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Recuperar el latido
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 El 31 de mayo (31M), nuestro pueblo fue uno de los muchos pueblos de España que se sumó a la Revuelta de la 
España vaciada, el nuestro, en torno a la Plataforma La Otra Guadalajara. Para ese día, un nutrido grupo de alustantinos 
y alustantinas se organizó para poder acudir a la manifestación desde su lugar de residencia. Así, acudió un autobús 
con gente desde Guadalajara; otro desde Valencia (más un par de pasajeros de Albacete); otro con alustantinos y 
molineses desde Zaragoza; otro desde Molina, que recogió gente del nuestro y de otros pueblos y, cómo no, hubo una 
significativa presencia de alustantinos y alustantinas que viven en Madrid así como de otros muchos que acudieron por 
su cuenta desde otros puntos de la península. Como siempre, una buena respuesta de las gentes de nuestro pueblo.

 No tengo la relación exacta de las plataformas que participaron, pero sí puedo constatar que nuestra plataforma, 
la de La Otra Guadalajara, es una de las pocas que iba por su cuenta, sin contar con el amparo que la capital de su 
provincia daba a la mayoría de las plataformas: “Teruel existe”, “Soria ya”… Nosotros no somos “Guadalajara ….”, somos 
la otra, “La Otra Guadalajara”. No somos la Guadalajara próspera del corredor del Henares ni somos la Guadalajara 
capital que, por su proximidad a Madrid, está también prosperando al tiempo que sigue incrementado su población. 
Sí, debe ser verdad que Guadalajara no es una de las provincias que pierde población, pero la realidad es que esa 
situación no es homogénea y que el extenso territorio del Señorío de Molina de Aragón está lejos, muy lejos, de vivir 
ni tan siquiera un modesto crecimiento demográfico. En este sentido, no estaría de más que nuestros gobernantes 
tomaran conciencia de esta desigual situación y fueran los primeros en poner en marcha medidas de acción positiva 
que fueran revertiendo paso a paso esta situación. Desde luego, nada cambiará si no se ponen los medios necesarios 
para que esos cambios sucedan. 

 El 31 M fue un día histórico para el mundo rural. El acto final, el de recuperar el latido de los pueblos, no pudo ser 
más emotivo,  y aún ahora, escribiendo estas líneas, me emociono recordando la pasión con la que todas las personas 
asistentes  nos aplicamos, aplauso tras aplauso, en ir recuperando el latido para nuestros pueblos. Seguramente habrá 
habido gente que no haya querido participar de esta revuelta por las razones que sea, pero un momento como este no 
se da muy a menudo y, o somos capaces de aprovecharlo y de remar todos a una o será muy difícil que, más adelante, 
se puedan dar las circunstancias para que la revuelta tenga más fuerza. Ahora, una vez celebradas las elecciones 
generales, autonómicas y locales, los diferentes gobiernos tendrán que demostrar que las buenas palabras de las 
campañas electorales se traducen en hechos. El mundo rural, y las personas que lo habitan,  no se puede permitir volver 
a caer en el olvido. 

Mª Jesús Pérez Sánchez
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LA ESPAÑA RURAL VACIADA SE MANIFIESTA 
EN LA CALLE, EN LA LITERATURA Y EN LAS URNAS
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 Tras las celebraciones de los 40 años de 
la Constitución Española en diciembre (también en 
Alustante aportamos nuestro granito de arena con una 
mesa redonda de cinco participantes que organizó la 
Asociación Cultural),  nuestros pueblos y el mundo rural 
en su conjunto han tenido un importante protagonismo a 
lo largo de todo este año 2019. Comenzó  el año con la 
convocatoria de una gran manifestación de Madrid que 
tuvo lugar el pasado 31 de marzo, de los pueblos de la 
España interior, vacía, vaciada, como se la suele calificar, 
refiriéndose al fenómeno de la despoblación de muchos 
de sus territorios. A la vez se dio cuenta en febrero de 
un fenómeno literario emergente: la publicación de 
una serie de ensayos y novelas sobre el mundo rural 
-algunas de las cuales se han convertido en un éxito 
de ventas-. Finalmente, en primavera se celebraron con 
los resultados que todos conocemos, las elecciones 
generales, autonómicas, municipales y europeas, en las 
que también se nos prometieron  a los electores acciones 
contundentes en los diversos territorios de la España 
despoblada. Por tanto, podríamos decir que la España 
rural se ha manifestado de forma expresiva en lo que va 
de año con esa secuencia: en la calle, en la literatura y en 
las urnas. Veámoslo.

1. La manifestación de la España vaciada en la 
literatura: ensayos y novelas

 Seguramente es un fenómeno   literario relevante, 
aunque menos conocido, pero muy ligado al anterior: se 
está produciendo un éxito editorial de novelas y ensayos 
que tratan sobre el mundo rural, algunos de ellos escritos 
por personas que se identifican y viven en los pueblos, 
es decir que no son Sergio del Molino con su ensayo 
diletante y que ha dado nombre al fenómeno “La España 
vacía”. El 11 de febrero pasado el prestigioso suplemento 
“Babelia” que publica  “El País” los sábados, dedicaba 
algunas de sus páginas a este fenómeno literario que 
está teniendo un número creciente de lectores, que 
“retrata un universo (rural) amenazado sin bucolismo ni 
tremendismo. La generación de la crisis mezcla memoria 
personal, crítica al capitalismo y reivindicación feminista”, 
se decía en el reportaje. De alguna manera, algunos de 
esos autores, como la veterinaria María Sánchez o Rafael 
Navarro de Castro, ponen voz a muchas voces de los 
pueblos, algunas de ellas secularmente silenciadas 
como las de las mujeres. Así lo ha intentado a mi juicio 
con éxito, María Sánchez, cordobesa, veterinaria rural, 
escritora, feminista, con personalidad y voz propia. 
Por eso me atrevo a recomendar como lectura de este 
verano su libro titulado significativamente “Tierra de 
mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural”. 

Ya se han publicado tres ediciones desde febrero de 
2019 en soporte papel, sin contar el digital. Se trata de 
un ensayo muy personal y fácil de leer donde recoge 
reflexiones personales sobre los pueblos, el campo, sus 
gentes y sobre todo el papel de la mujer en el medio 
rural, trufadas a la vez de aspectos autobiográficos que 
nos llegan muy adentro, cuando nos narra la historia de 
su madre, de su abuela o de su tatarabuela y que, al leer 
esas vidas, no podemos por menos que ponerles rostros 
de personas que hemos conocido: nuestras madres, 
abuelas y vecinas de Alustante… Ya era hora de que una 
joven escritora tratara así a la mujer rural. Pero ella no 
se queda en reivindicar un cierto feminismo rural, sino 
que aborda un pensamiento más global sobre el mundo 
rural que nos interpela a los que viven en los pueblos 
de forma permanente, a los que vamos a ellos de forma 
temporal y a los que estamos contaminados por la cultura 
urbana. Como muestra, dejo la palabra a María Sánchez, 
a quien le repele el calificativo de pueblos “vaciados”; 
por el contrario, ella sostiene que  “Los pueblos somos 
un territorio lleno de vida, de personas, de historias, 
de oficios, de comunidades (…) El mundo rural y sus 
habitantes no necesitan que ninguna literatura los rescate. 
Necesitan que se les reconozca al fin, ocupar su espacio 
y recuperar su voz. Necesitan más que nunca que se 
afronten de verdad sus problemas y sus necesidades” 
(pág. 96). “El campo no necesita que las ciudades lo 
hagan más atractivo. Ya lo es. Necesita reconocimiento y 
honestidad. Ahora nos toca a nosotras (las mujeres de los 
pueblos) construir nuestra propia narrativa” (p. 97). Creo 
que la literatura nos puede entretener, podemos disfrutar 
con la belleza de la lengua literaria y sus  géneros, pero 
también nos puede ayudar a pensar y a reflexionar para 
pasar a la acción. 

 En suma, un libro el de María Sánchez de fácil y 
rápida lectura para leer este verano en Alustante, junto 
a la novela sobre el valle granadino de Rafael Navarro 
de Castro, titulada “La tierra desnuda”,  escrita por un 
guionista de cine y televisión que apostó por vivir en el 
medio rural hace 18 años y que no se ha arrepentido de 
ello en absoluto.

2. De la literatura a la calle: la manifestación de 30 
colectivos de 20 provincias

 Seguramente este fenómeno literario emerge 
alimentado por todo este clima social que se ha creado 
en España, porque la despoblación y la situación de 
muchos de sus pueblos, debería ser una cuestión de 
Estado y no de lucha partidista. Es importante “volar alto” 
y que valoremos que no  se trata solo de un problema 

Ángel Lorente Lorente
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de nuestra provincia de Guadalajara o de las provincias 
que ocupaban la antigua Celtibera: lo sentimos y vimos 
en Madrid, el 31 de marzo, cuando nos protegíamos de 
la lluvia con una pancarta,  junto a compañeros de Jaén, 
que la España vacía y vaciada afecta a otros muchos 
territorios. Desde nuestra óptica, ha sido un hecho 
histórico que nuestra plataforma  “La otra Guadalajara”, 
junto a otras vecinas con gran fuerza movilizadora como 
“Soria ya” o “Teruel existe”, con otros 30 colectivos de 
toda España, convocaran en Madrid a más de 50.000 
personas (se ha llegado a hablar de casi 100.000) 
procedentes de más de una veintena de provincias el 
sábado 31 de marzo, un día lluvioso que no nos impidió 
manifestarnos y emocionarnos de vernos todos juntos.  
Nunca en nuestra historia reciente se había hecho una 
convocatoria así y con tan buena respuesta, en la que no 
faltó un nutrido grupo de Alustante. Veníamos jóvenes y 
maduros del pueblo, de Valencia, de Zaragoza, de otros 
lugares y por supuesto, de otros pueblos del Señorío de 
Molina. Los que vivimos en Aragón nos sentíamos también 
muy identificados con la plataforma “Teruel existe” que 
es una de las que mejor funcionan en España. Y yo creo 
que esa histórica movilización tuvo su efecto positivo, 
porque en muchos debates y programas electorales de 
los pasados meses de abril y mayo, el problema de la 
despoblación y la cruda situación de muchos pueblos 
han estado muy presentes en el debate público, con 
propuestas de mejora que se han ido dando a conocer, 
entre otras, favorecer una economía productiva con más 
oportunidades de empleo, potenciar la agricultura y la 

ganadería, aprobar una fiscalidad adaptada al territorio, 
respetar el medio ambiente (por los efectos del cambio 
climático y sus estragos), mejorar las comunicaciones 
digitales y terrestres (el caso del tren de Teruel  y en 
Extremadura son sangrantes, aún más que el penoso 
estado de nuestra carretera nacional desde Alcolea del 
Pinar a Monreal del Campo) y otras muchas medidas 
(remito a las de “La otra Guadalajara”) para que se 
beneficien todos los habitantes del medio o del mundo 
rural y sea este más sostenible. Permitidme un dato del 
vecino aragonés: en junio pasado, el Instituto Nacional 
de Estadística publicaba los relativos a la provincia de 
Teruel de 2018: en ella se produjeron 1764 defunciones 
frente a 946 nacimientos, es decir, un nuevo un saldo 
vegetativo y negativo con una pérdida de 818 personas. 
Y todavía no se ha tocado fondo, según manifestaba la 
Asociación de Amigos de la Celtiberia en el Diario de 
Teruel el día 20 de junio de 2019, la cual proponía que 
se cree el Ministerio sobre la despoblación en el nuevo 
Gobierno de España. 

 Leyendo las anteriores y certeras reflexiones 
de la veterinaria rural María Sánchez, pienso que nos 
animan a seguir moviéndonos los agentes sociales y 
políticos: las asociaciones culturales de los pueblos, 
entre ellas Hontanar, los sindicatos y otras organizaciones 
empresariales rurales, además de las instituciones como 
nuestros ayuntamientos y particularmente los nuevos 
gobiernos de Castilla-La Mancha y de España. Todos 
tenemos por delante mucho trabajo por hacer en esta 
nueva legislatura que ha comenzado. Exijamos lo que 
se nos ha prometido en la campaña electoral no solo 
con la palabra; seamos también ciudadanos activos, 
apoyando las iniciativas de los colectivos y plataformas 
que se manifestaron el 31 de marzo en Madrid y que 
en el mes de junio nos han comunicado otras acciones 
para septiembre, constituidos todos los gobiernos y 
parlamentos, y en especial las que afectan al territorio 
de la denominada certeramente la otra Guadalajara, 
uno de los territorios de España que sufre la peor de las 
pobrezas de un país: la falta de población.  

LA ESPAÑA RURAL VACIADA SE MANIFIESTA 
EN LA CALLE, EN LA LITERATURA Y EN LAS URNAS
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 Eran las cinco de la mañana cuando sonó el 
despertador, Esperanza no se lo podía creer, con el 
cambio de horario no había dormido ni cuatro horas. 
Se hizo la remolona sin éxito, el despertador volvió a 
sonar. De un salto se puso en pie, recordó que en media 
hora la recogía el autobús que junto a los otros nueve 
habitantes de su pueblo y a los de otros cuatro pueblos 
de la sierra, partirían hacia la capital del Reino para asistir 
a la manifestación de “la España vaciada”.

  Tras hora y media recorriendo las maltrechas 
carreteras que separan los pueblos, recogieron a los 
últimos siete viajeros. Adormilados iniciaron el trayecto 
de los doscientos cuarenta y siete kilómetros que les 
separaban de Madrid. Se acabó la paz al escuchar por 
megafonía la voz del conductor anunciando una parada 
de media hora. Eran las diez de la mañana y un cartel 
indicaba Madrid a tan solo noventa y seis kilómetros. 
Una vez vaciada la vejiga y tomado un café, retomaron 
el viaje, la palabra y el nerviosismo por el evento que en 
breve iba a acontecer.

 Ya en Madrid, hicieron a pie los escasos dos 
kilómetros que separan Atocha de Colón, lugar de partida 
de los manifestantes de “La Otra Guadalajara”. No cabía 
ni un alfiler, se acoplaron como pudieron y desplegaron 
su pancarta de tres metros con el lema <<LOS DE LA 
PEQUEÑA SIBERIA, TAMBIEN EXISTIMOS>>. Llegó la 
hora programada de inicio, nadie se movía, esperaban 
la llegada de más plataformas. Como sardinas en lata 
aguantaron una hora, disfrutando sobre sus cuerpos la 
lluvia que contra pronóstico comenzó a caer. No dejó 
de llover las dos horas que duró la manifestación, todo 
el mundo aguantó con cánticos e ilusión y muchos 
pensaron que quizás Neptuno, dios de las aguas y los 
mares, les regalaba la preciada lluvia en agradecimiento 
a finalizar la manifestación junto a su busto.  O, quizás, 
fuera la confluencia de los astros, la responsable de hacer 
buenas las palabras del “Viejo Profesor” afirmando, hace 

cuarenta y tres años en la plaza de toros de Valencia, 
que “cuando uno lleva la razón, hasta las cosas se ponen 
de su parte”.
 Los asistentes empezaron a gritar y a caminar, 
Esperanza se miró el reloj, era la una de medio día. 
Saludó a conocidos y desconocidos, anduvo un rato 
tras la pancarta que habían portado y se desplazó hasta 
la cabecera de la manifestación observando, leyendo 
y fotografiando las pancartas de las más de noventa 
plataformas que con lemas diferentes, todas reclaman lo 
mismo: “justicia para sus tierras y sus gentes”. Hora y 
media después, desde lo alto del entarimado instalado 
junto a la fuente de Neptuno, dos personalidades de la 
comunicación, dieron lectura al manifiesto exigiendo 
“igualdad, vertebración, equilibrio territorial y medidas 
contra la despoblación”. Esperanza no pudo evitar las 
lágrimas cuando para finalizar, las cien mil almas allí 
presentes escucharon los latidos de sus corazones al 
ritmo unísono del silencio, el toque de tambor y el sonar 
de las palmas.

 A la vuelta, en el autobús, Esperanza les propuso 
a sus paisanos aportar ideas de mejora para sus pueblos. 
Tras una asamblea autobusera de casi tres horas, 
acordaron aportar cada uno, dos propuestas de mejora 
sobre cada uno de los siguientes aspectos:

• ¿Cómo aumentar la población?
• ¿Cómo mantener las escuelas?
• Cómo disfrutar de la sanidad?
• ¿Cómo mejorar las carreteras?
• ¿Cómo disponer de servicios básicos de tiendas, 

bares, telefonía,…? 

 Era la una de la madrugada cuando tras pasar 
por los otros cuatro pueblos, Esperanza llegó a su hogar. 
Estaba agotada pero feliz de haber vivido un día que 
le permitía soñar, imaginando las calles de su pueblo 
menos vaciadas y llenas de niños correteando. 

Gabriel Catalán López
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Sensaciones y conclusiones 
de La Otra Guadalajara acerca del 31 M

 Hemos querido dejar pasar una semana tras 
la que se ha presentado –así creemos que ha sido- 
como la mayor manifestación de la España rural interior 
despoblada de toda la historia. Ha sido bueno dejar 
reposar percepciones y es hora de hacer balances; ha 
sido mucha la información que procesar y mucha otra la 
que aún está por hacerlo.

 En primer lugar, queremos agradecer el 
esfuerzo de todas las personas que, desde los pueblos 
de nuestra Comarca, desde Zaragoza, Valencia, 
Guadalajara,  Madrid e incluso Lisboa, acudieron a dicha 
manifestación. Agradecemos su ilusión por participar 
en algo que creían justo y que no se podía detener por 
nadie. Unos haciendo pancartas, otros apuntando y 
animado a las personas, llamada a llamada para el viaje 
a Madrid, otros haciendo recortables que, con primor, 
llevaban escritos los nombres de sus pueblos; hasta 
hubo quien se encargó de elaborar gráficos y pegarlos 
en pancartas que mostraban a toda España la caída en 
picado de la población. Gracias, muchísimas gracias a 
todos, muchísimas gracias a todas.

 Valoramos inmensamente la generosidad con la 
que colectivos y particulares, pueblos y personas de a 
pie, han hecho que esta manifestación haya sido para 
la Comarca de Molina lo que fue: un clamor popular de 
hartazgo pero también de esperanza para centenares 
de personas. Finalmente se han calculado en torno a 
1.500 asistentes en la manifestación, procedentes de 
esta tierra; residentes o exiliados que quisieron estar 
allí denunciando su situación, con esa densidad de 
población escandalosa de 2,18 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Un basta ya de mentiras por parte de la clase 
política que durante décadas y décadas ha sido incapaz 
de corregir una tendencia demográfica, un hecho social, 

que no ha sido más que una consecuencia lógica de la 
podredumbre de unas acciones políticas irresponsables: 
atomización de inversiones raquíticas y sin provecho 
para el desarrollo real; fomento de un localismo casposo, 
rancio y (digámoslo) ridículo, sin abordar el impulso de 
una comarca moderna, solidaria consigo misma y, al 
tiempo, abierta a todo lo que nos podía aprovechar del 
exterior. Entrega a los territorios ricos más riqueza y a los 
pobres, unas migajas que, encima, parece que tenemos 
que agradecer.

 Hemos de señalar que desde el primer momento, 
desde la misma noche en que Soria y Teruel tomaron la 
decisión de convocar la manifestación, todavía sin día, 
allí estuvo La Otra Guadalajara. ¿Cómo no íbamos a 
estar en esa manifestación popular? También supimos 
desde ese primer momento que se estaba vigilando 
la jugada, pero al principio no nos tomaron en serio. A 
mitad de partido la cosa se fue poniendo fea, pero aún 
se crearon esperanzas de que no fuera más allá. Ha sido 
en las dos últimas semanas, cuando todo comenzó a 
tomar fomento, cuando en las instancias regionales se 
dio el toque a generala, con la indecente movilización de 
los serviles Grupos de (Re)Acción Local de la provincia 
de Guadalajara que, tras casi treinta años aparentando 
meneo, que no ha sido sino inacción, han quedado más 
que evidenciados en sus ruines resultados como aparatos 
de la desmovilización rural, como serviles clientes y nido 
de políticos de tercera. Personas que han hecho su vida 
a costa de nuestro vaciamiento, aprovechados que han 
medrado al amparo de nuestra escasez de masa crítica.

 Necesitábamos visibilizar nuestra situación de 
vaciamiento, nuestras ansias de progreso, de libertad 
y democracia, nuestras ganas de soluciones reales y 
concretas, y vaya si lo hemos hecho. Tan es así que el 

La Otra guadalajara
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La Otra Guadalajara

establishment enseguida puso en marcha su maquinaria 
para descafeinar la Revuelta: autobuses gratis para 
llenarlos con afectos e ignorantes, poses de políticos 
regionales y provinciales rodeados de ‘multitudes’ que 
no les pertenecían, anticuadas maniobras informativas 
imposibles en una sociedad de la información como la 
nuestra. Poner puertas al campo, nunca mejor dicho. 
¿Qué es lo que le asusta de La Otra Guadalajara 
realmente a toda esta gente? Sin duda, que si la España 
Vacía sobrevive, si la España Vacía se llena, se pone en 
evidencia su mediocridad.

 Si algo nos ha aprovechado en esta Revuelta 
ha sido el codearnos con gente como nosotros, gente 
de las más llanas instancias de la sociedad rural, que 
ha demostrado a los políticos de campanario que no 
estamos solos. Que hay una España Vaciada pero 
dinámica, moderna y guapa que no desea perderse en 
los farragosos vericuetos del partidismo. Que nuestra 
queja no es cosa de unos pocos descontentos que 
de todo tienen que protestar. Nuestra intuición, antes 
dispersa, ha dado como resultado, al unirnos, todo un 
increíble descubrimiento: ¡Seguimos vivos! Quizá esta 
ha sido la mayor derrota de estos políticos que siguen 
manchando el nombre de la Política: las redes que se 
han tejido estos días entre nosotros, entre personas que, 
aunque no nos conocíamos previamente, en seguida nos 
hemos reconocido.

 No sabemos si nos volveremos a ver, lo más 
probable es que sí, y de eso se está tratando pero, 
aun no pudiendo, nos queda la satisfacción de haber 
intentado, al menos intentado gritar: ‘¡Basta ya! ¡Estamos 
aquí! ¡Seguimos vivos!’ Cuando nos perdisteis la pista, 
allá por los años del Gran Éxodo, pensabais todos que 
estábamos muertos, pero no, no es así, porque el 31 M, 
en Madrid, se pudo contemplar el bellísimo mosaico de 
territorios, de acentos, de culturas que conforma todavía 
la España Vacía, eso que han querido matar, extinguir, 
las disciplinas de partido y la literatura gris, siempre 
buscando los mejores calderos de votos, cada cuatro 
años. Todo el mundo, en toda España, en toda Europa, 
ha sentido que es una lucha justa y ha dicho: ¡Siguen 
vivos! Esa ha sido la gran victoria de la España Vaciada.
 

En la Comarca de Molina de Aragón 
(Guadalajara la Otra – España Vaciada)  - 3 de abril de 2019
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 De los cuatro puntos cardinales llegaron. Llegaron de la España vaciada de las dos Castillas, de Aragón, de 
la Andalucía más manchega, de Extremadura, de esas tierras que parieron mano de obra barata para enriquecer a 
una parte de la España periférica y a algún núcleo aislado de la del interior. De esa España olvidada llegaron el 31 
de marzo a Madrid miles y miles de ciudadanos que  todavía habitan en los desiertos poblacionales en lo que se ha 
convertido gran parte de la Piel de Toro. Llegaron  los todavía autóctonos y los periféricos emigrados o descendientes 
de los expulsados económicos de las décadas de los cincuenta, sesenta, setenta y ochenta, fundamentalmente. 
Llegaron para decir ¡Hasta aquí hemos llegado!, llegaron para que visualizando el problema, se empiece a poner el 
remedio. Llegaron porque la situación de nuestros pueblos es insostenible.   

 Y de las dos terceras partes de Guadalajara 
también llegamos. Llegamos desde Alustante, 
Valencia,  Zaragoza, de la capital de la provincia 
y del mismo Madrid. De todas las generaciones 
llegamos. Llegamos porque nuestro pueblo está en 
respiración asistida, se apaga y agoniza. Llegamos 
para, con una sola voz, exigir políticas que reviertan 
la situación, para reclamar la reparación de una 
injusticia con la España del interior, llegamos 
para lanzar un SOS para los pueblos que, como 
Alustante, necesitan de medidas urgentes, eficaces 
y decididas. Ya no pueden esperar. El tiempo se 
acaba. 

 Cuando una bandera azul con un caracol 
entre dos leones ondea en la madrileña plaza de 
Colón, cuando detrás de la pancarta de “la España 
vaciada no puede esperar” hay alustantinos de 
dentro y de la diáspora unidos por la misma identidad 
y preocupación, a uno le sube la autoestima, se 
siente orgulloso de los suyos, y piensa que de 
mantener esa fuerza, todavía todo no está perdido.  

LA ESPAÑA VACIADA
Paco Catalán

 Durante mucho tiempo, la mayor afluencia de visitantes a nuestro 
pueblo, la mayoría descendientes de las vecinas y vecinos que se vieron 
obligados a emigrar ante las limitadas oportunidades de progreso social 
en nuestro entorno, se reducía al verano y, más concretamente, a los días 
de las fiestas patronales. Pero, desde hace tiempo, en colaboración con el 
ayuntamiento y con otras asociaciones del pueblo, Hontanar ha ido impulsando 
otros momentos de encuentro de los alustantinos y alustantinas a lo largo 
del año. Nos queda algún mes por completar, pero, en estos momentos, en 
nuestro pueblo podemos darnos por satisfechos, porque, fuera del verano, 
casi todos los meses tenemos una excusa para juntarnos y hacernos la ilusión 
de que, al menos esos días, se mantiene vivo y con la esperanza de que 
esta situación se pueda revertir en el futuro, de que lo anecdótico sea lo que 
tenemos ahora y, lo habitual, las casas y las calles llenas de gente.

Una modesta contribución a frenar 
el abandono rural:  ALUSTANTE Y MOTOS TODO EL AÑO



15Hontanar 75 - Julio 2019

El 13 de diciembre de 2007 se publicaba en el BOE la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.” El objeto 
básico de la Ley es regular y establecer medidas para favorecer el logro de un desarrollo sostenible del medio rural, 
mediante la acción de la Administración General del Estado y la concertada con las demás Administraciones Públicas. 
Sus objetivos generales son simultáneamente  económicos, sociales y medioambientales.

Los objetivos específicos orientan el contenido de la Ley, definiendo las medidas generales posibles para perseguir 
un desarrollo rural sostenible. Estas medidas cubren una gran variedad de objetivos, desde los orientados  a la 
diversificación de la actividad económica y la mejora de infraestructuras y equipamientos públicos, a los de prestación 
de servicios sociales básicos y el logro de una calidad ambiental en el medio rural.

Ley de Desarrollo Rural Sostenible
Chús Pérez

 Objetivos generales de la Ley de Desarrollo 
Rural Sostenible (Artículo 2):

 a) Mantener y ampliar la base económica del medio rural 
mediante la preservación de actividades competitivas y multifuncionales, 
y la diversificación de su economía con la incorporación de nuevas 
actividades compatibles con un desarrollo sostenible.

 b) Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural 
y elevar el grado de bienestar de sus ciudadanos, asegurando unos 
servicios públicos básicos adecuados y suficientes que garanticen la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación, especialmente de las 
personas más vulnerables o en riesgo de exclusión.

 c) Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales 
y culturales del medio rural a través de actuaciones públicas y privadas 
que permitan su utilización compatible con un desarrollo sostenible.

Objetivos particulares: 

 a) Fomentar una actividad económica continuada y 
diversificada en el medio rural, manteniendo un sector agrícola, 
ganadero, forestal y derivado de la pesca e impulsando la creación y el 
mantenimiento del empleo y renta en otros sectores, preferentemente 
en las zonas rurales consideradas prioritarias.

 b) Dotar al medio rural, y en particular a sus núcleos de 
población, de las infraestructuras y los equipamientos públicos básicos 
necesarios, en especial en materia de transportes, energía, agua y 
telecomunicaciones.

 c) Potenciar la prestación de unos servicios públicos básicos 
de calidad, adecuados a las características específicas del medio rural, 
en particular en los ámbitos de la educación, la sanidad y la seguridad 
ciudadana.

 d) Tomar en consideración las necesidades particulares 
de los ciudadanos del medio rural en la definición y aplicación de las 
políticas y medidas de protección social, adecuando los programas de 
atención social con el fin de garantizar su efectividad en dicho medio.

 e) Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio 
rural, previniendo el deterioro del patrimonio natural, del paisaje y de 
la biodiversidad, o facilitando su recuperación, mediante la ordenación 
integrada del uso del territorio para diferentes actividades, la mejora de 
la planificación y de la gestión de los recursos naturales y la reducción 
de la contaminación en las zonas rurales.

 f) Facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, y 
favorecer una ordenación territorial y un urbanismo adaptados a sus 
condiciones específicas, que garantice las condiciones básicas de 
accesibilidad, que atiendan a la conservación y rehabilitación del 
patrimonio construido, persigan un desarrollo sostenible y respeten el 
medio ambiente.

 g) Fomentar la participación pública en la elaboración, 
implementación y seguimiento de los programas de desarrollo rural 
sostenible a través de políticas de concienciación, capacitación, 
participación y acceso a la información.

 h) Garantizar el derecho a que los servicios en el medio 
rural sean accesibles a las personas con discapacidad y las personas 
mayores.
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¿Qué es la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha?

Cómo aplicar la ley

 La Ley contempla la aprobación de un Programa de Desarrollo Rural Sostenible como el instrumento 
principal para la planificación de la acción de la Administración  del Estado en relación con el medio rural, y que 
se elaborará en coordinación con la Comunidades Autónomas. Este Programa debería incluir medidas destinadas 
a satisfacer necesidades y demandas sociales de grupos de población que requieran una atención prioritaria, en 
particular, las mujeres, los jóvenes, los mayores y las personas con discapacidad; y se deberían respetar el principio 
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural. 

 Este Programa de Desarrollo Rural Sostenible debería ser de aplicación en las zonas rurales delimitadas y 
calificadas como tales y contempla que, a efectos de aplicación del programa se consideren zonas rurales prioritarias 
a revitalizar “aquellas con escasa densidad de población, elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles de 
renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial“, “así como las áreas integradas 
en la Red Natura 2000.” El Señorío de Molina de Aragón cumple estos dos requisitos, tiene escasa densidad de 
población y cuenta con 6 áreas incluidas la Red Natura 2000.

Ley de Desarrollo Rural Sostenible

 Natura 2000 es una red 
ecológica europea de áreas 
protegidas para la conservación 
de la biodiversidad. Su objetivo 
principal es garantizar, a 
largo plazo, la conservación 
de las especies y los hábitats 
más amenazados de Europa, 
contribuyendo a detener la 
pérdida de biodiversidad en 
el territorio de los Estados 
miembros de la Unión Europea.

En 1995 las Cortes Regionales 
aprobaron el Plan de Conservación del Medio Natural de 
Castilla-La Mancha, en el que se establece como un objetivo 
prioritario la implantación de la Red Natura 2000 en la Región.

 En 1997, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
Castilla-La Mancha de 16 de diciembre, se propusieron a la 
Comisión Europea, a través del Ministerio de Medio Ambiente, 
un total de 66 LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) y 26 
ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves). Todas 
ellas, junto con las Listas correspondientes al resto de regiones 
biogeográficas, conforman Red Natura 2000. En 2001, la 
propuesta inicial se amplió hasta los 72 LIC actuales. 

LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC) EN 
GUADALAJARA  

1. Alto Tajo
2. Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo.
3. Sierra de Ayllón
4. Valle y Salinas del Salado
5. Barranco del Dulce
6. Valle del Tajuña en Torrecuadrada
7. Lagunas de Puebla de Beleña
8. Lagunas y Parameras del Señorío de Molina
9. Ribera del Henares
10. Rañas de Matarrubia, Villaseca y Casas de Uceda
11.  Sierra de Pela
12.  Cerros Volcánicos de Cañamares
13.  Valle del Río Cañamares
14.  Rebollar de Navalpotro
15.  Cueva de Canaleja
16.  Quejigares de Barriopedro y Brihuega
17.  Laderas Yesosas de Tendilla
18. Montes de Picaza
19. Riberas de Valfermoso de Tajuña y Brihuega
20. Sabinares Rastreros de Alustante-Tordesilos
21.  Sierra de Caldereros

Texto elaborado a partir de la publicación La red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, editado por la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha en 2009 y coordinado por Rafael Ruiz y Carllos Serrano. El objetivo de esta publicación, que la podéis consultar en la 
biblioteca del pueblo, es el de divulgar las bases sobre las que se ha diseñado la Red Natura 2000 y las principales características 
ambientales de las ZEPA y LIC en nuestra Región. Con ello, esperan contribuir al conocimiento de sus valores naturales y de su gran 
riqueza en biodiversidad, y a su valoración por la ciudadanía, una cuestión imprescindible para asegurar su conservación.
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Ley de Desarrollo Rural Sostenible

¿Qué acciones contempla la Ley para el Desarrollo Rural 
Sostenible? 
 
Acciones generales:

• Apoyo a la agricultura territorial
• Fomento de la actividad económica en el medio rural
• Infraestructuras de interés general o Planificación ambiental 

¿Y qué medidas de diversificación económica propone? 

• Fomento de nuevas actividades de alto valor añadido 
• Potenciar la seguridad alimentaria
• Programas operativos específicos 
• Apoyo al sector del comercio en el medio rural Fomento del 

turismo rural
• Establecer programas específicos de apoyo a las 

iniciativas locales de desarrollo rural, según el enfoque 
LEADER de la Unión  Europea o Proponer los recursos 

geológicos que existen en el entorno rural y que pueden 
ser utilizados para un desarrollo sostenible, dando 

prioridad a la conservación del medio ambiente, y el 
patrimonio natural y cultural. 

 
¿Qué otros campos de actuación contempla? 

• Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos 
naturales

• Creación y mantenimiento del empleo
• Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
• Energías renovables
• Agua
• Tecnología de la información y la comunicación
• Seguridad ciudadana
• Educación
• Cultura
• Sanidad
• Empleo público
• Protección social 
• Urbanismo y vivienda

¿A quién corresponde la financiación?

 La financiación de las medidas contempladas en esta 
Ley corresponderá, como criterio general, a la Administración 
General del Estado y a las demás Administraciones Públicas 
participantes con cargo a sus respectivos presupuestos. Las 
medidas concertadas, incluidas en el Programa de Desarrollo 
Rural Sostenible serán cofinanciadas por las Administraciones 
concurrentes y, en su caso, por los beneficiarios directos.

¿Cuáles son las disposiciones organizativas? 

 Se establece una Comisión Interministerial para el 
Medio Rural como órgano colegiado responsable de dirigir y 
coordinar la acción de los distintos departamentos ministeriales 
en relación al el medio rural. 

 Se establece la puesta en marcha, en el plazo de tres 
meses desde la entrada en vigor de la Ley, del Consejo para el 
Medio Rural, como órgano de coordinación y cooperación entre 
las Administraciones Publicas, para el desarrollo sostenible del 
medio rural, así como la creación de la Mesa de Asociaciones 
de Desarrollo Rural, como órgano de participación, información 
y consulta de las entidades asociativas relacionadas con el 
medio rural de ámbito estatal.

 Se crea la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural, 
como órgano de participación, información y consulta de las 
entidades asociativas relacionadas con el medio rural de 
ámbito estatal.

¿Cómo aplicar la Ley de Desarrollo Rural Sostenible
en el Señorío de Molina de Aragón?

 Con objeto de contribuir a la ordenación  del medio 
rural, según la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, las 
Comunidades Autónomas deberían adoptar Directrices 
Estratégicas Territoriales  de Ordenación Rural y, con 
objeto de garantizar la complementariedad y coherencia 
de las medidas derivadas del Programa de Desarrollo 
Rural Sostenible, promoviendo estrategias de desarrollo 
rural  por zonas, se debería haber elaborado un Plan por 
zona rural, aprobado por las Comunidades Autónomas, 
que recogiera las actuaciones que las Administraciones 
competentes en cada caso habrían de llevar a cabo en 
dicha zona. 

 Sin duda son muchas las medidas que propone 
esta Ley que, al igual que en el resto de zonas rurales de 
Castilla-La Mancha, se han ido poniendo en marcha en 
el Señorío, pero, a juzgar por el progresivo proceso de 
despoblación que está sufriendo esta tierra, las acciones 
emprendidas han sido insuficientes. Nuestros pueblos 
necesitan medidas urgentes ya y un buen comienzo 
podría ser la elaboración y la puesta en marcha del Plan 
de Desarrollo Rural Sostenible del Señorío de Molina 
de Aragón, tal como contempla la Ley, como medio para 
poner en marcha las estrategias que hagan posible la 
revitalización de esta zona.

Resumen y comentario por Mª Jesús Pérez Sánchez
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  El pasado 20 de mayo se creó en la capital de la Región ARCO CLM, 
como unión de carácter  federal de plataformas y movimientos comarcales de 
Castilla-La Mancha. Por el momento, tres han sido los movimientos integrados: 
Paisanos de Sancho (Campo de Montiel), SOS Talavera (de Talavera y su 
Comarca) y La Otra Guadalajara (Comarca de Molina de Aragón). 

  Con esta unión se pretende que se haga oír a las comarcas más 
afectadas por su ubicación periférica que, en todos los casos, se traduce en 
emigración y despoblación. Ciertamente, la problemática de cada comarca 
es diferente, como diferentes son sus motivos para estar en ARCO, pero han 
bastado unos pocos meses de diálogo para reconocer los puntos en los que 
convergen territorios aparentemente tan distintos y distantes.

 La firma de los estatutos por parte de las entidades fundadoras se llevó a cabo en Molina de Aragón 
(Guadalajara), donde se volvió a afirmar la voluntad de todos ellos de avanzar en la unidad federativa de los distintos 
territorios comarcales que componen la Región, con dos propósitos inmediatos: abrir el proceso de comarcalización 
en Castilla-La Mancha, previsto en el Estatuto de Autonomía, y la recuperación de la Ley de Desarrollo Rural 
Sostenible de 2007, aparcada durante años y que, no obstante, se presenta como uno de los instrumentos legales 
jamás presentados por el Estado para compartir la despoblación y promover el desarrollo rural.

 Desde Hontanar deseamos a ARCO CLM mucho éxito en su andadura y que vayan adhiriéndose más y 
más movimientos. Puede sonar a tópico, pero la unión hace la fuerza pero, en este caso, es una gran noticia que los 
vecinos y vecinas de una Comunidad Autónoma hasta ahora tan deshilachada como la nuestra se pongan de acuerdo 
para alcanzar objetivos comunes.

Nace ARCO CLM
Asamblea Regional de Comarcas de Castilla- la Mancha

La Redacción
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