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Holi Run en Guadalajara.

Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica en el Palacio Multiusos.



3

Edita: Ayuntamiento de Guadalajara / www.guadalajara.es
Coordinación: Ana del Campo Illera
Fotografía de portada: Jesús Ropero
Fotos: Archivo Ayuntamiento de Guadalajara, Jesús Ropero, Nacho Abascal, Nando 
Rivero, RFEBV, FEB, Carlos Valle, Rafael Martín, José A. Merino.

D.L.: M-4056-2009

Sumario
Somos Ciudad Europea del Deporte 2018  ......................................................................4

Guadalajara, mucho por descubrir  ..................................................................................6

El Zoo Municipal de Guadalajara, un reclamo turístico más  ..............................................8

Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018  ...........................................................11

Ruta de la arquitectura y la escultura Funeraria ............................................................15

Guadalajara, un destino turístico inteligente  .................................................................19

Guadalajara une Literatura y Vida  ................................................................................22

Calendario Cultural y deportivo 2018 ...........................................................................25

Teatro Auditorio Buero Vallejo  ......................................................................................30

Disfruta de Guadalajara todo el año ............................................................................. 31



4

Con apenas 85.000 habitantes, Gua-
dalajara es una ciudad modesta. Pero 
lo que hace grande a una ciudad no 

es su extensión, ni su población... Lo que la 
hace grande y destacar es la defensa que 
hace de los valores en los que cree y la fir-
meza de cada uno de los pasos que da para 
alcanzar sus metas y sus propósitos. 

Hace 10 años, el Ayuntamiento de Guadala-
jara fijó el destino de un cuaderno de ruta  
que hemos procurado seguir al pie de la le-
tra, sin salirnos de los márgenes y con la mi-
rada fija en un punto: mejorar Guadalajara en 
todos los ámbitos; también en el deportivo.

Por aquel entonces, Guadalajara pasaba 
prácticamente desapercibida en este ámbito 
y nos comprometimos a que eso cambiara. 

Alentados por una pasión férrea por el depor-
te, nos pusimos a trabajar para potenciarlo y 
promocionar también los muchos beneficios 
que reporta para la sociedad. El deporte es 
salud, es convivencia, es educación en va-
lores, es integración, es entretenimiento, es 
promoción y dinamización económica para el 
entorno en el que se practica. 

Una década ha bastado para que Guadalaja-
ra haya pasado del anonimato a ser una de 

Somos Ciudad Europea 
del Deporte 2018

las ciudades de referencia para muchas fe-
deraciones deportivas nacionales. Y no sólo 
porque en los últimos años hayamos acogi-
do eventos deportivos de primer nivel, sino 
porque la defensa que hacemos de nues-
tros deportistas y el esfuerzo que hacemos 
para fomentar la práctica del deporte desde 
edades tempranas, ha sido merecedora de 
reconocimientos en diversos ámbitos.

Creamos nuevas infraestructuras depor-
tivas y mejoramos las que existían. Cons-
truimos la Ciudad de la Raqueta, creamos 
el anillo verde peatonal y ciclista y nuevos 
campos de fútbol, mejoramos los dos com-
plejos deportivos de nuestra ciudad, levan-
tamos el Centro Acuático Municipal, uno de 
los más modernos del país, y concluimos 
nuestro Palacio Multiusos de Guadalajara, 
cuya versatilidad y amplitud le han llevado a 
ser el epicentro de la actividad deportiva de 
toda la provincia. 

Entendemos que con la creación de estas 
instalaciones acercamos el deporte al ciu-
dadano, le ponemos más fácil su práctica 
y contribuimos a que la misma deje de ser 
puntual y se convierta en un hábito adquiri-
do que reporta múltiples beneficios. Gracias 
a ello, hoy más de la mitad de los vecinos 
de Guadalajara practican deporte, concre-
tamente, un 56%. 

La amplia red de instalaciones deportivas 
con la que contamos permite practicar 
y disfrutar de unos setenta deportes en 
Guadalajara que, en sus diferentes disci-
plinas deportivas, pueden alcanzar la cifra 
de 100. Y entre 2015 y 2016 pasaron por 
dichas instalaciones un millón de usuarios 
(989.655). 

Durante 2018 no vamos a bajar el ritmo: 
- 8 eventos internacionales.
-  25 citas deportivas de carácter nacional.
-  198 eventos locales, incluida nuestra co-

laboración en diez ligas. De ellos, 25 son 
de deporte inclusivo, que organizaremos 
junto con las organizaciones sociales de 
Guadalajara.
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Un dato: Sólo los 198 eventos de carácter 
local supondrán la participación de más de 
250.000 personas o, lo que es lo mismo, a 
través de ellos, 250.000 personas realizarán 
deporte. 

Además, como siempre, vamos a seguir apo-
yando las actividades que organizan nues-
tros clubes y asociaciones de Guadalajara y 
vamos a seguir respaldándoles en sus gestas 
deportivas. 

Pero el deporte nos favorece en muchos más 
ámbitos… La dinamización económica que 
ha experimentado Guadalajara desde que 
somos sede de grandes eventos es más que 
notable.

En 2017 registraremos cerca de 50.000 
pernoctaciones, cifra que se superará en 
2018 según nuestras previsiones, pudiendo 
alcanzar las 54.000. Esto se traducirá en un 
retorno aproximado de 6 millones de euros. 

Y vamos a seguir ayudando económicamente 
a las empresas que contribuyen con noso-
tros a promocionar el deporte, de modo que 
en 2018 vamos a seguir ofreciendo ayudas 
a aquellos entes o empresas que colaboren 
económicamente con los eventos deporti-
vos que se celebren en Guadalajara o con 
los clubes deportivos de la ciudad que estén 
acreditados por el Patronato de Deportes con 
el sello “Ciudad Europea del Deporte”.   

Además, ejecutaremos proyectos como la 
creación de un parque – deportivo en el 
campo de fútbol Dionisio Álvarez, en el que 
habrá guiños a la Ciudad Europea del Depor-
te; y también concluiremos la remodelación 
y ampliación del complejo Fuente de la Niña 
con la creación de nuevos campos de fútbol. 

Son ejemplos de que seguimos teniendo 
ideas e ilusiones. Seguimos sintiendo pasión 
por el deporte y no nos ponemos límites ni 
metas. 

El alcalde en la presentación de Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018.

Por eso, vamos a seguir avanzando. El ser 
Ciudad Europea del Deporte es un orgullo, 
como lo fue también el recoger el Premio 
Nacional del Deporte en 2013, el premio 
del Comité Olímpico Español en 2014 o 
ingresar en la Real Orden del Mérito De-
portivo. 

Cuando se trabaja con pasión es más fá-
cil obtener los frutos que se esperan. Que 
hoy el deporte se haya convertido en un 
estilo de vida para más de la mitad de los 
vecinos de Guadalajara es un objetivo en 
el que pocos creían, pero que hemos al-
canzado. 

Vamos a seguir así: Vamos a seguir inculcan-
do en nuestra ciudad y también fuera de ella 
el amor por el deporte. 

Antonio Román Jasanada
Alcalde de Guadalajara
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Guadalajara se abre al visitante para 
ofrecer lo mejor de sus gentes, cul-
tura, historia, gastronomía, recursos 

mediambientales, deportivos, equipamientos 
para eventos de empresa, celebraciones, y 
profesionales del sector turístico deseosos 
de complacer al visitante.

2018 será un año memorable, Guadalajara 
es Ciudad Europea del Deporte. Desde el  
Ayuntamiento llevamos mucho tiempo traba-
jando en desarrollar y consolidar el Turismo 
Deportivo y con este galardón recogemos el 
fruto de un trabajo bien hecho y sirve de aci-
cate para superarnos.

Durante todo el año se van a celebrar en la 
ciudad un total de 231 eventos deportivos, 
la mayoría de carácter regional, nacional e 
internacional. Lo que significa que habrá una 
importante inyección económica en el sector, 
pues la previsiones indican que las pernocta-
ciones hoteleras derivadas de celebraciones 
deportivas aumentarán en un 8% respecto a 
las de 2017, año en el que hemos alcanzado 
50.000.

El servicio de Turismo está preparado para 
ofrecer los servicios que los visitantes de-
mandan. A través de la Oficina de Gestión 
Turística se gestiona la atención al visitante 
antes, durante y después de la experiencia 
de conocer nuestro destino. 

Diferentes herramientas son las que pone-
mos al alcance de quienes desean conocer 
Guadalajara, la web site www.guadalajara.es 
que sigue las líneas de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative), uno de los estándares 
internacionales en la creación de contenidos 
de webs accesibles. La App Guadalajara 
Turismo, aplicación móvil gratuita que per-
mite conocer en profundidad los servicios, 
recursos turísticos y la actualidad cultural, 
gastronómica y deportiva. Las publicaciones 
gratuitas disponibles en papel y digitales so-
bre la ciudad y otras específicas como las 
relacionadas con la gastronomía, el deporte, 
los congresos y reuniones o la destinada a 
disfrutar en familia. Y las más tradicionales 
como contactar a través de cualquier medio 
con la propia oficina o acercarse hasta sus 
instalaciones.

La oferta es amplia, salpicada de servicios 
propiamente turísticos como las visitas 
guiadas por los principales monumentos 
todos los fines de semana, que incluyen 
recomendaciones para realizar una ruta 
accesible, o aquellas que se organizan de 
manera puntual dependiendo de la época 
del año como la Ruta Funeraria, la de Cine, 
la de las Leyendas y Curiosidades, la de los 
Belenes o diferentes actividades pensadas 
exclusivamente para las familias propician-
do un conocimiento de la historia o de los 
parques y jardines de una manera atractiva 
y divertida. 

Guadalajara, mucho por descubrir
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A lo largo del calendario anual se suceden 
variados y singulares eventos culturales, de-
portivos y gastronómicos que complementan  
los atractivos con los que Guadalajara se po-
siciona como destino turístico sostenible de 
interior. En este sentido, estamos trabajando 
en diferentes estrategias como la “Estrategia 
local del cambio climático”, y la “Estrategia 
urbana sostenible” relacionadas con la me-
jora de la ciudad en términos medioambien-
tales y sostenibles asociados al tejido local 
empresarial, movilidad, accesibilidad y me-
jora del patrimonio urbano. Con todo ello es-
tamos creando un municipio más habitable, 

cómodo y accesible, generando valor aña-
dido tanto para nuestros ciudadanos como 
para nuestros visitantes.

Guadalajara, capital de la provincia que lleva 
su nombre es la puerta de entrada a un terri-
torio rico en paisajes, cultura y gastronomía. 
Diferentes rutas son las que el viajero tiene a 
su alcance para conocer mejor esta provin-
cia, y que la Diputación Provincial denomina 
como “Literatura y Vida”, una de ellas “Viaje 
a la Alcarria” parte desde la capital lugar al 
que llegó el Nobel Camilo José Cela para 
emprender su aventura y la otra, en la que 

también se visita la ciudad es la “Ruta del 
Cid” que vertebra diferentes provincias des-
de la de Alicante a Burgos pasando por la de 
Guadalajara.

Guadalajara un lugar lleno de encanto, aco-
gedor, de tradiciones, de bellos rincones, de 
amplios espacios verdes y de una riqueza 
monumental que no deja indiferente a nadie, 
y además Ciudad Europea del Deporte. Te 
esperamos a lo largo del año 2018.

Isabel Nogueroles Viñes
Concejal Delegada de Turismo

Escolares llegando a Guadalajara, dentro de la Ruta “La algarada de Álvar Fánez”.
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E l Zoológico Municipal de Guadala-
jara conocido antaño como “Mini 
Zoo” por su pequeño tamaño, fue 

inaugurado en 1985. Desde entonces 
se ha mantenido en continua expansión 
hasta llegar a las 11 hectáreas actuales.  
El Zoo anualmente se somete a constan-
tes mejoras y actualizaciones de diversa 
índole como ajardinamiento, zonas de 
ocio, mejora de instalaciones, etc.

El Zoo de Guadalajara es miembro funda-
dor de A.I.Z.A. (Asociación Ibérica de Zoos y 
Acuarios) en la que están incluidos las más 
importantes instalaciones en su género de 
España y Portugal. Nuestro Zoo está espe-
cializado en la fauna europea, ya que son 
unas cien especies las que viven y se repro-
ducen en sus amplias instalaciones. Ade-
más de la fauna silvestre, cuenta con una 
sección dedicada a los animales domésti-

El Zoo Municipal de Guadalajara, 
un reclamo turístico más 

cos. Osos, lobos, linces, jabalíes, ciervos, 
gamos, muflones, ovejas, cabras, cisnes, 
pavos reales, rapaces, faisanes… son sólo 
algunos de los animales que se pueden 
ver, en nuestro Zoológico.

Con sus más de 110.000 m², el Zoo se 
caracteriza por ser uno de los parques de 
la ciudad con mayor número de especies 
vegetales, contando con una importante 
arboleda y varias zonas ajardinadas. Ade-
más, cuenta con la vegetación típica del 
bosque de ribera. Lugar idóneo para pa-
sear y disfrutar de la vegetación en cual-
quier época del año.

EL Zoo transcurre paralelo al río Henares, 
lo que hace de él un importante lugar para 
la observación de aves silvestres, pudien-
do observar más de cien diferentes al año. 
Algunas de estas aves son sedentarias y 
otras invernantes, además de las que vie-
nen del continente africano en primavera. 
En el zoo se reproducen más de 45 espe-
cies en total libertad, tanto en los nidos 
artificiales colocados para tal fin como los 
construidos por las aves con elementos 
naturales. Destaca por ser el único punto 
de la provincia donde crían las garcillas 
bueyeras y los martinetes

Desde hace 30 años, dentro del Zoo exis-
te un Centro de Recuperación de Espe-
cies para la fauna silvestre que funciona 
con una comisión mixta entre la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y 
el Ayuntamiento de Guadalajara. En todo 
este tiempo han sido miles los animales, 
sobre todo aves amenazadas, las que se 
han recuperado y puesto de nuevo en li-
bertad gracias a los expertos cuidados del 
equipo veterinario con el que cuenta el 
centro. Este tipo de aves se sueltan anilla-
das o incluso provistas de un emisor para 
realizar un seguimiento durante un perío-
do de tiempo, lo que nos ha permitido ave-
riguar, que aves liberadas hace años han 
llegado a Europa, África y Asia, e incluso 
se ha dado el caso de una cerceta común 
que fue capturada en un lago de Siberia. 
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El zoológico mantiene varios proyectos de 
conservación como:

·  “Reproducción en Ungulados” como cier-
vos, gamos, corzos o muflones con el Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

·  “Hacking de halcones” que desde el año 
2010 se hace dentro del casco urbano de 
Guadalajara y que consiste en la suelta de 
ejemplares de halcón peregrino que nos 
aporta todos los años el Safari de Madrid, 
consiguiendo así la recuperación de esta 
especie desaparecida de la zona del río 
Henares. El fin de este proyecto es que se 
reproduzcan el Halcón peregrino en la ciu-
dad de Guadalajara. 

·  “Reproducción de la lechuza común”, 
ave que ha sufrido un descenso impor-
tante de su población a causa del uso de 
raticidas y de atropellos. Todos los años 
introducimos en el campo pollos nacidos 
en el zoo para paliar la desaparición que 
está sufriendo. 

En el parque se mantienen algunos ejem-
plares de aves rapaces que, a pesar de 
salvarlos de una muerte segura, por la gra-
vedad de las lesiones con las que llegaron 
al Centro de recuperación no ha sido posi-
ble su liberación. Este es el caso de buitres 
leonados, sus huevos son incubados artifi-
cialmente en las incubadoras y los pollos 
criados por una pareja nodriza para que no 
se troquelen con el ser humano en otros 
zoos, para ello participamos en proyectos 
internacionales de conservación, pues bui-
tres nacidos aquí, se enviaron a Francia, 
Italia o Bulgaria para repoblar zonas donde 
había desaparecido.

·  “Conservación de razas autóctonas de 
ganado doméstico en peligro de desapa-
recer”. podemos encontrar en el Zoológico 
varias cabras y ovejas y darlas a conocer al 
público ya que apenas queda algún rebaño 
en la provincia.

La ventaja de que nuestro zoo esté en plena 
ciudad, es que los animales pueden estar 

atendidos personalmente todos los días del 
año a cualquier hora al contar con veteri-
narios, personal del zoológico, estudiantes, 
vehículos o materiales sin tener que despla-
zarse a lugares remotos del campo, lo que 
facilita también, que guardias forestales y 
guardia civil puedan llevar al centro los ani-
males encontrados.
 
El tener un Zoológico con más de 110.000 
m² con una gran diversidad de especies 
tanto en Fauna como en Flora, al lado de 
un bosque de ribera con zonas de ocio, aula 
medioambiental y un Centro de Recupera-
ción en el centro de la ciudad permite que 
anualmente la visiten unas 78.000 personas 
(8.000 escolares + 70.000 visitantes) sien-
do un reclamo turístico de gran importancia 
para la ciudad de Guadalajara.

Francisco José Úbeda Mira
Concejal Delegado de Medio Ambiente
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La nominación es un sello de calidad 
internacional a una acreditada y ya re-
conocida, por numerosos estamentos 

deportivos, actuación municipal en favor del 
deporte. Pero es también una estimulante 
responsabilidad para seguir trabajando. La 
ciudad acogerá a lo largo de este año 236 
actos deportivos y recibirá a más 300.000 
personas por este motivo. En la creencia de 
que cualquier inversión obtendrá un genero-
so retorno, la promoción de eventos de alto 
nivel ayuda a incrementar el interés por la 
práctica del deporte entre los más jóvenes, 
contribuye a promoción y a la imagen de 
Guadalajara y surte importantes efectos en 
el tejido empresarial y el ámbito económico 
de la ciudad.

Guadalajara siente una histórica vocación 
deportiva que se remonta a muchas déca-
das atrás y que la ha convertido en punto de 
encuentro de atletas, equipos y selecciones 

de muy distintos deportes y países. Hoy es 
frecuente encontrar en sus instalaciones a 
reconocidos deportistas nacionales o extran-
jeros ultimando su preparación previa a un 
campeonato nacional, europeo o mundial. 
Como es el caso, entre otros muchos, de las 
selecciones españolas de voleibol, balonces-
to, rugby, de la selección de atletismo de Ca-
nadá, la selección de baloncesto de Angola, 
la de rugby de Irlanda, o del equipo nacional 
cubano de atletismo, que desde hace más de 
treinta años tiene en  la capital alcarreña su 
lugar habitual de concentración. 

En la última década, la ciudad ha albergado 
las principales competiciones nacionales e 
internacionales de múltiples disciplinas de-
portivas tanto en las categorías de base y 
formación como en las de élite y profesional. 
Entre estas competiciones destacan la Final 
Four de Voleibol masculino en el año 2010, el 
partido entre las selecciones de baloncesto 

de España y Bulgaria previo al Campeonato 
de Europa de Lituania en 2011 con la par-
ticipación de los hermanos Pau y Marc Ga-
sol, el Preolímpico de balonmano femenino 
en 2012 y en el año 2013, el Campeona-
to del Mundo de Kárate cadete y junior, la 
Copa Presidente del Mundial de Balonmano, 
la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica en 
2016 y 2017, o la Final Four de la UEFA Fut-
sal, en abril de 2016. 

En el apartado nacional, Guadalajara es sede 
habitual desde hace varias décadas para los 
campeonatos de España de las distintas ca-
tegorías de formación de baloncesto, volei-
bol, esgrima, bádminton o gimnasia -en to-
das sus modalidades-, y ha acogido también 
los absolutos de distintos deportes; además 
de haberse convertido en referente nacional 
por la organización de torneos abiertos en 
fútbol sala y voleibol que han reunido en sus 
últimas ediciones a más de 4.000 personas.

Guadalajara, 
Ciudad Europea del Deporte 2018

Concurso Nacional de Salto 2017. 
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Este esfuerzo organizativo ha tenido su reco-
nocimiento por parte de las principales auto-
ridades y organismos del deporte nacionales. 
Y se ha traducido también en la concesión 
del Premio Consejo Superior de Deportes 
(CSD) de 2013, dentro de los Premios Nacio-
nales del Deporte, que el Gobierno español 
otorga a la entidad local española más des-
tacada del año en el fomento del deporte. Al 
año siguiente, en 2014, Guadalajara ingresó 
igualmente en la Real Orden del Mérito De-
portivo por este mismo motivo y fue recono-
cida por el Comité Olímpico Español (COE) en 
su Gala Anual. 

La apuesta por aumentar y mejorar las ins-
talaciones deportivas ha llevado a que hoy 
Guadalajara pueda exhibir orgullosa una 
amplia y moderna nómina de instalaciones 
deportivas públicas y privadas, todas ellas de 
calidad, que se está además ampliando poco 
a poco. Lo que favorece la práctica deportiva 
en todas las edades y contribuye al fomento 
de los hábitos saludables entre sus vecinos. 
Con más de un millón de usos al año, las 
instalaciones deportivas se han convertido 
en el punto de referencia de sus habitantes. 

Todos los esfuerzos del Ayuntamiento de la 
ciudad en materia deportiva tienen una doble 

finalidad: De una parte, favorecer la práctica 
deportiva, ganar día a día más practicantes. 
Por otra, estrechamente ligada a la anterior, 
se busca facilitar ese acceso al deporte. 

Por ello, el Ayuntamiento ha impulsado en los 
últimos años la oferta para la práctica y tam-
bién el ocio deportivo, lo que ha generado 
un incremento de la actividad económica y el 
empleo en torno a estas actividades. 

El deporte no sólo es un hábito que favore-
ce la salud de los alcarreños sino que se ha 
convertido en un elemento dinamizador y en 
motor de la economía de Guadalajara. A tra-
vés de la organización de eventos deportivos 
nacionales e internacionales, Guadalajara ha 
apostado por su promoción en entornos na-
cionales e internacionales que además han 
generado unos importantes ingresos econó-
micos en diversos sectores de la ciudad.

Afición en el Palacio Multiusos durante un partido. 

Liga Europea Voley 2014. 
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Sirva como prueba del incremento en la 
generación de recursos económicos con la 
apuesta por la organización de eventos de-
portivos, los casi 600.000 euros que llega-
ron a la ciudad en 2012. En esta cifra sólo 
se tiene en cuenta la facturación directa 
por las 12.560 pernoctaciones en hoteles 
de la ciudad gracias a los acontecimientos 
deportivos. 

Mientras que ya en 2016, cuando la capital 
alcarreña fue la sede de la Copa de España, 
la UEFA Final Four de Fútbol Sala y de la 
Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, se 
multiplicó por diez el gasto que supuso la 
organización de estos eventos (472.100 
euros) en relación a la repercusión econó-
mica, que alcanzó los 4,7 millones de eu-
ros por los ingresos generados en hoteles, 
transporte, comercios y restauración, así 
como en el uso y alquiler de las infraestruc-
turas municipales.  

Además, a estas cantidades hay que añadir 
los ingresos obtenidos por otros sectores 
como el comercio, la alimentación o las 
gasolineras tanto por los propios deportis-
tas como por los acompañantes, lo que se 
estima que podría incrementar el retorno en 
otro 50 por ciento.

Si el impacto económico que supone es 
importante, no lo es menos la notoriedad 
que logran para Guadalajara la celebración 
de estos eventos. El Preolímpico de Balon-
mano Femenino de 2012 fue retransmitido 
por televisión para 40 países, lo que supuso 
una importante proyección internacional de 

la ciudad.  En 2016, la Copa de España de 
fútbol Sala fue seguida por 30 países en todo 
el mundo, y la retransmisión de la UEFA Fi-
nal Four envió su señal a 230 países. Y las 
ediciones de la Copa del Mundo de Rítmica 
del 2016 y el 2017 fueron seguidas por tele-
visión en más de 80 países.

Público en el Palacio Multiusos.

Entrega del Premio del Consejo Superior de Deportes.



14

El Patronato de Deportes del Ayuntamiento 
guadalajareño tiene programados más de 
230 eventos deportivos a lo largo de 2018 
para celebrar la obtención del título “Ciu-
dad Europea del Deporte”. Competiciones, 
torneos y pruebas de múltiples disciplinas 
deportivas: 25 de ellos de carácter na-
cional, a los que sumamos 10 de índole 
internacional. 

La organización de estas pruebas atraerá 
a la capital cerca de 300.000 personas, 
entre deportistas, acompañantes, equipos 
de organización y espectadores, incre-
mentando en más de un 15% las pernoc-
taciones. Este intenso calendario deportivo 
durante 2018 supondrá cerca de 6 millo-
nes de euros para Guadalajara.

Entre los eventos más destacados, se 
encuentran el partido de fútbol entre las 
selecciones sub-19 de España e Italia, la 
Copa del Mundo y el Europeo de Gimnasia 
Rítmica, el Mítin de Atletismo Internacio-
nal para conmemorar el 30 aniversario de 
la presencia de la Selección de Cuba en 
Guadalajara, el Campeonato de Europa 
de Bádminton o los Juegos Nacionales de 
Trasplantados, entre otros muchos.

Susana Abella Adame
Periodista deportiva

Seleccion Absoluta Baloncesto Concentrada Multiusos 2017.

Yulimar Rojas. Oro Triple Salto Mundial Londres 2017 concentrada en Guadalajara.

Partido entre las selecciones absolutas femeninas de fútbol España-Inglaterra en el Pedro Escartín.
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Son muchas las maneras de conocer la 
capital, pero sin duda, una de las más 
particulares es siguiendo su ruta por la 

arquitectura y escultura funeraria, gracias a 
los numerosos y excepcionales ejemplos que 
se conservan de estas características en la 
ciudad.

Comenzamos nuestro recorrido en el ce-
menterio municipal asentado en lo que 
fueron los extramuros de la capital alcarre-
ña. Aquí el visitante podrá admirar magnífi-
cos ejemplos de la arquitectura y escultura 
funeraria del siglo XIX, donde la belleza de 
los mausoleos y la riqueza de los materia-
les empleados en altares y elementos de-

corativos darán buena cuenta de la mag-
nificencia que nos depara esta propuesta. 
El ejemplo más destacado es, sin lugar a 
dudas, el panteón de los marqueses de 
Villamejor, pero también el de los condes 
de Romanones, figuras que participaron 
activamente en la vida social y política del 
momento en nuestro país. Otros ejemplos 
que merecen una parada en nuestro reco-
rrido, aunque de menor enjundia artística, 
son los mausoleos de la familia Cuesta, los 
Chávarri, los Ripollés-Calvo, los Gamboa, 
doña Josefa de Corrido de Gaona y otras 
personalidades importantes como Eduardo 
Guitián o el historiador Francisco Layna 
Serrano.

El recorrido en camposanto se completa 
con una visita a la pequeña capilla situada 
junto al acceso principal al cementerio, pre-
sidida por el Cristo de la Misericordia, una 
excepcional talla de madera que se proce-
siona en Semana Santa desde la Iglesia de 
Santiago.

Redirigimos nuestros pasos hacia el centro 
de la ciudad, concretamente hacia dos pa-
lacios mendocinos, el Palacio del Infantado 
y el Palacio de Antonio de Mendoza, que 
dan cobijo a los sepulcros de dos damas de 
esta familia nobiliaria tan destacada: doña 
Aldonza, en el Museo Provincial y doña 
Brianda, en el Convento de la Piedad. El de 

Ruta de la arquitectura
y la escultura funeraria

Panteón de los marqueses de Villamejor.
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doña Aldonza, hija de don Diego Hurtado 
de Mendoza, puede considerarse una de 
las joyas artísticas del museo, cedido du-
rante más de cien años al Museo Arqueo-
lógico Nacional y recuperado en los años 
setenta. Se trata de una pieza gótica de la 
primera mitad del siglo XV confecciona-
da en alabastro blanco. También en este 
museo el visitante podrá descubrir distin-
tas piezas empleadas en ritos funerarios 
primitivos.
Por su parte, el sepulcro de doña Brianda 
de Mendoza se puede visitar en el Con-
vento de la Piedad, anexo al Palacio de 

Antonio de Mendoza. Doña Brianda cons-
truiría este edificio junto al palacio que he-
redó de su tío, Antonio de Mendoza, para 
albergar en él una comunidad de religiosas. 
Este sepulcro a pesar de no ser el original, 
es una copia muy lograda; uno de los late-
rales originales fue adquirido a comienzos 
del siglo XX por unos comisarios estadouni-
denses de arte y está expuesto en el museo 
de Detroit. Obra del maestro Covarrubias, al 
igual que la portada del convento dedicada 
a Nuestra Señora de la Piedad, es una pieza 
en alabastro blanquecino, sobre la que re-
posa una gran pieza de jaspe rosáceo.

Conducimos nuestros pasos hacia la capilla 
funeraria de Luis de Lucena, también cono-
cida de los Urbina o de Nuestra Señora de los 
Ángeles, lo que hoy día se conserva de la an-
tigua iglesia de San Miguel, un monumento 
dedicado por su fundador a la Espiritualidad 
y a la Sabiduría. Luis de Lucena, su promo-
tor, es una de las personalidades más univer-
sales que ha dado la tierra de Guadalajara; 
médico y humanista, pasó grandes tempo-
radas en Italia al servicio del Vaticano siendo 
contertulio de los grandes del Cinquecento, 
como Miguel Ángel. En su testamento dejó 
su deseo expreso de ser enterrado en esta 

Cripta de San Francisco. 
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capilla funeraria, aunque finalmente esta vo-
luntad no fuese cumplida, muriendo en Italia 
y siendo enterrado presumiblemente en la 
Iglesia de Santa María del Poppolo.

Pero la importancia de este espacio no sólo 
es arquitectónica; en ella se salvaguardan 
dos sepulcros de gran importancia escultóri-
ca, procedentes de la antigua iglesia de San 
Esteban, hoy desaparecida. Son los sepul-
cros de los Oznayos, tallas de comienzos del 
siglo XVI. Tras esta joya arquitectónica con-
tinuamos nuestro recorrido hasta la iglesia 
de San Nicolás, templo barroco que custodia 

el sepulcro de don Rodrigo de Campuzano, 
comendador santiaguista, obra maestra en 
alabastro de la escuela alcarreña de finales 
del siglo XV. 

Muy próximas también se encuentran las 
iglesias del Carmen y de San Ginés, en las 
plazas del Carmen y de Santo Domingo res-
pectivamente. Aquí el viajero podrá admirar 
en la primera parada, el sepulcro de sor Pa-
trocinio también conocida como “Monja de 
las Llagas”, consejera y amiga de la reina 
Isabel II. 

Ya en el segundo templo, cuatro excelentes 
monumentos de la escultura funeraria al-
carreña de finales del siglo XV y principios 
del siglo XVI: las esculturas orantes de don 
Pedro Hurtado de Mendoza y doña Juana de 
Valencia, fundadores de este convento; y los 
de don Iñigo López de Mendoza y doña Elvira 
de Quiñones, primeros condes de Tendilla, 
mentores del monasterio de Santa Ana de 
esa localidad.

Como broche de oro a esta exquisita ruta, vi-
sitaremos los dos ejemplos más importantes 

Capilla funeraria de Luis de Lucena.
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de arquitectura funeraria que se conservan 
en la ciudad: la cripta de la familia Men-
doza, ubicada en el antiguo convento de 
San Francisco, bajo el ábside de la iglesia y 
el panteón donde reposan los restos de la 
duquesa de Sevillano, condesa de la Vega 
del Pozo, gran benefactora de la ciudad de 
Guadalajara, y cuya cúpula vidriada de co-
lor púrpura es una de las señas de identi-
dad de la misma.

Llegados a la plaza de Bejanque, se al-
canza a ver la iglesia conventual de San 
Francisco, un magnífico ejemplo de la ar-
quitectura gótica del reinado de los Reyes 
Católicos. Bajo la capilla mayor se ubica 
el panteón de los duques del Infantado, 
erigido a finales del siglo XVII a imitación 
del Real que existe en el monasterio de 
El Escorial, según la voluntad del décimo 
duque, don Juan de Dios de Mendoza y 
Silva, para mayor gloria de la principal 
estirpe mendocina. Paredes y suelo del 
espacio principal y del acceso, se tapi-
zan de mármol rosa y negro, dotando al 
espacio de una gran belleza barroca. Tras 
la invasión francesa, los restos mortales 
de esta familia se trasladaron a la iglesia 

Colegiata de Pastrana. Una pequeña capi-
lla de elevada cúpula remata este espacio. 

Punto final de nuestro recorrido es uno de 
los ejemplos más bellos de la arquitectura 
española del siglo XIX: el panteón que la 
duquesa de Sevillano, condesa de la Vega 
del Pozo, erigió junto a su Fundación para 
descansar durante la eternidad. Proyectado 
por Ricardo Velázquez Bosco, se trata de un 
edificio aislado con planta de cruz griega y 
elevada linterna, cerrada por una llamativa 
cúpula.

En su interior, de gran riqueza por la profu-
sión de mármoles y piedras nobles, que lo 
elevan a ser uno de los mausoleos privados 
más importantes del mundo, se puede admi-
rar el Calvario pintado por Alejandro Ferrán 
y los mosaicos bizantinos de las bóvedas; 
ya en la cripta, el imponente monumento 
fúnebre de su fundadora, doña María Diega 
Desmaissières, labrado por el escultor Ángel 
García Díaz.

Elena Ruiz Sanz
Técnico en Turismo

Sepulcro de D. Rodrigo de Campuzano.
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Se considera como destino turístico 
inteligente aquel espacio turístico 
innovador, que garantiza una acce-

sibilidad para todos los públicos, y que 
toma como pilar fundamental de su desa-
rrollo la tecnología de última generación. 
Facilitando de esta manera la interacción 
e integración del visitante con el destino, y 
también de los ciudadanos, incrementan-
do por tanto la calidad de la experiencia 
turística de los primeros, sin olvidarnos 
del aumento de la calidad de vida de los 
segundos.

La Concejalía de Turismo lleva desde 
sus inicios adoptado medidas en esta 
línea que contribuyen a consolidar Gua-
dalajara como “Smart Destination”. La 
Audio-Signo Guía Turística fue una las 
primeras iniciativas desarrolladas en 
este ámbito, con vídeos gratuitos dis-

ponibles en castellano, inglés y francés; 
subtitulados, audio-descritos, y además, 
en el caso de la versión en castellano, 
signados por Intérpretes del Lenguaje de 
Signos. Esta medida no sólo nos ha per-
mitido flexibilizar los horarios de apertura 
de los distintos monumentos incluidos en 
el proyecto, sino también, hacerlos acce-
sibles para todo tipo de públicos, fomen-
tando un turismo sin barreras.

A esta medida le siguió otra muy nove-
dosa, la edición de la App Turismo Gua-
dalajara, herramienta multidioma y multi-
dispositivo, disponible de manera gratuita 
en los market de IOS y Android. Finalista 
de los APP Tourism Awards 2016 de SE-
GITTUR, en la categoría de “mejor Guía de 
Turismo Nacional”, ha sido recientemente 
actualizada conforme a los estándares 
propios de diseño marcados por cada una 

de las plataformas en las que está dis-
ponible. 

Esta herramienta nació con el objetivo de 
mejorar la calidad de la experiencia turística 
en la ciudad, facilitando su estancia en la 
misma, fomentando un turismo sin barreras 
y dinamizando la vida social, cultural y eco-
nómica de la capital. Destacar de entre to-
dos estos valores, el acceso de los usuarios 
a una información plenamente actualizada.

Las novedades más importantes que in-
corpora son el geoposicionamiento de 
todos los recursos turísticos a través de 
GOOGLE MAPS, y la integración del pro-
grama de realidad aumentada “Wikitude”. 
Este último sistema, permite conocer los 
edificios más próximos a nuestra ubica-
ción dependiendo del posicionamiento que 
demos al dispositivo.

Guadalajara,
un destino turístico inteligente
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Por su parte, se ha presentado re-
cientemente la nueva Web Municipal, 
diseñada para satisfacer las nuevas 
demandas sociales de información 
pública, siguiendo para ello el Esque-
ma Nacional de Interoperatibilidad. 
La usabilidad y accesibilidad son las 
máximas a destacar en esta nueva 
Web. Además, los contenidos se han 
adaptado para optimizar su consulta 
desde dispositivos de última genera-
ción. 

En materia turística, este portal in-
corpora uno de los servicios más 
demandados por nuestros visitantes, 
una herramienta que permite realizar 
reservas on-line de los productos y 
servicios turísticos en un sólo “click”: 
las visitas turísticas guiadas habituales 
de fin de semana, la tarjeta turística 
“Guadalajara Card”, y las actividades 
familiares gratuitas que se organizan a 
lo largo de todo el año. 

Se da así un paso más a la hora de 
facilitar la planificación del viaje por 
nuestros visitantes, permitiéndoles 
seleccionar con total comodidad las 
actividades y experiencias a disfrutar 
durante su estancia. Por su parte, a 
nivel de gestión, nos permitirá conocer 
los eventos más demandados y aten-
der de manera satisfactoria los picos 
de máxima afluencia de visitantes.

A esta última medida se sumarán otras 
a corto plazo que faciliten los servicios 
prestados desde la Oficina de Gestión 
Turística Municipal. Es el caso del pro-
ceso de informatización de la toma de 
datos del Observatorio Turístico, pro-
yecto que se viene desarrollando de 
manera manual desde hace años. Esta 
herramienta nos permitirá confeccio-
nar con mayor eficacia los informes y 
balances periódicos de visitantes, ana-
lizando su comportamiento en destino, 
modo de organización del viaje, sus 
expectativas y grado de satisfacción 
obtenido. En base a estos resultados 
podremos ajustar las líneas estratégi-
cas y de comunicación hacia el públi-
co objetivo y los principales mercados 
emisores.
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Otra de las actuaciones previstas para 
el año 2018 es el gestor de artículos de 
recuerdo y de sus distintos puntos de 
venta, para conocer de manera inmediata 
los modelos, tallas y artículos disponibles 
de los distintos souvenirs en cada una de 
nuestras tiendas, y ofrecer así un servicio 
óptimo de calidad a nuestros usuarios. 

Otros proyectos, como la instalación de 
pantallas táctiles con información de in-
terés de Guadalajara, a ubicar en distintos 
puntos estratégicos, se encuentran ya en 
estudio, lo que nos permitirá complemen-
tar el servicio de atención al visitante que 
se realiza desde la Oficina de Gestión Tu-
rística Municipal, ampliando los horarios 
por tanto, de atención al público.
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Guadalajara
une Literatura y Vida

El Ayuntamiento de Guadalajara for-
mará parte del proyecto empren-
dido por Diputación Provincial, 

denominado “Guadalajara Literatura y 
Vida”, tomando “las letras” como nexo 
de unión de esta provincia tan amplia y 
variopinta, con múltiples paisajes y ex-
periencias por ofrecer.

Tres serán los libros, y por tanto, ejes 
principales de este nuevo proyecto tu-
rístico-literario, aunque la ciudad sólo 
participará de los dos primeros, por su 
historia y ubicación geográfica: el gran 
poema épico de la literatura española 
“El Cantar de Mío Cid”, el afamado “Via-
je a la Alcarria” de Cela, y también, “El 
río que nos lleva” firmado por José Luis 
Sampedro.

El Cantar de Mío Cid 
El Cantar de Mío Cid, de finales del si-
glo XII, narra las hazañas del caballero 
Rodrigo Díaz de Vivar, el afamado Cid 
Campeador, durante su destierro de-
cretado por el rey Alfonso VI por tierras 
castellanas, aragonesas y levantinas. 
Un total de ocho provincias que con-
forman lo que hoy conocemos como el 
Camino del Cid y que pone a disposi-
ción del viajero un apasionado recorri-
do que le trasladará a épocas pasadas. 
La ciudad de Guadalajara forma parte 
del ramal denominado la “Algarada 
de Álvar Fáñez”, que partiendo desde 
Castejón de Henares recorre diversas 
localidades hasta llegar a la capital.

Este recorrido hace honor al caballero 
Álvar Fáñez de Minaya, compañero de 
hazañas del Cid Campeador, lo que 
le llevó a conquistar en esta zona los 
municipios de Hita y Guadalajara para 
la corona castellana. Este hecho forjó 
la leyenda del escudo de armas de la 
ciudad, donde se ve a tan afamado 
personaje a lomos de su caballo en-
trando en la ciudad amurallada una 
noche estrellada de San Juan, del año 
1085. 
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Este caballero da nombre al Torreón de 
Álvar Fáñez, puerta por la que entraría 
en su campaña de reconquista a esta 
ciudad. Este monumento es actual-
mente un centro de interpretación del 
escudo heráldico de Guadalajara, y por 
tanto, de esta leyenda.

Viaje a la Alcarria 
Mucho más cercana en el tiempo es 
la obra de Cela el “Viaje a la Alcarria”. 
Partía el escritor un 6 de junio de 1946 
desde la madrileña estación de Atocha. 
El tren le llevaría hasta Guadalajara don-
de comenzaría su periplo. 

Si el viajero quiere ser fiel al rela-
to de este escritor, debe comenzar la 
ruta desde la estación de esta última 
ciudad, cruzar el puente sobre el río 
Henares y enfilar la subida hacia el Pa-
lacio del Infantado, entonces en ruinas 
y que hoy luce un aspecto muy diferen-
te. También ha de degustar los típicos 
bizcochos borrachos, por los que Cela 
preguntó en su día.

Palacio del Infantado.

Interior del Torreón de Álvar Fáñez.
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Una experiencia que continuó durante diez 
días más, morral al hombro, y donde pudo 
vivir un viaje inolvidable disfrutando de 
una comarca tan pintoresca como la Alca-
rria, describiéndola con una frase célebre 
“un hermoso país al que a la gente no le 
da la gana ir”.

Pero Guadalajara es mucho más, cuna 
de importantes autores literarios como 
Antonio Buero Vallejo, cuyo espacio mu-
seístico podemos visitar en el Palacio de 
la Cotilla, muy próximo a la calle que le 
vio nacer y crecer, en el número 39 de 
Miguel Fluiters. Su infancia en la ciudad 
marcaría, según sus propias palabras, 
fuertemente su personalidad. En esta 
sala museizada el visitante podrá delei-
tarse con una de sus grandes pasiones 
y anhelos, la pintura. O ver el despacho 
que el dramaturgo poseía en su domi-
cilio de Madrid, desde donde escribió 
buena parte de sus obras.

También nació en Guadalajara el poeta Ra-
món de Garciasol, miembro de la genera-
ción del 36, considerado como uno de los 
principales representantes de la poesía 
social española, que estudió en el instituto 
que hoy ocupa el antiguo Palacio de Antonio 
de Mendoza, tal y como reza una placa en 
su patio.

Otros autores, más lejanos en el tiempo, 
fueron el escritor y diplomático Bernardino 
de Mendoza (siglo XVI), Luis Gálvez de Mon-
talvo (siglo XVI) autor de “El pastor de Fíli-
da”, o Alonso Núñez de Reinoso (siglo XVI). 
También Moisés Arragel, nacido en Guada-
lajara a finales del XIV. Recibió el encargo 
de traducir la Biblia del hebreo al castellano 
por parte de Luis de Guzmán, maestre de 
la Orden de Calatrava. Tardaría más de diez 
años en concluir su trabajo, que ilustraron 
monjes franciscanos con una excepcional 
serie de miniaturas. El Códice es una de las 
joyas de su tiempo.

Espacio museístico de Buero Vallejo, Palacio de la Cotilla.
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Enero 
  3 y 4 Visitas guiadas a los Belenes
  5 Cabalgata de Reyes
  6 y 7 Tenis de Mesa Veteranos
  Hasta el 5  Feria de Artesanía (Plaza del Jardinillo)
  Hasta el 7  Mercado Tradicional (Plaza Mayor)
  Hasta el 7 Mercado Navideño (Plaza de España)
  17 Fútbol Femenino SUB 19 España-Italia
  27 Open de Patinaje

 Detalle “José de Creeft. Maestro de la escultura”

Febrero 
  Del 2 al 4 Festival “Por Arte de Magia”
  Del 9 al 11 Kárate Premier League
  Del 10 al 13 Carnaval
  13 Baloncesto Femenino Absoluto España-Bulgaria. Clasificatorio Europeo 2019
  11 Cross Nacional
  24 y 25 Campeonato de España Jiu-Jitsu

 Detalle “Ángel García y su trabajo en Guadalajara”

Marzo 
  11 Campeonato de España Moto Cross Country
  Del 23 al 25 Torneo de Balonmano Base
  Del 28 de marzo al 1 de abril Torneo Fútbol Dinamo
  Del 29 de marzo al 1 de abril Semana Santa

 Ruta de la Tapa
 Detalle “La simbología del dragón en San Francisco”

Calendario Cultural y Deportivo
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Abril 
  Del 13 al 15 Torneo Fútbol Sala FECAM
  Del 19 al 22 Campeonato de España Rítmica Base
  Del 28 al 30 Juegos Nacionales de Trasplantados

 Música en Primavera
 Secretos Gastronómicos
 Detalle “El dramaturgo nacido en Guadalajara”

Mayo 
  Del 4 al 6 Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica
  Del 2 al 6 Feria de Artesanía de Primavera
  Del 10 al 13 Feria del Libro
  12 y 13 Campeonato Nacional de Baile Deportivo
  Del 17 al 20 Iberoamericanos Gimnasia Artística
  Del 25 al 27 Feria del Deporte
  26 Copa de España de Triatlón
  27 MTB Valles Alcarria
  31 Día de la Región, Castilla-La Mancha
  31 Corpus Christi

 Música en Primavera
 Detalle “La vida al otro lado de la muralla”
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Junio
  Del 1 al 3 Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica
  Del 1 al 3 KFK Patinaje
  Del 1 al 3 Torneo Iberdrola de Bádminton
  Del 7 al 10 Trofeo de Fútbol Ciudad Europea del Deporte
  9 Bodas de Felipe II e Isabel de Valois
  Del 15 al 17 Maratón de Cuentos
  16 Monucuentos
  Del 15 al 17 Campeonato de España de Atletismo Infantil
  Del 21 al 24 Campeonato de España de Gimnasia Rítmica
  23 Solsticio Folk

 Música en Primavera
 Detalle “Ingenieros de la ciudad”
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Julio 
  5 Mítin Internacional de Atletismo
  7 y 8 Campeonato de España de Natación Sincronizada
  17 Versos a Medianoche

 Las Noches son para el Verano
 Detalle “Lorenzo Vázquez y el inicio de la arquitectura renacentista”

Agosto  
 Las Noches son para el Verano
 Detalle “Don Juan de Dios y Silva y la cripta definitiva”

Septiembre 
  Del 6 al 9 Congreso Nacional de Golf
  Del 7 al 9 Concurso Nacional de Saltos Hípico
  8 Ntra. Sra. de la Antigua, Patrona de la ciudad
  9 Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre
  Del 10 al 16 Ferias y Fiestas
  Del 24 al 30 Campeonato Europeo de Veteranos Bádminton
  29 y 30 Rallye TT de Guadalajara

 Guadarock
 FESCIGU
 Detalle “La Virgen de la Antigua”
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Octubre 
  Del 5 al 7 Feria del Stock
  Del 12 al 14 Europeo Bádminton
  27 y 28 Trofeo Internacional de Gimnasia Rítmica Maite Nadal

 Secretos Gastronómicos
 Tenorio Mendocino
 Talleres familiares
 Visitas a la arquitectura y escultura funeraria
 Detalle “Medinat Al-Faray. La Guadalajara musulmana”

Noviembre 
  3 y 4 Copa de España de Patinaje

 Secretos Gastronómicos
  Del 9 al 11 Veladas de Arte Sacro

 Jazz en el Moderno
 Ruta de la Tapa
 Talleres familiares
 Visitas a la arquitectura y escultura funeraria
 Detalle “Artesonado del palacio de Antonio de Mendoza”

Diciembre 
  1 y 2 Final del Campeonato de España de Kárate
  Del 6 al 9 Trofeo de Fútbol Sala Ciudad de Guadalajara
  Del 6 al 9 Spanish Open de Baile Deportivo
  16 Media Maratón Ciudad de Guadalajara

 Feria Navideña de Artesanía, Mercadillo Navideño
 Concurso de Villancicos
 Concurso de escaparates Navideño

  Del 27 al 30 VI Copa España Voleibol
 Visitas guiadas a los Belenes
 Talleres familiares de Navidad
 Detalle “La antigua iglesia de San Miguel”
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Este emblemático recinto teatral, inau-
gurado en diciembre de 2002, acaba 
de cumplir  su decimoquinto aniversa-

rio. Cerca de un millón de espectadores han 
disfrutado a lo largo de estos años de su 
programación y de los extraordinarios es-
pectáculos que se han celebrado.
La programación que avanzamos es solo 
una muestra de lo que ofrecerá el TABV en 
los próximos meses.

Más información en: 
www.guadalajara.es
www.teatrobuerovallejo.com

Avance de la programación 
del Teatro Auditorio Buero 
Vallejo de Guadalajara

  2 al 4 de febrero: Por Arte de Magia
   17 de febrero: Symphonic Rhapsody of Queen
   3 de marzo: Ópera Macbeth – Concerlírica Internacional
  16 de marzo: Argentina – Flamenco
  14 y 15 de abril: Mayumana Rumba!
 21 de abril:  La cantante calva
  Abril-Mayo: Ciclo “Música en primavera”
 Mayo: Ciclo “Otro teatro”
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Son innumerables las propuestas que 
Guadalajara ofrece a lo largo de todo 
el año. Cultura, tradición, gastronomía 

y deporte ofrecen una amplio abanico de 
posibilidades que garantizan el disfrute de 
experiencias para todos los públicos.

Arranca la primavera con la tradicional Se-
mana Santa, declarada de Interés Turístico 
Regional, fusión de arte y religiosidad donde 
las distintas Cofradías ponen la nota solem-
ne a esta celebración. Entrados ya en el mes 
de junio podemos disfrutar del Maratón de 
Cuentos, uno de los eventos de mayor arrai-
go popular en Guadalajara, no en vano en 
2018 celebra su vigésimo séptima edición. 
Durante un fin de semana, sin interrupción, 
cuentistas llegados de todos los rincones, lo-
cales y visitantes, narran relatos sin parar en 
un entorno inigualable, el Palacio del Infanta-
do. Al amparo de este último evento se orga-
nizan actividades complementarias como los 
“Monucuentos” que trasladan a narradores y 
oyentes a los monumentos más destacados.

También en junio, el parque de San Roque, 
uno de los más emblemáticos, acoge el Sols-
ticio Folk, un festival para celebrar la llegada 

Disfruta de Guadalajara 
todo el año

del verano, y por cuyo escenario han pasado 
grupos y solistas de gran nivel y prestigio.

El otoño por su parte llega de la mano de dos 
citas indiscutibles en el panorama cultural: el 
Tenorio Mendocino, la representación de la 
inmortal obra de Zorrilla a cargo del Grupo 
Gentes de Guadalajara, y las Veladas de Arte 
Sacro, un recorrido por la música sacra de 
todos los tiempos. En ambos casos, las igle-
sias y edificios más significativos de la capi-
tal sirven de privilegiado escenario.

La gastronomía es también un excelente 
reclamo para visitar Guadalajara. Platos tra-
dicionales, como las exquisitas carnes de la 
tierra asadas lentamente al horno de leña o 
el producto estrella de la capital, los “bizco-
chos borrachos”, comparten protagonismo 
con una cocina cada vez más creativa, que 
ofrece nuevas fórmulas culinarias para todos 
los gustos. 

Uno de los eventos de referencia en esta 
materia son los Secretos Gastronómicos, una 
fusión de cultura y gastronomía a disposición 
del visitante por un precio especial. Los “Se-
cretos”, que se celebran en dos ediciones, 

en primavera y otoño, coinciden con las ci-
tas culturales más destacadas de la ciudad, 
concretamente en los meses de abril y octu-
bre-noviembre. Además, a lo largo del año 
se puede disfrutar de las distintas Rutas de 
la Tapa, pequeños bocados de nuestra exqui-
sita gastronomía, que se organizan con la co-
laboración de numerosos establecimientos. 

Actividades familiares
Guadalajara continúa siendo una ciudad 
ideal para disfrutarla en familia, y cada vez 
son más las actividades orientadas a este 
tipo de público. 

Gratuitas y guiadas por educadores, se ofer-
tan desde la Concejalía de Turismo dos tipos 
de propuestas lúdico-educativas a lo largo 
del año: talleres en familia, el segundo y 
cuarto sábado de mes en horario de maña-
na, y visitas familiares comentadas, el primer 
y tercer sábado (a partir del mes de marzo) 
en horario de tarde.

Tomando siempre como referente la histo-
ria de la ciudad y sus personajes históricos, 

Maratón de Cuentos en el Palacio del Infantado.
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las familias con niños de entre 4 y 10 años, 
acompañados por un adulto, conocerán este 
año, entre otros, la Guadalajara Mudéjar, al 
escultor José de Creeft, cuyo espacio mu-
seístico ha abierto sus puertas reciente-
mente y en el que los niños se convertirán 
en pequeños escultores o la Academia de 
Ingenieros Militares, con una amplia tradi-
ción tecnológica y científica, que se asentó 
en la ciudad en el siglo XIX.

Visitas guiadas
Todos los sábados y festivos del año, y ade-
más, los domingos de los meses de marzo 
a octubre (inclusive), se puede disfrutar de 
un completo recorrido guiado por la ciu-
dad, por tan sólo cinco euros. El punto de 

Talleres familiares en el Palacio de la Cotilla.

Visitas guiadas con niños.
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Visitas guiadas temáticas.

partida es la Oficina de Gestión Turística 
Municipal a las 11,30h. Entre otros, se vi-
sitan el Palacio del Infantado, el Convento 
de la Piedad, la Capilla de Luis de Lucena, 
el Palacio de la Cotilla y la Iglesia de San 
Francisco, junto a su Cripta.

En el caso de puentes y eventos destaca-
dos, este servicio se amplía y refuerza, por 
lo que es recomendable consultar previa-
mente la página Web municipal.

Además de éstas, se ofertan numerosas 
visitas temáticas de carácter gratuito a lo 
largo del año. En otoño, coincidiendo con 
la festividad de Todos los Santos, se pue-
de disfrutar de un recorrido especial por 
el Cementerio municipal y sus grandiosos 
panteones, así como otros puntos de inte-

rés de la arquitectura y escultura funeraria 
de la ciudad. 

También en otoño, se suelen realizar los 
previos del Tenorio Mendocino, en los que 
un guía turístico acompaña por los princi-
pales monumentos mendocinos a diversos 
actores interpretando interesantes escenas 
y ahondando en la historia de los espacios 
visitados.

Las visitas guiadas a los Belenes ponen el 
broche final cada año, con su recorrido por 
los distintos belenes y dioramas ubicados 
en las iglesias del casco histórico, así como 
en ubicaciones complementarias.

Las inscripciones para estas actividades, 
bien sean gratuitas o de pago, se podrán 

realizar desde el canal de reservas on-line 
disponible en el portal de turismo de: 
www.guadalajara.es.
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