
El pasado sábado 10 de noviem-
bre, comenzó un nuevo curso de 
acciones formativas como susti-
tución a las sanciones impuestas 
por infracción a la Ordenanza de 
medidas para fomentar y garanti-
zar la convivencia ciudadana en el 
espacio público de Guadalajara. 
 Dicho curso consta de nueve 
horas lectivas repartidas en tres 
jornadas correspondientes a los sá-
bados días 10, 17 y 24 de noviem-
bre. Las materias que se imparten 
abarcan desde aspectos sobre como 

Estos sustituyen las sanciones por infringir dicha normativa
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pendencia, medio ambiente, segu-
ridad vial.  En la última jornada se 
abordan las consecuencias y efectos 
derivados del consumo de alcohol y 
se imparte un taller para los padres 
de los menores. 
 Encarnación Jiménez, tenien-
te de alcalde del Ayuntamiento 
de Guadalajara, recuerda que los 
menores denunciados por algu-
na infracción a la Ordenanza de 
Convivencia, pueden solicitar la 
sustitución de la multa por dicho 
curso formativo.
 La concejalía de Seguridad, en 
colaboración con la de Familia, lleva 

organizando dichos cursos desde el 
año 2009. En ellos han participado 
un total de 392 menores de edad 
hasta la fecha. El último curso con-
vocado cuenta con 43 alumnos.
 La Ordenanza de Convivencia 
se creó para dar cobertura a algunos 
aspectos que no estaban regulados, 
por ejemplo, el vandalismo (mal-
trato al mobiliario urbano, grafitis, 
orinar o defecar en la vía pública 
y hacer fuego), la alteración del 
orden (peleas, efectuar ruidos en 
la vía, portar armas en aglomera-
ciones o provocar reacciones en el 
público) y el consumo de alcohol 
en la vía pública. 
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Los dibujos del natural
de Jenaro Pérez de Villaamil

Jenaro Pérez de Villaamil es, 
sin duda, el principal represen-
tante del paisajismo urbano y 
monumental español. A pesar 

de no ser arquitecto estaba fuerte-
mente atraído por el mundo de la 
Arquitectura y a él se le debe el que 
sin duda es el mejor libro de viajes 
del romanticismo español su España 
Artística y Monumental, que recoge 
un gran número de litografías de los 
monumentos y ambientes urbanos 
de España acompañados por textos 
de Patricio de la Escosura, una obra 
que sirvió para difundir nuestro pa-
trimonio arquitectónico y crear una 
imagen singular de España. 
 Dentro de esta obra se incluyen 
cinco representaciones de Guada-
lajara: San Francisco, San Miguel 
con la capilla de Luis de Lucena, la 
fachada del Palacio del Infantado, 
su patio, y una vista de la Iglesia de 
Santa María, más otra del claustro 
principal del cercano Monasterio de 
San Bartolomé de Lupiana.
 Todas estas obras, muy minuciosas 
y de gran calidad gráfica, procuran 
reflejar con todo tipo de detalle los 
edificios que representan. Son obras 
de estudio realizadas a partir de bo-
cetos previos dibujados del natural y 
en ellas se aprecia con frecuencia una 
falta de correspondencia con la reali-
dad, lo que podría ser consecuencia 
del carácter romantico de las obras, 
aunque yo me inclino a pensar que es 
concecuencia de su propia ejecución, 
ya que para todos aquellos “detalles” 
no contemplados en los bocetos 
previos había que utilizar la memoria 
o bien recurrir a estereotipos forma-
les.
 En el Museo Nacional de Es-
cultura de Valladolid se conservan 
quince dibujos, y algunos más en 
otros lugares, realizados por Villaamil 
que representan edificios y paisajes de 
Guadalajara. Son unos dibujos de 
trazo rápido y suelto, meros bocetos 
que muestran un gran dominio de 
la perspectiva. En ellos Villaamil 
incluye anotaciones de materiales 
y técnicas constructivas e incluso 
proporciones.
 Aunque lo representado en estos 
dibujos no coincide exactamente los 
edificios y conjuntos de las litografías 
de la España Artística y Monumental, 
considero que no hay duda en que en-
tre ellos existe una relación directa. 
 Villaamil en su visita a Guada-
lajara en 1837, al igual que hizo en 
otros lugares,  preparó un verdadero 
“cuaderno de dibujos de viaje” en el 
que fue representando los conjuntos 
que en él despertaban interés. De esta 
manera representó las edificaciones 
más importantes con sus entornos, 
además de dibujos de los detalles 
constructivos o de decoración que le 
resultaban más llamativos. Al tratarse 
de bocetos previos, una vez realizados 
los dibujos definitivos, se perdieron 

muchos de ellos.
 Estos dibujos constituyen una 
importantísima fuente documental 
para conocer nuestro patrimonio, 
especialmente el desaparecido ya que 
al tratarse de dibujos realizados del 
natural, en ellos se refleja, a pesar 
de su falta de detalle, la realidad del 
momento en el que se ejecutaron. 
Un ejemplo es el titulado Vista del 
palacio del Infantado y demolición de La 
Trinidad, dibujado en el momento en 
el que se estaban realizando las obras 
de mutilación de la Iglesia parroquial 
de Santiago, demoliendo la capilla 
aneja de La Trinidad, una obra que 
nos aporta una valiosísima informa-
ción permitiéndonos acercarnos más 
al conocimiento de este templo ya 
desaparecido.
 Quiero también mencionar dos 
dibujos que se conservan de la Iglesia 
de San Francisco. El primero titulado 
San Francisco en el que se representa 
el templo desde el Convento de San 
Bernardo quedando representada su 
fachada lateral izquierda y la posterior. 
Adosadas a la nave del templo, entre los 
contrafuertes, se aprecian sus capillas 
laterales. En la zona baja del montículo 
se amontonan una serie de pequeñas 
edificaciones del Arrabal circundante. 
Al fondo, unas líneas dibujan el paisaje 
y en primer término, unos trazos suel-
tos, completados con anotaciones de 
“luz” y “sombra” representan la masa 
arbolada del Barranco de San Bernar-
do. El motivo principal, la Iglesia de 
San Francisco, aparece mucho más de-
finida que las construcciones situadas 
en planos anteriores, cuya principal 
función es la de situar el edificio dentro 
de la trama de la ciudad.
 El segundo dibujo, titulado Huerta 
de San Francisco, corresponde a una 
vista de la fachada principal y lateral 
izquierda del templo. A la derecha se 
encuentra el cuerpo del Convento. 
El punto de vista se sitúa en la base 
del cerro sobre el que se construyó 
el Convento, donde finalizaba el 
camino, Carrera de San Francisco, 
que discurría paralela a la muralla y 
que unía la Plaza del Mercado o de 
la Feria, en la que se encontraba el 
Convento de Sato Domingo, con el de 
San Francisco. El dibujo se humaniza 
con la inclusión de tipos que recorren 
el camino que llega a la Iglesia. En 
primer término hay un perro y unos 
personajes sentados sobre un tronco.
 Ninguno de los dos corresponde a 
la vista elegida para el dibujo definitivo 
ya que en éste se ha desplazado el punto 
de vista desde la base de la colina del 
Convento hasta el comienzo de la 
Carrera de San Francisco. En él, a la 
derecha del dibujo de manera brumo-
sa queda el caserío tras los restos de la 
muralla y al fondo unos cerros dibujan 
el paisaje.
 Este segundo boceto, Huerta de 
San Francisco, también sirvió a Villa-
amil para otra obra suya  ligeramente 
posterior, se trata del óleo Corrida 
de toros en un pueblo, que puede 
contemplarse en el Museo  Carmen 
Thyssen de Málaga. En él, partiendo 
del boceto mencionado, recrea una 
población que no es Guadalajara, en 
la que se está celebrando una corrida 
de toros
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La Policía Local de Guadalajara 
detuvo a las 23.49 horas del pasado 
sábado 10 de noviembre a un menor 
de 15 años por un presunto caso de 
violencia de género. Según consta 
en el resumen de incidencias, un 
ciudadano informó de que había 
sido testigo de la agresión de un va-
rón joven a una chica en el parque de 
Las Cañas. Los agentes localizaron al 
varón, que era un menor de 15 años 
de edad. Posteriormente localizaron 
a la víctima, también menor de 16 
años, que negó la agresión, pero al 
observar en ella signos de haber sido 
agredida procedieron a la detención 
del menor. Este fue trasladado a la 
Comisaría del Cuerpo Nacional de 
Policía, donde se instruyen las  di-
ligencias correspondientes. Ambos 
fueron trasladados a un centro de 
salud para ser asistidos.
 El parte de incidencias de la 
Policía Local correspondiente a la 
semana pasada recoge también tres 
detenciones por alcoholemia positi-
va. El pasado miércoles, a las 21.45 

horas, como consecuencia de un 
accidente de tráfico con solo daños 
materiales en el vehículo causante 
de la colisión, se produjo la primera 
detención por un delito contra la 
seguridad vial. Se obtuvo un resul-
tado positivo de 0,45 miligramos 
de alcohol por litro de aire espirado. 
Se procedió a la detención de este 
conductor, de 51 años y vecino de 
la capital. Según el parte policial, el 
detenido cuenta con otras detencio-
nes por este mismo motivo.
 A las 6.50 horas del sábado, día 
10, también como consecuencia de 
un accidente de tráfico, en este caso 
con dos heridos leves, se produjo la 
segunda detención por un delito 
contra la seguridad vial. El hecho 
tuvo lugar en la calle Sigüenza cuan-
do el conductor detenido circulaba 

por esta vía en dirección a la avenida 
de Castilla, perdiendo el control 
del vehículo y colisionando contra 
otro que estaba estacionando en la 
misma. El conductor causante se dio 
a la fuga del lugar, siendo localizado 
gracias a la colaboración ciudada-
na. Al observar síntomas evidentes 
de intoxicación, le realizaron las 
pruebas, obteniéndose un resulta-
do positivo de 0,58 miligramos de 
alcohol por litro de aire espirado. El 
conductor detenido tiene 32 años y 
es vecino de la capital. 
 El domingo, a las 11.35 horas, 
se produjo la tercera detención. Los 
hechos tuvieron lugar en el bulevar 
de Entrepeñas cuando un vehículo 
realizó un cambio de sentido inco-
rrecto y se introdujo en el itinerario 
de una prueba deportiva que se 
disputaba en ese momento, y tuvo 
que ser interceptado al hacer caso 
omiso a las señales de alto de un co-
che patrulla. Se observaron síntomas 
de intoxicación por alcohol y en las 
pruebas arrojó un resultado positivo 
de 1,08 miligramos de alcohol por 
litro de aire espirado. 

 

La víctima, de 16 años, negó la agresión ante los agentes
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incidencias recoge 

además tres detenciones 

por alcoholemia durante  

la última semana

El fin de semana dejó un robo y nu-
merosos destrozos en las oficinas del 
Club Deportivo Guadalajara en el 
Pedro Escartín. Según ha informado 
el delegado del Club Deportivo 
Guadalajara,Jonatan Vinasco, a Gua-
dalajaraMedia, han sustraído unos 
4.000 euros con los que se pretendía 
terminar de pagar a la plantilla, ade-
más de unos 400 euros procedentes 
de la venta de la Lotería de Navidad.

 Pero además del robo, tanto las 
oficinas como el bar han sufrido 
importantes destrozos. “Han ti-
rado la puerta del bar, han abierto 
las oficinas, han querido destruir 
absolutamente todo”, explicaba 
Vinasco, que se preguntaba si 
“querían meterse con el trabajo que 
estábamos haciendo en el club”.
 Vinasco fue el que se dio cuenta 
de lo ocurrido en la mañana del do-
mingo cuando acudió a las oficinas a 
recoger las fichas del primer equipo 
antes de su viaje a Tarancón.

Parte del dinero era de la recaudación de la Lotería 
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Roban más de 4.000 euros y destrozan 
las oficinas del Pedro Escartín 

Así quedaron las ofi cinas. 

Detenido un menor por un presunto 
caso de violencia de género

Un total de 392 jóvenes han hecho los 
cursos de la Ordenanza de Convivencia


