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El buen tiempo y el público respaldan la Semana Santa 
de la capital y de toda la provincia

Un maravilloso sol arropó ayer la celebración 
de los actos del Domingo de Resurreción, con 
el que un año más se ponía el punto y final a 
los actos religiosos de la Semana Santa. Como 
suele ser costumbre, no fueron las procesiones 
del domingo las más concurridas de estos días, 

pero tampoco dejó dudas Guadalajara de su 
sentir religioso. En la capital, las distintas 
procesiones que salieron por las calles desde el 
Miércoles Santo estuvieron plenamente respal-
dadas por los fieles. En el resto de la provincia 
ocurrió otro tanto de lo mismo. Sigüenza y 

Molina de Aragon estuvieron igualmente 
concurridas e incluso Trillo y Albalate dejaron 
prueba del éxito cada vez mayor que tienen sus 
pasiones vivientes. 

 ACTUALIDAD PÁGINAS 2-8

Casi 670 mujeres 
denunciaron malos 
tratos en 2015 
Según los datos del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, 669 mujeres 
de la provincia presentaron denun-
cias por violencia de género a lo 
largo del pasado año. Esto significa 
que se interpusieron 1,8 denuncias 
al día. De ellas, en el 30,83 por 
ciento de los casos los supuestos 
maltratadores eras los conyuges 
de las denunciantes. Igualmente, 
a lo largo de ese mismo año se 
contabilizan 320 sobreseimientos 
por falta de pruebas. 

 PROVINCIA PÁGINA 12

Un nuevo contrato 
de zonas verdes 
más eficiente y 
participativo
El Ayuntamiento de Guadalajara 
publicó el pasado miércoles el 
pliego de condiciones que marcará 
el devenir del mantenimiento de 
varias zonas verdes de la ciudad 
a partir del 1 de enero de 2017. 
Estas condiciones están inspiradas 
en la filosofía Smart City, de sos-
tenibilidad y eficiencia, así como 
en la búsqueda de participación 
ciudadana para lograr la eficiencia 
en el servicio. 

 LOCAL PÁGINA 10

Secretos revelados 
de la Fábrica de 
Cemento de Matillas
El profesor de Sociología de la 
Complutense, Pablo López Calle, 
ha realizado su tesis doctoral sobre 
una de las industrias más impor-
tantes que hubo en la provincia, la 
Fábrica de Cementos El León de 
Matillas. En ella indica los detalles 
de su creación, cómo se desarrolló 
durante las dictaduras de Primo 
de Rivera y Francisco Franco, las 
discutibles prácticas que se llevaron 
a cabo en la dirección durante los 
tiempos de crisis y la brutalidad de 
su cierre, además de la importancia 
que tuvo para la comarca.

 PROVINCIA PÁGINAS 14 y 15
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El BM Guadalajara vence al BM 
Aragón con solvencia de la mano 
de un gran Hombrados (34-25)
El que fuera portero de la Selección 
española consiguió una eficacia del 50% 
bajo los palos alcarreños.

PÁGINAS 24 y 25

El Deportivo 
recupera la 
sonrisa de la 
mano de Vidal
El Deportivo Guadalajara 
volvió a ganar cinco jornadas 
después. Lo hizo tras doblegar 
al Rayo Majadahonda con los 
goles de Miguélez, Marqués, 
Riki y José Vega en el estreno 
de David Vidal en el banquillo 
morado. Un estreno que no 
pudo ser mejor, puesto que no 
solo se consiguieron los tres 
puntos también se dio un muy 
buen espectáculo.

 DEPORTES PÁGINAS 26 y 27

Fútbol SAlA 
El Atlético Almonacid mantiene 
intacta su pasión por el fútbol 
de salón  
Con 20 años a sus espaldas, el conjunto 
almorcileño se encuentra en la Tercera 
División.

PÁGINA 30
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