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Se van a acabar las tonterías aquí

Editorial

Se atribuye la frase que da tí-
tulo a este editorial a un cacique
territorial de viejo cuño. Poco an-
tes de las pasadas elecciones au-
tonómicas y locales alguien le
contaba algo acerca de las inver-
siones y actividades que se esta-
ban desarrollando en Alustante;
imaginamos que, quien quiera que
fuera, le hablaba de la construc-
ción de la vivienda tutelada para
mayores, la recuperación de la
fuente de la Plaza, de alguna de
las múltiples exposiciones y ac-
tuaciones teatrales que se han te-
nido lugar en los últimos años, de
la salvación de la ruina de la casa
del lugar, o simplemente de la
continuidad, desde hace ya tantos
años, de la revista Hontanar. Lo
imaginamos indignado, insultado
por las ansias de avanzar que
nuestro pueblo, como otros mu-
chos, ha tenido y tiene; lo imagi-
namos herido, como otros tantos
adscritos a esa casta intolerante,
proveniente del amasijo ideológi-
co en el que (milagrosamente)
convergen el rancio carlismo del
terreno, el localismo cerril y el ne-
oliberalismo más soez. Se van a
acabar las tonterías aquí. Se ve
que dijo.

Ciertamente, por primera vez
en su historia reciente nuestro
pueblo estaba comenzando a va-
lorarse a sí mismo, no con el cho-
vinismo petardo y trasnochado
que tanto ha proliferado en la Es-
paña cañí, sino como manifesta-
ción de una libertad que estaba
calando en una de las áreas rura-
les históricamente más desfavore-
cidas del país. Y es que ese movi-
miento, que podríamos llamar en
tantos sentidos integral, solo ha
sido posible gracias a la libertad
que durante al menos dos o tres
generaciones hemos podido de-
gustar; el llamado “Estado del bie-
nestar” no solo ha sido material
sino que ha significado un desa-
rrollo humano sin precedentes.
Alustante había sufrido como mu-

chos otros pueblos la sangría de
la emigración, y esa desestructu-
ración lo había dejado conmocio-
nado e inerme; solo con mucho
trabajo se estaba logrando que la
comunidad (estante y emigrada)
comenzara a reintegrarse y a re-
conocerse de nuevo a sí misma;
los alustantinos y alustantinas
volvían los ojos a su pueblo con
cariño y hasta con sano orgullo.
Alustante, como otros muchos
pueblos, comenzaba a ser libre.
Demasiada libertad para los que
tanto han temido siempre que el
pueblo piense y se guíe por sí
mismo. 

Y llegó la crisis económica y
social con sus efectos en nues-
tros pueblos pequeños y despo-
blados, efectos poco conocidos
por la opinión pública y por la so-
ciedad española. 

Y es que, si por algo se está
caracterizando la crisis es no solo
por la gravísima carencia de bie-
nes y servicios en sí misma, sino
por la habilidad del poder para
desmoralizar a través de ella a
pueblos, comarcas y naciones en-
teros. Así, los mazazos que el po-
der, ese poder de siempre, está in-
fligiendo a las buenas gentes del
pueblo, daña en lo más esencial al
ser humano. Desengañémonos, el
proceso de asedio a nuestros
pueblos y a nuestra comarca, el
plan de verdadero exterminio de la
población, generando cada vez
mayores y más intensas incomo-
didades sanitarias, educativas y
administrativas, no son sino ejem-
plo de cómo el poder trata de
arrancar a cuajo lo que tanto esta-
ba costando recuperar: la autoes-
tima colectiva. El poder, cuyo prin-
cipal objetivo en estos tiempos
que corren es generar inseguridad
para dominar, ha visto en la crisis
una oportunidad inédita para aca-
bar con esa mirada introspectiva
que estábamos logrando focalizar
para crecer. 

Que nos quiten la escuela -lo
saben bien quienes lo imponen-
no solo supone que los niños ten-
gan que desplazarse cada mañana
para estudiar, sino que roban el
futuro a una sociedad entera;
cuando liquidan las pocas venta-
jas sanitarias que poseíamos co-
mo zona fronteriza no solo crean
un grave inconveniente para la po-
blación que atañe a la atención
médica, sino que la expulsan de
su tierra; cuando el poder recorta
competencias a los ayuntamien-
tos o las hace imposibles de apli-
car, especialmente para los más
pequeños, no solo les restringe
poder de decisión, sino que de he-
cho los encamina a su extinción.
Unos y otros pueden estar satisfe-
chos: a día de hoy Alustante es un
poco menos Alustante y la comar-
ca de Molina y sus pueblos tam-
bién. El viejo cacique diría que ya
se están acabando las tonterías
aquí (¡Valiente perversión consi-
derar al ser humano una tonte-
ría!).  

Aun así, hay algo que, por
mucho que nos hagan sufrir, no
debemos olvidar y es que, como
viene a decir don Gregorio, el en-
trañable maestro de La lengua de
las mariposas en la versión cine-
matográfica: “si conseguimos que
una generación, una sola genera-
ción, crezca libre en España, ya
nadie le podrá arrancar nunca la
libertad. Nadie le podrá robar ese
tesoro”. Efectivamente, a pesar de
la crisis y sus consecuencias di-
rectas en nuestros pueblos, si al-
go nos caracteriza a la generación
o generaciones que hemos tenido
el privilegio de saborear la liber-
tad es que nadie podrá robarnos
ya el tesoro de pensar y sentir co-
mo seres humanos, libres y res-
ponsables, vayamos donde vaya-
mos, sean cuales sean nuestras
ideas y creencias, vivamos lo que
nos toque vivir. Nunca resigna-
dos.
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En los últimos meses, los
medios de comunicación se
han hecho eco de las protes-
tas generalizadas en Castilla-
La Mancha contra la decisión
de la Junta de Comunidades
de cerrar varios Puntos de
Atención Continuada (PAC),
entre ellos el del Pobo de
Dueñas. La lucha de los veci-
nos ha conseguido paralizar
algunos….

Otro tanto está pasando
con la atención especializada
y hospitalaria que los veci-
nos de los pueblos de la Co-
marca de Molina, limítrofe
con Aragón, estaban reci-
biendo en los Hospitales de
Teruel y Zaragoza. 

Los vecinos y vecinas,
junto a la Plataforma La Otra
Guadalajara, denuncian la si-
tuación y, ésta última, está
dispuesta a llegar a los tribu-
nales y al Defensor del pue-
blo si fuera necesario…

PUNTO DE ATENCIÓN
CONTINUADA DE EL POBO

El pasado viernes 14 de diciembre
por la noche tuvo lugar en el Centro de
Salud de El Pobo un encierro en el que
participaron más de 130 vecinos de los
11 pueblos dependientes de él, entre
ellos Tordesilos, Adobes, Piqueras, El
Pedregal o Setiles. 

Por la mañana, el sábado, a las
12.00 h del medio día, se procedió a
la lectura de un manifiesto a favor
del mantenimiento del servicio que
se ha tenido hasta ahora, es decir, la
atención de urgencias las 24 horas,
y se rodeó el edificio uniendo las ma-
nos, en señal de solidaridad y pro-
testa. A los actos de protesta del sá-
bado se unieron vecinos de buena
parte de la comarca de Molina hasta
alcanzar un número de unas 300 per-
sonas. 

DENUNCIAN EL INCUM-
PLIMIENTO DEL ACUER-
DO SANITARIO CON
ARAGÓN

La Otra Guadalajara señala
que las atenciones que antes se
prestaban en Zaragoza o Teruel por
proximidad se derivan a Albacete,
Toledo o Ciudad Real. 

La asociación ‘La Otra Gua-
dalajara’ de Molina de Aragón ha
denunciado que se está incum-
pliendo el convenio entre los go-
biernos de Aragón y Castilla-La
Mancha para derivar a los pa-
cientes de la zona del Señorío de
Molina a los hospitales de Teruel
o de Zaragoza por cuestiones
de proximidad geográfica.

La asociación ha criticado
en un comunicado que desde el
hospital de Teruel ya no derivan
a Zaragoza a los enfermos de
la Zona Básica de Salud del
Pobo de Dueñas y Checa que
precisan pruebas y tratamien-
tos que no se pueden prestar

en dicho centro, como se ha venido ha-
ciendo hasta ahora.

… las atenciones que hasta ahora
se prestaban desde Zaragoza las están
derivando a hospitales de Castilla-La
Mancha, como Albacete, Toledo o Ciu-
dad Real, a distancias que van desde

los 300 a los

Sin asistencia sanitaria R.I.P. ...
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500 kilómetros. Esto obliga a los pacientes a emplear dos dí-
as o hacer noche en la ciudad a la que han sido derivados ….y
sin dar explicaciones al enfermo…

Por ello, exigen explicaciones a la Junta sobre la
situación exacta en que se halla el concierto sanitario entre
las dos comunidades.

Carretero reconoce “algún problema puntual”
El director gerente del Sescam, Luis Carretero, dijo ayer

que si ha habido algún problema en la asistencia de pacientes
de la comarca de Molina de Aragón (Guadalajara) para que
sean atendidos en la comunidad aragonesa habrá sido de
“forma puntual” y se solucionará “en seguida”.

El gerente del Sescam insistió en que no hay “nin-
guna novedad” en el convenio suscrito entre los Gobiernos
de C-LM y Aragón para la asistencia de estos vecinos.

… la respuesta pública del Servicio Aragonés de Salud
es, en esencia, la misma que dió el Director Gerente del Ses-
cam de Castilla-La Mancha, Sr. Carretero …, ambas par-
tes afirman que van a llegar a acuerdos escritos
en breve, que no habrá cambios y que los servi-
cios sanitarios se nos seguirán prestando como
hasta ahora, (esto solo puede querer decir, que cuando no
se nos pueda atender en Teruel nos atenderán en Zaragoza)
y que los fallos puntuales que se hayan cometido
de derivar a Guadalajara y Ciudad Real en vez de
a Zaragoza, se corregirán enseguida.

La Otra Guadalajara, no obstante, hemos querido in-
formarnos directamente qué hay de cierto en eso que nos di-
cen desde ambos lados, “de que solo hay problemas
puntuales que se resolverán enseguida” y fuimos a
Teruel a recabar información ante las autoridades sanitarias
profesionales y políticas, las cuales nos han asegurado: que
reciben instrucciones verbales de instancias su-
periores para no enviar pacientes a Zaragoza y de-
rivar los mismos hacia Castilla La Mancha que, en
general, casi siempre nos acaban enviando al hospital de Ciu-
dad Real, que es el que ofrece una cartera de servicios simi-
lar a la de Zaragoza. 

En aras a los derechos constitucionales que nos asisten
a la protección de la salud y a la información, La Otra Guada-
lajara vamos a instar de inmediato y por escrito a las autori-
dades de ambas Comunidades Autónomas a que anulen las
citadas instrucciones verbales y que se comprometan formal-
mente y por escrito, para general conocimiento de todos los
pacientes, a dejar las cosas como estaban antes, es decir, a
enviar a Zaragoza a todos los pacientes que no sea posible
atender en Teruel. 

Esperamos que este asunto quede resuelto y zanjado de
inmediato, pero si no fuera así, La Otra Guadalajara nos mo-
vilizaríamos por todos los me-
dios a nuestro alcance hasta
que el problema se resolviera,
ya que, por nada del mundo,
podríamos aceptar y dar por
buena una injusticia, un tras-
torno y una discriminación tan
grande y tomaríamos cuantas
iniciativas fueran precisas has-
ta que las cosas se dejen co-
mo han estado siempre. 

Los vecinos que habita-
mos en esta zona limítrofe con

Aragón -po-
blación enve-
jecida casi to-
da-, nos halla-
mos a 70 Km .
de Teruel y
160 de Zara-
goza y ya viví-
amos aquí an-
tes de que se
creara -con
retazos- la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y no se nos
puede extorsionar ahora de un modo tan inhumano, deriván-
donos sanitariamente a Ciudad Real, cuya ciudad se halla a
tres veces mayor distancia que Zaragoza, doble que Valencia
e, incluso, más alejada que Barcelona y Bilbao 

(Nota de presa de laOtraGuadalajara http://laotragua-
dalajara.net/)

NUESTRA SITUACIÓN
SANITARIA SE HACE
PÚBLICA

Ayer martes 13 de marzo,
tuvo lugar en Guadalajara una
rueda de prensa en la que se ex-
plicaron las vicisitudes de los pa-
cientes de la comarca del Seño-
río de Molina ante la laxitud en
el cumplimiento del convenio
sanitario entre Castilla-LM y
Aragón; la problemática fue ex-
puesta por parte de la platafor-
ma ciudadana ‘La Otra Guada-
lajara’. 

Sirvió de ejemplo el de
una vecina de Alustante que la
próxima semana se verá obli-
gada a ir a Ciudad Real dos
veces en días alternos. 

El jueves 14 de marzo
tuvo lugar en Teruel otra in-
tervención similar de dicha
plataforma con el apoyo de
‘Teruel Existe’.

Comarca
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Con dolor en el corazón, te
dicen, pero si esto no cambia
acabaremos desempadronán-
donos de Alustante. Los veci-
nos del pueblo que ya no reci-
ben especialidad médica en
Aragón no están dispuestos a
realizar más viajes lejos. No
entienden las “supuestas”
medidas de ahorro. Hablan
de “descontrol total” en la
administración sanitaria.
Sus médicos de Teruel, los
envían a Zaragoza, pero
ellos reciben la citación para
Madrid o Ciudad Real. Por
temor a estos desplaza-
mientos prefieren dejar de
hacerse algunas pruebas.
Han perdido autonomía. Es-
tamos hablando, en algún
caso, de personas mayores
que antes eran capaces de
coger solas el autobús y
ahora dependen de una am-
bulancia que los va reco-
giendo por los pueblos “co-
mo si no fuéramos perso-
nas”.

Faustina Pé-
rez tiene 70 años.
Periódicamente se
sometía en Zarago-
za a pruebas de
rastreo óseo. “Yo
cogía mi coche co-
rreo, mi hijo salía
de Teruel, íbamos a
Zaragoza en su au-
to, volvíamos y to-

davía le daba tiempo a él a tra-
bajar un par de horas”. Eso
ahora ha cambiado. La última
vez fue citada en Madrid (450
kilómetros), no en Zaragoza
(320). Una ambulancia la reco-
gió en Alustante y hasta Ma-
drid el vehículo fue llenándose
de pacientes en Molina y algún

que otro pueblo. “Allí nadie ha-
blaba. Yo me sentía sola, de-
primida. Llevaba tres noches
en vela de pensar que me iban
a dejar sola en Madrid, sin ha-
ber estado nunca en la capital.
Al final me apañé como pude,
pero cuando el médico me dijo
que tenía que volver a una
prueba de calcio, le dije: No
quiero”. 

Faustina volvió al pueblo
sola, en tres ambulancias dis-
tintas. Había salido a las cinco
y media de la mañana y volvió
a las siete de la tarde. “Que le
hagan eso a una persona ma-
yor, no hay derecho. Si no nor-
malizan el servicio, me empa-
drono en Teruel, no me dejan
otra salida”.

ESTO NO HAY QUIÉN LO
ENTIENDA

María de la Fé Martí-
nez, de 63 años, todavía no se
ha planteado salir del censo
“por ahora”, pero su caso
muestra el absurdo de la actual
administración sanitaria. Sabe
que es hipertiroidea desde ha-
ce 25 años. Por fín el endocri-
no de Teruel le propuso tratar-
se con yodo. Primero la man-
daron a Guadalajara, pero la ci-
tación final fue a Ciudad Real.
Allí se desplazó junto a su ma-
rido (dos noches, 1.000 kiló-

Segregación deCastilla o Convenio con Aragón (2)

por  Emilio Garrido

Hablan los desplazados por la Sanidad:
“Nos están obligando a desempadronarnos de Alustante”
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metros). “Lo surrealista del ca-
so, dice Marifé, es que a la
vuelta los resultados de mi
prueba los vuelve a tener el en-

docrino de Te-
ruel ¿Y por qué
no me enviaron
a Zaragoza si al
final sigue tra-
tándome él?
Pues porque
los que mandan
no se aclaran ni
ellos. Dicen que los
convenios sanitarios
siguen vigentes pero
es mentira. Lo que
tienen que hacer es
acercar el enfermo a
su entorno y dejarse
de historias. Que nos
vuelvan a tratar en
Zaragoza, como has-
ta ahora”.

Otro caso de
Alustante que prefie-
re mantener el anoni-
mato. También por ti-

roidismo. Hasta ahora recibió
tratamiento en Zaragoza. Pero
en la última citación le dan ho-

ra para dos pruebas distintas
separadas 48 horas en…Ciu-
dad Real. “Solo de pensarlo
se me apoderan los nervios”.
Se desplazará con su cónyuge
(1.000 kilómetros, dos o tres
noches). “Pero será la última
porque antes –dice- me empa-
drono en Orihuela, en Teruel,
en Bronchales, en Monreal o
dónde haga falta”.

Todavía hay más afecta-
dos. Los citados son solo una
muestra. Ya no se trata del
perjuicio económico que su-
fren, los riesgos que asumen
en la carretera o el desbarajus-
te de horarios que trastorna
sus hábitos…o, más bien, ya

no se trata únicamente de
eso. Lo que más sangra de
todo este asunto es com-
probar cómo la administra-
ción niega a un colectivo de
personas su elemental de-
recho a recibir una atención
sanitaria próxima y de cali-
dad. Lo que sangra es que
veamos en la tele un día y
otro a los dirigentes, y so-
bre todo dirigentas, sin que
hagan nada por solucionar
el problema.  Lo que indig-
na es que el monstruo de la
burocracia y la insensibili-
dad se cebe, una vez más,
con los más débiles Porque
¿quién devolverá alguna
vez a Faustina una sola ho-
ra de su sueño perdido?

Comarca
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La Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, presidida por
Dña. María Dolores Cospedal, lle-
va camino de finalizar eficazmente
y en breve plazo la desertización
poblacional de la zona rural de la
Comarca del Señorío de Molina a
la que pertenece Alustante. El im-
pago de sus deudas con el Ayunta-
miento, la contribución cero al sos-
tenimiento de la Vivienda Tutelada
para Mayores, el intento de cierre
de la escuela para el presente cur-
so y la espada de Damocles pen-
diendo sobre su cabeza para los si-
guientes, la disminución de los días
de consulta médica y el incumpli-
miento del convenio sanitario con
Aragón, la reducción de efectivos y
horas en la lucha contra los incen-
dios forestales, y la desaparición
de las subvenciones en la lucha
contra el desempleo rural son car-
gas de profundidad que producen
inseguridad, desasosiego y miedo
en los ciudadanos que todavía  no
han iniciado la diáspora migratoria. 

Si ahora añadimos la supre-
sión de subvenciones al servicio bi-
bliotecario local y en consecuencia
al centro público de internet, la de-
saparición de los 3.000 ridículos
euros anuales de subvención y la
retirada fáctica de las dotaciones
de libros y otro tipo de materiales
imprescindibles, ó la eliminación
del aula de Educación de Personas
Adultas después de treinta años de
formación y cultura, la tortura se
hace insoportable.

Si a todo esto le sumamos la
incertidumbre provocada por las in-
formaciones que hablan de la desa-
parición de muchas corporaciones
de pueblos pequeños o su práctica
anulación a causa de la disminu-
ción casi absoluta de sus compe-
tencias municipales; y si se llevaran
a la práctica los estudios que, al
parecer, tiene la Junta para privati-
zar  Montes de Utilidad Pública, la
destrucción sería total y masiva. 

La  Asociación Cultural “Hon-
tanar” de Alustante (Guadalajara),
cuyo fundamento es contribuir al
sostenimiento y progreso del pue-
blo a través de la Educación y la
Cultura, no puede ser testigo pasi-
vo de su aniquilamiento y destruc-
ción. 

Por estos motivos la Asocia-
ción Cultural “Hontanar”
MANIFIESTA: 

1º Su total desacuerdo con la po-
lítica que la Junta de Comuni-
dades de C-LM está realizando
con la zona rural del Señorío de
Molina y que tanto está perjudi-
cando a nuestro pueblo, hasta
el punto de que en muy corto
plazo puede suponer su desa-
parición. 

2º Su oposición: 
- Al cierre de las escuelas en
los próximos cursos si se man-
tiene la matrícula con un míni-
mo de cuatro niños. 
- A la supresión del aula de
Educación de Adultos. 
- A la supresión de subvencio-
nes para el mantenimiento de
la Biblioteca y consiguiente-
mente al Centro de Internet.

3º La necesidad imperiosa de que
la Junta de Comunidades de C-
LM zanje de inmediato su deu-
da con el Ayuntamiento de
Alustante. 

4º Su exigencia a Castilla-La Man-
cha del mantenimiento del con-
venio sanitario con Aragón en
todos sus términos, entre los
que se encuentran los de con-
sulta a los especialistas y hos-
pitalización.

5º Su exigencia a la Junta del
mantenimiento de las urgen-
cias médicas tanto a diario co-
mo en fin de semana en el ac-
tual Centro de Salud de Checa,
la restitución del número de dí-
as de Consulta en Alustante y
del acompañante facultado en
las ambulancias de la zona.

6º Que se debe luchar para evitar
la desolación que provocan los
incendios forestales, como el
de Chequilla en 2012. Para ello

es imprescindible mantener el
monte limpio y los cortafuegos
preparados en número y limpie-
za. Por lo tanto, la Junta está
obligada a poner todos los me-
dios para evitarlos y, en conse-
cuencia, deben contratar a más
agentes forestales y durante to-
do el año. 

7º La necesidad de que la Junta
de Comunidades aplique un
plan de empleo rural, incenti-
vando el autoempleo, la restitu-
ción de servicios, la lucha con-
tra la deforestación e instauran-
do las ayudas para la contrata-
ción de parados.

8º Su oposición total a la desapa-
rición de la Corporación local o
a la disminución de competen-
cias.

9º Su oposición a la privatización
o desafección de los montes
públicos de la Comunidad Au-
tónoma, lo que potencialmente
podría afectar a Alustante y
Motos. 

10º Que si la Junta de Comunida-
des de C-LM es incapaz de res-
petar y mantener los servicios y
los bienes públicos de Alustan-
te y de la Comarca a la que per-
tenece, promoveremos con
otras asociaciones, platafor-
mas e instituciones la desafec-
ción de nuestro pueblo de la
Comunidad Autónoma de C-
LM y la solicitud formal ante las
Cortes de Aragón de incorpora-
ción a esta Comunidad Autóno-
ma, pues no podemos perma-
necer junto a quienes despre-
cian y atacan a sus ciudadanos,
ni impasibles a la destrucción
de nuestro pueblo.

8

Comarca

Mani fi e sto

Mani fi e sto



Colaboraciones

Ya nuestros antepasados de
la Prehistoria observaban el cielo
nocturno y descubrieron la regu-
laridad con la que las diferentes
estrellas aparecen y desaparecen
en según qué estación. Unas, co-
mo Sirio, se ven en Invierno,
otras como el triángulo Vega-Al-
tair-Deneb, en verano y otras, co-
mo las de la Osa Mayor, se ven
siempre porque están
muy cerca de la estre-
lla Polar, que nos indi-
ca el Norte. Los babi-
lonios y los egipcios y
después los griegos y
más tarde los árabes
dieron nombre a las
estrellas más visibles,
las localizaron en el
cielo mediante coor-
denadas y las agrupa-
ron en constelaciones
a las que dieron los
nombres de los ani-
males cuya figura
aparentan.

Hiparco de Nicea
(siglo II a.J.C.) dejó
un catálogo de más
1000 estrellas con
sus posiciones relati-
vas y formó unas ta-
blas astronómicas
con datos sobre los
movimientos de los
planetas y de la Luna.
A la zona del cielo limitada por
dos planos paralelos a la Eclípti-
ca, un plano 8º por encima y el
otro 8º por abajo, la llamó Zodia-
co, que en griego significa “casa
de los animales”, aludiendo a los
nombres de las doce constelacio-
nes: Aries, Tauro, Géminis, Cán-
cer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión,
Sagitario, Capricornio, Acuario y
Piscis. Estas constelaciones es-
tán repartidas en esta zona del
cielo de 30º en 30º, por lo que el

Sol, en su órbita aparente alrede-
dor de la Tierra, se proyecta du-
rante un mes sobre cada una de
ellas. Todos los planetas tienen
órbitas cuya inclinación respecto
de la Eclíptica es menor de 8º, por
lo que todos ellos se mueven
dentro de la zona que Hiparco lla-
mó Zodiaco. Aclaremos que la
Eclíptica es la curva (elipse) que
describe la Tierra en su movimien-
to de traslación alrededor del Sol.
Si dejamos la Tierra fija, será el
Sol el que aparentemente descri-

be esta curva. La proyección del
ecuador de la Tierra sobre la es-
fera celeste se llama Ecuador Ce-
leste. La Eclíptica y el Ecuador
Celeste se cortan en dos puntos
y forman un ángulo de 23º27´. Es-
tos puntos son el Equinoccio de
Primavera (punto Aries o punto
vernal) y el Equinoccio de Otoño.
Cuando, en su movimiento apa-
rente, el Sol pasa por el punto
vernal comienza la Primavera. En
los tiempos de Hiparco, hace

2200 años, al pasar el Sol por el
punto vernal, empezaba a proyec-
tarse sobre la constelación de
Aries. Un mes después lo hacía
sobre Tauro y luego sobre Gémi-
nis, y después sobre cada una de
las demás constelaciones. Note-
mos que cuando el Sol se pro-
yecta sobre una determinada
constelación, nosotros no la ve-
mos, nos lo impide el Sol, que es-
tá entre nosotros y la constela-
ción.

Ahora bien, la Tierra no es
una esfera perfecta ya
que está achatada
por los polos. Esto
provoca un desplaza-
miento periódico del
eje de la Tierra (recta
que une el Polo Norte
y el Polo Sur). Este
movimiento del eje
implica a su vez un
desplazamiento del
Ecuador Celeste y
esto hace que tam-
bién cambie el punto
vernal. Es lo que se
llama Precesión de
los equinoccios. De-
bido a esto, el punto
vernal se desplaza 50
segundos de arco ca-
da año en dirección
opuesta a la trayecto-
ria aparente del Sol.
Por ello, en la actuali-
dad, después de
2200 años, este pun-

to vernal se ha despla-
zado 30º. Por tanto, ahora, en el
siglo XXI, cuando empieza la Pri-
mavera, hacia el 21 de Marzo, el
Sol se proyecta sobre la conste-
lación de Piscis. Luego se pro-
yectará en Aries y después sobre
todas las demás constelaciones,
que aparecen corridas un lugar
respecto a su ubicación original.
Sin embargo, en periódicos y re-
vistas siguen asignando a cada
signo del Zodiaco las fechas de
hace 2200 años. 
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1.- Sentido e intención de este
artículo

El año 2013 es un año histórico pa-
ra la iglesia católica. Terminábamos de
escribir este artículo cuando ya se había
publicado la noticia de la renuncia del
Papa Benedicto XVI por razones de
edad y de salud, una decisión muy signi-
ficativa para la vida de la iglesia y un he-
cho relevante por el cual pasará a la his-
toria de la iglesia. Sin embargo, aunque
se produzcan con el nuevo papado cam-
bios en el interior de la iglesia, lo cierto
es que su sucesor tendrá, entre otras,
dos referencias ineludibles para desem-
peñar su ministerio: la fidelidad al evan-
gelio de Jesucristo y al mensaje del con-
cilio Vaticano II.

En efecto, en octubre de 2012 se
cumplieron 50 años desde que Juan
XXIII convocara un Concilio ecuménico
de la Iglesia universal que cambió el
rumbo de los católicos en el s. XX, y par-
ticularmente en la España de los años
60. Por eso, desde entonces, se vienen
emitiendo programas en televisión1 y
escribiendo artículos en la prensa donde
en unos casos se valora positivamente
lo que significó el Concilio, junto a la opi-
nión de otros articulistas que creen que
desde entonces ha habido un parón en
la realización concreta de los mensajes
conciliares. Algunos piensan que la Igle-
sia se ha ido clericalizando cada vez
más, que los laicos no asumen su co-
rresponsabilidad,  que ha ido involucio-
nando en determinadas posiciones y
que está alejada de los problemas que
preocupan hoy a la gente; otros, por el

contrario, defienden la vigencia y ac-
tualidad de los mensajes conciliares.
Parece que con un nuevo papa se in-
crementan las inquietudes y expecta-
tivas que se han generado en las últi-
mas semanas.

Para dar algunas respuestas a
esa diversidad de opiniones, incluso
para quienes piensan que no tiene
ningún interés cultural ni social cono-
cer qué dijo el Concilio hace 50 años,
nosotros ofrecemos a los lectores

de Hontanar, una breve y modesta infor-
mación sobre el Vaticano II como hecho
histórico relevante para la Iglesia y la so-
ciedad de los años 60, pero también pa-
ra la iglesia y la sociedad actual. Para
ello hemos seleccionado uno de sus 16
documentos conciliares, titulado Gau-
dium et spes. La iglesia en el mundo,
una constitución pastoral dedicada a las
relaciones de la Iglesia en el mundo con-
temporáneo, por considerar que intere-
sa tanto a los lectores que sean cristia-
nos como a los que sean indiferentes o
no creyentes. 

2. ¿Por qué fue importante el
Concilio ecuménico Vaticano II
(1962-1965)?

Fue inaugurado el 11 de octubre de
1962 por el papa beato Juan XXIII y clau-
surado el 8 de diciembre de 1965 por
Pablo VI. Participaron 2.500 obispos de
todo el mundo. Entre obispos, peritos,
auditores (entre ellos laicos y laicas) y
observadores de otras confesiones cris-
tianas, los participantes ascendieron a
3.500. Desde el anuncio del Concilio,
Juan XXIII pensó en una reunificación de
los cristianos (la unidad de los ‘herma-
nos separados’), y además en el “ag-
giornamento” de la Iglesia, es decir, en
su puesta al día y en su renova-
ción, dentro de la plena fidelidad a la
tradición y a la fe de la Iglesia.

Entre las personalidades que estu-
vieron presentes en el Concilio desta-
can, todavía hoy, el académico y filósofo
francés, Jean Guitton, especialista en
San Agustín y en el cardenal Newman, y

amigo de Montini (posteriormente Pablo
VI) que fue nombrado por Juan XXIII co-
mo único laico que participó en los tra-
bajos conciliares de principio a fin y co-
mo auditora, la seglar española, Pilar
Belosillo. Asimismo, es obligado citar al
belga Joseph Cardijn, fundador de la ju-
ventud obrera cristiana (JOC), promotor
de los sacerdotes obreros y del sacer-
docio común de los laicos adquirido por
el bautismo. También hay que referirse a
Loris Francesco Capovilla, secretario
personal de Juan XXIII, el cual, hoy a sus
97 años nos sigue invitando a que prac-
tiquemos el diálogo sin excluir a nadie.

Con el concilio, Juan XXIII quiso
abrir de par en par las ventanas para que
entrara aire fresco en la Iglesia, y cierta-
mente entró una hermosa y estimulante
corriente que sembró de esperanza y de
futuro la mente y el corazón de muchísi-
mos creyentes, al percatarnos que no
estábamos frente a lo mundano sino en
el mundo. Para comprobarlo basta “vol-
ver a los textos conciliares”, sobre todo
a las cuatro constituciones y en particu-
lar, a la Lumen Gentium y a la Gaudium
et spes. En todos ellos está el verdade-
ro espíritu del Concilio Vaticano II (1962-
2012), un espíritu necesario en estos
momentos, ante la profunda crisis eco-
nómica, social y moral, que nos lleva a
practicar la solidaridad y la corresponsa-
bilidad social y eclesial; por eso quere-
mos enfatizar otro mensaje del Vaticano
II: los laicos tenemos que ser corres-
ponsables tanto en la iglesia como en la
sociedad, siempre solidarios con las víc-
timas de la crisis.

Desde el comienzo se vio claro que
en este Concilio se debía reflexionar so-
bre la naturaleza y la misión de la Iglesia,
en sus aspectos fundamentales y en su
relación con el mundo de hoy. Se pre-
tendía que fuese un concilio eminente-
mente “pastoral” sin omitir los aspectos
doctrinales que sirvieron de fundamento
a la acción pastoral. Se vio la necesidad
de evitar un lenguaje excesivamente
académico y se procuró que en las re-
flexiones y documentos prevaleciera un

El Concilio Vaticano II a los cincuenta años de su

celebración. La elección de un nuevo papa
por  Ángel Lorente y Alejandro López López

——————————————
1 Véase por ejemplo el emitido por Aragón TV “Tras los pasos del concilio” el día 14 de enero de 2013 en el programa “Objetivo”, nº 39:  http://ala-
carta.aragontelevision.es/programas/objetivo/
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lenguaje bíblico y un apoyo en la tradi-
ción de los Padres de la Iglesia. No se
definieron dogmas ni se condenaron he-
rejías, como en otros. Más bien prevale-
ció un tono positivo y se hicieron pro-
puestas constructivas de acción evan-
gelizadora y social. Sin romper con la
tradición, el Vaticano II quiso que la Igle-
sia se renovara y actualizara, insistiendo
en algunos aspectos que no todo el
mundo conoce, ni siquiera muchos cris-
tianos. Fue un concilio que acabó en
1965 y que fue bien acogido por la Igle-
sia y por la sociedad, y tuvo mucha re-
percusión en los medios de comunica-
ción social de la época. En España el
franquismo y algunos sectores de la
iglesia no lo recibieron con entusiasmo.
Se aprobaron 16 documentos: 4 consti-
tuciones, 9 decretos y 3 declaraciones. 

3. La gran actualidad del docu-
mento conciliar “La iglesia en el
mundo o Gaudium et spes”

En el contexto ya citado de una cri-
sis social, económica y moral en nuestro
país, hemos querido centrar nuestro ar-
tículo en uno de los 16 documentos que
aprobó el Concilio: la constitución pas-
toral Gaudium et spes dedicada a las re-
laciones de la iglesia y los cristianos con
el mundo, con la sociedad, y que puede
interesar tanto a creyentes como a no
creyentes y para valorar la radicalidad y
actualidad de lo que se aprobó hace 50
años. Por primera vez el magisterio de la
Iglesia se expresó de forma amplia  pro-
funda sobre las relaciones de la Iglesia
con la sociedad, y con diversos aspec-
tos temporales de la vida humana.

En primer lugar, la Gaudium et spes
(GS en lo sucesivo) nos recuerda, en-
tonces y ahora, algunas verdades funda-
mentales (el amor de Dios a los hom-
bres, el amor al prójimo por Dios, la hu-
manidad como familia que lleva a los

hombres a tra-
tarse como
hermanos…)
y las conse-
cuencias que
de ellas se de-
rivan en el
mundo de
hoy. En la GS
los referentes
para las rela-
ciones entre
la iglesia y el
mundo fueron:

la dignidad de la persona (creada a ima-
gen de Dios), la comunidad humana y la
actividad humana (la vida ordinaria). Co-
mo se ve, el Concilio enlazó con las en-
señazas sociales de la iglesia, intensifi-
cadas desde el s. XIX por León XIII con
la encíclica Rerum Novarum.

En segundo lugar, la GS es conti-
nuidad de otra constitución conciliar que
ya hemos citado, la Lumen Gentium, de-
dicada a la Iglesia, misterio de comu-
nión. La iglesia es sacramento de salva-
ción, para manifestar y realizar en ella el
misterio del amor de Dios al hombre,
porque Dios quiere que todos nos sal-
vemos.

En tercer lugar, el Concilio dijo que
la Iglesia es comunión y la componen:
los obispos, los sacerdotes, los religio-
sos y los laicos. La Lumen Pentium, ya
citada, insiste mucho en una eclesiolo-
gía de comunión, alejada del clericalismo
que hoy sigue, por desgracia, existiendo
en sectores del clero y del laicado de
nuestra iglesia. Por tanto, no es correc-
to identificar a la iglesia solo con los
obispos o con los sacerdotes, como re-
sulta habitual. El Concilio insistió mucho
en que la iglesia no solo es la jerarquía o
el clero, sino que todos son “pueblo de
Dios” y llamó al diálogo entre pastores
y laicos. La Iglesia es pueblo de Dios en
cuanto existe en este mundo y vive y ac-
túa en él. Está “en” el mundo, no frente
al mundo o separada de él. El Concilio
dijo un no al eclesiocentrismo, porque la
Iglesia no existe por sí misma ni para sí
misma; existe ella y desde el nuevo pa-
pa al último cristiano de a pie, existimos
solo para Dios y para el mundo; para
servir al mundo y a las personas, a la fa-
milia humana y en nuestro contexto lo-
cal, a nuestros pueblos y comarcas.

Por tanto, no nos cansaremos en
subrayar que el Vaticano II destacó mu-
cho la figura de los laicos, como miem-
bros corresponsables de la iglesia, con

la misma dignidad que los sacerdotes,
porque por el bautismo todo cristiano es
“sacerdote, profeta y rey”. Se subrayó
que el laico es mucho más que un cola-
borador de los párrocos y exigió un cam-
bio de mentalidad al clero y a los mis-
mos laicos, como lo hizo Benedicto XVI
en un mensaje2 al Foro internacional de
la Acción Católica, el pasado 10 de
agosto de 2012. 

En cuarto lugar, el Concilio declaró
y sigue declarando que la Iglesia tiene
que amar y servir al mundo como tam-
bién Dios lo ama. Así, mostró interés,
simpatía y amor por el mundo contem-
poráneo para conocerlo, comprenderlo,
acercarse a él, servirlo y ofrecerle el
evangelio. “Una corriente de afecto y de
admiración se ha volcado del Concilio al
mundo moderno”, según Pablo VI (dis-
curso de clausura de 1965). 

Finalmente, el Concilio proclamó
que Cristo es “la luz del mundo” (“lu-
men gentium”, en latín) y que la fuente
de la Iglesia es el misterio del Dios trini-
tario que envió a su hijo para salvarnos.
Fue un Concilio que quiso renovarse
siendo más cristocéntrico y que nos si-
gue invitando hoy a los creyentes a ser-
lo también. 

Todo esto a algunos les sorprende-
rá y por eso es lamentable que la Iglesia
todavía hoy sufra la tensión entre los
que niegan el valor y la doctrina de los
documentos conciliares (los tradiciona-
listas) y quienes quieren banalizar el
Concilio superando la verdadera tradi-
ción.

4.- El Vaticano II replanteó las
relaciones entre la Iglesia y el
mundo y apostó por el diálogo y
por la dignidad de la persona
humana

A muchos cristianos del s. XXI les
sorprende el análisis tan certero que se
hizo de la sociedad y de los cambios
producidos en el mundo hace 50 años
en la Gaudium et spes. También les lla-
ma la atención que en un documento
conciliar se dedique tantas páginas a ha-
blar de aspectos sociales que parecen
ajenos a lo religioso. Véase por ejemplo
este texto escrito por entonces y való-
rese su actualidad en nuestro país en
pleno 2013: “La mujer, allí donde toda-
vía no lo ha logrado, reclama la igualdad
de derecho y de hecho con el hombre.
Los trabajadores y los agricultores no
sólo quieren ganarse lo necesario para
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la vida, sino que quieren también desa-
rrollar por medio del trabajo sus dotes
personales y participar activamente en
la ordenación de la vida económica, so-
cial, política y cultural. Por primera vez
en la historia, todos los pueblos están
convencidos de que los beneficios de la
cultura pueden y deben extenderse real-
mente a todas las naciones.” (GS, 9).
Por primera vez en un Concilio ecuméni-
co de la Iglesia Católica se parte de la
realidad social y se la analiza a fondo. 

Para no alargar más este artículo,
solo vamos a enumerar seis aspectos
importantes de la GS que deben inter-
pelar a los cristianos, es decir, a los
obispos, a los sacerdotes y a los laicos,
como miembros de la iglesia. Invitamos
a quienes lo deseen a pensar y conside-
rar cómo se debe actualizar estos men-
sajes en pleno año 2013 y qué conse-
cuencias pueden tener ante el comienzo
de un nuevo papado. Por nuestra parte,
hacemos algunas sugerencias:

La iglesia al servicio de la
humanidad. Ya dijo Pablo VI cuando
acabó el concilio, en el discurso de clau-
sura, que la iglesia tenía que ser la “sir-
vienta de la humanidad”. Por esa razón,
reproducimos la famosa cita de la Gau-
dium et spes (nº 1) que tanto compro-
mete a nivel personal y social a todos
los cristianos porque es puro evangelio:
“Los gozos y las esperanzas, las triste-
zas y las angustias de los hombres  so-
bre todo de los pobres y de cuantos su-
fren, son a la vez gozos y esperanzas,
tristezas y angustias de los discípulos
de Cristo. Nada hay verdaderamente
humano que no encuentre eco en nues-
tro corazón.” ¿Cómo actualizamos hoy
este mensaje tan claro? ¿Cómo debe
actualizarlo también el nuevo papa?

Desde la fe, no desde la me-
ra sociología, la Iglesia católica
es y tiene que ser “el Pueblo de
Dios” que vive en el mundo, no
fuera del mundo, es decir, en la so-
ciedad histórica (con todos sus retos)
que le toca vivir hoy, sea en Alustante,
Madrid o Zaragoza, por citar algunos lu-
gares en los que vivimos nosotros. Esto

lleva a replantear y revisar hoy algunos
fenómenos dentro de la iglesia como la
clericalización, la falta de compromiso
de los laicos dentro de la iglesia o el ti-
po de testimonio que damos los cristia-
nos en la sociedad donde vivimos.

Con el Vaticano II hubo una
apuesta apasionada por el diálo-
go con el mundo, y a su vez nos in-
vitó a leer los “signos de los tiem-
pos”. El nuevo papa y todos los cristia-
nos debemos apostar por ese diálogo
dentro y fuera de la iglesia. También de-
bemos interpelarnos cómo hay que apli-
car hoy el mandamiento nuevo ante las
víctimas de la crisis (es un signo de los
tiempos) y cómo presentamos hoy el
mensaje cristiano a los no creyentes pa-
ra ofrecerlo como liberación y no como
imposición.

El Concilio proclama los de-
rechos del hombre y su dignidad.
Exige que la organización social esté
siempre a su servicio. Esto es muy radi-
cal si, a partir de ahí, discernimos y va-
loramos decisiones que se han tomado
recientemente y nos afectan. Por ejem-
plo, vemos cómo en nuestra provincia y
en Castilla-La Mancha se suprimen
escuelas,  urgencias médicas de
noche y ayudas a la dependen-
cia. Muchos de estos recortes sociales
constituyen un ataque a la dignidad de la
persona humana, defendida por el Con-
cilio en el capítulo I de Gaudium et spes.
Dios quiere que todos tengamos vida
digna y la tengamos en abundancia.

La libertad religiosa es un
derecho de la persona, que deben
respetar las personas, todas las religio-
nes, a su vez, y los Estados. En ello in-
sistió el Concilio en pleno franquismo.
Esa libertad religiosa es además, un de-
recho humano, recogido en nuestra
Constitución de 1978.

Por último, en El Vaticano II se hizo
una sorprendente autocrítica de
la Iglesia (ver el nº 19 y nº 43 de GS).
“En esta génesis del ateismo pueden te-
ner parte no pequeña los propios cre-
yentes, en cuanto que, con descuido de
la educación religiosa o con la exposi-
ción inadecuada de la doctrina, o incluso
con los defectos de su vida religiosa,
moral y social, han velado más bien que
revelado el genuino rostro de Dios y de
la religión” (nº 19). Por tanto, la iglesia
debe renovarse permanentemente para
ser siempre fiel al evangelio y a su fun-
dador.

5.- Los retos del Concilio hoy an-
te la elección de un nuevo Papa

Desde el final del Concilio hace 50

años hasta hoy, la sociedad y la Iglesia
han vivido importantes cambios cultura-
les, técnicos, morales y políticos. ¿Có-
mo afrontar estas dimensiones nuevas
como la globalización, el feminismo, la
ecología, el diálogo intercultural, la po-
breza y la guerra en el mundo, los abu-
sos contra la infancia, la marginación de
la juventud en relación con el mundo del
trabajo, y hasta la tercera ola del capita-
lismo financiero y salvaje? La Gaudium
et spes afirma taxativamente en el epí-
grafe 63: “También en la vida económi-
ca y social deben respetarse y promo-
verse la dignidad de la persona humana,
el proyecto de vida de todo hombre y
mujer, y el bien de toda la sociedad”.

Cuando los lectores de HONTA-
NAR lean este artículo, posiblemente se
sepa el nombre del nuevo pontífice. En
todo caso queremos afirmar que, sea
quien sea, el Concilio Vaticano II sigue
siendo una auténtica brújula, en palabras
de su predecesor, para que junto con el
evangelio, la Iglesia, el nuevo papa y los
cristianos nos orientemos en el s. XXI. 
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Ecos de Alustante

El pasado viernes 25 de ene-
ro tuvo lugar la grabación de un
programa que, previsiblemente,
se emitirá en la TV de Castilla-La
Mancha el próximo mes de fe-
brero, dedicado a los campana-
rios y los toques de campa-
nas de la región. El progra-
ma, que curiosamente se está
realizando por parte de una pro-
ductora aragonesa, ha elegido
Alustante como uno de los pun-
tos para mostrar el interesante
mundo de las campa-
nas. 

Una de las pro-
puestas de la produc-
tora fue la recreación
del entierro de un co-
frade para montar las
imágenes con el soni-
do del toque de cam-
panas. Para ello se re-
presentó un entierro
antiguo, tal como co-
mo podría haber sido
desde el siglo XVI has-
ta mediados del siglo
XX, a lo que se brindó
un nutrido conjunto de
vecinos del pueblo,
tanto a prestar sus pro-
pias túnicas como a
vestirlas. 

También algunas
mujeres del pueblo
confeccionaron la ban-
dera negra que acom-
pañaba la comitiva o el
roquete para el papel
de cura, también fue-
ron de atrezzo los bá-
culos de los piostres;
asimismo se consi-
guieron unas andas y
un ataúd antiguo pres-
tado por la fábrica Ma-
deras Teruel. 

Toda una experien-
cia y un acontecimien-
to para Alustante, don-
de no ha sido habitual

el rodaje de este tipo de docu-
mentales; lástima que por moti-
vos ajenos tanto al pueblo como
a la productora fuera imposible
hacer los toques tradicionales
de campanas desde la torre, por
lo que éstos se tuvieron que eje-
cutar con las campanas de ensa-
yo que en otras ocasiones se
han utilizado con fines didácti-
cos. 

El martes, 19 de febrero a
las 22’15, se emitió el primer

programa sobre campanas en el
canal autonómico de TV de Cas-
tilla-La Mancha, “Campanas al
vuelo”, que se estrenó con los
toques de campanas de Alustan-
te. 

Se puede ver el vídeo:
http://www.rtvcm.es/pr
ogramas/detail.php?id=8
038
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AGOSTO DE 2012
No es fácil ofrecer informa-

ción en directo y a distancia acer-
ca de unos pueblos que no están
en la agenda, pero sí en el mapa.
Las imágenes y noticias del in-
cendio de las inmediaciones de
Chequilla, que nos llegaban el
último día de julio a los que está-
bamos a muchos kilómetros de
distancia, eran causa de pábulo y
preocupación. Los informativos
de las 3 de la tarde daban cuenta
del incendio, y los de las siguien-
tes horas hablaban que habían si-
do desalojados 300 personas de
Chequilla y Alustante (sic). Cual-
quiera que conociese el terreno
sabía que este último dato no po-
día ser cierto, porque antes y en-
tre medios habrían sido desaloja-
dos otros municipios con sus tér-
minos afectados.

Pero la cosa no quedó ahí: en
un informativo, a las doce de la
noche se informaba que los veci-
nos trasladados de Chequilla y
Alustante están en unas escuelas
de Molina de Aragón, a 50 kiló-
metros del lugar de producción
del incendio. Escuchar aquello era
-para mí- inaudito, pero no preo-
cupante, sabedor de la realidad,
pues lo preocupante era el incen-
dio y que no se pudiese atajar el
incendio, entrase por la Dehesa
de la Espineda y acabase en la
sierra de Albarracín.

Solo a partir de los informati-
vos de las 6 de la mañana, TVE

24 horas informaba que podían
volver a sus casas los vecinos de-
salojados de Chequilla y Alcoro-
che (sic), y que algunos de hecho
ya habían retornado a sus casas.
Por la mañana seguí con avidez
los informativos. La tarde anterior
había escuchado a la teniente de
alcalde de Orea y Timoteo Ma-
drid, alcalde de Peralejos, que es-
cueto terminó la entrevista seña-
lando: “Los incendios se apagan
en invierno. Luego no hay forma
humana de combatirlos”.

Aquella mañana era Rosabel
Muñoz, alcaldesa de Alustante,
quien informaba, desde primera
hora -y salía en antena a las siete
de la mañana- desde el Ayunta-
miento al equipo móvil de RNE,
que acababa de visitar la Vivien-
da Tutelada, donde se habían
alojado personas mayores de
Alcoroches y niños; también ha-
bía visto a los niños de los cam-
pamentos, que estaban en el
pueblo; y confirmaba la presen-
cia de miembros de la Unidad
Militar del Ejército, que esta-
ban preparando comida y
otras necesidades.

La corresponsal de TVE
en Toledo seguía, empero,
empecinada en no ofrecer la
información correcta, y a las
9,30 de la mañana -en el ca-
nal 24 horas- seguía hablan-
do -esta vez- de Chequilla y
Alcoroque (sic), subtitulado.
No era esto lo preocupante,

hasta que a las diez de la mañana
se ofreció la primera noticia posi-
tiva y que deseábamos escuchar:
“Los efectivos, al parecer, han
conseguido controlar el incen-
dio”.

Desde el primer momento,
se apuntaba que el incendio había
sido provocado, al parecer, por
descuido de un vecino, y aunque
seguía un foco activo en dirección
a Alcoroches, por vía telefónica
sabíamos que no había traspasa-
do la carretera de Checa, aunque
sí quemado alguno de los pinos
que hay en sus claros (algún día
espero que den las oportuna re-
compensa y reconocimiento a
quienes se batieron en aquella lu-
cha contra el fuego).

Al día siguiente, se hablaba
que la zona quedaba en Alerta 2,
así como los efectivos emplea-
dos: 17 hidroaviones, los efecti-
vos de tres parques de bomberos
(Sigüenza y Molina), agentes fo-
restales y la unidad especial de

emergencias del ejército, omi-

Errores y aciertos en la información
por  Juan Carlos Esteban

En los últimos años está prohibido hacer fuego durante el ve-
rano en todos los espacios abiertos de Castilla-La Mancha,
incluidos áreas recreativas y barbacoas, que se precintan por
los agentes forestales hasta el 30 de septiembre. El 90 por 100
de los incendios forestales se produce por causas humanas,
que podrían evitarse. De ahí el lema de las campañas de sen-
sibilización agroforestal, como aquella de “Abre los ojos”,
que impulsó la Junta de Comunidades.
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Colaboraciones
tiendo los voluntarios de primera
hora (antes que llegaran aqué-
llos). Era el momento en que los
telediarios ofrecían las imágenes
de la Presidenta de Castilla-La
Mancha y la Presidenta de la Di-
putación Provincial en el lugar de
los hechos. Luego se sucederían
noticias y reportajes, con acier-
tos, como la entrevista al alcalde
de Chequilla, Lorenzo Molina, y la
alcaldesa a Alcoroches, Laura Ji-
ménez, y nuevos errores de sub-
titulado, como el que presentaba
a Gerardo Ortega, carnicero de
Alustante (sic).

La vegetación y zonas de
monte bajo de las colinas de Che-
quilla sufrirán este año un cambio,
que afortunadamente no llegó a
afectar a las maderas nobles de la
Dehesa de la Espineda, ni a la po-
blación civil. Alustante apareció
inusitadamente nombrada, con
una publicidad extra, que no se
correspondía a la realidad de los
hechos, ya que su labor fue siem-
pre de retaguardia.

Pero, creo que había que de-
jar constancia. Todo lo que acon-
tece en la naturaleza se explica
naturalmente, y todo lo que suce-
de en el tiempo, acaba registrán-
dose en su historia. Por ello, es
preciso dejar constancia de lo
que aconteció aquella/s jorna-
da/s de finales de julio de 2012.
Alustante -a pesar de las noticias
equívoca(das)- de Radio y TV no
tuvo que ser evacuada.

FEBRERO DE 2013
La noticia me llegó por antici-

pado. Un amigo me enviaba un e-
mail en el que me indicaba: “A
partir de hoy, todos los martes,
en Castilla-La Mancha Tele-
visión soltamos “Campanas
al vuelo”, un programa que na-
ce para darle voz a las campanas
castellano-manchegas y mostrar-
le el valor de un lenguaje que ca-
da vez está más en desuso”.

En el primer programa,
“Campanas al vuelo” visita Or-
gaz, en Toledo; Alustante

(Guadalajara) y la localidad con-
quense de Huerta del Marquesa-
do.

En esta ocasión, a través de
Internet pudimos ver gente del
pueblo. Fieles a sus raíces en el
más crudo de invierno aparecían
dialogando con la cámara. Un re-
portaje no siempre es el retrato
más fiel, pero sí el más simple de
una parcela de la realidad. Lo más
importante, tratándose de un te-
ma etnográfico (el voltear de
campanas), será la banda sonora,
pero interesante fueron también
las intervenciones de algunos ve-
cinos y el colofón final, la recrea-
ción de un entierro (sin muerto)
acompañado por figurantes
miembros de la Cofradía del San-
to Cristo de las Lluvias.

Y es que las campanas sirvie-
ron durante siglos para comunicar
todo tipo de eventos, desde tocar
a rebato, a perdidos, a concejo, a
misa, a entierros... Especialmente
lacerante era escuchar en otros
tiempos los constantes toques a
entierros de párvulos o niños de
corta edad. Pero había también
toques festivos; y más tranquilos
y rejados, como eran los toques a
misa, que avisaban con notable
antelación la media hora, los cuar-
tos y el tercer toque, cuando el
cura ya salía para decir misa.

No pudimos oír las campanas
en toda su dimensión, pero eso
fue debido a una decisión poco in-
teligente. Mantener la iglesia ce-
rrada a las cámaras, supone tener

muy poca

deferencia no ya por los de fuera,
que vienen de lejos (de Toledo) y
que -como medio de comunica-
ción- quieren mostrar bellas imá-
genes, nuestras, a su región; sino
por los del pueblo y que viven le-
jos.

El campanero, el párroco, el
alcalde y algún otro vecino de Or-
gaz explicaron la importancia de
las campanas de su pueblo. Mien-
tras que Diego Sanz, teniente de
alcalde e historiador, divulgó el
sentido de este medio de comuni-
cación, la vida cotidiana alrededor
de los toques de campanas y una
demostración práctica del tan-
tan-tara-una y otros toques salva-
dos, que hoy se puede escuchar
a través de la principal web de
campaners valencianos.

Si el Micalet representa la
ciudad de Valencia, la torre de la
iglesia de Alustante es un icono
para muchos alustantinos, que se
acercan al pueblo y que sienten
un salto en el corazón al verla
desde la distancia, tras la última
curva o recodo del camino. Algo
que difícilmente puede entender
alguien que vive en el pueblo, pe-
ro es de fuera. 

Ya fuese por esta causa o
porque tomasen los periodistas
mal sus notas, se deslizó algún
error en el reportaje, como deno-
minar la iglesia -a la que se sube
por unas escaleras- de la Ascen-
sión (la Asunción es una creencia
muy antigua, aunque un dogma
moderno) y datar con una crono-
logía del siglo pasado a la torre y

escalera de  caracol,
c u y a
construc-
ción duró
más de
un siglo.
De huma-
nos es
errar, de
i n t e l i g e n -
tes no per-
severar en
el error.
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PROMOCIÓN DEL ENVEJE-
CIMIENTO ACTIVO: NECE-
SIDAD PERSONAL Y EXI-
GENCIA COLECTIVA

La población mundial está en-
vejeciendo, cada vez la esperanza
de vida es mayor (vivimos más
años) y la natalidad es menor (na-
cen menos niños).

En Europa, se prevé que la po-
blación siga envejeciendo, en el
año 2060 el 30% de la población
será mayor de 65 años. Esta situa-
ción presenta una serie de retos
para los sistemas de bienestar so-
cial y finanzas públicas. Los Esta-
dos miembros de la Unión Europea
(UE) gastan, en promedio más de
un cuarto de su Producto Interior
Bruto (PIB) en protección social, la
mayor parte se dedica para el be-
neficio de las personas mayores en
forma de pensiones, salud y cuida-
dos a largo plazo. La crisis econó-
mica actual ha dejado a gran parte
de Europa con un gran déficit públi-
co y una enorme carga de la deuda
pública en un momento en que las
personas del baby-boom están en-
trando en los sesenta años y se en-
cuentran próximos a la jubilación. 

En España el fenómeno del en-
vejecimiento se ha desarrollado de
forma especialmente acelerada,
como consecuencia de un significa-
tivo incremento de la longevidad, el
número de personas mayores de
65 años se ha duplicado en menos
de 30 años. Este proceso se ha
visto acentuado por la baja tasa de
natalidad que se ha registrado des-
de hace algunas décadas. En la ac-
tualidad la esperanza de vida está
alrededor de los 80 años, ocupan-
do los primeros puestos a nivel

mundial.

Las cifras estimadas por la
ONU sitúan a España en el año
2050 como el país más envejecido
del mundo, aproximándose al 40%
de la población por encima de los
60 años.

En este contexto global, cada
vez más, la vejez es percibida por
muchos como una amenaza en lu-
gar de uno de nuestros mayores lo-
gros. Se plantea una serie de de-
safíos o retos que tendremos que
resolver en un futuro próximo. 

CONSECUENCIAS DEL EN-
VEJECIMIENTO

Este proceso de envejecimien-
to tiene consecuencias sociales y
económicas muy importantes.

Por ejemplo, la Unión Europea
está orgullosa del nivel de protec-
ción social que ha alcanzado para
su población de edad avanzada,
aunque por supuesto queda mucho
por mejorar. Ahora la pregunta cla-
ve es ¿cómo se pueden mantener
estos logros en el actual contexto
económico y demográfico?

Las instituciones y los respon-
sables políticos tienen muchas
cuestiones sobre las que tomar de-
cisiones:

¿Qué hacer para que las per-
sonas sigan siendo independien-
tes y activas a medida que enveje-
cen?

¿Cómo mejorar la calidad de
vida en las personas mayores?

¿Podrán subsistir los siste-
mas sanitarios y sociales con la
gran cantidad de personas mayo-
res?

¿Qué hacer para encontrar el
nuevo “rol” social de las personas
cuando envejecen?

¿Cómo reforzar las políticas
de promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad?

Las organizaciones internacio-
nales han planteado como una po-
sible forma de afrontar los desafíos
mediante el establecimiento de un
marco político para la promoción
del envejecimiento activo guiado
por los principios de Naciones Uni-
das para las Personas Mayores,
basados en derechos:

– independencia

– participación

– asistencia

– realización de los propios de-
seos

– y dignidad.

La Organización Mundial de la
Salud sostiene que los países po-
drán afrontar el envejecimiento si
los gobiernos, las organizaciones
internacionales y la sociedad civil,
promulgan políticas y progra-
mas de «envejecimiento acti-
vo» que mejoren la salud, la
participación y la seguridad
de los ciudadanos de mayor
edad.

Este tipo de políticas y progra-
mas han de basarse en los dere-
chos, las necesidades, las prefe-
rencias y las capacidades de las
personas mayores. Además, tam-
bién tienen que considerar una
perspectiva del ciclo vital que reco-
nozca la importante influencia de
las experiencias vitales anteriores
en la manera de envejecer de las
personas.

20

2012año europeo del ENVEJECIMIENTO ACTIVO y

de la SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL

por Enrique Sanchis Sánchez



Rincón saludable

¿QUÉ ES EL ENVEJECIMIEN-
TO?

No es necesario que hagamos
una definición del envejecimiento,
todos tenemos la nuestra, pero se-
guramente coincidimos en una
idea:

“los cambios biológicos que
se producen con el paso del tiem-
po, suponen una pérdida progresi-
va del rendimiento fisiológico y una
incapacidad para mantener el equi-
librio funcional”.

Dicho de otro modo, el enveje-
cimiento no es una enfermedad,
pero los cambios que experimenta
el organismo con el paso del tiem-
po aumentan las posibilidades de
padecerlas. 

En el proceso de envejecimien-
to influyen diferentes parámetros,
unos están relacionados directa-
mente con la persona, otros con el
entorno que le rodea y otros con
los recursos de la sociedad en la
que vivimos. Por ello, es lógico
plantear propuestas de ac-
ción orientadas hacia las
personas, el entorno y la so-
ciedad.

ENVEJECIMIENTO, DIS-
CAPACIDAD Y DEPEN-
DENCIA

La enfermedad, y no la
edad, es la principal causa de
dependencia.

El desarrollo de la discapaci-
dad y dependencia en el envejeci-
miento se está produciendo en
edades cada vez más avanzadas,
80 años, lo que supone una mayor
esperanza de vida libre de discapa-
cidad.

Una vez iniciado el proceso de
la discapacidad se produce una ma-
yor complejidad en las necesidades
y cuidados requeridos por las per-
sonas dependientes.

Dentro del colectivo de las
personas mayores, la discapacidad
entre las mujeres es mayor que en-

tre los hombres, debido fundamen-
talmente a su mayor esperanza de
vida.

Las discapacidades más fre-
cuentes y que comienzan a una
edad más temprana son las relacio-
nadas con la disminución de las ca-
pacidades visuales y auditivas, se-
guidas de la movilidad en el exterior
de la vivienda.

Depender de otra persona pa-
ra realizar las actividades de la vida
diaria, es la principal preocupación,
causa de sufrimiento y de baja cali-
dad de vida en las personas mayo-
res.

Para prevenir la depen-
dencia, según la OMS, es nece-
sario fomentar el envejeci-
miento activo y que los sistemas
sanitarios adopten medidas:
1) Promoción de la salud en todas

las etapas de la vida haciendo
hincapié en los estilos de vida,
factores personales o medioam-
bientales: fomento de actividad fí-
sica y alimentación saludable en
la población, pero también pro-
mover la relación social, ausencia
de barreras arquitectónicas,
etc.

2) Prevención de la dependencia:
– medidas dirigidas a disminuir la
dependencia: vacunaciones, evi-
tar accidentes o el tabaquismo…
– intervención sobre las pérdidas
de funcionalidad precoz, cuando
todavía existen posibilidades de
reversión.
– medidas dirigidas a la persona
mayor dependiente: las medidas
rehabilitadoras, de fisioterapia,
de soporte a cuidadores, correc-
to tratamiento de la afección deri-
vada del inmovilismo, etc.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
La OMS entiende el envejeci-

miento activo como el “proceso de
hacerse mayor sin envejecer me-
diante el desarrollo continuado de
actividades físicas, sociales y es-
pirituales a lo largo de toda la vi-
da”, es decir un experiencia posi-
tiva.

Este proceso está influenciado
por otros factores del entorno, co-
mo el estilo de vida y las propias
enfermedades, por ello se plantean

estrategias de promoción con el
objetivo de actuar sobre esos
factores del entorno. Durante
el proceso se optimizan las
oportunidades de bienestar fí-
sico, social y mental durante
toda la vida con el objetivo de
ampliar la esperanza de vida
saludable, la productividad y
la calidad de vida en la vejez.
Pero una vida más larga de-
be ir acompañada de oportu-
nidades continuas de auto-
nomía y salud, productivi-
dad y protección. 

En resumen, condicio-
nes de salud, funciona-
miento físico óptimo, alto
funcionamiento cognitivo,
afecto positivo y partici-
pación social son los cri-
terios generalmente
aceptados (parcialmente
o en su conjunto) para
identificar esta forma de

envejecer.
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Por tanto, podemos concluir
que el vocablo “activo” hace refe-
rencia a una implicación continua
en cuestiones sociales, económi-
cas, espirituales, culturales y cívi-
cas y no sólo a la capacidad para
estar físicamente activo. La idea es
que las personas mayores que es-
tén enfermas o tengan limitaciones
físicas como consecuencia de dis-
capacidades puedan seguir colabo-
rando activamente con sus fami-
lias, sus semejantes, en el ámbito
comunitario y nacional.

En base a estas concepciones
mantener la autonomía y la propia
capacidad para controlar, afrontar y
tomar decisiones sobre la vida dia-
ria es un objetivo fundamental tan-
to para las personas como, para
los responsables políticos.

La salud, el factor clave de la
autonomía, posibilita una experien-
cia de envejecimiento activo. 

El envejecimiento activo postu-
la el reconocimiento de los dere-
chos humanos de los mayores y en
los Principios de las Naciones Uni-
das de independencia, participa-
ción, dignidad, cuidados y realiza-
ción de los propios deseos. 

POLÍTICAS Y PROGRAMAS
Las políticas y los programas

del envejecimiento activo plan tean:

la necesidad de fomentar y
equilibrar la responsabilidad perso-
nal (el autocuidado), los entornos
adecuados para las personas de
edad y la solidaridad intergenera-
cional

Las personas y las familias ne-
cesitan planificar su vejez y prepa-
rarse para ella, y llevar acabo es-
fuerzos personales para adoptar
prácticas de salud positivas y per-
sonales en todas las etapas de la
vida.

Al mismo tiempo, se requieren
entornos favorables que hagan que
las decisiones saludables sean de-
cisiones fáciles.

Esto significa que debe existir

una responsabilidad compar-
tida entre la persona y la so-
ciedad.

El marco político requiere la
acción sobre tres pilares bá-
sicos, que son la base de las es-
trategias y programas de envejeci-
miento activo:

– Salud
– Participación
– Seguridad

PAPEL DEL SECTOR SANI-
TARIO

Para fomentar el envejecimien-
to activo, es necesario que las po-
líticas y los programas sanitarios:

– reduzcan la carga de disca-
pacidades excesivas

– reduzcan los factores de
riesgo relacionados con las
causas de enfermedades im-
portantes y aumenten los fac-
tores que protegen la salud y
el bienestar durante el ciclo vi-
tal

– desarrollen sistemas de
atención primaria que desta-
quen la promoción de la salud,
la prevención de las enferme-
dades y la provisión de cuida-
dos rentables, equitativos y
dignos a largo plazo

– respalden a otros sectores
(como la educación, la vivienda
y el empleo) y colaboren con
ellos para efectuar cambios
positivos en los amplios deter-
minantes del envejecimiento
activo y saludable.

Teniendo en cuenta estas
cuestiones y que las formas de en-
vejecer no ocurren al azar; un 25%
depende de factores genéticos y
un 75% de factores ambientales y
conductuales, podemos decir que:
“los individuos son agentes y ges-
tores de su propio envejecimien-
to”

PARTICIPACIÓN
En este pilar estratégico de la

política de envejecimiento activo
hay que hacer hincapié en:

– Proporcionar oportunidades
de educación y aprendizaje du-
rante el ciclo vital.
– Reducción de la pobreza y
generación de ingresos. 
– Actividades de voluntariado.
– Una sociedad para todas las
edades
Alentar a las personas mayo-

res a convertirse en los modelos
del papel del envejecimiento activo
y a ser mentores de las personas
más jóvenes. Reconocer y apoyar
el importante papel y las responsa-
bilidades de los abuelos. 

– Una imagen positiva del en-
vejecimiento. Hacer frente a
los estereotipos negativos y a
la discriminación por causa de
la edad.
– Reducir las desigualdades en
la participación de las mujeres. 
– Apoyar a las organizaciones
que representan a las perso-
nas mayores. 

SEGURIDAD
– Asegurar la protección, la se-
guridad y la dignidad  de las
personas ancianas abordando
los derechos y las necesida-
des de seguridad social, finan-
ciera y física de las personas a
medida que envejecen.
– Seguridad social.
Apoyar la provisión de una red

de seguridad social para las perso-
nas mayores pobres que estén so-
las, así como iniciativas de protec-
ción social que proporcionen ingre-
sos fijos y adecuados durante la
vejez.

– Alentar a los adultos jóvenes
a prepararse para la vejez en
sus prácticas de salud, socia-
les y financieras.
– Protección del consumidor.
– Justicia social.
Asegurar que las decisiones

tomadas en relación con la asisten-
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cia a la vejez se basan en los dere-
chos de las personas mayores y se
guían por los Principios de las Na-
ciones Unidas para las Personas
Mayores.

Defender el derecho de los
mayores a mantener su indepen-
dencia y autonomía durante el ma-
yor período de tiempo posible.

– Reducir las desigualdades en
los derechos de seguridad y
en las necesidades de las mu-
jeres mayores.
– Promulgar legislación y apli-
car las leyes que protegen a
las mujeres de la violencia do-
méstica y de otras formas de
violencia a medida que enveje-
cen.
– Proporcionar seguridad so-
cial (apoyo económico) a las
mujeres mayores que no tie-
nen ninguna pensión o cuyos
ingresos de jubilación son míni-
mos porque toda su vida, o la
mayor parte de ella, han traba-
jado en el hogar o en el sector
informal.

CONCLUSIONES
1. El marco político para el enveje-

cimiento activo se guía por los
principios de Naciones Unidas
para las Personas Mayores: in-
dependencia, participación, asis-
tencia, realización de los propios
deseos y dignidad. Las deci-
siones

se deben basar en comprender
como influyen los determinantes
en la manera de envejecer las
personas y las poblaciones.

2. Las estrategias de promoción
del envejecimiento activo, la in-
vestigación y desarrollo en este
campo pueden ayudar a satisfa-
cer los desafíos y a favorecer a
que en el futuro la vejez sea con-
siderada como un valor para la
sociedad.

3. Hay buenas razones económicas
para poner en vigor estas políti-
cas y programas: aumento de la
productividad y reducción de los
costes de servicios sociales y
sanitarios.

4. Satisfacción de la personas ma-
yores: la salud constituye un fac-
tor de gran influencia sobre el
bienestar emocional. Y no tener
satisfechas las necesidades de
apoyo tiene numerosas conse-
cuencias negativas e influyen in-
tensamente en la calidad de vida
de las personas dependientes.

5. Las personas y las familias ne-
cesitan planificar su vejez y pre-
pararse para ella, y llevar acabo
esfuerzos personales para adop-
tar prácticas de salud positivas y
personales en todas las etapas
de la vida. Al mismo tiempo, se
requieren entornos favorables
que hagan que las decisiones sa-

ludables sean
decisiones fáci-
les.
6. Para prevenir
la dependencia,
según la OMS
es necesario
fomentar el
envejecimien-
to activo y
que los siste-
mas sanita-
rios adopten
una pers-
pectiva del
ciclo vital
orientado a

la promoción

de la salud, la prevención de la
enfermedad, el acceso equitati-
vo a la atención primaria y espe-
cializada, y un enfoque equilibra-
do de cuidados de larga dura-
ción. 

7. La principal preocupación de las
personas mayores y sus fami-
lias, si siguen viviendo más años,
es la salud y lo es por sus con-
secuencias en términos de de-
pendencia, causa fundamental
de sufrimiento y de mala auto-
percepción de salud. Por ello,
uno de los principales objetivos
de salud en la persona mayor de-
bería de ser el aumento de los
años de vida libres de discapaci-
dad.

8. Dada la heterogeneidad entre las
personas mayores, se deberá
decidir la realización de las activi-
dades en función del beneficio
individual, marcado no tanto por
la edad del individuo sino por la
expectativa de vida. 

9. Es necesario un mayor desarro-
llo de políticas de coordinación
institucional e intersectorial so-
cial y sanitaria que faciliten inicia-
tivas transversales para la pro-
tección frente a la dependencia y
la enfermedad que promuevan el
derecho de los mayores a un en-
vejecimiento libre de discapaci-
dad, autónomo y sano. 

10. La promoción y el éxito de las
actuaciones para y con los ma-
yores han de fundamentarse en
el reconocimiento de su protago-
nismo, favoreciendo la capaci-
dad de elección de proyectos
que enlacen las preocupaciones
y necesidades de cada una de
las personas mayores. Sólo de
esta forma se verá reflejada la
responsabilidad compartida para
conseguir mejorar y hacer reali-
dad el envejecimiento activo.

Rincón saludable
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ALUSTANTEALUSTANTE
TODO EL AÑOTODO EL AÑO

Y MOTOSY MOTOS
(todos los meses tienes una cita en el pueblo) 

Te reproducimos las actividades prevista en el programa Alustante todo el año previsto para 2013 (*), para que pue-
das programarte tus visitas mensuales a Alustante,

Enero: Sábado 5, Cabalgata de Reyes.
Sábado 19, Hoguera de San Antón.
Bendición de animales y chocolatada.
Por la noche, cena popular en el fron-
tón.

Febrero: Sábado 9, Carnavales.
Marzo: Semana Santa.
Abril: Actividad por determinar relacionada

con el día del libro.
Mayo: Sábado 11, Rogativa de San Roque.

Misa y comida popular en la Ermita
hasta con los típicos huevos duros
que tradicionalmente viene dando el
Ayuntamiento.

Junio: Sábado 29, Fiesta de San Pedro en
Motos. Comida Popular y Verbena.

Julio: Excursiones por el término municipal y alrededores.
Agosto: Del 12 al 18: Semana Cultural y Deportiva.

Del 16 al 18: Fiestas Patronales de Motos.
Del 26 al 30: Fiestas Patronales de Alustante, Virgen de la Natividad.

Septiembre: Tiempo de setas y berrea.
Octubre: Sábado 12, Iª parte XI Jornadas Mi-

cológicas: Comida popular de patatas
con conejo y setas.

Noviembre: Sábado 2, IIª parte XI Jornadas Mi-
cológicas: Degustación de platos con
setas.

Diciembre: Sábado 7, Fiesta de los frutos de
otoño.
Martes 31, Cena de Nochevieja en
Hontanar.

Esta planificación de actividades responde al
programa “Alustante todo el año”, con el que a ini-
ciativa del Ayuntamiento, y con la colaboración de
Hontanar, la corporación municipal pretende animar
la vida social del pueblo a lo largo de todo el año,
no sólo en los días del verano. A tal fin, se vienen realizando en los últimos años diversas actividades, organizadas unas
veces por el Ayuntamiento, otras por Hontanar, y, unas y otras, con la colaboración de otras asociaciones del pueblo y de
otras personas.

(*) Comprueba en la página web que se mantienen estas fechas para las actividades programadas. Si por razones aje-
nas a nuestra voluntad se cambia la fecha de alguna de ellas, informaremos a través de la web con toda la antelación que
nos sea posible.

20132013
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¿Quieres conocer la historia
del gato, el ratón y el señor
Pepe?

¿De verdad que quieres?
Pues pon mucha atención.

El señor Pepe que vivía en Za-
ragoza había nacido en un pueblo de
Teruel, al que iba en vacaciones de
verano, Semana Santa, Navidad y
algún que otro fin de semana. Había
llegado final de Agosto y las vaca-
ciones de verano se habían termina-
do. Al igual que hacía todos los
años dejó la casa recogida, la coci-
na limpia, la nevera desenchufada y
sin ningún resto de comida, pues no
sabían cuando volverían la próxima
vez.

Había pasado mes y medio y
llegó el puente del Pilar. Hacía una
buena temperatura, así que el señor
Pepe decidió volver al pueblo junto
con su esposa. Llegaron un viernes
al anochecer, bajaron las maletas y
bolsas de comida que habían com-
prado en Zaragoza y se pusieron a
darle una limpieza a la casa; su mu-
jer se encargó de las habitaciones y
él del comedor, baño y cocina.
Cuando llegó a la cocina observó
que en la encimera había unas cosi-
tas pequeñas de color negro, se
acercó a esas cositas y se dijo, ¿es-
to es lo que creo que es? ¿Qué
piensas que era? Sí, era lo que es-
tás pensando, cagaditas de ratón.
¡No es posible que haya ratones en
la casa, si no hay restos de comida!,
pensó. Volvió a fijarse bien y no se
había equivocado, eran cagaditas
de ratón. Las limpió rápidamente pa-
ra que su mujer no las viera, porque
de lo contrario, les tocaba volverse
esa misma noche a Zaragoza, pues
Rosario, la esposa del señor Pepe

tenía pánico a los ratones. 
Pasaron los tres días del puen-

te del Pilar y ni rastro de ratones, re-
cogieron la casa como de costum-
bre y cuando estaban dentro del co-
che para iniciar el retorno a Zarago-
za, le dijo a su mujer que perdonara,
que tenía que volver dentro de la ca-
sa a por unas gafas que había olvi-
dado. Le había echado una pequeña
mentira, la verdad es que no se le
habían olvidado ningunas gafas, ha-
bía vuelto para poner unos granos
de veneno de ratones. Durante el
viaje mientras conducía iba pensan-
do en el dicho ratón. “Espero que
con el veneno que le he puesto sea
suficiente para que se muera, ahora
bien, tendré que tener cuidado
cuando volvamos la próxima vez y
entrar yo primero, no sea que lo vea
mi mujer y le de un ataque”.

Fueron pasando los días y se
olvidó del ratón, hasta que llegaron
las vísperas de la Navidad y sin que-
rerlo, le llegó la imagen del ratón.
“Se me había olvidado el dichoso
ratón, veremos si hemos tenido
suerte y ha caído con el veneno que
le puse”. Llegaron al pueblo en la
víspera de la Noche Buena y solo
aparcar, sin sacar maletas ni nada,
entró en la casa por si estaba el ra-
tón a la vista. ¿Lo encontró?, pues
no, lo que si encontró nuevamente,
fueron las cagaditas. ¡Qué mala
suerte! Las limpió rápidamente para

que no las viera Rosario y salió a
por las maletas. Pasaron las Navi-
dades y estuvo más atento en en-
contrar el ratón y buscar soluciones
que de la propia Navidad. Se fue a
una tienda y le aconsejaron que pu-
siera una goma-pegamento por don-
de estaban las cagaditas y le asegu-
raron que el ratón se quedaría pe-
gado. Así lo hizo y se fue tan tran-
quilo a Zaragoza, imaginándose al
ratón o ratones pegados y muertos
en la trampa que había puesto.

Llegó la Semana Santa y de
vuelta al pueblo a disfrutar de cinco
días. ¡Seguro que me encuentro pe-
gado en la goma al maldito ratón!
Eso sí, deberé entrar antes que mi
mujer para tirarlo a la basura. Llega-
ron al pueblo y lo mismo que el via-
je anterior, aparcó y rápidamente se
metió en la casa en busca del ratón
muerto. ¿Estaba el ratón muerto y
pegado en la goma? Nada de nada,
sin rastros del ratoncito, los únicos
rastros eran sus cagaditas por la en-
cimera de la cocina. ¡Esto es deses-
perante! Refunfuñó. ¿Qué puedo
hacer para que además de desapa-
recer él, desaparezcan las cagadi-
tas? Mientras estaban en la casa, el
ratón no daba ninguna señal de vida.
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¡Es listo el condenado! ¡Tengo que
encontrar la formula de eliminarlo,
porque si esto dura mucho, antes o
después mi mujer se va a enterar y
si esto ocurre, no pisa el pueblo!

Por la tarde quedó en el bar con
su amigo Rodrigo para tomarse una
cerveza y éste solo verlo llegar le
preguntó, Pepe, te veo raro, tienes
algún problema. ¡Que si tengo algún
problema! Pues claro que lo tengo;
y le contó a su amigo Rodrigo la pe-
sadilla que estaba pasando con el
dicho ratón. Eso es fácil de solucio-
nar, le afirmó Rodrigo. ¿Tú dirás có-
mo? La solución está en que alguien
te regale un gato, lo dejas en la ca-
sa y eso sí, no le dejes nada de co-
mida para que cuando le entre el
hambre, busque al ratón o ratones y
se los coma. Al señor Pepe le pare-
ció excelente la idea y manos a la
obra, a buscar alguien que le regala-
ra un gato. Llegaron a casa de la se-
ñora Donata, una mujer muy mayor
que vivía sola; en verdad no vivía so-
la, vivía con 14 gatos.      

Le contó el problema del ratón
y la idea que le había propuesto su
amigo Rodrigo. Donata acto segui-
do le regalo un gato. Un gato ma-
rrón y blanco, con ojos brillantes, bi-
gotes afilados, buen pelaje y con un
semblante de estar bien alimentado
y muy poco trabajado, al que Dona-
ta le había puesto por nombre “Ris-
co”.  

¡No se yo, este gato me parece
demasiado señorito como para ca-
zar ratones!, le comentó a su amigo
Rodrigo. No te preocupes, contestó

éste, que en cuanto esté una sema-
na sin comida se pone como loco
en busca de algo que echarse al
gaznate.

El último día de Semana Santa
fueron invitados a comer a la casa
de Rodrigo y cuando ya se acercó la
hora de iniciar el viaje, el señor Pe-
pe dijo a su esposa que él se acer-
caba a cerrar la casa y recoger las
maletas. De esta manera aprovechó
para dejar el gato sin que su esposa
se enterara.

No tardó en hacer acto de pre-
sencia el ratón y cuando vio al gato
“Risco” se dijo ¡cuidado, un gato!;
pero Risco le echó una sonrisa de
oreja a oreja, que hizo que al ratón
se le fueran todos los miedos.
Mientras el ratón paseaba una y
otra vez la cocina en busca del más
pequeño resto de comida, Risco es-
taba tumbado en uno de los cómo-
dos sofás que había en el comedor.
Pasaban los días y Risco no se
echaba nada de comer a la boca; al
principio su cuerpo no lo notaba gra-
cias a las reserva que tenía, pero lle-
gada la segunda semana las tripas
se le movían tanto que el ruido que
emitían asustaron al ratón. ¡Qué
barbaridad, llevo casi dos semanas
sin probar bocado y esto no tiene
pintas de que vengan a traerme co-
mida! ¡Con lo bien que estaba con
mi dueña Donata! Se asomó a la co-
cina y allí estaba el ratón moviendo
la mandíbula, ¿pero qué comerá? se
preguntó. Ya veo, son migajas de
pan y queso. ¡Yo con eso no tengo
ni para un diente! ¡Buscaré por el

resto de la casa por si hubiera algo
de comer ¡Al pasar por el baño y re-
flejarse en el espejo se pegó un
susto de muerte, ¡no, otro gato¡
¿como que otro gato?, si soy yo.
¡Madre mía, si estoy echo un cadá-
ver! El ratón que lo seguía, le dijo ¡sí
que eres tu, pero como sigas a es-
te ritmo, antes de que vengan los
dueños de la casa estás más tieso
que el mojama; así que si no quieres
palmarla, haz como yo y busca co-
mida por donde sea!

Risco se pateó la casa de arri-
ba abajo, de derecha a izquierda en
busca de la tan preciada comida y
nada de nada, por más vueltas que
daba, lo único que veía era al ratón
comiendo migajas. Sin fuerza algu-
na se tumbó en el sofá y cuando se
estaba quedando dormido escuchó
el ruido de la puerta. Alguien estaba
entrando en casa. Era el señor Pepe
que le habían dado un día de permi-
so en el trabajo por asuntos pro-
pios. Los asuntos propios era que
quería ver cual era la situación del
gato y el ratón. Entró en la casa y
vio como corría el ratón por las es-
caleras y al pasar por el comedor se
encontró  al pobre gato medio mori-
bundo. ¡No puede ser lo que acabo
de ver, el ratón vivo y coleando y el
gato medio muerto! Tengo hambre
le dijo el gato. ¿Tienes hambre?,
pues cómete al ratón. No, el ratón
es mi amigo, contestó con voz en-
trecortada. No puede ser, los gatos
y los ratones siempre han sido ene-
migos. Te voy a traer un trozo de
carne para que te recuperes un po-
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co, pero quiero que sepas que me
voy mañana a Zaragoza otra vez,
que no vuelvo hasta dentro de tres
semanas y la única comida que vas
a tener es el ratón. ¡Ya te apañarás,
o te comes al ratón o cuando yo
vuelva estás más tieso que el moja-
ma! Eso me dijo el ratón que me pa-
saría si no buscaba comida. El ratón
es mucho más listo que tú, así que
¡espabila!

Decidió comerse poco a poco
el trozo de carne y así tener comida
para varios días. Tras la comida del
primer día, guardó el resto en una
despensa y cuando al día siguiente
volvió para comer otro trocito, se
encontró al ratón dándole al diente.
¡Fuera!, le gritó, ¡esa comida es mía!
El ratón salió corriendo pero con un
trozo de carne en la boca. ¿Si es mi
amigo, porqué me quita la comida?
se preguntó el gato. Haber si lleva
razón el señor Pepe y resulta que
los gatos y ratones no podemos ser
amigos. Le duró la comida diez días
y durante ese tiempo tubo que vigi-
larla porque el ratón estaba mor-
diendo la carne al menor descuido.
Los días siguientes fueron sin pena
ni gloria, el ratón buscando migajas
y el gato tumbado en el sofá porque
había dimitido de buscar comida por
la casa. Pasada una semana sin
echarse bocado y ver que el ratón
seguía moviendo la mandíbula,  ya
no lo miraba de la misma manera, ya
no lo veía como a un amigo, más
bien lo veía como el ladrón que le
había quitado un trozo de carne, que
ahora le vendría muy bien a él. 

Todavía quedan cuatro días pa-
ra que vuelva el dueño de la casa y
no me queda ninguna fuerza, o me
como al ratón o el señor Pepe no
me ve vivo.¡Ni amigos ni nada, él se
me ha comido la carne que yo ne-
cesitaría para llegar a la tercera se-
mana, me lo voy a comer! La deci-
sión estaba tomada, pero ¿cómo
atrapar al ratón con lo ágil que está?
¡Risco se inteligente y piensa la for-

ma de atraparlo!, se dijo el gato. Co-
rriendo, imposible, si no me tengo
en pie. ¡Ya lo se! le diré que tengo
comida guardada y cuando venga a
por ella le daré un zarpazo y de dos
mordiscos me lo comeré. ¡Ratonci-
to, amigo mío, quiero compartir con-
tigo un poco de comida que tengo
guardada! ¡Gatito, es que piensas
que soy tonto, si tuvieras comida
quien se cree que estarías siete dí-
as sin echarle nada al estómago! ¡Tu
lo que quieres es comerme! No se
lo ha creído, tendré que buscar otra
estrategia.

Estuvo pensando que estrate-
gia seguir para engañar al ratón y
poder atraparlo. ¿Y si me hago el
muerto? Eso será sencillo pues casi
estoy muerto de verdad. Me tumba-
ré en el pasillo todo lo largo que
soy, procuraré no moverme ni respi-
rar y así estaré el tiempo necesario
hasta que el ratón crea que real-
mente estoy muerto y cuando se
me acerca para comprobarlo le cla-
varé mis afiladas uñas. Dicho y he-
cho, conforme caminaba Risco por
el pasillo y en presencia del ratón,
gritó, ¡no puedo más, me muero! Y,
se dejó caer estrepitosamente en el
suelo.

¡Vaya zarpazo que se ha dado!
Comentó el ratón. En principio pen-

só el ratón que se trataba de un
simple desmayo, pero a medida que
pasaban los minutos y el gato no se
incorporaba, empezó a pensar lo
peor, ¡éste las ha palmado! Excla-
mó. Entonces se acercó al gato pa-
ra cerciorarse de su estado vital y
cuando estaba a milímetros es éste,
le rozó la cabeza la zarpa del gato.
Tal fue el susto, que el ratón excla-
mó ¡sálvese quien pueda! Y en la
huida dio un salto tan grande que le
permitió librarse del gato, pero con
tan mala suerte que chocó su cabe-
za contra la pared. Tan brutal fue el
golpe que lo dejó inconsciente y
permitió al gato llegar hasta él y en-
cerrarlo en  una caja de zapatos.

Al día siguiente llegó el señor
Pepe y se encontró con la trágica
escena del gato moribundo y el ra-
tón capturado en una caja de zapa-
tos. Se apresuró en asistir al gato
dándole un poco de leche para re-
cuperarlo. Cuando el gato había to-
mado un par de tragos, abrió los
ojos y preguntó ¿donde está el ra-
tón? No te preocupes Risco, le con-
testó el señor Pepe, que lo has he-
cho muy bien y el ratón está ence-
rrado en una caja de zapatos. Le da-
remos un buen escarmiento y lo sol-
taremos en el campo para que les
cuente a otros ratones lo que le ha
sucedido y sepan que no deben vol-
ver a meterse en las casas

cas
Así termina la historia del gato

“Risco”, el ratón atrevido y los su-
frimientos del señor Pepe. El ratón
capturado y soltado en el campo
con otros ratones, “Risco” visitan-
do y contándoles sus pericias a sus
antiguos compañeros en casa de la
señora Donata y el señor Pepe que
por fin se liberó del dichoso ratón y
pudo contárselo a su esposa Rosa-
rio y venir tranquilamente a su casa
del pueblo.

Moraleja: “quien con fuego
juega, al final se quema”

Colaboraciones
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La ruta del Románico rural en
el Señorío de Molina constituye pa-
ra el turista o viajero un atractivo
singular, cultural y artístico. Al mis-
mo tiempo, esta ruta supone un
agradable recorrido por el paisaje
molinés y el tipismo de sus pue-
blos.

El Románico, que surge a fina-
les del s. XI, no afectó a la totalidad
de la Península Ibérica, por encon-
trarse gran parte de su territorio
bajo el dominio hispanomusulmán.
El estilo artístico y arquitectónico
se fue difundiendo en Cataluña,
Aragón, Castilla, Navarra, La Rioja,
Cantabria, Asturias, País Vasco y
Galicia. El apogeo del Románico si-
guió a la consolidación de la Ruta
Jacobea en los siglos XI y XII. Los
intercambios culturales motivados
por la peregrinación a Santiago hi-
cieron que, a su vez, el Románico
se extendiera por todo el continen-
te europeo.

La peregrinación no solo am-
plió el horizonte y la flexibilidad in-
telectual de las personas, sino que
también difundió muy rápida-

mente las tendencias artísticas en
toda Europa. Monasterios e igle-
sias, hospitales y puentes, que
muestran una estrecha relación
técnica y artística, se alzaron a lo
largo de las rutas hacia Santiago.
En la era románica la sociedad eu-
ropea estaba marcada por una no-
table movilidad, en ese sentido, no
se volverían a encontrar tantas ma-
sas de peregrinos como en el s. XII.
El patrimonio románico del Señorío
de Molina, que participa plenamen-
te de esa tendencia, se expresa a
través de la construcción de pe-
queñas iglesias y ermitas en los
municipios que lo componen. Ar-
monía, sencillez, originalidad y en-
canto definen estas construccio-
nes de los siglos XII y XIII.

Los templos románicos se
orientaban hacia Jerusalén, la fron-
tera oriental de la Cristiandad, lo
que motivó que todas las cabece-
ras estuvieran en la fachada orien-
tal, y la entrada, en línea recta
opuesta, en la parte occidental. Era
ésta la más ricamente decorada, de
tal manera que sus molduras, sus
columnas y capiteles, se levantaron
como verdaderas narraciones en
piedra.

Para los turistas madrileños,
que son los mayores demandantes
de Turismo Rural, en el itinerario ro-
mánico del Señorío de Molina en la
puerta occidental del Parque Natu-
ral del Alto Tajo se encuentra la
primera manifestación del Romá-
nico Molinés.

El monasterio cisterciense de
Buenafuente del Sistal, enclava-
do en un paisaje de singular be-
lleza, entre frondosos bosques
de pinos y sabinas, a medio ca-
mino entre la comarca de Moli-
na, bosque de Cobeta y el Par-
que Natural del Alto Tajo. Se
puede llegar a él desde Alcolea

del Pinar por el desvío hacia Cor-
duente, para seguir a Cobeta y Ol-

meda de Cobeta.
El templo, románico, construi-

do en el s. XII, está íntimamente li-
gado a los orígenes del Señorío de
Molina. Como nos relata Herrera
Casado, D. Manrique de Lara, el
primer conde molinés, recién re-
conquistada la zona a los musulma-
nes, decide repoblar la orilla dere-
cha del Tajo. El primer documento
sobre el Monasterio data de 1.176,
y en su conjunto fue adquiriendo
importancia gracias a numerosas
donaciones. La desamortización de
1.835, que supuso un ruinoso ren-
dimiento para la Agricultura y el Ar-
te que conviven con el medio rural,
no afectó al Monasterio de Buena-
fuente.

En 1.931 fue declarado Monu-
mento Nacional. La iglesia conven-
cional es un edificio de enormes
proporciones, con una sola nave
con arcos fajones, apoyados en
ménsulas sobre sus muros. Sus
dos portadas de acceso, con arcos
semicirculares y arquivoltas blaque-
tonadas, descansan sobre capite-
les con decoración vegetal. Con-
serva en su capilla el Cristo de la
Salud, verdadera joya de la escultu-
ra románica en Guadalajara, y allí
mismo brota la fuente que da nom-
bre al Monasterio. Es un excelente
lugar para realizar pequeñas excur-
siones por el Parque Natural del Al-
to Tajo.

En el mismo término de Cor-
duente, cerca de Molina, el río Ga-
llo forma el entorno paisajístico de
la Hoz. A poco de comenzar la hoz
del Gallo se encuentra el viajero la
ermita de la patrona del Señorío de
Molina, un templo excavado en la
roca y en cuyo interior se encuen-
tra la Virgen de la Hoz, talla romá-
nica. En el contorno, a principios de
Junio, se representa la Loa a la Vir-
gen de la Hoz, una representación
de auto sacramental de origen me-
dieval.

por  María Dolores Borrell Merlín

LA RUTA DEL ROMANICO RURAL 
en el Señorío de Molina

Monasterio Buenafuente del Sistal
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En la capital del Señorío, Moli-
na de Aragón, el viajero puede con-
templar uno de los más hermosos y
representativos templos de estilo
románico, de transición progótico,
la iglesia de Santa Clara. Construi-
da en el s. XIII, con una portada be-
llísima de arquerías semicirculares,
se divide en cinco tramos separa-
dos por haces de columnas triples,
sobre las que descansa una corni-
sa corrida apoyada en canecillos de
piedra, decorados con rosetas.

De estructura románica es
Santa María del Conde –junto al
Ayuntamiento- del siglo XII, refor-
mada posteriormente. En Molina
destaca también el Puente Románi-
co, sobre el río Gallo, construido
sobre tres arcos de sillar rojo, de
perfecta traza medieval.

Desde Molina, a pocos kilóme-
tros, se encuentra Teroleja, munici-
pio muy pequeño, y en lo más alto
se puede ver su iglesia románica.
Su típica espadaña de dos cuerpos
(mampostería y sillar), los caneci-
llos de sus aleros, portada con ar-
co de medio punto doblado, son un
ejemplo del románico rural molinés.

Muy cerca de Molina toma el
viajero una pista para llegar a Cas-
tellar de la Muela y a la ermita de
Nuestra Señora de la Carrasca,
construcción románica del s. XII.
Su ábside semicircular se dispone
hacia el oriente con modillones y
canecillos bajo su alero. En su inte-
rior se conserva una pila bautismal.
En esta ermita se celebran romerí-
as de los pueblos del contorno.

Cerca de Mazarete el viajero
encuentra la iglesia de Tobillos. Su
espadaña, de remate triangular, sus

escasos vanos y su sencilla
portada con arco de medio
punto, son muestras carac-
terísticas del románico rural.

Saliendo de Molina en
dirección a Calatayud, apa-
rece Rueda de la Sierra, cu-
ya iglesia parroquial conser-
va detalles de su primitiva
construcción románica del
siglo XII. La portada princi-
pal muestra un gran arco
semicircular formado por
arcadas lisas cortadas a

bisel entrelazadas, que descansan
sobre columnas adosadas rema-
tando en sencillos capiteles.

Desde Rueda o Cillas atrave-
samos Torrubia para llegar hasta
Tartanedo. En la iglesia de S. Bar-
tolomé, aunque la mayor parte del
edificio es del siglo XVI y posterio-
res, todavía es visible su antigua
estructura románica. La portada
está formada por amplias arquivol-
tas. Muestra en uno de sus capite-
les un elemento figurativo caracte-
rístico del románico rural, se trata
de un mascarón sacando la lengua,
propio de la cultura carnavalesca
del medio rural.

Junto a la carretera que va de
Labros a Milmarcos, en el término
de Hinojosa, se encuentra el turista
en una pequeña ladera rodeada por
un amplio sabinar, la iglesia de San-
ta Catalina. Es el prototipo de una
pequeña iglesia románica con pórti-
co, con influencia del monasterio
de Silos. La estructura de la ermi-
ta es perfecta: galería porticada al
sur, portada semicircular de pro-
fundos arcos, ábside semicircular
con el alero cubierto de canecillos
historiados, y el interior de una
sola nave con arco, así como
sendos capiteles ornamentados.

A muy poca distancia de Hi-
nojosa, en dirección hacia el Va-
lle del Mesa, se encuentra el
pueblo de Labros situado en lo
alto de un cerro denominado del
castillo, y con las calles empe-
dradas. En la cima está la igle-
sia de Santiago Apóstol, actual-
mente en ruinas. Pero aún pue-
de admirarse su bella portada
con sus arquivoltas decoradas
con dibujos geométricos y con
ajedrezado jaquense. Sus ca-
piteles muestran figuras del bestia-

rio medieval.
El viajero que quiere disfrutar

del paisaje más espectacular y
agreste del Alto Tajo decide ocupar
un día entero para tal fin, y saliendo
de Taravilla, entre frondosos pina-
res, llega a Poveda de la Sierra, un
pueblo turístico en cuyos alrededo-
res aparece el Salto de Poveda,
una impresionante cascada de
agua. Merece ser visitada su igle-
sia parroquial de estilo románico ru-
ral, levantada en los primeros mo-
mentos de la repoblación. Del anti-
guo edificio conserva su espadaña
triangular y su portada de acceso
formada por un arco semicircular
con tres arquivoltas, que descan-
san sobre la imposta que separa a
sus capiteles, decorados con deta-
lles vegetales y animales de la mi-
tología medieval.

Acercándose el viajero al últi-
mo municipio del Señorío de Moli-
na, y en la raya de Aragón, se en-
cuentra Alustante, pueblo que tiene
cinco ermitas. La más antigua, San-
ta María de Cirujeda, con planta de
una larga y única nave, con una
sencilla portada de arco de medio
punto. La imagen de la Virgen de
Cirujeda es románica de transición
al gótico del s. XIII (SANZ MARTÍ-
NEZ, Diego). Parece ser que por
ciertos rasgos posee influencias
occitanas, como consecuencia de
la relación política y religiosa en el
Medievo entre Occitania y el Seño-
río de Molina.

Iglesia de Alustante

Ermita de Cirujeda

29



30

Así comienza el capítulo IV de la pri-
mera parte de la magistral novela de D.
Miguel de Cervantes. En esa época, esta
primera parte fue publicada en 1605, ya
funcionaban algunos, muy pocos, relojes
mecánicos, toscos y tremendamente im-
precisos. Adornaban los salones de la
aristocracia y las torres de algunas pla-
zas. Pero la mayoría de la gente medía el
tiempo observando la altura del Sol. Las
horas eran, entre otras, la del alba, la del mediodía, la del
ocaso. Por la noche se fijaban en el regular itinerario de las
estrellas más visibles, aunque, por lo general, se recogían
en sus casas al oscurecer. No había necesidad de saber la
hora exacta para ninguno de los quehaceres cotidianos. En
cualquier caso, ya los romanos, y mucho antes los babilo-
nios y los egipcios, habían dividido el día en 12 horas y la
noche en otras 12. Empezaba el día, al despuntar el Sol,
con la hora primera (Prima), luego venía la segunda (Se-
cunda) y así hasta la última que era la número 12. Empe-
zaba entonces la primera hora de la noche. En muchas ciu-
dades se colocaron relojes de sol, algunos de ellos autén-
ticas obras de arte, que indicaban el paso de las horas. Na-
turalmente, las horas diurnas eran más largas en verano
que en invierno. La hora del mediodía, cuando el Sol está
más alto, era la hora sexta, en la que se hacía una parada
para comer y descansar. De ahí viene nuestra siesta. Cu-
riosamente, en catalán mediodía es migdia y siesta es
migdiada.

Basándose en las propiedades del péndulo, estudia-
das por Galileo, se fabricaron, a mediados del siglo XVII,
relojes bastante
más precisos. Ya en
esta época cientos
de barcos, sobre to-
do ingleses, france-
ses, portugueses y
españoles, surca-
ban los mares de to-
do el mundo. Estas
naves ya atravesa-
ban los océanos.
No se limitaban a
navegar cerca de las
costas. La tripulación
debía saber las coordenadas de situación en cada mo-
mento. El cálculo de la latitud les resultaba muy sencillo:
basta calcular la altura de la Polar, o la del Sol a mediodía
y consultar la tabla anual de sus declinaciones. Pero el cál-
culo de la longitud era un problema mucho más complejo.
Los relojes de péndulo eran inservibles en alta mar. El mo-
vimiento del barco afectaba notablemente su correcto fun-

cionamiento. De no ser así, el cálculo de
la longitud hubiera sido sencillo. Bastaría
llevar en el reloj la hora de un meridiano
cualquiera, por ejemplo el de Greenwich,
y observar la hora que marca cuando el
Sol está en su punto más alto, o sea, de-
terminar la diferencia entre el mediodía
de Greenwich y del lugar en el que se en-
cuentra el barco. Esa diferencia sería jus-
tamente la longitud de ese lugar. Hubo

que esperar más de un siglo, hasta finales del XVIII, a que
un carpintero inglés, John Harrison, diseñara un reloj mu-
cho más preciso. Reemplazó el péndulo por un sistema de
contrapesos y resortes y consiguió, después de varios in-
tentos, la construcción de un magnífico cronómetro, inmu-
ne a las inclemencias y vaivenes de la navegación en alta
mar. Aunque tarde, el monarca británico, Jorge III, le re-
compensó con una buena cantidad de dinero. El problema
de la longitud había quedado resuelto.

El mecanismo de los relojes se ha ido perfeccionado
con el paso del tiempo hasta llegar en la actualidad a la ca-
si perfecta  precisión de  los relojes atómicos, basados en
la frecuencia de resonancia de átomos de cesio o de rubi-
dio cuando cambian de estado.

Volvamos al siglo XVIII. Una vez extendido el uso de
los relojes, cada país optó por medir el tiempo utilizando
un meridiano elegido a capricho, en general el que pasaba
por su ciudad más importante. No fue hasta 1884, en una
Conferencia Internacional celebrada en Washinton, que se
adoptó como meridiano de referencia el meridiano de Gre-

enwich. Es el llamado Pri-
mer Meridiano o Meridiano
Cero. Se dividió el globo te-
rráqueo en 24 husos hora-
rios, de 150 cada uno, sien-
do el Meridiano Cero el
central del primer huso. La
hora solo cambia cuando
se pasa de un huso a otro.
Esto evita que, por ejem-
plo, la hora de Alustante no
sea la misma que la de Va-

lencia o la de Madrid. El Sol que nos alumbra no tiene un
movimiento uniforme en su aparente traslación anual. De-
be cumplir las leyes de Kepler. Por eso se considera un
Sol Medio, pura ficción, que se mueve de manera regular
y siempre a la misma velocidad por el Ecuador Celeste. Es-
te Sol Medio es el que rige nuestro horario. Cuando, por
el movimiento diario de rotación de la Tierra, el meridiano
de Greenwich pasa frente al  Sol Medio  son las 12 horas
de Tiempo Medio (GMT) en toda la zona que ocupa el pri-
mer huso. Este mismo meridiano pasará frente al Sol Ver-

Vulnerant Omnes, Ultima Necat
por  Emilio Velasco

“La del alba sería cuando
don Quijote salió de la ven-
ta, tan contento, tan gallar-
do, tan alborozado por verse
ya armado caballero, que el
gozo le reventaba por las
cinchas del caballo”
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OBRAS HIDRÁULICAS A
TRAVÉS DE LOS PLANES
P R O V I N C I A L E S .
(05/02/2013)

Con motivo de la realización de
los Planes Provinciales de la Diputa-
ción de Guadalajara correspondien-
tes a la presente legislatura, se van a
llevar a cabo una serie de obras que
atañen a las redes de agua potable. 

Concretamente se va a tratar de
corregir las deficiencias de la capta-
ción de El Acebo (acondicionamiento
y renovación integral); también se va
a arreglar la fachada del depósito vie-
jo, y se va a proceder a la renovación
de redes. 

La obras se espera que comien-
cen en breve, y con ellas se preten-
de iniciar la renovación de las ya ob-
soletas infraestructuras hidráulicas
de la mayor parte del pueblo

TEMPORAL DE NIEVE. 

A finales de febrero se está
dejando sentir el frío; se han llega-
do a registrar temperaturas de
hasta -14ºC, y aunque a templado
bastante se han mantenido las
temperaturas bajo cero durante to-
do el día. 

En cuanto a las precipitacio-
nes, ha estado nevando durante
todo el fin de semana, aunque las
carreteras se mantienen limpias en
general, tanto hacia Teruel como ha-
cia Molina. 

Las previsiones de la AEMET se
han confirmado y han llegado a acu-
mularse  hasta 12 cm  y  lo peor es-
tá siendo el viento que podría formar
ventisqueros y dificultar el tránsito
tanto en la carretera como en el pue-
blo. Las fotos de Carmelo Sanz son
ilustrativas.

NECROLÓGICAS:

En los últimos meses nos han
dejado los siguientes alustantinos
y alustantinas: Francisca Fernán-
dez, Margarita Lafuente Martínez,
Praxedes Lafuente Martínez y
Francisco Pérez Espinosa. Nues-
tro más sentido pésame a sus fa-
miliares y amigos. 

Noticias Locales

dadero  un poco antes o un poco después, dependiendo
de la fecha. Esta variación está perfectamente estudiada y
se refleja en  la llamada Ecuación del Tiempo. La mayores
variaciones son de 14 minutos, atraso, o de 16 minutos,
adelanto, de un Sol con respecto a otro. Como vemos no
es muy importante esta diferencia. Eso sí, hay que tenerla
en cuenta cuando se construye un reloj de sol. 

La hora de nuestros relojes ha sido llamada  hora
GMT (Tiempo Medio de Greenwich).  Cada día, tiempo
que tarda la Tierra en girar sobre sí misma, dura 24 horas,
o 86400 segundos. Sin embargo, a veces este movimien-
to se ve afectado por diversos agentes. Notemos que en
realidad, estas 24 horas son las que transcurren entre dos
paso consecutivos del meridano frente al Sol Medio. Para
que esto ocurra, la Tierra debe dar una vuelta entera sobre
sí misma y girar un poquito más para que el meridiano que-
de frente al Sol Medio. Esto se debe a nuestro movimien-

to de traslación, casi un grado diario. La Tierra tarda, en-
tonces,  23 horas y 56 minutos, por término medio, en ro-
tar sobre sí misma. Es por eso que cada día que pasa las
estrellas adelantan en 4 minutos su salida por el Este. Co-
mo dije antes, el movimiento de rotación de nuestro pla-
neta se ve frecuentemente perturbado por muy diferentes
causas. Eso hace que haya ligerísimas variaciones en la
duración de algunos días. Utilizando los relojes atómicos
se resuelven estos inconvenientes. Desde 1972,  la medi-
da del tiempo se rige con relojes de este tipo. Hemos pa-
sado del horario GMT a UTC (Tiempo Universal Coordina-
do). En cualquier caso, se mantienen sincronizados ambos
sistemas, introduciendo un segundo intercalar cuando es
necesario. 

De todas maneras, las horas, se midan como se mi-
dan, van pasando lentamente y como afirma el título de es-
te artículo, todas ellas nos hieren y la última nos mata.
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El viernes 14 de diciembre, todos los alum-
nos y alumnas del CRA Sexma de La Sierra ce-
lebraron su primer encuentro de este curso. Fue
en Alustante, en un ir y venir entre la escuela, el
centro social, el polideportivo y la lonja del ayun-
tamiento. 

Como en cada primer trimestre desde hace
años, una de las actividades fue la carrera (este
año la IX) en la que colaboran con la ONG Save
The Children recaudando dinero de quienes pa-

trocinan a cada corredor/a, dinero que se desti-
na a proyectos de educación o sanidad para la
infancia en países de África, este año en el Sa-
hel. 

También despertó mucho el interés y la cu-
riosidad de los niños y niñas de Alcoroches,
Alustante, Checa, Orea, Peralejos de las Tru-
chas y Tordesilos una actividad sobre las cam-
panas a cargo de Diego Sanz. A los pequeños
les encantó aprender sobre ellas, y sobre todo,
practicar como campaneros. 

Jornada del CRA SEXMA de la 
Sierra en Alustante

Noticias Locales
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Noticias de la Asociación

Según lo acordado en la
Asamblea de Hontanar de agosto
2012, la Junta directiva ha elabora-
do un reglamento para posibilitar el
uso del Local de Hontanar (la zona
de arriba) por los y las soci@s que
deseen, al objeto de darle una ma-
yor utilidad y sacar algún dinero pa-
ra hacer frente a los gastos. De es-
ta manera, cualquier persona que
sea socia y desee celebrar alguna
reunión familiar, aniversario, reu-
nión de amigos, etc., podrá alquilar
el local. Esto no afectará a las aso-
ciaciones y entidades que hasta la
fecha venían utilizando el local para
sus actividades.

A continuación se expone la
propuesta de reglamento que, co-
mo se acordó, se hace público y se
admiten sugerencias hasta el 31
de Mayo, a través del correo elec-
trónico de Hontanar. 

PROPUESTA DE REGLA-
MENTO DE USO PARTICU-
LAR DEL LOCAL DE HON-
TANAR 

El local de Hontanar (planta al-
ta) se puede ceder a todo/a so-
cio/a que quiera celebrar algún ac-
to con familiares o amigos, siem-
pre que observe las debidas nor-
mas de buen uso y conservación.

– Se cederá la sala grande con
el mobiliario y los baños.

– Se podrá utilizar también  la
cocina para guisar, las neveras y
todos los utensilios y menaje exis-
tentes en la misma.

– En la época de frío se podrá
enchufar la calefacción unas horas
antes del acto, lo que conllevará un
pequeño incremento en el alquiler.

– El precio del alquiler será de
40 euros y 30 de fianza por día. Si
se enciende la calefacción el pre-
cio será de 50 euros. 

La persona que lo alquile de-

berá cumplir las siguientes normas:
– Las llaves se entregarán el

mismo día de la celebración o la
tarde anterior.

– La calefacción se encenderá
el mismo día.

– En el caso de utilizar la coci-
na para guisar, el gas butano corre
por cuenta del inquilino.

– Se deberá reponer cualquier
material o utensilio que se rompa
de manera involuntaria.

– Se deben dejar las instala-
ciones en perfectas condiciones
de limpieza y orden.

– Las llaves se devolverán
cuando finalice el acto y una vez
comprobado que todo está correc-
to se devolverá la fianza de 30 eu-
ros. 

La fianza no se devolverá en el
caso de no respetar las anteriores
condiciones, no dejando el local en
perfectas condiciones de limpieza
y sin ningún desperfecto.

El número premiado en la rifa del
Tercer Premio del Concurso de Pin-
tura Rápida “Pueblo de Alustante”
2012 es el Nº 2213. 

La Junta Directiva de la Asociación
Cultural Hontanar ha decidido dar de pla-
zo hasta el 31 de Mayo por si aparece el

poseedor del número premiado y en caso
contrario se acuerda volver a rifarlo. Igualmente, conocedores

de la supresión de las ayudas a las bibliotecas por parte de la Junta de CLM y, te-
niendo  claro la importancia de mantener abierta la Biblioteca de Alustante, se decide donar el dine-
ro que se obtenga de la rifa a la Biblioteca. 

Uso del  LOCAL DE HONTANAR
por los/las soci@s

por  La Redacción

R i f a  C u a d r o
P r e m i a d o
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