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n el último libro de Ángel de 
Juan García (Guadalajara, 
1957) hay un capítulo sin el 
que es imposible entender 
gran parte de la vida del au-
tor: Subir al Ocejón. Con sus 
2.048 metros no es la mon-
taña más alta de la provin-
cia, pero sí la que mayor 
atracción genera entre sus 
gentes. Ángel ha ascendido a 
la cima de este pico más de 
un centenar de veces, «por 
lo que, si alguien me busca y 
me da por perdido, tiene 
muchas probabilidades de 
encontrarme allí». Aunque 
conoce su silueta inconfun-
dible desde todos los ángu-
los, siempre le sorprende al-
guna perspectiva. Vivir ese 
momento junto al veterano 
montañero es toda una ex-
periencia. Ocurrió en plena 
ruta de las vagonetas, que 
comparte parte del Camino 
del Arcipreste: «Cerca d´ 
aquesta sierra ay un lugar 
onrrado, muy santo e muy 
devoto, Santa María del Va-
do». El punto de origen y re-
greso está en Tamajón y re-
corre la antigua traza por los 
hitos que se utilizaron en la 
construcción de la presa de 
El Vado, inaugurada en 1954 
y que da de beber a Madrid; 
desde la cantera de donde se 
sacaron los enormes sillares, 
hasta la estación aérea, pun-
to desde donde volaban las 
vagonetas hasta el embalse, 
colgadas de cables de acero. 
De regreso al pueblo, imbui-
dos por el olor del romero y 
los cantuesos, una pista fo-
restal permite culminar la 
Loma de la Virgen. «Ahí le 
tienes: ¡Padre Ocejón!». Án-
gel te lo cuenta como si fue-
ra la primera vez que lo vie-
ra, con los ojos propios del 
niño al que sorprende un es-
pectáculo natural absoluta-
mente extraordinario.  

Ángel de Juan lleva toda la 
vida en el Club Alcarreño de 
Montaña, que este año cum-
ple 50 años y que se ha visto 
obligado a posponer los ac-
tos preparados para un ani-
versario tan redondo. Ha co-
ronado las grandes cimas de 
la provincia y al Ocejón aña-
de otros dos lugares prefe-
rentes en los que la naturale-
za abraza al hombre hasta 
hacerlo diminuto: las Tetas 
de Viana y el Parque Natural 

del Alto Tajo. Durante este 
medio siglo ha documenta-
do decenas de rutas, cami-
nos y senderos, que después 
ha plasmado en una intere-
sante obra que sirve de lega-
do para futuras generacio-
nes. La colección Caminos 
de Guadalajara es un com-
pendio trabajado desde el te-
rreno, conociendo el paisaje 
y el paisanaje, y permite des-
cubrir rincones de la provin-
cia tan desconocidos como 
impresionantes. Su primer 
trabajo, Ermitas de Guadala-
jara, es una gran aportación 
a la bibliografía local. Fue 
publicado en 1997 y acercó 
al autor a los 448 núcleos ur-
banos de la provincia. La 
obra del caminante y escri-
tor se completa de numero-
sos artículos y reportajes 
que, en ocasiones, han visto 
después la luz en formato de 
libro como Romerías por la 
Alcarria Alta. Su última pu-
blicación, 101 cosas que ha-
cer en Guadalajara, ha su-

Al estilo orteguiano de andar y ver, ha visitado  
los 448 núcleos urbanos de Guadalajara. Es una 
enciclopedia en movimiento que conoce sendas  
y caminos de cualquier rincón de la provincia

puesto un gran éxito y se en-
cuentra agotado, esperando 
que algún organismo impul-
se una nueva edición.  

En 101 cosas que hacer en 
Guadalajara puedes visitar 
Fuentes de la Alcarria, atra-
vesar su puerta fortificada y 
serpentear por la senda que 
lleva al valle del río Ungría; si 
te sumerges en sus páginas 
bailarás junto a los danzan-
tes de Valverde de los Arroyos 
en la fiesta de la Octava del 
Corpus; y si eres de espíritu 
carnavalesco, tu tez se volve-
rá oscura tras tiznarte con los 
Diablos de Luzón. ¿Quieres 
patearte el Hayedo de la Te-
jera Negra en otoño? ¿Y escu-
driñar el Valle del Mesa? ¿O 
mejor hacer senderismo en 
el Alto Tajo? El libro que Án-
gel escribió junto a Raúl Con-
de -periodista dedicado a las 
labores editorialistas en El 
Mundo- permite un intenso 
recorrido por todas las gua-
dalajaras y ofrece 101 argu-
mentos sólidos a los que to-
davía no han quedado cauti-
vados por esta provincia. 

A lo largo de su trayecto-
ria, Ángel de Juan ha sabido 
destacar rincones que a la 
mayoría pasan inadvertidos. 
También desde el ámbito de 
la fotografía. A su afición 
senderista, se añade un per-

fecto conocimiento del ofi-
cio de periodista, que ejerce 
desde muy joven. Es hijo de 
José de Juan García, referen-
te del periodismo provincial 
del siglo XX y director de 
Nueva Alcarria durante 25 
años. Ángel trabajó en la 
misma cabecera durante 
dos décadas hasta que fun-
dó su propia publicación: 
Henares al Día, que tras una 
primera etapa en papel pa-
só a editarse solo en forma-
to online. El periodista y ca-
minante se ha adaptado sin 
traumas a las nuevas tecno-
logías, impulsando la web 
Caminos de Guadalajara, 
que tantas veces se ha alia-
do con su hermana Sende-
rismo Guadalajara para po-
ner en marcha iniciativas 
como 12 meses 13 rutas.  

A Ángel te lo cruzarás por 
cualquier sendero o en la 
vereda más recóndita. Y co-
mo las largas caminatas 
abren siempre el apetito, no 
será raro encontrártelo en 
cualquier tasca de la provin-
cia. Dicen que, alguna vez, 
se le ha visto por el Bar Sa-
cedón junto a unas bravas, 
en Casa Redondo degustan-
do unos torreznos y en el 
Justi de Jadraque saborean-
do ese inigualable bacalao. 
Pero solo alguna vez. 

Hijo del 
padre 
Ocejón
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