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Se trata de personas que, de un
modo u otro han participado a lo largo del
curso en actividades como la lectura y
comentario de Biblia o la colaboración en
tareas parroquiales. 

Sin duda, se trata de un preludio de
la próxima visita pastoral a estas parro-
quias que llevará a cabo el obispo de
Sigüenza-Guadalajara, D. Atilano
Rodríguez, el próximo 8 de julio. 

Procesión del Corpus. (23/06/
2014)

Al menos desde finales del siglo XVI
se conserva en Alustante la procesión
del Corpus Christi, la cual se volvió a
celebrar el domingo pasado. 

Siguiendo la tradición se volvió a

colocar en la plaza un altar hasta donde
llegó la procesión con el Santísimo. 

Asimismo, como se hacía antigua-
mente en las principales fiestas del año
se decoró con una enramada la fuente
del pueblo. 

El obispo D. Atilano reúne a las
parroquias de la Sierra en
Alustante. (10/07/2014)

El pasado martes tuvo lugar la visita
pastoral del obispo de Sigüenza-
Guadalajara, D Atilano Rodríguez, a
Motos y Alustante en el contexto de la
visita a la UDAP de Checa. 

En Alustante se recibió al prelado
con la cruz parroquial, según la costum-
bre, y celebró una misa junto al párroco,
Raúl Pérez. Posteriormente, pronunció
una breve conferencia en la que se auna-
ron catequética y análisis de la realidad
eclesial de la Diócesis y, más concreta-
mente, del Arciprestazgo de Molina. 

A la salida de la iglesia la cofradía
del Santo Cristo de las Lluvias agasajó a
los asistentes con un una pequeña
recepción y el obispo recibió de manos
del párroco y del piostre de la cofradía,
Alejandro López, una reproducción de

plata, de tamaño colgante, del Cristo de
las Lluvias. 

Ya llegada la hora de la cena, se
pudo degustar una cena de hermandad
preparada por los feligreses y feligresas
de las siete parroquias actuales de la
UDAP de Checa: Alcoroches, Alustante,
Checa, Chequilla, Megina, Motos y Traíd.
Esta visita supone un importante aconte-
cimiento para las parroquias del sur del
Señorío de Molina, pero también para los
pueblos todos. 

Bautizo de Bruno

El  domingo 13 de julio fue bautiza-
do en la iglesia de la Asunción Bruno hijo
de Virgilio (de los Coloraos) y Amparo
(de los Chicos). Desde esta web damos
a toda la familia nuestra más sincera
enhorabuena.

Necrológicas.
En los últimos meses nos han dejado
los siguientes alustantinos y alustanti-
nas: Amalio Lorente, Eusebia
Izquierdo López, Teodoro Gómez.
Nuestro más sentido pésame a sus
familiares y amigos.

Noticias Locales

RESULTADOS ELECCIONES AL PARLAMEN-

TO EUROPEO. ALUSTANTE (25/05/2014)
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Participación: 50’3%

Votos a las candidaturas:

PARTIDO SOCIALISTA  (PSOE).......................... 35............... 42,68%

PARTIDO POPULAR (PP).................................... 22 .............. 26’83%

IZQUIERDA UNIDA (IU) ...................................... 9............... 10’98%

PODEMOS.......................................................... 6............... 7’32%

UNION,PROGRESO Y DEMOCRACIA(UPyD).... 3............... 3’66%

CIUDADANOS (Cs) ............................................ 2 .............. 2’44%

PARTIDO X.......................................................... 1............... .1’22%
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DIA 6 DE AGOSTO
Pase documental “Las Maestras de la República”,
con la participación de Carmen Agulló, profesora de Hª
de la Educación de la U. de Valencia.

DIA 9 DE AGOSTO
Jornada de Senderismo con luna llena
Ruta: Motos-Ermita de Santa Maria. 

DIA 12 DE A GOSTO
Excursión a MOLINOS. Visita al pueblo y a las GRU-
TAS DE CRISTAL, inscripciones David el colorao y Jo-
se Luis Motoso.

DIA 13 DE AGOSTO
Charla sobre la truficultura en el salón de la bibliote-
ca, a cargo de Joaquín Fernández, experto en la mate-
ria.

DEL 11 AL 17 DE AGOSTO 
SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA

- EXPOSICIÓN DEDICADA A LA FIGURA DE ANTO-
NIO MACHADO EN EL 75 ANIVERSARIO DE SU
MUERTE, en el local de la biblioteca. 

DIA 15, TERTULIA, LECTURA POEMAS, ACTIVIDADES
INFANTILES,… SOBRE ANTONIO MACHADO.

DIA 16, ASAMBLEA DE HONTANAR, A LAS 18’30 HO-
RAS en la biblioteca.

- EXPOSICION CONCURSO DE FOTOGRAFIA. 

DIA 25 DE AGOSTO
Migas en las vísperas. Cena popular al aire libre, a
base de migas y lo que cada uno quiera llevar. 
Hontanar pone el arreglo, nos faltan los cocineros.
XVª ENTREGA DE LOS PREMIOS CARACOL.

DURANTE TODO EL MES DE AGOSTO HABRÁ
ACTIVIDADES INFANTILES.

Programa de Actividades
VERANO 2014



El 14 de junio tuvo lugar el acto de presentación del proyecto Cel-
tiberia a la ciudadanía de la comarca, en la sala del Catacaldos, con la
asistencia de un nutrido grupo de personas, entre los que nos encon-
trábamos algunos miembros de la Asociación Cultural Hontanar.

Desde La Otra Guadalajara, se hizo referencia a la importancia del
proyecto y se resaltó la figura de su director, el catedrático de la Uni-
versidad de Zaragoza en el campus de Teruel, D. Francisco Burillo, co-
mo la autoridad posiblemente más preparada y conocedora de la cultu-
ra celtibérica. 

Otras plataformas ciudadanas como Soria Ya, Teruel existe, Sierra
Norte de Guadalajara, dieron soporte al acto, estando todas ellas com-

prometidas con el Proyecto de la Serranía Celtibérica.
A continuación intervino el Director del Proyecto, D. Francisco Burillo, que hizo una exposición muy didáctica y documen-

tada de todo lo que es el ámbito de la Celtiberia, que se extiende en todo o en parte por diez provincias y cinco CCAA de la
despoblada España interior, entre ellos nuestra Comarca. Resaltó aspectos muy relevantes de nuestra cultura e historia celti-
bérica común y pasó a analizar la situación crítica que padece todo el ámbito de la Celtiberia y Explicó, asimismo, las posibili-
dades que tiene el Proyecto Celtiberia de obtener ayudas de la Comunidad Europea por los conceptos de ruralidad, despobla-
ción y montaña, siempre y cuando que empujemos todos los sectores -sociales, productivos e institucionales- en la misma di-
rección y logremos que el Gobierno de la Nación lo presente en Bruselas y allí se consiga su aprobación y visto bueno.

En la parte final de su exposición se refirió con especial énfasis, a que no hay que esperar a los siguientes planes de ayu-
das europeas 2020-2025 para reclamar ayudas, dado que el Gobierno de la Nación tiene ya trasferidos fondos de la Comuni-
dad Europea (Inversión Territorial Integral) para el periodo 2014-2020 de las cuales 16.000 millones están aún sin asignar y se
ha hecho la correspondiente solicitud para que una parte de los mismos vengan destinados al proyecto Celtiberia.

Después se abrió un animado debate y se hicieron varias preguntas relativas a conocer   mejor algunos aspectos del pro-
yecto y se dio por concluida la conferencia.

ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
CELTIBERIA EN MOLINA DE ARAGÓNCELTIBERIA

por La redacción

¿QUÉ ES LA SERRANÍA CEL-
TIBERIA?

Se trata de un territorio compar-
tido por diez provincias (Burgos, Cas-
tellón, Cuenca Guadalajara, Rioja,
Segovia, Soria, Teruel, Valencia y Za-
ragoza) pertenecientes a cinco Co-
munidades Autónomas (Aragón, Cas-
tilla-León, Castilla-La
Mancha, Comunidad
Valenciana y la Rioja),
con una extensión de
63.098 km2 (el doble
que Belgica), una pobla-
ción censada de
487.417 habitantes
(que en la práctica son
menos), y una densidad
de 7’72% habitantes

por km2. Un desierto demográfico en
el corazón de España, que solo pue-
de compararse, dentro de la Unión
Europea, con la zona ártica de los Pa-
íses Escandinavos, la Laponia.

QUE TIENE UNA SITUACIÓN
CRÍTICA

Por el progresivo descenso de la
población, el envejecimiento de ésta
y la desestructuración del territorio.
De hecho casi la mitad de sus pobla-
ciones están destinadas a desapare-
cer en un corto espacio de tiempo,
como lo constata el que de sus 1.263
municipios, 556 tienen menos de 100

habitantes, mientras en
el resto de España son
514. 

¿CÓMO SURGE EL
PROYECTO?

El desarrollo de la
Ruta Celtibérica llevado
a cabo por la Fundación
Segeda-Centro Celtibé-
rico (apoyada por la Di-
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putación de Zaragoza y el Ayunta-
miento de Calatayud),  dio paso a la
labor de investigación bajo la direc-
ción del Catedrático de la Universi-
dad de Zaragoza Francisco Burillo, en
el marco de un proyecto I+D+i, en el
que participaron 27 investigadores,
para enmarcar las circunstancias ex-
tremas de la Serranía Celtibérica en
la Ley de Desarrollo Rural Sostenible,
así como en la legislación de la Unión
Europea de acción prioritaria. Un pa-
so importante, es la creación del Ins-
tituto de Investigación y Desarrollo
Rural Serranía Celtibérica, con sede
en el Campus de Teruel, destinado a
liderar una ambiciosa propuesta de
investigación interdisciplinar, de crea-
ción de estrategias para un
desarrollo sostenible….

¿QUE PRETENDE EL
PROYECTO CELTIBE-
RIA?

Según la clasificación he-
cha por la Unión Europea de
las regiones desfavorecidas,
la Celtiberia cumple con tres
de las seis categorías (región

montañosa, escasamente po-
blada y zona rural remota)  para
ser reconocida como una euro-
región y recibir ayudas económi-
cas para potenciar su reactiva-
ción y desarrollo sostenible.

Este reconocimiento ha de
ser solicitado por el Gobierno
de España en Bruselas.

Para conseguir este propó-
sito, se están llevando a cabo
múltiples acciones desde su
creación a finales de 2011, en-
tre las que se encuentran: difun-
dirlo entre la ciudadanía, recabar
el apoyo de Universidades,  Ins-
tituciones y Administraciones
públicas (Ayuntamientos, Dipu-
taciones y Comunidades Autó-
nomas implicadas), agentes so-
ciales como Sindica-
tos, Asociaciones
Empresariales, Par-
tidos Políticos, Pla-
taformas ciudada-

nas como La Otra Guada-
lajara, Soria Ya, Teruel
Existe,…

El 7 de junio se creó
en la localidad de Castiel-
fabib, en el Rincón de
Ademúz, de la provincia
de Valencia, la Asocia-
ción para el Desarrollo de
la Serranía Celtibérica
(ADSC), contando entre
sus fines, el promover el
desarrollo rural en su
conjunto, entendiendo
como tal la necesidad de
políticas de Desarrollo
Rural Sostenible que inte-

gren aspectos económicos, sociales
y medioambientales, a favor de la me-
jora del bienestar de la población del
medio rural, garantizando la calidad
del entorno y la actividad existente en
el mismo.

Para Francisco Burillo, es claro:
“la misión de la Universidad es crear
conocimiento, desarrollarlo, ordenar-
lo, compartirlo y aplicarlo a la bús-
queda de soluciones sociales y eco-
nómicas; de fórmulas para la mejora
de las condiciones de vida de la so-
ciedad”.

Toda la información en:
www.celtiberica.es

Comarca
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La Unión Europea, el año 2000
impulsó la Red Europea de Geopar-
ques (EGN). Hay que recordar que a
principios de la década de los 90 ya
surgieron en Europa los Geoparques y
que Francia, Alemania, Grecia y Espa-
ña fueron los socios fundadores. La
Red Europea de Geoparques se cons-
tituyó como una organización volunta-
ria de cooperación mutua, y con la fi-
nanciación de un programa europeo
LEADER II.

Más tarde se creó la Red Mundial

de Geoparques con el apoyo de la
UNESCO. El objetivo de promover una
Red Mundial de parques geológicos se
basa en el interés que manifestaron las
instituciones de ciencias geológicas y
los científicos especialistas de muchos
Estados Miembros y varias organiza-
ciones no gubernamentales, en la pre-
servación del patrimonio geológico. La
Red se extiende a todas las regiones
del mundo y servirá para conseguir
modelos óptimos y establecer normati-
vas para territorios que integren el pa-

trimonio geológico en una estrategia
de desarrollo económico regional. En la
actualidad existen 91 geoparques, re-
partidos por 27 países (55 de ellos en
Europa).

España dispone ya de 9 Geopar-
ques: MAESTRAZGO (Teruel) con una
superficie de 2.622Km2, CABO DE
GATA-NÍJAR (Almería, sureste). Su-
perficie 495,12Km2, SIERRAS
SUBBÉTICAS (Córdoba, sureste). Su-
perficie 320,56Km2, SOBRARBE
(Huesca, norte comarca de Sobrarbe)

6

Fuente: www.celtiberica.es

EL GEOPARQUE DE MOLINA DE ARAGÓN
Y ALTO TAJO Y LA DINAMIZACIÓN 
SOCIOECONÓMICA Y TURÍSTICA DE LA COMARCA

por  María Dolores Borrell Merlín



superficie 2.202 Km2, COSTA VASCA
(Guipuzcoa, litoral occidental), superfi-
cie 89Km2, SIERRA NORTE DE SEVI-
LLA (Sevilla, norte) superficie
1.774,84Km2, VILLUERCAS-IBORES-
JARA (Cáceres, sureste) superficie
2.544,4Km2, CATALUÑA CENTRAL
(Barcelona, Baix Llobregat) superficie
1.300Km2.

El noveno Geoparque lo constitu-
ye el de Molina de Aragón Alto Tajo. La
Comarca de Molina de Aragón se con-
vierte en el primer Geoparque de Cas-
tilla-La Mancha y el más extenso de
España, con más de 4.000 Kilómetros
cuadrados y 77 núcleos de población.
La declaración del Geoparque de la
Comarca de Molina Alto Tajo se hará
oficial en la VI Conferencia UNESCO
de Geoparques que tendrá lugar en
septiembre en Canadá, y recibirá las
credenciales como miembro de la Red
Europea de Geoparques.

Hay que destacar que todos
Ayuntamientos y Asociaciones Cultu-
rales y Empresariales de la Comarca
de Molina han apoyado sin fisuras este
proyecto de una manera unánime. Asi-
mismo, han apoyado este proyecto,
que hoy es realidad, el Parque Natural
del Alto Tajo, el Instituto Geológico y
Minero de España, el programa Leader
de la U.E. y la Diputación de Guadala-
jara. El Geoparque de Molina Alto Tajo
se caracteriza por su gran geodiversi-
dad y patrimonio, alberga diversidad de
paisajes, patrimonio geológico, patri-
monio cultural e histórico y turismo
sostenible.

En España, potencia turística, se
abre paso al denominado Geoturismo,
cuyo objetivo es conocer, disfrutar, di-
vulgar los espacios geológicos. Esta
actividad forma parte del creciente tu-
rismo activo, cuya principal baza es la
belleza de lugares de interés geológico
y minero. Nickolas Zouros, coordina-
dor de la Red Europea de Geoparques,
afirmó en el transcurso del I Congreso
Internacional de Geoparques celebra-
do en Cabra (Córdoba) en otoño de
2013; “Los componentes geológicos
del territorio pueden ser un poderoso
reclamo para atraer visitantes, y, a la
vez, ser utilizados como eje en la crea-
ción de Programas de Desarrollo Local

y Regional para dinamizar social y em-
presarialmente las comarcas donde se
ubican”. 

La península ibérica constituye un
mosaico geológico que retrata los últi-
mos 700 millones de años de la Tierra.
De todo este período, el Instituto Geo-
minero ha ubicado 20 contextos geoló-
gicos de relevancia internacional. Los
9 Geoparques españoles aglutinan
buena parte de las 150 localizaciones
desde las que observar el mosaico ge-
ológico de la península.

Un Geoparque debe ser gestiona-
do por una estructura claramente defi-
nida, organizada en función de la legis-
lación de cada país, que sea capaz de
asegurar la protección, la puesta en va-
lor y las políticas de desarrollo sosteni-
ble dentro de su territorio. Los lugares
de interés geológico contenidos en un
Geoparque deben contar con medidas
de protección y de gestión, por lo que
el propio Geoparque está obligado a
defender los valores de la conserva-
ción del patrimonio geológico.

De otro lado, la denominación de
Geoparque implica, tal y como afirma
Francisco Mérida, gerente del Geopar-
que Sierras Subbéticas, en Córdoba”
la colaboración público-privada para el
desarrollo socioeconómico de las co-
marcas”, y en ese sentido “es nece-
sario ofertar servicios complementa-
rios, basados en el patrimonio históri-
co-cultural, gastronomía, medio am-
biente y en las oportunidades para dis-
frutar del mejor turismo deportivo y de
naturaleza”.

En la actualidad, los cambios en
los hábitos del turismo determinan que

las personas tiendan cada vez más a
fraccionar sus períodos de viaje y a re-
clamar una información más cualificada
en la selección de sus destinos.

Luis Carcavilla, investigador del
Instituto Geominero de España que im-
parte cursos de formación en el Institu-
to para guías locales nos señala que el
geoturismo es un producto turístico
emergente, que los turistas reclaman
explicación del significado del lugar
que visitan. De esta forma, en la última
década, los geoparques se han ido do-
tando de centros de interpretación,
museos, salas de geovisión, se han
abierto senderos con guías especiali-
zados y se han celebrado festivales y
ciclos formativos.

En cuanto al funcionamiento de un
geoparque, el día a día se basa en la
realización de actividades que permitan
alcanzar los objetivos del mismo. En
los geoparques europeos existen dife-
rentes modalidades de gestión, a ve-
ces con personal dedicado exclusiva-
mente a esta labor y , en otras ocasio-
nes, por equipos de personas con de-
dicación parcial al proyecto, como fun-
cionarios de Administraciones Locales
o Autonómicas.

El Geoparque Molina de Aragón
Alto Tajo proporcionará, sin duda, la
programación del tantas veces men-
cionado y planteado, de un auténtico
Programa de Dinamización Turística
para todo el Señorío de Molina de Ara-
gón. Pensamos que en este momento
en el que ya hemos logrado la declara-
ción de Geoparque: Molina de Aragón
Alto Tajo, que afecta a la totalidad del
territorio del Señorío, en la nueva ofer-
ta turística habrá que incluir fundamen-
talmente la Geomorfología , además
de los elementos relacionados con la
cubierta vegetal y las formas de la Ge-
ología y el relieve y los topónimos tan
numerosos de la Comarca de Molina.

Y dentro de esta realidad territo-
rial hay que señalar el término munici-
pal de Alustante que a tal efecto es vi-
sitado anualmente por alumnos y pro-
fesores de la Universidad de Verano
de Teruel que practican el Geoturismo.

Fuente: Revista SAVIA Abril 2014
y elaboración propia.

Comarca
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1. INTRODUCCIÓN

Antonio Machado –al decir del fi-
lósofo orteguiano Julián Marías- había
nacido en 1875, era de los más jóve-
nes escritores de la generación  del
98. Fue el poeta de esa generación,
nos dio el nivel más alto alcanzado
desde el Siglo de Oro, de la interpre-
tación poética de las cosas, y sobre
todo de las cosas españolas.

La poesía de Machado no es pro-
piamente amorosa, es algo más pro-
fundo y menos frecuente: poesía ena-
morada. El amor no es el “tema” de la
poesía de Machado; es su suelo, su
raíz, su temple; desde el amor a la mu-
jer, instalado en él, mira a las cosas, le
duelen, las canta.

Por eso la realidad del paisaje, de
los álamos del río, todo lo personaliza,
todo se convierte para él en algo hu-
manizado, inteligible, soñado.

Machado fue libre –por eso se
sintió insobornablemente liberal y re-
publicano, lo cual le llevó a la muerte
solitaria y desvalida del exilio “ligero
de equipaje” siendo fiel a sí mismo.

2. REFLEXIONES
Los actos del 75 aniversario han

puesto de actualidad la figura de Anto-
nio Machado, cuya vida terminó en Co-
llioure (sur de Francia) cuando las tro-
pas franquistas estaban a las puertas
de Barcelona. Rafael Alberti dijo que
cuando se enteró de la muerte de Ma-
chado supo que la guerra había termi-
nado, pero que empezaba para todos
una larga noche de dictadura, sufri-
miento y exilio.

Respetado e influyente en la lite-
ratura y en la vida, había logrado tam-
bién que sus versos se integraran en la
literatura y en la vida, en el lenguaje
popular.

A tal efecto, basta recordar algu-
nas expresiones del poeta: “Mi infan-
cia son recuerdos de un patio de Sevi-

lla”, “el torpe aliño indumentario”, “la
España de charanga y pandereta” o,
“caminante no hay camino”, más tarde
–ya en nuestros días- popularizados
por Serrat que estos días han vuelto a
ser símbolos de la libertad: “ligero de
equipaje, casi desnudo, como los hijos
de la mar”.

Machado, que se inició muy joven
publicando literatura y poesías (año
1907) y reflexiones, con el estallido de
la Guerra Civil se trasladó a Valencia.

3. EN TIEMPOS DE LA GUERRA
INCIVIL, MEDITACIÓN DEL
DÍA:

Frente a la palma de fuego
que deja el sol que se va,
en la tarde silenciosa
y en este jardín de paz,
mientras Valencia florida
se bebe el Guadalaviar

-¡ Valencia de finas torres,
en el lírico cielo de Ausias March

trocando su río en rosas
antes que llegue a la mar!-

pienso en la guerra. La guerra
viene como un huracán

por los páramos del alto Duero
por las llanuras del pan llevar,
desde la fértil Extremadura
a estos jardines de limonar,

desde los grises cielos astures
a las marismas de luz y sal.

Pienso en España, vendida toda
de río a río, de monte a monte, de

mar a mar.

Valencia, febrero de 1937

4. SU ESTANCIA EN BARCELO-
NA

En abril de 1938 llega con sus fa-
miliares a Barcelona. Poco antes, el 27
de marzo de 1938, el poeta había ini-
ciado en colaboración con La Vanguar-

Homenaje a Don Antonio Machado
en el 75 Aniversario de su muerte en el exilio

por  Prof. Dr. Alejandro López López
lopezal@pdi.ucm.es
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dia un conjunto de 24 artículos (14 de
ellos bajo el lema “Desde el mirador
de la guerra”); su último artículo lo pu-
blica el 6 de enero de 1939.

El gran maestro –absurdamente
será expulsado “post mortem” del
Cuerpo de catedráticos de Instituto- el
22 de enero a las tres de la madruga-
da, él y su madre, en ambulancia facili-
tada por el Doctor José Puche, salen
hacia Collioure, en donde fallecerá el
22 de febrero, veintidós días después
de cruzar la frontera.

5.  MACHADIANO: RECUERDO
Y MENSAJE
· Viajero, no hay camino, el camino se
hace al andar

· Su pasión: España en la mayoría de
sus obras poéticas y de prosa

· Las celebraciones del Cincuentena-
rio:
- Exposición “Los Machado y su
tiempo” por varias ciudades de Es-
paña y especialmente en México DF
- Magno Congreso Machadiano en
la ciudad de Turín (enero, 1989)

· Machado es hoy, a los 75 años de su
muerte, el poeta que más importa a
los españoles

· Cuando Leonor murió, comprendió
que ya no le era posible continuar en
Soria. Su adiós quedó reflejado en
esta breve poesía:

Adiós, campos de Soria
donde las rocas sueñan,
cerros del alto llano,

y montes de ceniza y de violeta.
Adiós, ya con vosotros

quedó la flor más dulce de la tierra.
Ya no puedo cantaros,

No os canta ya mi corazón, os reza…

. Su obra Los complementarios es un
modelo de convicción, conducta plu-
ral, dialogante y fecunda.

· Machado estuvo vinculado a las ciu-
dades de Sevilla, Baeza, Soria, Se-
govia, Madrid, Valencia y Barcelona.

· Si queremos activar su memoria te-
nemos que abrir las Escuelas a una
educación democrática como la que
él soñaba.

· Su infancia estuvo presente en su tra-
yectoria vital: “Estos días azules y el
sol de la infancia que son recuerdos
de un patio de Sevilla”.

6. LA CONMEMORACIÓN DEL
75 ANIVERSARIO DE MACHA-
DO EN LA ENCRUCIJADA.

La polémica en el 75 aniversario
de su muerte, aunque pírrica, nos ha
retraído al tiempo negro de nuestra
historia. El cainismo, la irracionalidad y
la bazofia insultante de un articulista de
cuyo nombre no quiero acordarme,
que se ha permitido, en pleno siglo XXI
como vulgar dictadorzuelo africanista,
vomitar veneno y pobredumbre contra
un santo laico como Don Antonio Ma-
chado.

En un diario de Madrid, con fecha
jueves 5 de junio de 2014 y bajo el tí-
tulo “los Machado”, se suelta el pelo
de la dehesa afirmando: “Si vivieran en
la España de hoy, Manolo sería un
triunfador, y Don Antonio, eso que los
socialdemócratas llaman con gesto de
estar oliendo a bosta, un talibán”.

Ahí queda esa perla de insulto,
violencia y menosprecio de un ultrade-
rechista más allá de los cachorros an-
tieuropeos de la actualidad.

La cara amable machadiana nos la
ha proporcionado el 19 de junio de
2014 Felipe VI rey de España, en su
discurso de toma de posesión: Abogo
por una especial protección de las di-
ferentes lenguas del Estado, y mencio-
no expresamente a los escritores, An-
tonio Machado, Salvador Esprin, Ga-
briel Aresti, y Castelao, como abande-
rados del patrimonio cultural común”.

Y es que, gracias a la sensibilidad
cultural y la concordia, los Poetas del
Rey “pertenecen a la otra España, por-
que la una se había apoderado del so-
lar común (Ángel Prieto Paula, EL
PAÍS, 20 de junio de 2014).

7. CONCLUSIÓN
Si queremos hacer por la memo-

ria de Antonio Machado, abramos las
Escuelas a una educación rigurosa y
democrática como la que él soñaba. En
este sentido, Machado sintetizó en
forma breve y luminosa su experiencia
soriana escribiendo: “Soria es una es-
cuela admirable de humanismo, de de-
mocracia y de dignidad”.
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El pasado mes de
abril se inau-
guró, en la Po-
sada del Cor-
dón de Atien-
za, el Centro
de Interpreta-
ción de Etnogra-
fía de la provin-
cia de Guadala-
jara, dependiente
de la Diputación.
En él se recogen
unas 600 piezas
que aluden a diversos aspectos
de la cultura tradicional de las di-
ferentes comarcas de la provin-
cia de Guadalajara, tales como
la identidad, el medio natural y
arquitectura, el ciclo festivo
anual, las mentalidades y la es-
piritualidad, la vida cotidiana y
las actividades económicas. En
ella se expone una reproducción
de las chaquetillas de los Ino-

cen-
t e s
d e

Alustante confecciona-
da por las familias Gómez Bolu-
da y Gómez Payá, así como una
coscorreta fabricada por el car-
pintero de Orihuela, Fermín Apa-
ricio. Esperamos visitar muy
pronto la Posada del Cordón y
la fenomenal exposición perma-
nente en la que tanto empeño
han puesto personalidades de la
Cultura provincial como José
Antonio Alonso."

Semana Cultural
75 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE

ANTONIO MACHADO
Del 11 al 17 de Agosto

Exposición • Lectura de Poemas • Actividades Infantiles ...

Organiza: Asociación Cultural Hontanar

Ecos de Alustante

LOS INOCENTES DE ALUSTANTE EN ATIENZA
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Con el alma en una nube y el
cuerpo como un lamento llega el pro-
blema del pueblo, llega el maestro”,
palabras de Patxi Andión en su canción
dedicada a los maestros. 

Pero probablemente, el problema
era también para el maestro, encerrar-
se en el aula rodeado de zagalillos, za-
gales, zagalones y zangalitrones que
no entendíamos ni por donde ni el por-
qué venía el cariñoso “soplamocos”
por la simple tontería de intentar cazar
las pertinaces moscas como Machado
las calificaba o por no poder sacar la
mano del consabido tintero. 

Y en esta coyuntura encontramos
a David en sus primeros años de do-
cencia peregrinando por pueblos o
pueblecitos de las provincias de Gua-
dalajara y de Teruel.

Ayudados en su labor didáctica
por el conocido Catón o en su defecto
por la Enciclopedia- y por la varilla de
mimbre (instrumeto imprescindible en
la escuela de este momento histórico)-
dedicaron David y tantos otros maes-
tros su vida a intentar enseñar a tantos
y tantos niños a leer -por supuesto en
textos de Glorias Imperiales- y a cantar
las tablas de multiplicar, y como no, a
recitar de memoria los doce hijos de
Jacob. 

Dejando aparte el entorno político
del momento y la mayor o menor acep-
tación del mismo por los docentes de
la época, es indudable la labor realiza-
da por estos maestros. Vaya desde
aquí mi reconocimiento a todos ellos.

No resultaría nada fácil para David
intentar que aquellos niños poco moti-
vados al estudio y con dificultades in-
cluso para asistir a la escuela, progre-
saran en su aprendizaje. Amén si su-
mamos la cantidad de niños de dife-
rentes edades en cada una de las es-
cuelas unitarias donde le tocó ejercer.

Y que decir de sus desplazamien-
tos en moto a los pueblos cercanos
como Motos o Tordesilos con las con-
diciones climatológicas conocidas por
todos.

Afortunadamente los tiempos
cambian y la historia también. 

Golpe a golpe y verso a verso- en
el caso de David, chascarrillo a chas-
carrillo, nuestro caminante se estable-
ce en Tamarite de Litera (Huesca),
donde realiza su función pedagógica
durante unos veinte años aproximada-
mente y donde finalmente se acoge a
la jubilación LOGSE, siendo aquellos
primeros años de su jubilación unos de
los más felices de su vida,según pala-
bras del propio David.

Con el paso del tiempo, todos he-
mos recordado a alguno de nuestros
maestros por estos o aquellos moti-
vos, vaya Usted a saber, pero a aque-
llos a que he oído hablar de David, ya
sean de un lugar u otro, lo han hecho
con una admiración especial tanto an-
tes como después de su muerte, lo
que implica el reconocimiento explícito
hacia la figura de David.

Tres palabras según su sobrino
Alfredo y con quién coincido plena-

mente, han marcado la vida de David:
Alustante, familia y amigos. 

Es en este aspecto de la amistad
en el que me incluyo y del que me sien-
to orgulloso.

Puedo afirmar sin ningún temor a
equivocarme que David ha sido una
persona abierta, receptora, acogedo-
ra, amable y generosa con todos sus
amigos y conocidos.

¡Cuántos y cuántos buenos mo-
mentos hemos compartido!

Momentos que jamás olvidaré- ol-
vidaremos, quiero decir, junto a tantos
amigos de Alustante, y de tantas dife-
rentes procedencias.

Pero la parca avanza con su ine-
xorable caminar y me hace evocar el
poema de Machado.
Y cuando llegue el día del último viaje 
y esté al partir la nave que nunca ha

de tornar 
me encontrareis a bordo ligero de

equipaje
casi desnudo como los hijos de la

mar.
Para David, la nave partió desde

Zaragoza unos días antes de cumplir
los 83, con la diferencia que David no
se encontraba vacío de equipaje sino
arropado por el cariño y la admiración
de su familia, de sus amigos y por su-
puesto de Alustante, su pueblo.

No pienso despedirme, porque tu
recuerdo será presencia constante en
nuestras vidas, sino que recogiendo el
profundo lamento de Miguel
Hernández a su amigo Ramón, a ti,
amigo David, también te digo:
...a las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero
que tenemos que hablar de mu-

chas cosas
compañero del alma, compañero.

In memoriam

A David Verdoy “el maestro”
por José Luis López (Motty)
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Entrañas milenarias, escondes orgullo-
so

por tu seno generoso, amonites prodi-
gioso

vientre de cristal marino
sin esperanza, ni destino en el camino.

Siglos, vientos, tempestades, hielos
con tu orgullo no han podido
se destapan tus tesoros, en su lucha si-
lenciosa

vestido de piedras llevas, largas no-
ches han pasado.

Amabas, soñabas, me esperabas
piedra preciosa crecía, a tu alrededor
hermosa

en oscuridad inmensa, callado tiempo
pasaba

triste, postrado en la dura cama.

Encontraste gran alivio, nocturnidad in-
finita

miles de estrellas se acuestan, sueña.
En tu lecho poderoso, depositaría su vi-
da

del oriente paso a paso, acercándose el
humano.

Beso en tu pedestal me diste
en mi cara dura, fría, triste
firmamos hermoso acuerdo
embelesados, en oscuridad perdida.

Cuando se acabe mi vida
uniremos nuestras manos
en un pacto prodigioso, enamorado
abrazados en eterna compañía.

Tierra castellana fría
me enamoré de tu historia
trillo sin piedad pasaba
la mies que fresca llegaba.

En mi éxtasis dormido
exclamé enardecido
sobre este pajar de hidalguía
empezaba nueva vida.

En la era pedregosa
el trabajo en armonía
la paja se hacía trizas
y en su lugar se metía.

En su casita nocturna
perfume de estrella olía
entre vaporosas gasas
en sus pajas se dormía.

Escribiendo en su regazo
la historia de su existencia
duros tiempos te acecharon.

Emigró aquella gente, lejos
es la historia de tu vida
anonadado, en soledad aletargado.

Triste, aguardando en silencio
aturdido quedaste, abandonado
esperando un amigo peregrino.

Embelesado llegó, perdió el sentido
entregó su vida entera
a tu lado se acostó.

por Pedro Lou López (Motos)

El Pajar del Abuelo Moreno

Alustantino, maestro y amigo, fallecido en febrero de 2014

Enseñanzas y reflexiones

Las promociones de sus alumnos hemos demostrado su influencia positiva accediendo a responsabilidades dirigentes en
todos los niveles de la enseñanza en nuestro país, y desempeñado empleos destacados en el mundo laboral, empresarial,
político y cultural.

Gracias a ti descubrimos que los profesores excelentes son la mejor inversión para la movilidad social de la España plural.

Su fidelidad a la escuela pública ha sido su mejor enseñanza para eliminar la pobreza material y cultural.

David: tu recuerdo nos hace felices.

Recreando

In memoriam
Don David Verdoy Pérez

por Alejandro López López



La centenaria cofradía del Cristo
de la Lluvias no solo es una opción de
un grupo de creyentes que deciden
asociarse para mantener actualizados
los objetivos que en el siglo XXI pue-
de cumplir una cofradía, sino que,
además para alustantinos creyentes
y no creyentes, es un bien cultural y
patrimonial inmaterial que forma parte
de la identidad e historia de nuestro
pueblo desde el siglo XVI. Por ese
motivo, facilitamos información sobre
las actividades que está desarrollan-
do durante este año.

1º.- Comida en la Fuente
del Endrino el día 9 de agosto

Como todos los veranos, los co-
frades, amigos y simpatizantes de la
Cofradía están invitados a pasar un
día de convivencia. Compartiremos la
comida todos juntos y nos acompa-
ñará, dándonos una breve charla so-
bre “El ser y la misión de las cofradí-
as en el siglo XXI” nuestro invitado,
D. Armando Cester, doctor en Medi-
cina y en Teología, ex – secretario ge-
neral de Cáritas y actual delegado

diocesano de cofradías de Zaragoza.
Todos los interesados por el tema,
sean cofrades o no, quedan invitados
a la charla.

Asimismo, ese día se tratarán
aspectos para mejorar las procesio-
nes de Semana Santa en 2015 y la
renovación de los Estatutos (Raúl, el
nuevo párroco aportará un borrador a
partir de los estatutos marco de la
diócesis de Sigüenza-Guadalajara),
por lo que hay motivos importantes
para no faltar ese día a la invitación
que hace la Cofradía.

2º.- Sorteo de una joya en
verano para recaudar dinero
ante la grave situación econó-
mica de la parroquia

Gracias a un donante, la Cofra-
día se encargará de organizar en ve-
rano una rifa de una rica joya que ha
sido regalada para recaudar dinero.
Se encargan de organizarla las cofra-
des Mª Carmen Esteban y Lola Bo-
rrell.

3º.- Valoración de los ac-

tos religiosos de la pasada Se-
mana Santa

En la asamblea de cofrades del
sábado, 26 de abril, los asistentes y
Raul, el párroco, acompañado de
nuestro paisano, el jesuita D. Alfredo
Verdoy, hicimos una revisión de este
primer año sin sacerdote residente
en Alustante y concluimos:
a) positivos: la colaboración de Alfre-

do Verdoy en todos los oficios re-
ligiosos, el vía crucis del mediodía,
los cantos y la música, los volunta-
rios para llevar los pasos, la gente
que preparó todo lo necesario pa-
ra las celebraciones y las proce-
siones, los cofrades revestidos
que acompañaron el paso del Cris-
to de las Lluvias y el clima de fe y
participación de los asistentes a
los oficios.

b) Aspectos mejorables: La proce-
sión del Santo Entierro no puede
celebrarse tan tarde. Salimos de
noche y eso desmotivó a la gente
sobre todo a la gente mayor
La participación de los niños en
2014 ha sido nula
Este año no se pudo dar cuerva

al acabar la procesión.

4º.- Propuestas para deba-
tir entre los cofrades, feligre-
ses de la parroquia y vecinos
del pueblo para mejorar las
procesiones del Viernes Santo
en 2015 

En la reunión de cofrades se ex-
pusieron varias ideas para mejorar la
procesión del Viernes Santo, ya que
hay dificultades para organizarla bien
y cada año hay menos gente para lle-
var los pasos. Se acordó darlas a co-
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Actividades de la
Cofradía del Cristo de las Lluvias en 2014

por Alejandro López, hermano mayor y
Angel Lorente, secretario



Colaboraciones
nocer públicamente y recoger opinio-
nes para ver cómo se puede mejorar
en 2015:
a) Hay que intentar que los dos pasos

que más pesan (El Nazareno y el
Sepulcro) vayan con dos o tres
personas dispuestas para el
relevo. En ese sentido un cofrade
podría encargarse de contactar
personalmente o por Internet para
invitar a un número suficiente de
personas para que lleven los pa-
sos. 

b) Si no hay personas suficientes pa-
ra llevar los pasos, estos se po-
drían repartir los pasos entre
las dos procesiones que hay
en Viernes santo: unos pasos irían
en el Vía Crucis de las 12 horas y
el resto de los pasos en la proce-
sión de la tarde hasta la Soledad. 

c) Los pasos deben ser llevados por
personas de la misma altura.

d) También se habló de la posibilidad
de acortar la procesión hasta
la ermita de la Soledad en
función de la hora y de la meteoro-
logía de cada año. 

e) Asimismo, se valoró la posibilidad
de variar el trayecto de la
procesión desde la ermita
de El Pilar, no continuando por
la carretera ni por el bar, sino por la
parte oeste de la plaza del Dr. Vi-
cente.

5º.- Aportación económica
de la Cofradía para financiar el
tejado de la iglesia y otras ini-
ciativas:

La Junta directiva informó a la
asamblea de cofrades del sábado
santo que se había adelantado 1.050
euros a la parroquia, que serían de-
vueltos de nuevo a la Cofradía, ya
que la cuenta bancaria de la parroquia
no tenía saldo suficiente en los me-
ses de invierno para pagar el présta-
mo de la sobras del tejado. Tras un
debate, los cofrades asistentes apro-
baron por unanimidad hacer un ingre-
so-donativo de tres mensualidades
del préstamo que tiene la parroquia

con Ibercaja para pagar dicho présta-
mo (300 euros mensuales) durante
los meses de enero, febrero y marzo,
ya que son los meses en los que hay
menos ingresos, ante la bajada de
población y de asistentes a la euca-
ristía dominical. Esta decisión se
mantendrá hasta que mejore la situa-
ción económica de la parroquia para
acometer el pago del préstamo.

De acuerdo con la hoja entrega-
da por el párroco en los oficios del
Viernes Santo, el nº de cuenta de
Ibercaja para que quien quiera hacer
donativos en verano para el pago del
tejado es la siguiente: IBERCAJA
ES47 2085 / 7453-96-01-
013148-09.

6º.- Mensaje del papa
Francisco a los laicos

Para concluir, reproducimos un
texto de la reciente exhortación
“Evangelii Gaudium” (2013) que tan-
to eco ha tenido, dirigido a los laicos
cristianos, donde Francisco nos da
ánimos a los laicos (en nuestro caso,
cofrades), pero también nos invita al
cambio, al compromiso y a evitar el
clericalismo. En el contexto en el que
nuestro pueblo ya no tiene un sacer-
dote fijo, parece que nos indica la ru-
ta a seguir a seglares y clero en esta
nueva etapa. 

Así, ha escrito el papa: “Los lai-
cos son simplemente la inmensa ma-
yoría del Pueblo de Dios. A su servi-
cio está la minoría de los ministros or-
denados. Ha cre-
cido la concien-
cia de la identi-
dad y la misión
del laico en la
Iglesia. Se cuen-
ta con un nume-
roso laicado,
aunque no sufi-
ciente, con arrai-
gado sentido de
comunidad y una
gran fidelidad en
el compromiso
de la caridad, la

catequesis, la celebración de la fe.
Pero la toma de conciencia de esta
responsabilidad laical que nace del
bautismo y de la confirmación no se
manifiesta de la misma manera en to-
das las partes. En algunos casos por-
que no se formaron para asumir res-
ponsabilidades importantes, en otros
por no encontrar espacios en sus
iglesias particulares para poder ex-
presarse y actuar, a raíz de un exce-
sivo clericalismo que los mantiene al
margen de las decisiones. Si bien se
percibe una mayor participación de
muchos en los ministerios laicales,
este compromiso no se refleja en la
penetración de los valores cristianos
en el mundo social, político y econó-
mico. Se limita muchas veces a las
tareas intraeclesiales, sin un compro-
miso real por la aplicación del Evan-
gelio a la transformación de la socie-
dad. La formación de laicos y la evan-
gelización de los grupos profesiona-
les e intelectuales constituyen un de-
safío pastoral importante. (EG, nº
102)

Finalmente, desde la Cofradía,
hacemos una llamada a todos los
alustantinos, creyentes y no creyen-
tes, para que entre todos sigamos
conservando el patrimonio artístico
de nuestra iglesia y las celebraciones
y tradiciones de la Semana Santa
que, además de su carácter religioso,
tienen un indudable interés cultural y
turístico.
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Con un tiempo seco, inusualmen-
te tórrido, con calor, si no axfisiante por
el aire que siempre corre con mayor o
menor intensidad, vivimos la semana
santa. En la tarde del viernes, los cris-
tianos vivimos una radical tristeza: la
muerte de un amigo y cierta transfor-
mación. La iglesia, por unos días, por
unas horas, volvió a estar abierta. Este
año tuvimos la fortuna de contar duran-
te el triduo pascual con Alfredo Verdoy,
hijo del pueblo, sacerdote, jesuita. Para
muchos que dejamos el pueblo al finali-
zar el verano fue también una novedad
conocer a Raúl, el nuevo cura, en su ir
y venir por  los pueblos de la sierra.

Son muchos los que sin pisar la
iglesia, por la edad, por las escaleras o
por su propio devenir (cada uno tiene
sus circunstancias personales) rinden
culto al Santo Cristo (en su advocación
alustantina el Cristo de las Lluvias). El
vía crucis por el interior de la iglesia tu-
vo buenas lecturas y un buen segui-
miento. La iglesia quedaba abierta, co-
mo la tarde anterior, para que todo
quien quisiera pudiese, de pie o senta-
do, velar, orar y confesarse. La cofradía
del Santo Cristo había trazado el pro-
grama, cada año es más destacada su
presencia, pero el compromiso y la
confraternidad que son libres van siem-
pre más allá.

Este año los oficios estaban mar-
cados a las 8 de la tarde e. incluso, se
iniciaron levemente más tarde para po-
der contar con la presencia del párroco
de Checa-Alustante y la megafonía por-
tátil. La lectura de la Pasión, por los
dos sacerdotes y la voz femenina de
una cofrade y feligresa, siempre trae el

recuerdo memorístico, que es detallis-
ta. Con la liturgia, sirve para dar res-
puesta a tres preguntas esenciales: por
qué muere Jesús, por quién muere Je-
sús y por qué lo matan. Lo resumió
muy bien, quien presidió la asamblea,
en su sermón en dos palabras.

Salió la procesión este año tarde,
al caer la tarde, de un día empero lumi-
noso, entre dos luces. Primero el es-
tandarte, creo -puede ser un desliz o
una razón de peso- sin la cruz proce-
sional, con el Santo Cristo; luego Je-
sús el Nazareno (la imagen del santo
grande), el Ecce Homo, el Santo Se-
pulcro y un poco más rezagada la
Dolorosa, acompañados de todos
los fieles que llenaban la iglesia.
Al llegar a las eras fueron mu-
chos, pues ya era completamente
de noche, que quedaron allí o vol-
vieron a sus casas, por miedo o
temor a un tropiezo o caída.

En profundo silencio llega-
mos hasta el Calvario, punto que
no es el final, sino de retorno. En
la Soledad se quedó el paso del
sepulcro y tras una breve oración
de ritual, aprovechando el farol de
la ermita, la procesión vuelve al
pueblo, a sus calles en zig zag,
marcada por dos ritmos: los que
llevan el Santo Grande, que desfi-
lan con la pesada carga y tienen
prisa por llegar, y las mujeres, que
portan la Dolorosa, que sufren,
con fatiga, sin relevos. Al fin los
primeros se paran y con un pro-
fundo silencio, la procesión reco-
rre las calles del pueblo, hasta lle-
gar a la ermita del Pilar. Noche es-

trellada, suave, tenue luz, lumbre o fue-
go, entorno humano, social y cultural,
calor, son elementos esenciales de la
vida, que sirven también para caldear
nuestra existencia.

Al día siguiente se reunió la Junta
de la Cofradía. Se cumplió un nuevo
desafío. Para los que viven -no gozan-
la semana santa, quedaba lo mejor, la
gloria y la resurrección. Los niños/ni-
ñas, con sus yayos y abuelos, esperan-
do desde las primeras horas del domin-
go, para el célebre encuentro, nueva-
mente en las eras, nuevamente una
procesión, esta vez de gozo y alegría.

LA PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
por  Juan Carlos Esteban



“Mi infancia son recuer-
dos de un patio de Sevilla.

Y un huerto claro donde
madura el limonero….”

Así cantaba el poeta para expre-
sar esas primeras imágenes de la in-
fancia, tan íntimas e intensas, que
permanecerán grabadas indeleble-
mente en el alma para el resto de
nuestra vida. En mi caso, los mejores
recuerdos que poseo de la infancia
se corresponden con esos veranos
luminosos e interminables, que co-
menzaban cuando el maestro nos da-
ba las vacaciones “hasta después de
las fiestas” y que disfrutábamos con
tal dinamismo e intensidad, que las
mayores broncas que recibíamos de
nuestros padres eran a la hora de
acostarnos por la noche, porque nun-
ca nos venía bien, nos faltaba día. La
mayoría de las actividades recreati-
vas y de ocio que disfrutábamos (lo
que tradicionalmente se ha llamado
JUGAR ¡con mayúsculas!) estaban
íntimamente ligadas al entorno natu-
ral que nos rodeaba (paisaje, anima-
les domésticos, fauna salvaje etc.) y
del que intrínsecamente formábamos
parte. De buena mañana nos juntába-
mos en el sitio de costumbre, unifor-
mados con camiseta y pantalón cor-
to, armados con tiragomas fabrica-

dos íntegramente por nosotros (lo de
“tirachinas” lo dejamos para el ex -
ministro) y nos lanzábamos a disfru-
tar con una intensidad inusitada la ac-
tividad que ese día improvisábamos
sobre la marcha y a la que nos entre-
gábamos en cuerpo y alma con la ma-
yor naturalidad del mundo, sin más lí-
mites que los que imponía nuestra
propia imaginación, y los de un códi-
go de honor no escrito pero respeta-
do por todos, en virtud del cual, por
ejemplo, estaba prohibido cazar pája-
ros “cantores”. Los del pío- pío, ma-
tarile y merienda, a ser posible, como
caballeros que éramos, invitando a
las muchachas.

Pero el verano también coincidía
con la época de la recolección de la
cosecha y para nosotros el pueblo se
transformaba en un grandioso y
atractivo PARQUE TEMÁTICO donde
participábamos activamente en todas
las actividades que desarrollaba
nuestra imaginación, desde guerras
medievales asaltando los castillos en
forma de “trenales” de mies hasta
competiciones de navegación sobre
los trillos pasando por la modalidad
de velocidad, disputando un sprint
masivo corriendo delante del tío Je-
sús el posadero y esquivando la ga-
rrota que nos lanzaba cuando nos pi-
llaba sobre su parva.

Durante todo el mes de agosto y
parte del de septiembre se producía
una movilización general de toda la
gente del pueblo afanándose en las
múltiples y trabajosas labores que ha-
bía que realizar, desde la siega hasta
guardar el grano en el atroje: Segar a
mano, hacer las gavillas, atar los ha-
ces de mies, acarrear los haces con
las caballerías desde el campo hasta
la era, acopiarlos formando “trena-

les”, extender la parva, trillar la mies,
aventar para separar la paja del gra-
no, trasladar la paja en angarillas has-
ta el pajar, envasar el grano en tale-
gas y subirlo a hombros hasta los
atrojes donde quedará almacenado y
protegido de la humedad, de los roe-
dores y de la “rapiña”. Este mismo
proceso tan duro y laborioso en el
que intervenían exclusivamente la
mano del hombre con ayuda de las
caballerías, se venía realizando inva-
riablemente desde la época romana
donde la agricultura se modernizó
con la incorporación de la primera
máquina agrícola de la Historia: El
arado de hierro tirado por bue-
yes. Este hecho tuvo una enorme
trascendencia histórica porque a par-
tir de entonces, al multiplicarse por
mil el rendimiento de las labores agrí-
colas más duras (desbrozar, labrar,
roturar etc.), favoreció la puesta en
cultivo de grandes superficies de tie-
rra que hasta entonces resultaban
materialmente imposible, y consi-
guientemente propició la recolección
de grandes cantidades de alimentos,
base sin la cual hubiera sido imposi-
ble la expansión del Imperio Romano.
Parece mentira, pero tuvieron que
transcurrir ¡¡¡DOSMIL AÑOS!!! para
que la agricultura experimentara una
segunda revolución con la plena me-
canización de todas las labores y la
reordenación racional de los terrenos
de cultivo. Este proceso, cuyo desa-
rrollo ha sido fulgurante (entendido
en un contexto temporal amplio), co-
menzó en los años sesenta del siglo
pasado y consistió en una sucesión
vertiginosa de avances tecnológicos
en forma de máquinas que realizaban
las labores agrícolas ahorrando gran-
des cantidades de tiempo y esfuerzo.
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LA TRUFICULTURA:
UNA ALTERNATIVA RENTABLE Y CON FUTURO



Colaboraciones
La carrera por la modernidad fue tan
veloz y precipitada, que durante esa
década cada dos por tres aparecía
una nueva máquina que mejoraba
considerablemente las prestaciones
que ofrecía la anterior, y a los pocos
meses se quedaba obsoleta porque
había surgido otra mucho más mo-
derna y de mayor rendimiento. Todos
los de mi generación (y anteriores)
recordarán las primeras segadoras
tiradas por mulas, al igual que las
atadoras, después las famosas tri-
lladoras que obligaron a horadar
“ojos de buey” en los pajares para el
vertido de la paja, y, como no, la má-
quina estrella del siglo XX: la cose-
chadora. Mantengo un vivo recuer-
do de la primera cosechadora que vi-
no al pueblo y que como es lógico su-
poner supuso un auténtico aconteci-
miento, aunque todavía el grano se
recogía en sacos que se iban deposi-
tando en el rastrojo y ello obligaba a
su posterior recogida manual. Parale-
lamente también se produjo la pro-
gresiva sustitución de la tracción ani-
mal por la tracción mecánica de los
tractores agrícolas. Desde “el Barrei-
ros” de Marcos, o el de la Coopera-
tiva, hasta los de ahora equipados
con aire acondicionado, GPS y CD
ha llovido mucho, aunque en el fondo
lo que realmente ha supuesto todo
esto ha sido una profunda e irreversi-
ble transformación de la agricultura
como actividad laboral: Atrás queda-
ron esos hombres ataviados con raí-
dos trajes de pana, con la boina cala-
da hasta las cejas,con el cigarro pe-
gado a la comisura de los labios y cal-
zados con abarcas, tirando perezosa-
mente de la reata de mulas. Su rostro
envejecido prematuramente por el sol
y el viento, curtido y derrotado, so-
brevivía ajado por unos surcos cuya
profundidad se dibujaba en la cara
con trazos blancos en las pocas oca-
siones que esbozaba una sonrisa.
Afortunadamente hoy en día pueden
ir como aquel que dice de Armani,
pues un solo agricultor empleando la
moderna maquinaria actual es capaz
de desarrollar el mismo trabajo para

el que tan solo hace cincuenta años
se necesitaban cien braceros con sus
yuntas de mulas. Pero todo ello no
hubiera sido posible si no se hubiera
llevado a cabo la tan famosa y polé-
mica Concentración Parcelaria. Con
una estructura de propiedad atomiza-
da y minifundista resulta imposible
emplear maquinaria agrícola en térmi-
nos de rentabilidad. La reordenación
de los terrenos agrícolas por catego-
rías homogéneas, divididos en parce-
las con superficie mínima y dotadas
de buenos caminos de acceso han
supuesto el auténtico revulsivo que,
junto a la mecanización, necesitaba la
antigua agricultura para convertirse
en una actividad moderna y rentable.

No obstante, y siendo cierto to-
do lo anterior, la transformación defi-
nitiva que ha experimentado la agri-
cultura de nuestro pueblo ha venido
como consecuencia de la plena incor-
poración de España a la Unión Euro-
pea y la obligatoriedad de acogerse a
los planes de la Política Agraria Co-
mún (P.A.C.) Desde entonces toda la
actividad agrícola está subvenciona-
da con fondos europeos, y lógica-
mente las grandes decisiones se to-
man ya en Bruselas, por lo que de al-
guna manera los actuales agriculto-
res se han convertido en una suerte
de “funcionarios” de la U.E. eso sí,
expertos en rellenar los diferentes
formularios y que siguiendo al pie de
la letra sus dictados y programas. To-
da actividad subvencionada tiene sus
ventajas pero también sus riesgos y
máxime en el caso de nuestro pueblo
donde la gran mayoría de los cultivos
son de cereal en secano y debido a la
altitud (por encima de los 1.400 m) y
a las condiciones climáticas (invier-
nos crudos y veranos secos y caluro-

sos), los rendimientos medios se si-
túan en el entorno de los 1.200
Kg/Ha, cantidad muy por debajo de
los normales en zonas cerealistas.
Así las cosas, bajo el yugo de unos
precios regulados (en algunos casos
incluso menores que hace veinte
años) la dependencia de las subven-
ciones resulta absolutamente vital pa-
ra poder salvar año tras año el resul-
tado económico de la cosecha, ya
que con estos rendimientos sería im-
posible competir en un mercado libre.
Es decir, el agricultor es consciente
de que está “pillado” y aguantará
mientras persistan las actuales ayu-
das, pero el día que las supriman ten-
drá que optar por tomar uno de estos
dos caminos: o guardar el tractor y ju-
bilarse o reconvertirse dedicándose a
otra actividad, que, dentro del sector
que ya conoce, le resulte asequible y
rentable.

Llegados a este punto, una de
las posibles alternativas que pueden
plantearse consiste en la plantación
de árboles para el cultivo y produc-
ción de trufa negra. Existen otras va-
riedades de trufa como la Trufa de
Verano (Tuber aestivum y tuber unci-
natum) pero al ser su cotización en el
mercado bastante inferior y las inver-
siones necesarias iguales, hasta la
fecha nadie se ha planteado su culti-
vo.

La trufa negra o del Péri-
gord es un hongo muy apreciado
desde hace muchos años en la alta
cocina exclusiva tipo gourmet, es-
pecialmente la francesa, de ahí que
se le denomine el diamante ne-
gro. Debido a la favorable evolución
de la sociedad occidental, su deman-
da se está generalizando y creciendo
de forma importante mientras coinci-
de con un descenso muy acusado de
la recolección tradicional de la trufa
salvaje. Por ello su cultivo ofrece
unas magníficas expectativas de mer-
cado.

La truficultura es una actividad
experimentada con gran éxito en zo-
nas similares de nuestra provincia y
de otras como Cuenca, Soria y muy
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especialmente en la de Teruel, hasta
el punto de que Sarrión se ha con-
vertido en la capital mundial de
la trufa negra. El proceso consis-
te básicamente en reproducir y mejo-
rar en una plantación artificial, las
mismas condiciones naturales que
propician que en un bosque tradicio-
nal se obtenga una buena producción
de trufa salvaje.

La trufa negra (tuber mela-
nosporum) es el fruto de un hongo
hipogeo micorrícico y por tanto nece-
sita del hospedaje en un árbol con el
que entrar en simbiosis. La micorri-
za no es otra cosa que la unión de la
raíz del árbol y las hifas del hongo.
Para entenderlo mejor, el nacimiento
y desarrollo de este hongo precisa
que la raíz del árbol hospedero se ha-
ya infectado previamente con espo-
ras del hongo, y posteriormente
cuanto más desarrolle la infección
mayor será la cantidad y calidad de
las trufas que produzca. Este hongo
se forma bajo la superficie del suelo a
una profundidad que oscila entre los
10 y los 30 cm de ahí que para su lo-
calización sea necesario el empleo de
perros u otro animal adiestrado.

Pero como hongo que es, ade-
más de lo anterior, requiere de una
serie de condiciones muy específicas
como las que se indican a continua-
ción y sin las cuales resulta imposible
su aparición :

La primera es el tipo de suelo.
Debe ser drenante, con un alto con-
tenido calizo y un pH muy básico, en-
tre 7,5 y 8,5. Los mejores suelos pa-
ra la trufa coinciden con los de menor
rendimiento de cereal, por lo se da la
paradoja de que la peor parcela agrí-
cola actual puede ser la más rentable
en el futuro. Es muy conveniente ha-
cer una buena preparación rompien-
do la capa profunda y aportando cali-
za con el fin de favorecer la capaci-
dad drenante y la aireación, pero
siempre en seco y sin mezclar los ho-
rizontes.

La segunda es el tipo de árbol
hospedero. Para nuestro pueblo cual-
quiera de las variedades de la familia

Quercus es válida (carrasca, coscoja,
quejigo, roble melojo etc.) pero se-
gún los expertos las más idónea es la
carrasca (Quercus Ilex Rotundifolia).
Como es obvio, el plantel que se em-
plee debe provenir de semilla certifi-
cada y estar micorrizado con trufa ne-
gra para lo cual lo más aconsejable es
adquirirlo en un vivero que ofrezca las
máximas garantías y al que hay que
exigirle todos los certificados de cali-
dad correspondientes. Resulta con-
veniente “no poner todos los huevos
en la misma cesta” es decir evitar la
concentración del riesgo en el plantel
de un solo vivero y emplear al menos
dos tipos diferentes de plantel aun-
que sean del mismo tipo de árbol.

La tercera es la implantación de
un sistema de regadío que garantice
el riego de apoyo a los árboles en la
época apropiada y con la cantidad mí-
nima necesaria para asegurar la pro-
ducción. El resto del proceso queda-
rá a expensas de imponderables cli-
máticos como el hielo, el pedrisco
etc, pero sin el aporte mínimo y uni-
forme del riego de apoyo, la produc-
ción será la misma que la de trufa sal-
vaje en los bosques cercanos.

El resto de condiciones obede-
cen ya a otro tipo de mejoras, que
son convenientes pero perfectamen-
te prescindibles. Lógicamente “cuan-
to más azúcar, más dulce”, y siempre
es mejor vallar la parcela como de-
fensa pasiva contra el ganado y la
fauna salvaje, poner protectores de
plástico al plantel contra la insolación
y como balizaje para no arrancar el
plantel en las labores de desbroce de
hierba, colocar sistemas de control
de pluviometría para tener una infor-
mación precisa de las precipitaciones

de agua de lluvia, instalar sistemas de
vigilancia contra intrusismo etc.

Como no podía ser de otra ma-
nera, el aspecto más importante de
toda esta aventura es el estudio por-
menorizado de las inversiones nece-
sarias para poner en producción una
plantación de árboles truferos y el
análisis del proceso para determinar
y evaluar la rentabilidad esperada. Sin
una rentabilidad clara, es mejor que-
darse quieto.

A grandes rasgos, la inversión
necesaria que se precisa debe incluir
los siguientes conceptos:

– Adquisición del terreno
– Labor profunda
– Trituración de piedra
– Labor superficial
– Vallado
– Adquisición de plantel micorri-

zado para una densidad de 200 a 400
árboles/Ha

– Plantación del plantel en marco
7x5,6x6 ó 6x3.

– Colocación de protectores.
– Instalación de sistema de rega-
dío por microaspersión.

La cantidad media estimada que
requiere la inversión asciende aprox.
a 10.000€/Ha pudiendo sufrir fuer-
tes variaciones en función del tipo de
terreno, de su ubicación, de la facili-
dad para obtener agua para riego etc.

Posteriormente y durante toda la
vida útil, estimada en cincuenta años,
es preciso realizar labores de mante-
nimiento y mejora como desbroce,
limpieza de matojos y cardos, podas
de los árboles etc, lo que supone un
coste de explotación fijo desde el pri-
mer año.

Para analizar la rentabilidad es
necesario tener en cuenta los si-
guientes aspectos:

1º.- Productividad media en
Kg/Ha/año

Teniendo en cuenta los datos fa-
cilitados por explotaciones similares,
la producción media estimada en
nuestro pueblo oscila entre 15 y 50
Kg/ha/año a partir del séptimo año,
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por lo que al menos durante los seis
primeros no se obtiene ningún ingre-
so. La productividad óptima se pro-
duce a partir de los quince años.

2º.- Estabilidad de precios mí-
nimos.

El precio de la trufa es uno de los
elementos más fluctuantes de un
mercado que por naturaleza es opaco
y desconfiado, pero sin embargo,
hasta en las perores épocas, mantie-
ne unos precios-suelo en los que ba-
semos nuestras cuentas. Desde ha-
ce años este precio suelo está esta-
bilizado en 180 €/Kg, aunque al-
canza los 600 €/Kg o más en de-
terminadas épocas del año.

3º.- Período de amortización.
Considerando que este tipo de

actividad es de tipo familiar, estimare-
mos que los costes de mantenimien-
to y explotación son mínimos, para
calcular el período de amortización de
la inversión, a partir del cual, la plan-
tación pasa a dar beneficios y por
tanto a ser rentable. En base a los da-
tos anteriores, atendiendo el escena-
rio más desfavorable, la amortización
se produciría al undécimo año y sin
obtener beneficios adicionales. En un
escenario normal, la amortización
puede adelantarse dos años, es decir
al noveno año.

4º.- Cálculo de la rentabilidad
esperada.

Una vez amortizada la inversión,
y considerando la plantación como un
negocio familiar, los costes de explo-

tación que se precisan
son la poda anual y el
riego de apoyo, puesto
que no necesita laboreo
mecánico ni abonado de
las tierras. La rentabili-
dad dependerá en un
gran porcentaje del buen
hacer del truficultor y el
resto quedará sometido
a los caprichos de la cli-
matología, pero teniendo
en cuenta los datos an-

teriores, el cálculo resulta sencillo.

5º.- Expectativas de mercado
Como se ha indicado anterior-

mente, la trufa negra ha sido un pro-
ducto reservado a la cocina exclusiva
tipo gourmet para una minoría muy
exigente y con alto poder adquisitivo.
En los últimos años se ha observado
un fuerte incremento de la demanda
debido a que ha aumentado notable-
mente su consumo por parte de
otros sectores de la sociedad más
amplios y menos elitistas. Según las
estadísticas que se manejan, en la
actualidad está creciendo la demanda
tanto en países consumidores habi-
tuales como Francia, Italia y España
como en otros de nueva incorpora-
ción, como Estados Unidos y Japón,
considerando que la producción ac-
tual de trufa negra no alcanza a cubrir
apenas el 10% de esta demanda glo-
bal. Con estos datos se puede pen-
sar que las expectativas de mercado
no pueden ser más halagüeñas.

Mi madre (apoyada por nosotros
sus hijos) a sus ochenta y cinco años
y a pesar de no ser agriculto-
ra, ha considerado esta op-
ción muy atractiva de cara al
futuro y decidió el año pasado
invertir la mayor parte de sus
ahorros en una plantación de
carrascas micorrizadas con
trufa negra, cuya propiedad
nos ha entregado a los hijos y
nietos como una herencia que
para nosotros encierra un tri-
ple mensaje: 
– Es una inversión productiva

y con futuro. El dinero en peque-
ñas cantidades no resuelve nada,
pero bien invertido puede suponer
una buena pensión complementa-
ria para sus hijos y una renta a fu-
turo para sus nietos.

– Es mejor enseñar a pescar que dar
pescado. Para obtener una cierta
rentabilidad hay que trabajándose-
la. El beneficio debe ser fruto, en
proporción directa, del esfuerzo
realizado.

– La plantación se convierte en sím-
bolo familiar y en un magnífico re-
cuerdo de su abuela Angelita. Ade-
más con ello se aseguran e incre-
mentan los lazos de relación de
sus nietos con el pueblo. 
Sinceramente creo que la trufi-

cultura representa una magnífica al-
ternativa como inversión rentable y
con futuro, tanto para actuaciones
ambiciosas de los grandes profesio-
nales, como en nuestro caso, para
una modesta plantación familiar. Des-
de mi punto de vista, y teniendo en
cuenta el gran interés que ha desper-
tado este tema en amplios sectores
de la gente del pueblo, algunos de
ellos muy “ideologizados”, propongo
orientar y canalizar todo ese interés a
través de un movimiento cooperativo
(sería la segunda Cooperativa que se
constituyera en el pueblo) que aco-
metiera inversiones de cierta enver-
gadura en plantaciones de este tipo.
Es un magnífica oportunidad para de-
mostrar con hechos (y con dinero) el
amor por el pueblo.

Colaboraciones
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El pasado sábado se celebró en Motos la fiesta patronal
de San Pedro, en la que, un año más, se reunieron los hijos y

amigos del pueblo para celebrarla. 

El programa, que comenzó con la mi-
sa y tradicional procesión, con-

tó también con la comida de
hermandad en la que se pudo de-

gustar un exquisito guisado de ciervo con verdu-
ras. En ella, la Asociación Cultural Hontanar, hi-
zo cesión del 1er premio del Concurso de
Pintura rápida de 2013 a la Asociación de
amigos de Motos para disfrutarlo en su lo-
cal. La fiesta terminó con una cena, a ba-
se de bocadillos ofrecidos por la Asocia-
ción de Amigos de Motos, y la verbena. 

Son fiestas en las que el pueblo re-
cobra sus raíces, necesarias para que se
mantenga una identidad conservada du-
rante siglos. 
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Riiinnngg, Riiinnngg, Riiinnngg.
- Hola Mariano. 
- Hola Alfredo.
-¡Mi enhorabuena bribón!, aún te

mantienes cómo líder.
- No desesperes Alfredo, ya sabes

cómo es esto, un día estás aquí y otro es-
tá allá.

- YA, ya, pero lo mío es diferente, son
ya muchos años en esta profesión y nunca
he conseguido hacer aunque solo fuera
como aquel antiguo programa de televisión
“ REINA POR UN DIA”, me temo que me
quieren arrinconar en él trastero de las fac-
turas. 

- ¡No jodas Alfredo!, ¿no pensarás
dejarme ahora?,¿qué te cuesta aguantar
un poco más?, piensa en los buenos ratos
que nos quedan juntos,  además nos pa-
gan bien. 

- No es eso amigo Mariano, pero ya
sabes que últimamente tengo mi gallinero
revuelto, antes iba sorteando a los gallos a
más velocidad que ellos, recuerda que an-
taño a la hora de correr yo era el más rápi-
do, pero ahora todo ha cambiado.

- ¡Mira Alfredo!, a mí no me hables de
gallinero revuelto, que yo también estoy
pasando lo mío, ya sabes que tengo siem-
pre al gran jefe con los espolones afilados.

-  Ahora ya no es como antes Maria-
no, antes por lo menos cuando venían a
verme me decían que yo era el mejor, pe-
ro ahora ya ves, cada uno barre para su ca-
sa.

- ¿Haber si te crees tú que yo no ten-
go enemigos en la mía?, aquí también hay
muchos que se toman manga por hombro.

-  Eso de manga por hombro no me lo
jures Mariano, pero has de reconocer que
estáis más unidos y eso es lo que cuenta,
allí por lo menos respetáis al jefe.

- Se me ocurre una idea.
- Desembucha Mariano.
- Coge la maleta, échate la manta al

hombro y vente conmigo, aquí los dos jun-
tos estaríamos como Dios.

-  ¡No me toques las pelotas Maria-
no!, ¿cómo voy hacer semejante espanta-
da?, ¿pero qué ocurrencias tienes “joio”?.

- ¿No lo hacen otros?, pues tú igual.
- Agradezco tú ofrecimiento Mariano,

pero ha sido toda una vida dando ór-
denes, ¿ahora tener que recibirlas,
no me veo?

- ¿Pero qué dices hombre?, yo
solo te lo decía pensando en alguna
E.P. como consejero.

-¡ Ah!, ¿pero hacen falta más?

- ¡Por Dios Alfredo!, las buenas cos-
tumbres no debemos perderlas nunca.

- En eso tienes razón, si no, ¿qué se-
ría de nosotros?

- ¡Oye Alfredo!, ahora que estamos
en línea deseo consultarte un asunto.

-  ¿Sobre?
- Bueno, eso el tiempo lo dirá. 
- Venga, explícate que asunto es, me

tienes en ascuas. 
- Es preciso qué los sucesivos en-

cuentros entre tus capitanas y las mías no
parezcan trifulcas de verdulería.

- ¡No te pases Mariano!,¿nos estás
tachando de verduleros?

- ¡Coño Alfredo!,¿qué susceptible es-
tás?¿qué no van por ahí los tiros?

- ¿Pues ya me dirás?
- Te lo decía por qué todo esto tras-

pasa los Pirineos y el Atlántico.
- ¿Y ?
-  ¿Pero qué corto eres Alfredo?
- ¿Ya me estás hinchado las narices

con tanto apelativo Mariano?, a ver si te he
llamado por la amistad que nos une y va-
mos  acabar como el perro y el gato. 

- Discúlpame Alfredo, pero es qué no
veas las ansias de dominar a los demás
qué te da el estar sentado en la poltrona. 

- En eso te envidio Mariano. 
- Lo sé, lo sé Alfredo, y si te soy sin-

cero ya nunca te sentaras en una. 
- ¡Me cago en todo lo que se menea

Mariano!, veo  qué eres único a la hora de
dar ánimos, se ve qué lo llevas en los ge-
nes.

-  Yo lo decía por tus últimas pala-
bras.

- Pues tú no eres precisamente la
alegría de la huerta, en eso tienen toda la
razón tus capitanas. 

- ¡”Joer” Alfredo!, ahora el que me
toca las pelotas eres tú, intuyo en tus
apreciaciones algo de mala leche.

- Ves, ahora el susceptible eres tú.
- ¡Qué carallo!, es que tú tiras con ba-

la. 
- Por cierto Mariano, este año donde

vas a veranear.
- Aún no lo he decidido, tengo varias

opciones, Doñana, Palma o tal vez darme
un garbeo por el terruño, ¿pero ya sabes al

final dónde diga la parienta?, ¿y tú?
- Lo mío es más grave. 
- ¡Ostias Alfredo!, me dejas helado.
- ¡Ya te dije antes que estos van a

volverme loco, creo que lo mejor sería un
psiquiátrico, ahora todos me mandan car-
tas diciéndome que siempre seré como un
padre para ellos, pero la realidad es qué
me siento abandonado, al final solo me
queda la sensación de los jubilados, que
ya solo me dejan jugar a las cartas.

- Me rompes el corazón Alfredo, ya
sabes que puedes contar conmigo.   

- Por eso te he llamado Mariano, con-
tigo me puedo desahogar, sé que me com-
prendes. 

- ¡Oye!, ¿y tú jefe que dice?
- ¡No me hables Mariano!, con la igle-

sia hemos topado, siempre que lo llamo,
no está, siempre me dicen que está en su
jardín o que está reunido en alguna televi-
sión como tertuliano.

- ¡Hazte cargo Alfredo!, ¿de algo ten-
drá que vivir?

- ¡Hombre, eso no es serio!, para eso
ya tiene los consejos de las E.P., el tuyo
por lo menos también escribe libros. 

- ¡Joderrrrrrrrrrr!, ¿menos mal que
has nombrado lo de los libros?, voy a de-
cirle a mi señora que los compre sin pérdi-
da de tiempo, no sea que un día de estos
se le ocurra venir por casa y cómo no los
tenga, seguro qué me monta la de San
Quintín. 

- ¡Bueno campeón!, ya tengo que col-
gar, me ha venido muy bien charlar conti-
go.

- Para eso estamos los amigos, ¿no?,
espero que después del verano retornes
más animado.

- No sé qué decirte Mariano, pero ya
me veo haciendo de chico de los recados. 

- Por cierto, cuando regrese de la tie-
rra te traeré una buena botella de Orujo, ya
verás como con eso se te levanta el áni-
mo.

-  Jejejejeje, gracias Mariano, pero
espero que también me levante alguna co-
sa más. 

-  Jajajajaja, ¿pero qué picaron eres?,
me alegra qué tengas sentido del humor
Alfredo, ¡ojala toda la parroquia nos viera

así siempre de dicharacheros y en
buena armonía!

- Ni que lo digas Mariano, pero
ya sabes qué estamos obligados a
dar otra imagen. 

- Un abrazo Alfredo. 
- Cuídate Mariano.

Colaboraciones

LÍNEAS CONVERGENTES
por Félix Sanz Gómez
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El Festival Clásico de Mérida cele-
bra su sesenta edición (LX en números
romanos), y en la capital de la Lusitania
(Emérita Augusta), que fundara el empe-
rador Octavio Augusto, se disponen a
celebrar el evento en el teatro romano
como Apolo y los dioses mandan. En
tiempos en que no se habían inventado
todavía las reglas balompédicas, pero sí
las de la guerra, el pacífico cónsul Mar-
co Vespasiano Agripa tuvo especial em-
peño en dar satisfacción a los soldados
de las legiones y veteranos de las gue-
rras cántabras instalados en tan emérita
ciudad. Según las fuentes consultadas
(Google), la inauguración del recinto se
produjo en torno al año 16 a.C., y las
preferencias del público hacia el arte
griego (las tragedias) y de los nuevos
cómicos (comedias) venidos de Roma
se impusieron a los amantes del circo y
espectáculos más violentos.

Retornando al tercer milenio de
nuestra era (2014), parece que los re-
cortes siguen en CulturArts y el Sagunt
a escena (que se ha quedado en Sagunt
a dos velas), pero no así en el compro-
miso con los clásicos, que alcanza una
docena de lustros, en la capital extreme-
ña, que desarrollará su programación del
2 de julio al 24 de agosto. 

En una edición tan especial, desta-
ca la música, la ópera, la danza, el ballet
y el teatro. Dentro del festival teatral,
tienen lugar las adaptaciones de La Ilía-
da, de Homero (18 y 19 de julio); el mon-
taje de Las ranas, de Aristófanes (del 23
al 27 de julio), con un reparto que enca-
beza Pepe Viyuela y Susana Hernández;
una nueva versión de Pluto (del 20 de ju-
lio al 3 de agosto), con dirección de Ma-
güi Mira, y que cuenta con Jorge Roe-
las, Javier Gurruchaga y Ana Labordeta,
entre otros, en la interpretación. La co-
micidad latina está servida con el Eunu-
co, de Terencio (del 6 al 10 de agosto),
por los cómicos Pepón Nieto, Anabel
Alonso y un amplio elenco de actores.
Cierra la programación Edipo rey, la tra-
gedia de Sófocles (del 20 al 24 de agos-
to), título sugerente, dentro de una pro-
grama cerrado meses antes que se pro-
dujese la abdicación y reciente procla-
mación del hijo de la reina (madre) Sofia.

-oOo-

Un día de marzo del año 40 d.C. -
hace casi dos mil años- nació en la po-
blación hispana de Bílbilis (cerro al norte
de la actual Calatayud) el poeta Marco
Valerio Marcial. Con apenas 24 años de-
jó su tierra y se encaminó a Roma. Allí
escribió sátiras humorísticas (epigra-
mas), que le valieron pasar de pauper
(pobre) poeta a engordar su fama en la
corte imperial de los Flavios, Domiciano
y Nerva. Tuvo secretario, mulas, escla-
vos; pero no al parecer esposa. Nunca
llegó a ser rico, y siempre vivió en Ro-
ma, entre protectores y amigos, entre-
gado a orgías, copas, espectáculos y
pequeños lujos. Hasta que al llegar a su
quincuagésimo séptimo cumpleaños,
cansado, decide retirarse, volver a ori-
llas del Jalón y la tierra que le vio nacer. 

De Hispania, el moncayo y el Tajo,
como buena fuente y río, habla la bella
bucólica 49 del Libro I de los Epigramas,
que parece una carta-invitación a su ami-
go Liciniano, éste sí rico hacendado, que
poseía latifundios en Layetania, cerca de
Barcino, donde pasaba el invierno entre-
gado a la caza. 

“Varón digno de la loa de los pue-
blos celtíberos y prez de nuestra Hispa-
nia: vas a ver, Liciniano, la enriscada Bíl-
bilis, celebrada por sus caballos y sus
armas, y el Cayo blanco de nieves, y el
sacro Vedauero de cimas dentadas, y el
delicioso bosque del ameno Boterdus,
en el que se deleita la fecunda Pomona.
Te bañarás en el vado tranquilo del tem-
plado Congedus y en los blandos lagos,
moradas de las Ninfas; y vigorizarás el
cuerpo por éstos relajado, en el breve
Jalón, que templa el hierro. Allí Voberca
proveerá ella misma para tu mesa las
piezas, que traspasarás con tus dardos
sin alejarte apenas; aplacarás los sere-
nos ardores del estío con el áureo Ta-
gus, amparándote a la sombra de su ár-
boles.... Y cuando el blanco diciembre y
el desembridado invierno desencadenen
los raudos mugidos del Aquilón, torna-
rás a las soleadas riberas de Tarragona
y a tu querida Layetania. Allí inmolarás
gamos aprisionados en sutiles redes y
jabalíes nacidos en tus fincas, y sobre

raudo caballo reventarás la liebre astuta,
cedida a tu granjero la caza de los cier-
vos”. 

Lamentablemente, no podemos lo-
calizar la mitad de los topónimos, como
el delicioso bosque del ameno Boterdus
(delicati dulce Boterdi nemus) y aquellos
otros lugares, que tanto amaba, en los
que Marcial era feliz. Pero, en otro libro
(Libro XII) otra cita viene a confirmar ese
amor a su patria. Esta vez escribe a Ju-
venal, poeta muy destacado de la Roma
imperial, sometida a Trajano, el bético,
oriundo -como él- de Hispania, alabando
su ciudad y la vida en el campo.

“Mientras tú acaso vagabundeas
sin reposo, Juvenal, a través de la vo-
cinglera Subura, o frecuentas la colina
de la soberana Diana; mientras hacia los
umbrales de los potentados la sudorosa
toga hincha tu vuelo, y agobian los dos
Celios tu correteo; a mí, en retorno tras
de muchos diciembres, me acogió y tro-
có en aldeano mi Bílbilis, orgullosa de su
oro y su hierro. Aquí, indolente, cultivo
con suave labor los campos de Boter-
dus y Platea -he aquí los nombres más
bastos que hay en las tierras celtíberas-
Gozo de profundo y prolongado sueño,
no quebrado a menudo ni por la hora ter-
cia (diez de la mañana), y ahora me des-
quito por entero de tanto como en tres
decenas de años trasnoché”. (Marcial.
Epigramas. Traducción: Juan Fernández
Valverde y Francisco Socas Gavilán.
Alianza Editorial. El libro de bolsillo. Ma-
drid, 2004)

Marcial gozó de su patria chica cin-
co años más; y termina así su alabanza
de aldea: “Al levantarme me recibe una
hornilla alimentada con los leños impo-
nentes del encinar vecino que la casera
corona con muchedumbre de ollas. Le
va detrás un cazador, pero de tal clase,
que ya te gustaría a ti cogerlo en lo apar-
tado del bosque; da su ración a los cria-
dos y les manda que se corten sus lar-
gos cabellos un casero barbilampiño.
Así me gusta vivir, así acabar del todo”.

-oOo-

Desde que existe un lenguaje uni-
versal (la música), que hace años susti-
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Actuación del Coro del Aula de Música de Molina

Colaboraciones

Dentro de la promoción que está llevando a ca-
bo el coro del Aula de Música de Molina por la co-
marca del Señorío, tuvo lugar el domingo 27 de abril,
su actuación en la iglesia parroquial de la Asunción
de Alustante. 

Aparte de elegir nuestro pueblo para este fin, el
coro actuó también en Checa y Adobes, que cele-
braba la fiesta de Ntra. Sra. de la Cabeza. 

Aunque su repertorio se reducía a tres cancio-
nes, se trató de una excelente muestra de la calidad
que posee este joven conjunto coral que, a ser posi-
ble, no será la última vez que actúe en Alustante. 

tuyó al latín, los jóvenes, que se mueven
y aullan al llegar la noche, aprovechan,
sobre todo el verano para moverse. A
los que dejan de lado Madrid y su me-
trópoli, por los latifundios y minifundios
del interior de la provincia de Cuenca, y
recorren la antigua ruta del bacalao, que
-pese a lo que su nombre indica- no va a
Bilbao, sino conduce a Valencia, a tra-
vés de la A-3, resulta más que recomen-
dable la parada y visita a Segóbriga, al
borde de la autopista, para apreciar sus
ruinas y notable teatro romano, y Vale-
ria.

Los que desde Barcelona, Valencia
y Castellón utilizan la Via Augusta, que
discurre desde Rosas y Ampurias (en el
Ampurdan) a Cartago Nova (la moderna
Cartagena), bordeando el Mare Nos-
trum y la costa de Levante (que para un
romano siempre será la costa de po-
niente), tampoco les resultará les será
difícil reconocer el peso de la historia,
las lápidas, mosaicos y losas desente-
rradas, aparcadas en cualquier museo
de Valentia (Valencia) o Barcino (Barce-
lona). Si no se detienen en algún hito,
chiringuito o estación de servicio de la
N-340 o la A-7, podrán ver, a pocos me-
tros de la autovía del Mediterráneo los
principales puntos defensivos, teatros y
arcos, que transcurren desde Saguntum
y Cabanes en dirección norte a Bará y
Tarraco (la colonia Iulia Urbs Triumphalis
Tarraco, completamente rodeada por
avenidas que llevan nombres de empe-
radores romanos).

Este año la concesionaria Abertis
nos permite ver parte de su historia, la

enorme cantera romana de El Mèdol, de
la que se extrajeron más de 150.000 m3
de piedra para la construcción de la ciu-
dad y los principales monumentos de la
Tarragona romana. Vale la pena detener-
se y pasear por una de las canteras me-
jor conservadas de la antigüedad, que
forma parte de la declaración de patri-
monio mundial por la UNESCO.

Pero el verano es tiempo de festi-
vales de música y de fiestas, de parar
sin detenerse en busca de lugares ima-
ginarios y horas mágicas, de gentes co-
nocidas y de otras que no conocemos,
en suma de multicultarismo y nuevos ho-
rizontes. Los más antiguos, de más so-
lera, son el SÓNAR en Barcelona, que
tuvo lugar del 12 al 15 de junio, pero nos
quedan el decano Pirineos Sur, en Hues-
ca-Sallent de Gallego, del 11 al 27 de ju-
lio, 16 días y 24 años (desde 1991), el
FIB, en Benicàssim, del 17 al 21 de julio,
4 días y 3 años menos (desde 1994) y
La Mar de Músicas, en Cartagena, del
18 al 27 de julio, 9 días y el mismo tiem-
po (desde 1994). Además de estos dos
últimos, también cumple veinte años el
ROTOTOM, de Benicàssim, que se ce-
lebra del 16 al 24 de agosto.

En cuanto a los más próximos a
Alustante, lógicamente son los de Ara-
gón y Castellón, que cuentan con la ven-
taja de la Autovía Mudéjar. Así, pode-
mos ir con los colegas (palabra latina pa-
ra los que todavía no se había enterado
que nuestras lenguas son romance), con
el auto o la mochila a cuestas de acam-
pada, desde el Pirineos Sur, de Huesca;
bajar al FIB, de Benicàssim; parando en

el Monegros Desert Festival, de Fraga,
que se celebra el 19 de julio; para acabar
en el Arena Sound, de Burriana, del 29
de julio al 2 de agosto. Como nuestros
padres insistirán mucho, y hay que dar-
les alguna satisfacción, para que sigan
soltando la pela, el mes de agosto lo pa-
saremos en las sierras de Albarracín y
de Molina, que disponen de sus propios
grupos y fiestas para tonificar las no-
ches de verano y la inteligencia emocio-
nal (no diga ver-ano, diga ver-bena).

-oOo-

Los epigramas de Marcial, la mayo-
ría cómicos, encierran -como habrán po-
dido notar- una nutrida información de la
vida romana y de la periférica provincia
hispana. 

Su muerte fue recogida en tierno
obitulario, por Plinio el joven en una de
sus cartas: “Me entero de que Valerio
Marcial ha fallecido y me siento afecta-
do. Era un hombre ingenioso, agudo, pe-
netrante y que ponía al escribir mucha
sal y mucha hiel aunque no menos fran-
queza. Yo le honré cuando se fue coste-
ándole el viaje: lo hice por amistad, lo hi-
ce también en pago por esos versitos
que compuso sobre mí... Quien escribió
de mí así, ¿no merecía que en su mo-
mento lo despidiera yo con mucho cari-
ño y ahora lo llore como el mejor ami-
go?, pues me dio todo lo que pudo, y
más estaba dispuesto a darme, si hubie-
ra podido”.



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 Alus-
tante todo el año previsto para 2014 (*), para que puedas pro-
gramarte tus visitas mensuales a Alustante:

Enero: Domingo 5, Cabalgata de Reyes.
Sábado 25, Hoguera de San Antón. Bendición
de animales y chocolatada. Por la noche, cena
popular en el frontón.

Marzo: Carnavales. 
Abril: Sábado 19, Coral o Orquesta de Cámara en la

iglesia.
Actividad por determinar relacionada con el día
del libro.

Mayo: Sábado 31, Rogativa de San Roque. Misa y
comida popular en la Ermita hasta con los tí-
picos huevos duros que tradicionalmente vie-
ne dando el Ayuntamiento..

Junio: Sábado 28, Fiesta de San Pedro en Motos.
Comida Popular y Verbena.

Julio: Excursiones por el término municipal y alrede-
dores.

Agosto: Del 18 al 24: Semana Cultural y Deportiva.
Del 23 y 24: Fiestas Patronales de Motos.
Del 26 al 30: Fiestas Patronales de Alustan-
te, Virgen de la Natividad.

Septiembre: Tiempo de setas y berrea.
Octubre: Sábado 11, Iª parte XI Jornadas Micológicas:

Comida popular de patatas con conejo y setas.
Noviembre: Sábado 1, IIª parte XI Jornadas Micológicas:

Recolección y Exposición de setas.
Diciembre: Sábado 6, Fiesta de los frutos de otoño.

Martes 31, Cena de Nochevieja en Hontanar.

Esta planificación de actividades responde al programa “Alustan-
te todo el año”,  con el que a iniciativa 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 só-
lo en los días del verano.  A tal fin, se vienen realizando en los úl-
timos años diversas actividades, organizadas unas veces por el
Ayuntamiento, otras por Hontanar, y, unas y otras, con la colabo-
ración 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 ajenas a
nuestra voluntad se cambia la fecha de alguna de ellas, infor-
maremos a través de la web con toda la antelación que nos
sea posible.
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Rincón Saludable

¿Qué es un ataque ce-
rebral o ictus? 

El ataque cerebral o ictus es
una urgencia médica que requie-
re una intervención inmediata
para realizar el diagnóstico y tra-
tamiento.

Es un problema de salud fre-
cuente en las sociedades avan-
zadas, siendo la tercera causa
de muerte, y la primera causa de
invalidez en los adultos, espe-
cialmente en personas mayores
de 65 años.

¿Cómo se produce un
ictus?

El ictus o ataque cerebral se
produce por un fallo brusco en el
riego sanguíneo que va al cere-
bro. La falta de riego sanguíneo
provoca la falta de oxígeno y de
nutrientes en las neuronas, esto
afecta al funcionamiento del ce-
rebro. La alteración puede ser

transitoria o defi-
nitiva.

El 80 % de
los ataques cere-
brales es causa-
do por un coágulo
que bloquea u
obstruye un vaso
sanguíneo en el
cerebro. Y el 20
% restante se
producen por la
ruptura y sangra-
do de un vaso sanguíneo en el
cerebro, es el conocido como
derrame cerebral.

Suele presentarse asociado
a antecedentes personales co-
mo la hipertensión arterial (ten-
sión arterial alta), la diabetes
mellitus, el tabaquismo, niveles
altos de colesterol en la sangre,
la existencia de enfermedades
cardíacas y la existencia de epi-

sodios neurológicos pre-
vios.

Conocer e identi-
ficar las señales

La persona que está
sufriendo un ataque cere-
bral o ictus puede que no
se dé cuenta. A un espec-
tador puede parecerle que
la persona afectada está
distraída o confundida.
Pero sí se reconocen los
síntomas y se actúa rápi-
damente se ganará tiem-

po y cerebro, es decir se evita-
rán secuelas.

¿Cuáles son los sínto-
mas o señales de un ata-
que cerebral o ictus?

La presentación brusca de
los siguientes síntomas debe ha-
cer sospechar que se está pro-
duciendo un ictus:

Adormecimiento, debilidad o
pérdida de la sensibilidad o de la
movilidad en la cara, el brazo y/o
la pierna, especialmente si se
producen en un solo lado del
cuerpo.

– Confusión, dificultad para ha-
blar o para entender lo que le
dicen; cambio brusco de tem-
peramento sin causa.

– Pérdida brusca de la visión de
uno o de los dos ojos.

– Dificultad para andar, mareo,
pérdida del equilibrio o de la
coordinación. Dificultad para
tragar.

CONOZCA LAS SEÑALES DE UN ATAQUE
CEREBRAL O ICTUS

“Cada minuto es importante”
por Montserrat Sánchez
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– Dolor intenso de cabeza, de
inicio brusco y sin causa apa-
rente
Es muy importante fijarse

bien en cómo y cuándo se ha
producido el ataque porque pue-
de ser importante para orientar
al médico en el diagnóstico del
tipo de ictus y de la causa que lo
provoca (trombosis, derrame o
hemorragia cerebral).

¿Cómo actuar ante es-
tos síntomas?

Cada minuto cuenta cuando
alguien está sufriendo un ataque
cerebral. Cuanto más tiempo du-
re la interrupción del flujo san-
guíneo hacia el cerebro, mayor
es el daño. La atención inmedia-
ta puede salvar la vida de la per-
sona y aumentar sus posibilida-
des de una recuperación sin se-
cuelas.

Si usted cree que alguien
está teniendo un ataque cere-
bral, actúe rápido:
– Llame al 112.
– Acuda a urgencias de un hos-
pital.

– Anote la hora de comienzo de
los síntomas.

¡El tiempo es importan-
te, el tiempo perdido es

cerebro perdido!

Y NO olvide que:

– No debe quedarse a la espera
de que se le pase.

– No tome ningún medicamento
esperando que los síntomas
se resuelvan (aspirinas,….)

– No espere a que le vea su mé-
dico del centro de salud.

Tratamiento del ataque
cerebral o ictus

El tratamiento precoz de es-
ta enfermedad reduce su morta-
lidad y sus posibles secuelas.

El tipo más común de ata-
que cerebral puede ser tratado
con un fármaco o medicamento
que disuelve los coágulos que
obstruyen el riego de sangre ha-
cia el cerebro. El plazo máximo
para el inicio del tratamiento es
de cuatro horas. Pero para que
puedan ser evaluados y someti-
dos a tratamiento, los pacientes
deben llegar al hospital lo más
pronto posible.

La rehabilitación posterior al
ataque cerebral ayuda a las per-
sonas a superar las discapacida-
des causadas 

Dejar de fumar, controlar la
tensión arterial mediante la die-
ta, el ejercicio físico y si es ne-
cesario el tratamiento, y reducir
los niveles de colesterol mante-
niendo el peso adecuado, son
las mejores medidas que nos
ayudarán a reducir el riesgo de
padecer un ictus.

¿Qué tipo de invalidez
puede producir los ata-
ques cerebrales o ictus?

Aunque los ataques cere-
brales son una enfermedad del
cerebro, pueden afectar a todo
el cuerpo. Los efectos de un
ataque cerebral pueden variar
desde leves hasta severos, y
pueden incluir parálisis, proble-
mas de raciocinio, del habla, pro-
blemas de visión, y problemas
en la coordinación del movimien-
to.

¿Quién necesita trata-
miento rehabilitador?

Todo paciente que tras sufrir
un ictus tiene pérdida de autono-
mía personal, es decir que como
secuela tiene discapacidad, de-
be ser valorado por un médico
rehabilitador.

El objetivo fundamental de la
rehabilitación consiste en recu-
perar al máximo la situación que
la persona tenía antes del ictus.

La rehabilitación debe ini-
ciarse en los primeros días de
estancia en el hospital, tan pron-
to como la situación médica del
enfermo lo permita. Muchas de
las complicaciones inmediatas
tras el ictus se relacionan con la
inmovilidad, por lo que se reco-
mienda la movilización y sentar
al enfermo o enferma lo antes
posible.

Factores de riesgo de
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padecer un ictus o ataque
cerebral

Los factores de riesgo que
aumentan la probabilidad de te-
ner un ictus son:

– La edad
– Tensión arterial alta.
– Obesidad.
– Enfermedades cardíacas.
– Diabetes.
– Colesterol alto.
– Fumar.
– Sedentarismo.
Algunos de éstos se pre-

sentan asociados y se puede ac-
tuar sobre ellos.

¿Cómo se puede preve-
nir el ictus o ataque cere-
bral?

Podemos prevenir el ictus
(prevención primaria) o su
repetición (prevención se-

cundaria) actuando sobre los
factores de riesgo modificables.

1. Evitando hábitos no-
civos como:

– El consumo de tabaco.
– La ingesta elevada de al-

cohol.
– Consumo de drogas.
– El sedentarismo.
– La ingesta elevada de ca-

lorías.

2. Fomentando hábitos
de vida saludable:

– Realizando regularmente acti-
vidad física. Se recomienda la
realización de ejercicio físico
como andar o nadar, con una
intensidad moderada, aproxi-

madamente 30 minutos al día.
El inicio debe ser de forma
gradual.

– Llevando una alimentación sa-
ludable. La dieta debe ser va-
riada y la ingesta calórica ajus-
tada para mantener un peso
saludable. La limitación de la
ingesta de sal es un elemento
primordial en el control de la
presión arterial.

3. Llevando un control
adecuado de los factores
de riesgo como:

– Tensión arterial, diabetes, co-
lesterol...

– Tomando de forma adecuada
la medicación indicada por su
médico para el control de sus
factores de riesgo.

Rincón Saludable
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Se descubre el “cimacio” del pai-
rón de San Sebastián.
(09/04/2014)

Durante siglos en la salida del pue-
blo por el camino de Molina se erigía un
pairón dedicado a San Sebastián. 

Este pairón fue demolido al ensan-
charse dicho camino y sus piedras se
fueron perdiendo. 

En estos días, llevando a cabo unas
obras en una finca aledaña se ha descu-
bierto el cimacio o parte superior del pai-
rón. Se trata de una pieza de piedra cali-
za que, si bien se encuentra muy deterio-
rada, muestra algunas molduras y la clá-
sica bola con que se completan estas
construcciones. 

Reconstrucción del “piloto” de
las fuentes. (09/04/2014)

Ayer se finalizó la reconstrucción
del llamado popularmente “piloto” del
agua de las fuentes del pueblo. Se trata
de un registro antiquísimo desde el cual
se distribuye el agua a las tres fuentes ur-
banas del lugar. 

Esta sencilla construcción fue de-
molida accidentalmente hace un par de
décadas y sus piedras quedaron amonto-
nadas en el sitio, no sin peligro para el
paso de vehículos, pues quedaban ocul-
tas por la maleza. 

Ahora se ha vuelto a reconstruir co-
mo testimonio del pasado, y por su utili-
dad para evitar la manipulación del agua
que llega al pueblo. En los próximos días
se cerrará con su puerta de hierro, como
corresponde. 

Señalar, como curiosidad, que este
“piloto” servía a los vecinos, especial-
mente a los niños, para alcanzar a subir a
las caballerías. 

La parroquia hace un llamamiento
a la colaboración. (21/04/ 2014)

El pasado 18 de abril, día de Viernes
Santo, el nuevo párroco de Alustante,
Raúl Pérez Sanz, hizo un llamamiento al
pueblo a fin de que se colabore, “el que
pueda más por el que pueda menos”, pa-
ra redimir un préstamo que tiene la pa-
rroquia desde 2007, cuya deuda actual
asciende a 12.856,86 euros y que supo-
ne una cantidad de 300 euros mensua-
les, muchas veces difíciles de pagar. 

Para ello ha hecho pública una carta
que recogemos en esta web. 

Despedida de solteros de Cristina
y Cristian. (21/04/2014)

El pasado sábado tuvo lugar la des-
pedida de solteros de dos hijos del pue-
blo, Cristian y Cristina (de los Moretes),
que eligieron como escenario Alustante
para convocar a los amigos al evento. 

Desde esta página web deseamos
mucha felicidad a esta joven pareja. 

Una marca de calidad para la Sie-
rra. (30/04/2014)

La Asociación Micorriza (micorri-
za.org), de ámbito comarcal en el Seño-
río de Molina, presentó el pasado sábado
en Alustante el proyecto de marca de ca-
lidad de la Mancomunidad de la Sierra. 

Con ello se pretende poner en valor
un conjunto de productos autóctonos así
como crear redes de comercialización de
los mismos. 

Si tienes un producto o un estable-
cimiento puedes solicitar la preincripción
descargándote el formulario.

Atención abejas. (13/05/2014)
Con la llegada del buen tiempo lle-

gan al pueblo los colmeneros que duran-
te la época estival suben desde las zonas
bajas de Teruel y Valencia con sus abe-
jas. 

Este año cuatro colmeneros han so-
licitado la instalación de colmenas en
Alustante y Motos, concretamente en los
parajes de La Quintería, Las Coronillas,
Las Fuentecillas, Los Quemados, El Co-
llado, La Loma el Chandre, la Loma Beni-
to y El Cañaveral. 

El número de colmenas que se pre-
vé que suban en trashumancia apícola
este año asciende aproximadamente a
1.130, lo que supone unos ingresos
aproximados al municipio de 1/ 1,10 eu-
ros por colmena. 

Bendición de campos. (22/05/
2014)

Tal como estaba anunciado, el pasa-

do domingo se bendijeron los campos y
términos del pueblo, ceremonia en la que
salieron en procesión hasta el paraje del
Castillo, como es tradicional, el Santo
Cristo de las Lluvias y la cruz parroquial,
obra del platero seguntino Jerónimo de
Covarrubias (1565). 

La ceremonia, en la que simbólica-
mente se bendicen los cuatro puntos car-
dinales del término municipal, fue oficiada
por el párroco, Raúl Pérez Sanz. 

Nuevo rótulo de la farmacia.
(05/06/2014)

Este jueves ha sido colocado el ró-
tulo y la cruz de la farmacia del pueblo,
que han sido realizados por los hermanos
Jesús y Pascual Alba Mansilla, de Checa,
en su taller de forja. 

A estos símbolos hay que añadir el
emblema clásico de la “copa de Higea”
con la serpiente enroscada que grabó en
el dintel de la botica hace unos meses el
cantero del pueblo, Félix Martínez, en el
transcurso de las obras de restauración
de la fachada de este servicio fundamen-
tal para el municipio. 

El Club de Lectura cierra su XII
aniversario en la Feria del Libro.
(17/06/2014)

El pasado sábado un grupo de alus-

tantinos visitó la Feria del Libro de Ma-
drid como actividad promovida desde el
Club de Lectura local que este año ha
cumplido su duodécimo aniversario. 

Aparte de la Feria del Libro se reco-
rrieron algunos de los hitos fundamenta-
les de la capital, de ellos varios relacio-
nados con el pueblo y la Tierra de Molina,
como la calle de Alustante o el pairón de
María de Molina. 

Encuentro de parroquias del sur
del Señorío. (17/06/2014)

Hoy ha tenido lugar en la casa pa-
rroquial de Alustante un encuentro de fe-
ligreses/as de las distintas parroquias del
sur de la comarca del Señorío de Molina,
cuyo párroco es Raúl Pérez Sanz, con
participantes de pueblos como Orea, Al-
coroches, Checa y Alustante. 
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