zona, ubicada al final de la calle homóni-
ma y a mitad de la ladera de nuestro popular cerro, 
puede contemplarse en buena parte el entramado 
de las casas y calles de Illana, además de nuestro en-
torno más cercano. Todo ello, mientras puede disfru-
tarse del espacio junto con la familia y amigos en el 
merendero ubicado en él.

Una de las entradas relevantes del casco urbano luce 
desde hace varios meses con unas imponentes letras con 
el nombre de Illana, además de la bandera de nuestra 
localidad, dando la bienvenida a todo aquel que llega 
a ella. 
También en la travesía pero en el otro extremo del nú-
cleo, se ha levantado un conjunto decorativo con dos 
de los elementos más típicos de nues-
tro municipio. En primer lugar, el olivo, 
árbol con más presencia en nuestros 
campos, y, en segundo lugar, la cruz 
carmesí de Calatrava, como reminis-

cencia de la pertenencia de Illana a esta Orden desde el siglo XII, forman-
do parte del Común de Zorita en el que nuestra villa tenía la prerrogativa 
de hablar primero por ser la de mayor antigüedad.
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LA CULTURA NO PARA
Por primera vez desde que cualquiera pudie-
se recordar, nuestras queridas Fiestas no pu-
dieron celebrarse. Las ca-
misetas de las peñas en los 
balcones, el silencio roto 
por las campanas en la tar-
de del día 8 o la soledad 
de la Virgen en medio del 
crucero de la Iglesia fue-
ron las únicas expresiones 
de lo que nos estábamos 
perdiendo, casi sin imagi-
narnos que aquello podría 
haber sido posible. 
A pesar de ello, la cultura, que afortunada e 
inexcusablemente encuentra la manera de 
extenderse por nuestra sociedad, ha tenido 
distintas expresiones a lo largo de este tiempo 
en Illana.
Durante el verano pasado el actor y director 
David Andrade, vecino de la Urbanización Río 

Llano, se puso a redactar el guion de un cor-
tometraje y, cámara en mano, grabó el filme 
‘Illana (mi pueblo)’ sirviéndose de las dotes ar-
tísticas de distintos vecinos de nuestro pueblo 
que se convirtieron en auténticos actores. 
En el otoño pusimos en marcha la iniciativa 
‘Illana en verso’, a través de la cual se distri-

buyeron vistosos azu-
lejos decorativos por 
diferentes fachadas 
de nuestro pueblo con 
fragmentos de cons-
trucciones líricas de 
clásicos españoles y 
también coplillas po-
pulares que antaño se 
cantaban en nuestro 
municipio. 

La Navidad también fue sustancialmente dis-
tinta en las calles de Illana. A pesar de ello, los 
vecinos y visitantes que pasaron esos días en 
el pueblo pudieron contemplar el Belén Mo-
numental instalado en el Centro Social. Pero 
lo más des-
tacado de 
estas fechas, 
fue la visita 
de los Reyes 
Magos, quie-
nes repartie-
ron presen-
tes casa por 
casa, tanto 
en las Urbanizaciones como en el núcleo ur-
bano. 
Con la primavera, una sobria Semana Santa 
pero sentida gracias a los actos organizados 
por los hermanos de Jesús Nazareno y la Vir-
gen de la Soledad. También, concurso infantil 

con motivo del Día 
del Libro, puesto en 
marcha desde la 
Biblioteca y el Cole-
gio, y celebraciones 
populares con gran 
implicación de los 
vecinos como los 
altares del Corpus 
o el buen ambiente 
al son de rumba por 
San Antonio. 

Ya este verano hemos recuperado con mayor 
intensidad la habitual programación puesta 
en marcha desde el área de Cultura, desa-
rrollando una serie de actividades de distintos 

ámbitos y dirigidas a todos los públicos, con el 
fin de volver a sentir en nuestras calles lo mejor 
de las tradiciones y la expresión de las distin-
tas artes y el ambiente lúdico. 
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FILOMENA CUBRIÓ (TAMBIÉN) ILLANA DE BLANCO
Durante los primeros días de enero, la impresionante borrasca Filomena 
llegó hasta nuestro país. El jueves, día 7, comenzó a nevar en nuestro 
pueblo y durante la noche del viernes cayó con tanta fuerza e intensi-
dad que el sábado amanecimos con una capa cercana a los 50 cen-
tímetros, completamente incomunicados y con las calles absolutamente 
cubiertas por un manto blanco. 
A pesar de que desde un primer momento ese fin de semana nos pusimos a 
trabajar para intentar controlar la situación, la capa de nieve era tal que lo 
hacía imposible. Habíamos agotado decenas de sacos de sal y, emplean-
do los medios de que dispone el Ayuntamiento, mini-retro, dúmpers, re-
tro, mucho trabajo a base de pala y el trabajo coordinado con otras 

administraciones, que también 
movilizaron motoniveladora, el día 
10 prácticamente todas las calles 
del núcleo urbano y muchas de las urbanizaciones 
presentaban un estado aceptable, dada la situación y la 
modesta capacidad. Todos tuvimos que sufrir, además, 
distintos cortes de luz y la imposibilidad total de circular 
por ciertas carreteras durante días. 
Para más inri, después de la nieve llegó la tremenda ola 

de frío, con temperaturas de -10 ºC, complicando aún más la situación. Por este motivo, y 
pensando especialmente en los vecinos de las urbanizaciones, se puso en marcha un servicio 
especial de atención para todas las personas que necesitasen comida, medicinas o cualquier 
otra cuestión, evitando que se pusiesen en riesgo saliendo de casa.
Con estas líneas, se reitera el total agradecimiento a los vecinos por su paciencia aquellos días 
y el reconocimiento expreso a todos los empleados al servicio de Illana y sus urbanizaciones por 
el ingente esfuerzo que llevaron a cabo; siempre mirando por nuestros vecinos y, en no pocas 
ocasiones, haciendo más de sus estrictas funciones.

CREAMOS LA VÍA VERDE EL CAMPILLO
A finales de 2020, la 
Concejalía de Agri-
cultura y Medio-
ambiente puso en 
marcha el proyecto 
de vía verde con el 
objetivo de reforzar 
la estrategia medio-
ambiental ofrecer a 
todas aquellas per-
sonas que quieran disfrutar del entorno natu-
ral una propuesta mucho más cuidada. Así, 
se adecuaron los caminos que discurren des-
de la Ermita del Socorro por los parajes de Los 
Tolmos, El Campillo y el Camino de Leganiel, 
instalando además equipamiento de marca-
je de la ruta, bancos y papeleras. Con esta 
nueva propuesta se presenta una alternati-
va más para que nuestros vecinos y visitantes 
paseen, hagan deporte y disfruten de nuestro 
entorno natural. 

También, se ha creado la zona re-
poblada El Campillo con decenas 
de árboles de distintas especies 
en lo que fue el antiguo vertedero 
y un área recreativa en el Camino 
de Leganiel. En esta última zona 
se ha continuado actuando en 
los últimos meses, haciendo rea-
lidad distintas 
iniciativas que 

nos habían trasladado los 
vecinos. De este modo, se 
han plantado varios árbo-
les con riego automático 
incluido, se han instalado 
elementos de juego infan-
tiles y se ha completado la 
construcción de un con-
junto con barbacoas para poder aprovechar 
mucho más este espacio.



- 9 -

MÁS ATENCIÓN A NUESTROS MAYORES
Dado el buen funcionamiento de la Vivienda de Mayores y la existencia de lista de espera entre 
más vecinos de Illana, en el segundo semestre de 2020 nos marcamos el objetivo de completar el 
proyecto del Centro con la dotación de cuatro plazas más, 
hasta llegar a su capacidad total.
Así, equipamos dos nuevas habitaciones individuales y una 
doble adicionales, ejecutando previamente los trabajos 
restantes para tal fin e impulsamos las gestiones administra-
tivas necesarias para que la Delegación Provincial de Bien-
estar Social autorizase la apertura de estas nuevas plazas. 
Hasta que el 15 de enero de este año, Amparo, Pilar, Nidia y 
Sabino entraron a vivir en su nuevo hogar, junto con los siete 
usuarios que ya lo hacían desde 2019.
De este modo, se ha dado por cumplido el compromiso de 
dotar al 100% esta infraestructura, conforme a las necesida-
des de nuestros mayores, y la Vivienda de Mayores de Illana 
es hoy un centro de referencia en su ámbito, teniendo en 
cuenta la calidad y configuración de las instalaciones. Tan-
to es así, que la Consejera de Bienestar Social de Castilla-La 

Mancha, Bárbara García, visitó el pa-
sado 29 de mayo la Vivienda y puso en 
valor este trabajo municipal y el esfuerzo 
de los mayores, especialmente durante 
todo este tiempo de pandemia. 
Además, la apuesta municipal por el 
bienestar de los mayores, también se 
traduce en los cursos y talleres que se 
prestan de forma continuada en la Bi-
blioteca y el Centro Cultural Sal Joaquín, 
el servicio de comedor diario en las pro-

pias instalaciones, del que hacen uso diariamente cinco usuarios externos y el salón semanal de 
peluquería, así como la atención constante que se ha intensificado en los momentos más duros 
de la pandemia por parte del área correspondiente del Ayuntamiento y el mantenimiento del 
Servicio de Ayuda a Domicilio en el núcleo urbano y urbanizaciones.

NUEVAS INICIATIVAS: EL PLAN RENUEVA, 
VÍDEO TURÍSTICO Y LA FIBRA

Estos meses han dado pie a muchas nuevas iniciativas y proyectos novedosos, a pesar de las 
dificultades que lógicamente ha entrañado la pandemia y sus efectos. Además de todas las 
que se comentan en otros apartados de esta revista, aquí se destacan otras ideas puestas en 
marcha por primera vez en nuestro municipio. 
A principios de año se convocó el Plan de ayudas Renueva 2021 
para apoyar el arreglo de fachadas en el núcleo urbano, con el fin 
de servir de acicate económico a todas las personas que tomasen 
la decisión de acometer actuaciones de mantenimiento o mejora 
del exterior de sus viviendas. Con ello, se sacaron adelante subven-
ciones de hasta 850€ y el planteamiento es seguir con esta iniciati-
va en próximas anualidades, adaptándola a diferentes inversiones 
conforme a las necesidades de cada momento.



También, en materia de turismo y con el objetivo de servir de impulso a la atracción de visitan-
tes de cara a la post pandemia, se ha encargado la confección de un vídeo turístico promo-
cional grabado con dron, que muestra nuestro patrimonio histórico y cultural, combinado con 
el entorno natural y las oportunidades que este ofrece.
Por último, ya ha comenzado a ver la luz una demanda que ya era recurrente, como es la 
instalación de la fibra óptica en el casco urbano, lo cual se había prometido desde otras ad-
ministraciones supramunicipales desde hace meses. Junto con la implantación del 5G en las 
urbanizaciones y la futura instalación de la fibra óptica, que esperamos que sea cuanto antes, 
se mejora una cuestión tan necesaria en la actualidad. 
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MUJERES RURALES POR LA IGUALDAD
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, grabamos un vídeo con seis vecinas de Illana 
para conocer su perspectiva sobre este día y el trabajo por la igualdad de derechos y oportu-
nidades. 
En concreto, Alicia (conductora de autobús) destacó que es importante celebrar el 8 de mar-
zo porque todavía existen mujeres que sufren la desigualdad en los distintos ámbitos de su vida 
social y familiar y no debemos normalizar 
esta realidad, es más, entre todos hemos 
de conseguir revertirla. Por su parte, Mar-
ta (ganadera) quiso recordar todo lo que 
han logrado nuestras madres y abuelas a 
lo largo de los años y poner el valor todo 
lo que “nosotras podemos llegar a ha-
cer”. 
Para Claudia (informática) la responsa-
bilidad en este trabajo por la igualdad 
es compartida entre hombres y mujeres, 
haciendo hincapié en educar a nues-
tros hijos en valores de igualdad con los 
mismos derechos y las responsabilidades 
también. Además, Gema (dueña de un 
comercio) añadía que el trabajo, que es 
un camino difícil, debe implicar a toda la 
sociedad y las instituciones. Es tarea de 
todos.
Las mujeres deben ser libres, hablar con 
voz propia y mostrar sus capacidades, 
que son muchas. Ese fue el mensaje que 
dejó Sacri (hostelera jubilada) para todas 
por este día. Por último, Carla (servicio de 
ayuda a domicilio), nos pidió educar des-
de las bases en el respeto, explicando el 
verdadero significado de la igualdad y 
animó a todas a seguir luchando para 
que un día no haga falta seguir reivindicando igualdad en este día.
El vídeo completo puedes verlo en la página web redes sociales del Ayuntamiento.

NUEVAS INICIATIVAS: EL PLAN RENUEVA, 
VÍDEO TURÍSTICO Y LA FIBRA
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EL DESPOBLADO DE ALDOVERA, 
TESTIGO DE SAN ISIDRO EN ILLANA

En término de Illana se conser-
van los restos, (que hoy forman 
una finca privada a la que se 
da el nombre de “Las Casas 
de San Isidro”) de un antiguo 
poblado o villa que tuvo exis-
tencia documentada en tiem-
pos pasados. Era Aldovera. Fru-
to de repoblación, quedó en 
posesión de la Orden de Cala-
trava, alcanzando a tener dos 
centenares de habitantes en la 
Baja Edad Media. Pero ya en 
época de Felipe II, concreta-
mente en 1579, cuando envió 
a la Corte su correspondiente 

“Relación” que fue publicada recientemente con sus correspondientes aumentos (Ortiz García, 
2002), se dice que no tenía habitantes “de asiento” y que sus tierras eran labradas desde los 
lugares a los que había pasado la jurisdicción de Aldovera, Illana y Albalate de Zorita.
Una de las cosas curiosas de este lugar, que fue pueblo nutrido hace siglos, y aun muy poblado 
en la Edad Media, de la que heredan oscuras leyendas de moros y cristianos, es la existencia 
de unas cuevas talladas en un rocoso cantil del costado meridional del valle, así como la refe-
rencia a la presencia del popular San Isidro en estas tierras:
“Respuesta 33. Dizese que en este pueblo 
hubo un hombre de Santa vida, que se 
decía Ysidro, que estava a soldada con 
un vezino deste lugar, y tenia destajado en 
su soldada con el animo que havia de oyr 
misa cada dia, y que hizo nuestro Señor 
Dios por el en su vida milagros.” 
Y Ortiz García añade en sus Aumentos: 
“Pero el relato más singular, sin duda, es la 
apropiación que hacen de la tradición de 
San Isidro Labrador: Con todo lujo de de-
talles cuentan el milagro atribuido a este 
santo, consistente en que un ángel labra-
ba dirigiendo las mulas (en este caso, en 
lugar de los madrileños bueyes) mientras 
el santo oraba, ante el pasmo del dueño 
de las tierras. Igualmente se le atribuye 
otro milagro, consistente en hacer brotar una fuente por medio de un golpe de aguijada. E 
incluso milagros “post mortem”: teniendo sus huesos en un relicario, un año particularmente 
estéril provocó una gran lluvia, siendo testigo uno de los declarantes.”

Antonio Herrera Casado en Nueva Alcarria, 14 de junio de 2021.
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El trabajo en El Cuartillejo, El Soto y Río Llano no ha sido menos intenso 
en todos estos meses. Con la pandemia como protagonista, desde el 
Ayuntamiento se ha atendido a todos los propietarios, especialmente 
mayores, que requerían especial atención. 
En cuanto a las principales inversiones, destacó en 2020 que consiguié-
semos que la Diputación Provincial de Guadalajara, titular de la GU-282, 

acometiese el as-
faltado de uno de 
los tramos en torno 
a las Urbanizacio-
nes, por valor de 
105.500€, y seguire-
mos insistiendo para que concluya lo que 
aún queda pendiente. Además, tras las 
enormes grietas que se observaron en la 
estructura del Puente sobre el río Tajo, nos 
pusimos en contacto con esta administra-
ción para que tomase cartas en el asunto. 
Así, apenas hace dos meses se iniciaron 
las obras para solventar la situación. Este 

proyecto supone una inversión de 170.305,91€ en beneficio de todos.

En lo concerniente a actuaciones propias, destacan los con-
venios de colaboración que se firman anualmente y que en el 

ejercicio pasado alcanzaron la cifra de 
38.500€ que las Juntas de Compensa-
ción destinaron a pavimentación, de-
pósito de agua o equipos de sondeos, 
entre otros. También, la mejora del ca-
mino Cañizares, entre El Cuartillejo y Río 
Llano, que supuso un coste superior a 
18.000€ y el programa Decora Illana en 
las entradas de cada una de las Urba-
nizaciones, por una cantidad cercana 
a 19.000€.

En los pasados meses, además, hemos estado co-
ordinados para prevenir y perseguir la okupación 
ilegal de viviendas y exigir mayor seguridad en las 
Urbanizaciones. Y, en el ámbito cultural, el Centro 
San Joaquín ha seguido siendo un espacio de en-
cuentro y actividad, aunque intermitente por cul-
pa del Covid. Destaca, además, el recorrido de los 
Reyes Magos de Oriente visitando a cada niño y 
entregándoles sus presentes. 

URBANIZACIONES
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Estimados vecinos:

La Junta de Compensación El Soto, como todos los años, os informamos a través de la revista 
municipal de Illana de las mejoras hechas a día de hoy, desde la publicación del último ejem-
plar, en nuestra Urbanización:

1º El Ayuntamiento ha tenido el bien de incluir la Urbanización en “Decora Illana” y hacernos 
una marquesina para la parada de autobús, con decoración de maceteros y olivos. Esta Junta 
en nombre de todos, les damos nuestro agradecimiento.

2º Parcela 459 Oficina. Se ha terminado la oficina, los aparcamientos, la escultura del pastor 
con su rebaño, y se está acometiendo obras de remodelación en el Salón de Actos.

3º Se han puesto más de 20.000 metros de bordillos. 
Próximamente se realizarán las calles Río Sotoca, 
Jarama y Sorbe, para dejar totalmente terminada 
toda la Urbanización. Una vez terminada, se harán 
los reductores de velocidad, así como los cubre 
cubos de Basura.

Además, estamos a la espera de que se pueda celebrar Asamblea para escriturar la Entidad 
Urbanística de Compensación y explicar los cambios internos acontencidos. Esperando su co-
laboración como siempre, daros las gracias a ustedes y agradecer al Ayuntamiento su cola-
boración.

El Consejo Rector

JUNTA DE COMPENSACIÓN EL SOTO
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Desde la Urbanización el Cuartillejo, lo primero que quere-
mos, es recordar a todos los vecinos y en general a todas las 
personas que por la pandemia que estamos sufriendo, ya no 
están con nosotros.

Recordamos también, la pasada nevada del mes de enero 
que tantos problemas nos trajo y en la que siempre nos sen-
timos ayudados y apoyados por el Ayuntamiento de Illana y 
el personal del mismo.

Desde la Urbanización y su Consejo Rector, no se ha dejado 
de trabajar para mejorar las condiciones de los vecinos de la misma y prevenir, en la medida 
de lo posible, que estas situaciones nos afecten lo menor posible. Para ello, se han acometido 
obras de mejora de los pozos de captación para evitar futuras congelaciones en las bombas 
de impulsión de agua. 

Se ha reparado el depósito antiguo de agua, sustituyendo el techado de viguetas y carambu-
cos por placas alveolares, reparando también el suelo con cemento pulido. Con ello, evitare-
mos problemas de suministro de agua en los meses de mayor demanda. Se han sustituido tres 
válvulas antirretorno que no funcionaban por válvulas de corte, lo que hará que en caso de 
avería y dependiendo de donde sea la misma, no habrá que cortar el agua de todos los veci-
nos. Además, en todos los sitios en donde se ha tenido de descubrir la red general de agua, se 
ha cambiado la tubería de fibrocemento por tubería de PVC de presión.

Se ha mejorado la gestión de los residuos, llegando a acuerdos con empresas de reciclaje a 
fin de que cada vez seamos más respetuosos con el medio ambiente y con los vecinos. Se 
han colocado más cubetos de basura, así como dos contenedores más de papel y dos para 
envases y plásticos, que nos facilitó el Ayuntamiento. Le han cerrado las dos zonas más impor-
tantes de recogida de basura por los laterales y trasera, con el fin de que la basura esté más 
recogida.

Se han asfaltado y puesto bordillos en más de 1,2 Km. de la urbanización, esto se engloba den-
tro de las acciones de mantenimiento y mejora de la misma y se han puesto 10 bancos en la 
urbanización para que los vecinos puedan descansar, y está previsto antes de que acabe el 
verano, poner 10 bancos más y 20 papeleras.

La urbanización trabaja con el Ayuntamiento y con la Guardia Civil, para en la medida de 
lo posible acabar con la ocupación, transmitiendo toda la información que se tiene lo antes 
posible, para ello también se ha habilitado un grupo de WhatsApp para que los vecinos estén 
informados y transmitan la información que se tenga al respecto. Para evitar en la medida de 
lo posible los robos en la Urbanización, se ha procedido a colocar cámaras en varios puntos de 
la misma. También se va a cerrar la urbanización teniendo los vecinos que pasar por la entrada 
principal tanto para entrar como para salir de la misma.  En cuanto las obras de la calle Mar de 
Bering estén terminadas, este cierre será efectivo.

Por último, decir que por parte del Ayuntamiento se ha procedido a remodelar la entrada a la 
urbanización. 

Sin más, nuestro afectuoso saludo a todos los propietarios. 

El Consejo Rector

JUNTA DE COMPENSACIÓN EL CUARTELILLO
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FOTONOTICIAS
Este año, el Día contra la Violencia de Género

lo reivindicamos desde la distancia.

Natalia Mejía y Ainhoa Buga fueron las 
ganadoras de la categoría A del Concurso 

organizado por el Día del Libro.Nueva parada de autobús decorativa
en la entrada de la Urbanización El Soto. 

Recientemente hemos renovado todas 
las placas antiguas del callejero,

con una inversión de 2.800€. 

Los toros de Illana en la década de los 60.

Talleres para mayores
en la Biblioteca Municipal.
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FOTONOTICIAS

Los participantes del Campamento 
2020 representaron la obra 

‘Nuestros cuentos de siempre’

Carroza de los Reyes Magos decorada 
por los jóvenes de nuestro pueblo

Las calabazas decoradas por Adrián Álvaro
y Miguel Díaz fueron las ganadoras del
concurso organizado por Halloween

A pesar de las dificultades, nuestros monu-
mentos han seguido recibiendo turistas

Una de las impactantes imágenes que 
nos dejó la borrasca Filomena

Los niños del Colegio nos felicitaron 
la Navidad desde las letras gigantes 
instaladas junto a la travesía con el 

Plan Decora Illana
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PASATIEMPOS

HOYÁ

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 2021
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ENTREVISTA A LORENZO DOMINGO, PIROTECNIA VULCANO
Pirotecnia Vulcano S.L. es una de las empresas del sector con más relevancia en nuestro país y 
con repercusión en numerosos países del extranjero, además de ser la encargada de disparar 
el castillo de fuegos artificiales de la noche del 8 de septiembre desde hace más de veinte 
años. Con sede en la cercana localidad de Villarejo de Salvanés, su fábrica cuenta con una 
extensión de 60.000 m2 y el material que sale de ella se mueve por toda la geografía española 
a lo largo del año, realizando impresionantes espectáculos y consiguiendo premios tan reputa-
dos como el primer premio del Concurso Internacional de San Fermín hasta en tres ocasiones, 
además del galardón honorífico otorgado por el público. También es sobradamente recono-
cida en Valencia, donde ha sorprendido con sensacionales y coloridas mascletás, como la 
denominada ‘Mascletá de la Libertad’ en 2017 o los homenajes al Levante UD y Valencia CF 
en 2019, así como en otras ciudades tan relevantes como San Sebastián o Madrid.

Uno de los socios más destacados de la empresa es Lorenzo Domingo, quien año a año ha sido 
el encargado de dirigir los espectáculos en nuestro pueblo y quien, además, es buen amigo de 
Illana y su gente. Por ello, hemos querido reservar estas páginas para conocer mejor su trabajo 
y sensibilizarnos con la difícil situación por la que atraviesa su sector.

En primer lugar, para conocer mejor la situación de una empresa que vive de las fiestas, ¿pue-
de contarnos cómo ha vivido Pirotecnia Vulcano la pandemia?
Ha sido un año y medio muy duro. No se han realizado apenas espectáculos de fuegos arti-
ficiales por la imposibilidad de celebrar cualquier celebración. Y aunque la vacunación está 
avanzando, nuestro sector está prácticamente paralizado.

¿Qué medidas han tenido que adoptar y en qué momentos? ¿Qué ha sido lo más duro?
Desde el principio de la pandemia tenemos a la mayoría de la plantilla de técnicos pirotécni-
cos en ERTE. Cuando suspendieron las Fallas y Semana Santa pensábamos que era un parón 
necesario y que reanudaríamos el trabajo poco después, pero lo más duro fue comprobar que 
la pandemia iba a tener una duración imprevisible, dar por perdida la temporada 2020 y temer 
el trascurso de las futuras.
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¿Qué supone para su empresa el trabajo en los pueblos como Illana?
En Illana la verdad es que me siento como en casa, son tantos años los que llevamos trabajan-
do en las fiestas y conociendo a tanta gente, que me siento uno más. Este pasado 2020 me 
resultaba muy extraño no estar en Illana el 8 de septiembre preparando los fuegos.

¿Es optimista de cara al futuro?
Este año ya es muy difícil, pero deseamos poder trabajar el año que viene con total normali-
dad.

Pirotecnia Vulcano tiene una larga trayectoria y ha alcanzado reconocido prestigio en toda 
España y fuera de ella, pero ¿cómo empezó todo?
Pirotecnia Vulcano se fundó en 1987. Su fundador, de origen valenciano, decidió establecer la 
empresa en Madrid por dos motivos: la poca presencia de fábricas de pirotecnia en el centro 
de España, y la disminución de los gastos logísticos generados por los largos desplazamientos.
¿Qué es lo que más le llama la atención de su trabajo? ¿Qué citaría como lo más destacado 
que ha conseguido su empresa?
Los espectáculos de fuegos artificiales en cualquier población son de los que más congrega-
ción de gente reúnen, son de los actos más esperados y nuestro mayor anhelo es dejar a todos 
los asistentes satisfechos y contentos con cada una de nuestras exhibiciones. 

Nuestra empresa ha mantenido un crecimiento constante desde sus inicios, y hoy es una de las 
más importantes del país. Hemos conseguido los premios de los concursos más importantes de 
España y varios internacionales. Además de realizar espectáculos durante los días más impor-
tantes de las Fallas de Valencia. 

Al hablar de Illana, ¿qué le viene a la cabeza de nuestro pueblo y su gente?
Cada vez que pienso en Illana recuerdo el primer año que fui a ofrecer los servicios de nuestra 
empresa, reunido con toda la Comisión de Fiestas en el bar de Antonio. Ese año no fui capaz 
de convencer a la Comisión para que confiaran en nosotros y fue un año después, cuando 
conseguí firmar el primer contrato en Illana. De esto han pasado ya 23 años y hoy por hoy me 
siento uno más del pueblo. Gracias por ello a todo el pueblo.



YO COMPRO EN ILLANA
Al pequeño comercio

TÚ
lo haces grande

Apoya al comercio local y dale vida a tu pueblo
Ayuntamiento 

de Illana

En el mes de febrero realizamos el estreno virtual del cortometraje de cine ‘Illana (mi pueblo)’ 
dirigido por el conocido actor y director amateur David Andrade. Así, todos los participan-
tes pudimos ver por primera vez el resultado del filme 
grabado en las calles del pueblo y protagonizado por 
actores locales. Además, tan solo hace unos días, vivi-
mos la gala presencial para compartir juntos la graba-
ción en nuestra Plaza y entregar los reconocimientos y 
galardones a todos los actores.
La grabación se desarrolló durante el verano del pa-
sado año y en ella participaron como actores vecinos 
de la localidad de distintas edades, especialmente 
niños. Además, cuenta con colaboración de la cono-
cida actriz María Luisa Merlo, que es la encargada de 
introducir la historia que se narra al espectador y que transcurre en el interior de la villa alcarre-
ña.
La trama pretende ser, además, un altavoz de la España rural, presentando todas sus virtudes 
y su modo de vida. Desde la perspectiva simpática de las aventuras que vive el grupo de cha-

vales formado por Jimena, Israel, Her-
nán, Maica y el resto de participantes, 
el corto quiere destacar la calidad de 
vida que existe en los pueblos de las zo-
nas despobladas, particularmente de 
nuestra provincia, a la vez que pone en 
contacto al espectador con las raíces 
y la cultura del 
propio munici-
pio de Illana.

El director, David Andrade, de origen ecuatoriano, saltó a la fama por 
su papel en la conocida serie Hospital Central, en la que daba vida 
al doctor Waldo Jaramillo y es un reconocido especialista de cine, 
capaz de protagonizar las escenas de riesgo más curiosas. En 2010 fue 
premiado como uno de los 100 latinos más relevantes y desde hace 
años es vecino de la Urbanización Río Llano de Illana. Desde este artí-
culo, todo nuestro agradecimiento por su implicación con el pueblo y 
el reconocimiento a todos los participantes que formaron parte de su 
cortometraje.

ILLANA, PROTAGONISTA DE UN CORTOMETRAJE DE DAVID ANDRADE


