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Lázaro Martín, 
Leandro Marina 
y Adela Villar han 
cumplido 100 años 
rodeados de toda 
su familia y con 
la esperanza de 
reunirse otro año 
más.
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Estriégana, Ruguilla 
y Brihuega felicitan 
a sus centenarios

Centenarios

José L. García de Paz 
y Aache ediciones 
presentan este 
sábado en Tendilla la 
primera publicación 
de lo que fue y se 
ha convertido este 
evento de interés 
regional.
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Tendilla 

La Feria de las 
Mercaderías tiene 
su propio libro

N.
A.
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Leandro, junto a su familia, poco antes de celebrar su cumpleaños en un restaurante de la capital.   N.A

Leandro Marina Mayor es ya el primer 
centenario de su familia. El pasado 
miércoles, cumplió 100 años, aunque 
reconoce que nunca se había imagina-
do llegar a esta edad. “Con lo que yo 
he trabajado, cómo he podido llegar a 
tanto”, se pregunta, mientras recuerda 
sus vivencias. 
 Nació en Almadrones en 1913, en 
el seno de la familia de Jacinto Marina 
y Eustaquia Mayor.  Cuando Leandro 
tenía cinco años se marcharon a Las 
Inviernas. Allí conoció a su mujer, 
Eustasia García, que era de Ruguilla. 
Desde pequeño siguió el oficio de 
pastor de su padre. Recuerda que con 
tan solo 10 años ya iba de pastor para 
ganar dos pesetas.  “A los 10 años estu-
ve todo el invierno guardando ovejas 
por 10 duros, y con ese dinero fuimos 
a Mandayona, a casa de un familiar de 
mi padre que era tendero y me compré 
un traje de pana”, cuenta entre risas.  
 En plena Guerra Civil, el 22 de 
septiembre de 1937, en Algora, se casó 
con Eustasia, y de su unión nacieron 
seis hijos: Josefina, Eugenio, Teresa, 
Jesusa, Antonio y Felipe. 
 Su siguiente trabajo y definitivo 
fue de caminero, el antiguo oficio de 
cuidar y mantener las carreteras de 
la provincia. Su primer destino fue 
la Casilla de camineros de la Puerta 

de Ruguilla, donde estuvo viviendo 
ocho años. “Entonces solo estaban 
de asfalto las carreteras generales. De 
segundo orden no había ninguna, 
todas eran de piedra”, recuerda.  
 De Ruguilla se marchó a Gárgoles 
de Arriba, a la finca de los marqueses, 
después a Gárgoles de Abajo y desde 
allí a Guadalajara capital, a trabajar 
al vivero de Obras Públicas. “Tenía 
el vivero como un jardín”, dice or-
gulloso, al igual que todos los tramos 
de vía en los que le tocó trabajar. 
Su buen trabajo, su habilidad y su 
perfeccionamiento, junto a su buen 
comportamiento, y su carácter tran-
quilo, amable y siempre dispuesto le 
han valido varios premios, “cuatro o 
cinco”, precisa.
 Estuvo 55 años casado con Eusta-
sia, durante los que vivió momentos 
muy difíciles, sobre todo, por la 
muerte de su hijo Felipe, a los 26 
años de edad; pero también disfrutó 
de otros buenos, viendo crecer al 
resto de su familia, hasta que su mujer 
falleció en agosto de 1993. Entonces 
tuvo que aprender a vivir sin su com-
pañera, pero siempre acompañado de 
su gran familia, que ha ido creciendo 
con el paso de los años y de la que 
hoy ya forman parte 13 nietos y 15 
biznietos, más los respectivos cón-
yuges. Con ellos ha disfrutado de los 
reconocimientos que le han llegado 
en su vejez. Ha recibido tres placas. 

Una de sus hijos al cumplir 90 años, 
otra de la Asociación de Amigos de 
Ruguilla y otra de la Asociación de 
Vecinos de Los Manantiales, barrio 
en el que vivió parte de su vida. 
 Con toda su familia, como no 
podía ser de otra manera, celebró su 
100 cumpleaños el pasado sábado 
en un restaurante de la capital, feliz 
de poder reunirse con ellos un año 
más. El pasado día 13, además, lo 
celebró en la residencia Santa Teresa 
de Jornet, a la que él mismo decidió 
marcharse hace dos años y medio. 
A él le ofrecieron la misa matutina, 
a la que asistió con sus hijos, que 
participaron leyendo las Lecturas 
y haciendo las ofrendas, y resultó 
muy emotiva y entrañable. Después 
disfrutó de una comida especial, e 
invitó a sus compañeros a tarta y 
bombones. 
 Fue un día especial, en el que 
Leandro presumió de su buena salud 
y de su excelente memoria. Muestra 
de ello es que todos los días va a 
misa, toma la comunión, lee, juega 
a las cartas y no se olvida de hacer 
ejercicios con los brazos y las piernas 
para mantenerse ágil. Solo le falla un 
poco el oído. A pesar del paso de los 
años, Leandro sigue conservando la 
bondad en su mirada, la sabiduría y la 
experiencia de la vida en sus palabras 
y su gesto amable que siempre le ha 
caracterizado. Felicidades. 

Leandro Marina cumple 100 años 
presumiendo de buena memoria

El miércoles día 13 celebró su cumpleaños con sus hijos

M.T.A
GUADALAJARA

El sonido de las campanas recién 
restauradas de Valdesaz inunda el 
paisaje sonoro de la localidad desde 
hace unos días, cuando unos técni-
cos llegados desde Valencia  las co-
locaron de nuevo en el campanario 
de la parroquia de Nuestra Señora 
Inmaculada Concepción.

 Los vecinos esperan ansiosos 
a las campanas, ya que en la pa-
rroquia hay un grupo de jóvenes 
que están animados a recuperar el 
toque manual de sus antiquísimas 
campanas. 
 La empresa valenciana 2001 
Técnica y Artesanía, S. L. encarga-
da de los trabajos de restauración 
de las campanas datadas en el año 
1859, ha hecho posible la recupe-

ración de una de las campanas que 
estaba rota y ha sido restaurada por 
el método especial de la soldadura, 
de esta manera la campana se man-
tiene sonando como lo hizo hasta 
su rotura y no ha perdido su valor
histórico-artístico. Los yugos de 
madera se han restaurado y repues-
to. Las campanas han necesitado 
también afianzar los ejes y soportes 
en los muros del campanario. 

Datan de 1859 y ya suenan como antaño después de un exquisito trabajo

REDACCIÓN
GUADALAJARA 

Las campanas regresan al pueblo 
tras ser restauradas en Valencia

La localidad alcarreña acoge-
rá esta noche el Vía Crucis 
del Arciprestazgo de Pastrana-
Mondéjar, que se realiza dos 
semanas antes del inicio de la 
Semana Santa. Hasta Driebes 
se desplazarán representantes de 
los 23 pueblos que componen 
el Arciprestazgo, con sus cruces 
parroquiales e imágenes. 
 El acto comenzará a las 21.30 
horas y se saldrá desde la plaza 
de la iglesia. El recorrido será el 
tradicional de las procesiones 
en el pueblo. Calle Ronda para 
bajar a La Paloma y llegar a la 
plaza Mayor. Se tomará la calle 
Mayor y darán la vuelta por el 
barrio Pocilo para subir por la 
calle Carretas. Después se bajará 
a la plaza de la Iglesia. 
 El acto ha despertado una 
gran expectación, según el alcal-
de de la localidad, Pedro Rincón 

Arce. “Estamos sorprendidos de 
la devoción con la que se espera 
este Vía Crucis, sobretodo por 
parte de la gente joven”, expli-
caba. 
 Se espera que desde última 
hora de la tarde empiecen a 
llegar gentes de pueblos de la 
comarca: Albalate de Zorita, 
Almonacid de Zorita, Zorita 
de los Canes, Sayatón, Urba-
nización Nueva Sierra, Yebra, 
Fuentenovilla, Pastrana, Val-
deconcha, Escariche, Escopete, 
Hueva, Loranca, Aranzueque, 
Hontoba, Almoguera, Mazue-
cos, Illana, Albares y Pozo de 
Almoguera.
 Será un momento de convi-
vencia y profesión de fe entre 
los pueblos y sus vecinos, que 
el Ayuntamiento ha calificado 
como un “día de fiesta y devo-
ción”, subraya. 
 Para después del acto, el 
Consistorio ha preparado un 
chocolate con porras. 

Más de 20 pueblos se 
reúnen en el Vía Crucis

Será este viernes, a las 21.30 horas 
y ha despertado mucha expectación

M.PÉREZ
GUADALAJARA 

Los jóvenes parroquianos participan en el acto. N.A.

La institución humanitaria de 
carácter voluntario Cruz Roja 
Española celebró el pasado sá-
bado 9 de marzo en la Asamblea 
de Guadalajara, un encuentro 
de voluntarios, entre ellos Cruz 
Roja de Albalate de Zorita. En 
dicha Asamblea, se informó a 
los voluntarios sobre el nuevo 
equipo de gestión, las activida-
des programadas, los nuevos 
proyectos a realizar y los cursos 
de formación. Se intercambiaron 
experiencias entre los asistentes 
y se recogieron propuestas para 
lograr un funcionamiento más 
óptimo de la asamblea.
 Hay que tener en cuenta que 
los voluntarios constituyen la 

espina dorsal de todas las activi-
dades de la Cruz Roja  ayudando 
a las Sociedades Nacionales a 
realizar con éxito sus programas 
y brindando asistencia a millones 
de personas vulnerables que lo 
necesitan. 

Fiesta de San José
El próximo domingo, la Her-
mandad de San José celebra su 
fiesta en la insigne iglesia parro-
quial de San Andrés. 
 Debido a que el día 19 no es 
día festivo en Castilla- La Man-
cha, los hermanos han acordado 
llevar a cabo esta celebración las 
vísperas de la festividad.
 A las 12.30 tendrá lugar la 
eucaristía en honor al santo y, 
después se ofrecerá un aperiti-
vo.

La asamblea local de 
Cruz Roja se coordina

Los voluntarios albalateños participaron 
en un encuentro provincial el pasado sábado
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ALBALATE DE ZORITA 
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