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 Hace unas pocas semanas, a raíz del cambio 
de gobierno motivado por una legal, constitucional y 
democrática moción de censura, se eligió un nuevo 
presidente y equipo de ministras y ministros,  cada cual 
con sus correspondientes carteras. No dejó de alegrarnos 

Ministerio de Cultura. Más en un país que posee uno de 
los patrimonios más importantes del mundo y con unos 
Sectores Cultural y  Creativo que genera en torno al 4% del 
PIB, algo que puede parecer poco, así, en frío, pero que 
supone casi 400.000 empleos y un volumen de negocio 
de 32.700 millones de euros. Un sector, por cierto gravado 
por un IVA injusto que ha llevado a la ruina en lo más crudo 
de la de crisis, y aún después, a centenares de empresas 
de dichos Sectores. Alguien dijo en su momento que ni 
durante la Guerra Civil se había sido tan cruel como para 
que, en medio de una situación tan dramática, se haya 
privado al ciudadano medio por parte del Gobierno de 
poder permitirse una momentánea expansión (y evasión) 
en una sala de cine. 

 Bien en ese sentido. Sin embargo, lo nuestro, 
aparte de la Cultura, es una legítima preocupación por la 
España Rural Interior. Antes de llegar al Gobierno de la 
Nación, y no hace tanto, Pedro Sánchez emitió algunas 
opiniones sobre la cuestión territorial más grave que 
afecta al conjunto de España. ¿El ‘problema catalán’?, 
preguntará alguien.  No,  la despoblación de casi el 80% 
del territorio nacional. Esa España que en los últimos 
años parece estar de moda y que es traída a cuento 
en ensayos, congresos, conferencias y debates más o 
menos chuscos, con ‘expertos’ que en la mayoría de los 
casos desconocen el asunto, carecen de capacidad para 
expresarse y/o viven en ciudades. 

 Se ha pasado de querer ocultar el problema, 
en ocasiones como si hubiera sido una especie de 
enfermedad vergonzante, a exhibirlo a veces con una 
falta de pudor (y prudencia) que no ha dejado de llamar 
la atención a los que llevamos décadas denunciando 

de  ‘Zona Cero de la despoblación española’, con el 

que se motejó a nuestro  municipio (Alustante y Motos) 
por el periodista Paco Cerdá. Pues bien, la locución ha 
debido de gustar entre la ilustración comarcal, y ahora, 
igual que hace un tiempo todos querían ser altotajinos, o 
altotajunos, ahora todos quieren ser zonacerianos. Pues 
no señor. Si seguimos al autor del sambenito,  la Zona 
Cero de la despoblación española está,  por desgracia, 
en Motos. Concretamente entre las Camarillas, el Peñón y 
el Chorro: en lo alto de la Abadía; a nuestro parecer, uno 
de los parajes más hermosos del país, acaso del mundo. 
Especialmente al atardecer, entre semana y en invierno. 

 Sea como fuere, no está de más que el ahora 
presidente del Gobierno en su momento atendiera, antes 
de serlo, aunque fuera por medio de tópicos e ideas 
balbucientes, al problema territorial más acuciante que 
padece esta nación de naciones que, como decimos, 
nada tiene que ver con Cataluña. Lo que nos hubiera 
gustado es que, tras aquel arranque evocativo y de 
promisión, Pedro Sánchez nos hubiera mentado entre los 
títulos del nuevo Ministerio de Agricultura al Medio Rural. 
Cierto que nos parece una cuestión trasnochada la de 
asignar a Agricultura la cuestión del Medio Rural, pero 
algo hubiera sido algo. En todo caso, seguro que el Medio 

llevarse desde Agricultura. ¿Desde dónde si no?

 Efectivamente, que los gobiernos de distintos 
colores se empeñen en abordar la problemática del 
Medio Rural desde el Ministerio de Agricultura denota 
una falta de conocimiento antológica acerca de la 
realidad rural. Se atribuye a Einstein aquella frase de 
que ‘si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo’. Pues bien, una y otra vez decenas de gabinetes 
gubernamentales se han empeñado, en dictadura y 
democracia, en encasillar al Medio Rural en una de sus 

solo es el campo, hasta el punto de que en esta comarca 

ganadera con los ojos cerrados, la actividad agraria tan 
solo sobrepasa ligeramente el 15% del conjunto de las 
dedicaciones de la población activa. Y pasiva.
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El Medio Rural como ministerio

hontanar es una publicación que sale cada seis meses en las 
siguientes fechas: Junio y Diciembre (Navidades).

NOTA: La Asociación Cultural Hontanar no se hace responsable 
de las opiniones vertidas en artículos de opinión y colaboraciones.

Próxima fecha de cierre: 15/11/2018
hontanar - Eras de Juan de la Hoz CP.: 19320 ALUSTANTE

--> Continúa en la página 11.
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 Lo que hoy conocemos como Corredor 
Mediterráneo tiene precedentes históricos que es preciso 
repasar para valorar su existencia y dimensionar su 
potencia. La mítica Vía de Hércules, datada al menos en el 
S. VI antes de C. fue la base sobre la que los ingenieros y 
militares romanos, bajo el gobierno de Augusto diseñaron 
un nuevo camino que fue denominado en honor de su 
emperador, Vía Augusta, y que enlazaba Cádiz con la 
ciudad de Perpiñán y la Vía Domitia, articulando así la 
espina dorsal de la Hispania romana.

 El espacio mediterráneo integraba un mismo 
conjunto político, económico y cultural en la época 
imperial romana. Y para el dominio efectivo de ese 

en el ámbito de Hispania, una Vía desde los Pirineos 
hasta Cádiz. La Vía Augusta pasó a ser la calzada 
más importante del Imperio. Desde el punto de vista 
histórico, cultural y político constituye el primer gran eje 
vertebrador de la Península Ibérica, y por su trazado, 
paralelo a la costa mediterránea, se convirtió en la base 
de los principales caminos y carreteras que desde la 
antigüedad comunicaron las diferentes comunidades 
costeras del Mediterráneo.

 Si analizamos la Vía desde una perspectiva 
histórica, y desde el presente, la Vía Augusta es mucho 
más que una obra de ingeniería humana. Tampoco se 
limita a ser un mero bien cultural de más de dos mil 
años porque, a pesar de las reparaciones, alteraciones 
y cambios parciales en sus trazados, veinte siglos 
después, continúa siendo uno de los ejes esenciales de 
la Península Ibérica.

 La Vía Augusta permeabilizó el territorio en 
Hispania y vertebró las ciudades mediterráneas a la 
vez que constituyó un vehículo decisivo en el proceso 
de romanización. Y en cuanto al diseño de aquella Vía, 
hay que recordar que el trazado de algunas modernas 
carreteras y la autopista del Mediterráneo o AP-7 

con la vieja calzada romana. Bajo los neumáticos de miles 
de camiones y automóviles reposan las viejas piedras 
romanas.

 De esta manera, a la superposición física se le 
une otra superposición, la funcional. La metáfora de unas 
piedras que sostienen literalmente unas modernas vías 
de tránsito nos puede servir para expresar lo que de 
continuidad histórica tiene el Corredor Mediterráneo, la 
tradición de su recorrido - con las variantes inherentes al 
paso de dos mil años y a las transformaciones espaciales 

del territorio colindante -, y la importancia que el factor 

sociedades.

 El proyecto del Corredor Mediterráneo y la 
reivindicación para que se concluya antes de 2025 
constituye una prioridad política, económica y social. 
Porque es necesaria la conexión ferroviaria para 
mercancías y pasajeros que enlace Algeciras y la 
frontera francesa a través de parte de Andalucía, 
Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña. Este 
corredor ferroviario de alta velocidad debe dar salida 
a los productos de las grandes, medianas y pequeñas 
empresas de estas tres regiones.

 Desde la perspectiva económica, el Corredor 
Mediterráneo es una inversión crucial para impulsar 
el crecimiento y la competitividad. Complementar la 
España radial (que inician los Borbones en el siglo XVIII 
y continúa en el siglo XIX) en la que se han centrado los 
gobiernos precedentes, con una España transversal que 
enlazará Algeciras con la frontera francesa de Cataluña, 
recorriendo todo el Levante a través del ferrocarril, y de la 
autopista de Algeciras hasta Perpiñan. Estas actuaciones 
podrían abaratar los costes del transporte, mejorando su 
velocidad y su conexión con el resto de Europa. Para 
demandar al gobierno la ejecución de este proyecto 
en su integridad, los empresarios españoles del arco 
mediterráneo han decidido unir fuerzas y embarcarse en 
un frente común.

 En 2010 se publicó el ensayo titulado España, 
capital París
radial de nuestro sistema de comunicaciones responde a 

los países de nuestro entorno se estudia primero la 
demanda de movilidad y luego se trazan las vías, en 
España no. Melchor Gaspar de Jovellanos ya comentaba 
en su Informe sobre la Ley Agraria que las carreteras de 

V, los caminos, canales y puertos han estado al servicio 
de un ideario vertebrador importado por los Borbones, 
consecuencia de la mentalidad centralizadora importada 
de Francia. 

 Esta megaestructura que va a ser el Corredor 

pasajeros, y otras dos para mercancías. Tendría ancho 

operaría mediante ERTMS <siglas en inglés de sistema 

Artículos de interés Colaboradores

Por María Dolores Borrell Merlín

La historia de la Vía Augusta y el 

futuro del Corredor Mediterráneo.
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recordar que en un país exportador como el nuestro 
es fundamental una conexión ferroviaria que conecte 
las diferentes dársenas. En España, el porcentaje de 

al de Europa.

 La mejora del transporte ferroviario, que es más 
barato y más ecológico, reduciría la presión circulatoria 
que sufren las carreteras y autopistas que rodean las 
grandes ciudades y centros industriales de toda España, 
en especial los de Levante. El Corredor Mediterráneo 
suma más de la mitad de la población española, casi el 

portuario.

 El Corredor Mediterráneo puede ser un impulso 
decisivo para la estratégica red logística, colocándola 
en el eje vertebral que aglutinará el comercio 

de salida a Europa de mercancías españolas y un enlace 
rápido con el norte de Africa. Asimismo, cada vez más 
industrias son conscientes de que para exportar desde el 
Viejo Continente hacia Asia es mejor salir por los puertos 
mediterráneos que por los atlánticos.

 Al mismo tiempo, la red transeuropea a la que 
se unirá el Corredor Mediterráneo vertebrará Europa de 
norte a sur. En total, 3500 kilómetros que concentrarán 
el 54% de los habitantes y el 66% del PIB de la Unión 
Europea. De ahí que otra de las ventajas del Corredor 
será la conexión directa, tanto para pasajeros como para 
mercancías, con las ciudades europeas.

 Es preciso reconocer que el ferrocarril - que 
vive un momento histórico - reúne todas las condiciones 
para convertirse en uno de los grandes motores de la 
economía española en los próximos años. Asimismo, 
el ferrocarril se presenta como el modo de transporte 
masivo del futuro, sin rival en los próximos 50 años.
Frente a la carretera, el tren disfruta de un componente 
medioambiental imbatible.

 Y aunque el Corredor Mediterráneo cumpla 

movimiento de personas, y por tanto, el turismo de sol y 
playa y el turismo cultural. Hay que tener en cuenta que 
el funcionamiento del Corredor Mediterráneo tendría en 
el 2030 un efecto ambiental equivalente a que dejaran 
de circular casi medio millón de coches y el consiguiente 
ahorro energético.

 Finalmente, a pesar de que todavía quedan 

Ambiente se ha comprometido internacionalmente a 
elevar el Corredor Mediterráneo a la categoría de ZEPIM 
(zona especialmente protegida). De esta manera, las 
especies marinas que viven en este territorio, cuya 
extensión se calcula en unos 46000 kilómetros cuadrados, 
podrían estar a salvo de los proyectos petrolíferos que 
tenían como objetivo esta área.

ámbito mediterráneo nos llevaría, desde los tiempos en 
los que gobernaba Roma, a otros en los que Bruselas 
es el centro de poder. No es fácil encontrar este tipo de 
continuidades en otras geografías. Y es que el mapa 
sobrepasa, por desbordamiento, las fronteras, en el 
anhelo de construir una red transeuropea.

5
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 En casi todos los pueblos, y cuanto más pequeños 
con más énfasis, existía antaño una obsesión por los 
acontecimientos sociales tipo bautizo, boda, comunión, 
nacimiento de hijos, etc. que resultaba, cuanto menos, 
pintoresca. 

 Si nacía un niño o una niña, lo primero que 
preguntaban era que cuándo celebrabas el bautizo, sin 
plantearse siquiera que no lo quisieras bautizar. Idem con 
la comunión. ¿De qué va a ir vestido tu niño, de marinero 

vestido de nada por la sencilla razón de que no va a tomar 

 Cuando llegaba la edad de merecer pronto 

vas a casar con la mengana?, Porque ya lleváis tantos o 

se repetía a diario y, sobre todo, cuando ibas a una boda 

a estar machuchito? Que hartura. Es como si vas a un 

fuera por no oírlos, como tardases unos años en tener 
hijos comenzaban con la monserga. ¿Pero todavía no 
está en cinta tu mujer? Pues con los años que lleváis ya 
le toca ¡eh! Mira que si tardáis un poco se os pasa el 
arroz. Eso lo que decían, porque lo que pensaban iba 

si no ya los habrían tenido. Lo mismo no le funciona el 
aparato. Seguro que están haciendo gestiones para 

que un hijo no es ninguno, que si pasara una desgracia, 

compañía, que donde se cría uno se crían dos, que si 

 No dicen nada de lo que pelean entre ellos...
claro. Cuando ya tienes dos hijos/as crees que se ha 
acabado el ciclo y que te van a dejar tranquilo. Ya no 
queda ningún acontecimiento social en el horizonte con 

porque el tiempo pasa volando y ha surgido un nuevo 
acontecimiento que no existía en la sociedad tradicional, 
pero si en la moderna: la jubilación.

 De un tiempo a esta parte en Alustante todo el 
mundo se está jubilando, especialmente los profesores 
de escuela, instituto o universidad que, como empezaron 
a trabajar pronto, se pueden jubilar a los 60 años si tienen 
35 cumplidos de servicio. Y Alustante está lleno de estos 
especímenes que se jubilan con un aspecto juvenil y luego 
no tienen otra obsesión que controlar cuando se jubilan 
los demás. En un breve recorrido desde el comercio hasta 
mi casa me preguntan tres de ellos por el momento de mi 
jubilación. Si les digo que no me jubilo, que me quedan 
unos cuantos años de docencia, me miran descuadrados 
y enseguida empiezan a echar cuentas con la sabiduría 
y el cotilleo que proporciona el ser de pueblo pequeño: 

a la escuela con mi primo y empezaste a trabajar sobre 
el ochenta y tantos, porque yo me acuerdo cuando 
celebramos lo de tu oposición……pues no puede ser, te 

seguir trabajando una vez cumplidos los 60. Yo les digo 

jubilado ocioso con aspecto de adolescente,  pero esta 
explicación atípica les genera una disonancia cognitiva 
que puede acabar en trauma severo. 

 Espero que esto sirva de explicación de que no 
me jubilo, pues si en Alustante hay unos 50 docentes, 
todavía me quedan por lo menos la mitad para explicárselo 
y hay peligro de agotamiento. Menos mal que este es el 
último acontecimiento social en perspectiva salvo que 
empiece la gente con el del entierro… claro, dentro de 
poco, cuando hayan agotado el cupo de jubilaciones. 

 De éste no pienso hacer ningún pronóstico, 
porque responder ante tan inoportuna pregunta con algo 

Descanse en paz.

ColaboradoresArtículos  de  interés

Por Cruz Pérez

JUBILADOS
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 Las serrezuelas apenas se levantan entre un 
enjambre de sabinas, atochas, tomillos y romeros que 
crecen bajo un sol que abrasa. En sus colinas, cual 
míticos gigantes cervantinos, percibimos la silueta de 
los molinos que mueven sus aspas al viento, algunos 
convertidos hoy en pequeños rincones culturales.

 La inmensa llanura se pierde en el horizonte y un 
mar de páramos, salpicados de robles, olivos y viñas, dan 
un color pardo y verde a esta tierra de pintores, hidalgos 
y poetas. Sus pueblos muestran singular fotografía, 
alternando casas de labradores con otras de canónigos, 
obispos, capitanes y conquistadores. 

 El sol es limpio, nos regala su energía y tiñe de 
color un paisaje que tiene vida. Cruzando la Mancha 
uno aprende que existe el color rojo, formando perfecta 
amalgama con el amarillo, mientras los ocres y naranjas 
otorgan a esta tierra milenaria la serenidad y el aliento 
que el espíritu necesita. Aquí somos testigos de la magia 
que proyecta la Naturaleza y, entre susurros, recibimos la 
caricia del viento que sopla en un singular concierto de 
sonidos, silencios y poesía.

 Cualquier estación tiene su singular encanto, 
pero el otoño conserva especiales sensaciones, porque 
el color del otoño es mágico. Desde el inconfundible 
violáceo de la rosa del azafrán, en los campos toledanos, 
al verde de las viñas de Ciudad Real y Albacete, el blanco 
puro de las casas encaladas en pueblos que rezuman 
historia o el pardo característico de los encinares 
castellanos que cantó Machado. 

 El color y el paisaje son dos señas de identidad 
que hablan a través de los pintores, de los poetas y de 
sus gentes, tres valiosos estímulos que nos devuelven el 
valor del tiempo.

Color y lienzo

 El color tiene vida en la pintura del albacetense 
de Barrax, Benjamín Palencia, que capta paisajes llenos 
de luz y en Villaseñor, que nos lo regala en su pincel 
generoso, mientras Ángel Andrade lo muestra a través de 
su singularidad creativa. Gregorio Prieto, valdepeñero de 
origen y universal de vocación, pintor de la Generación 
del 27, nos lo descubre en su obra, plena de sensibilidad. 
Los cuadros de Antonio López, de Tomelloso, son 

Torner, autodidacta, formó la Escuela conquense junto 

a Fernando Zóbel y Gerardo Rueda. El catedrático y 
ciudadrealeño López Villaseñor lleva sus colores desde 
la cal del día a los de la noche, negros, que diría Camón 
Aznar. El Greco es el pintor de las formas que vuelan, 

como si quisiera despegarse del suelo, tras empaparse 
de color en la escuela veneciana. El estilo leonardesco 
de Fernando Yáñez, emerge en el ciudadrealeño nacido 
en la Almedina, en el XVI. Juan Bautista Maíno, pintor 
del XVI nacido en Pastrana, no en Italia, como hasta 
hace pocos años se consideraba, tiene sus cuadros 
en el Museo del Prado. Martín Ruiz Anglada, natural 
de Milmarcos, sus paisajes y bodegones alternan con 
motivos taurinos y religiosos. Otros muchos artistas 
del pincel nos han enseñado Castilla y la Mancha en 
sus lienzos. Son valiosos ejemplos de cómo es posible 

del ingenio. Por eso, aquí el otoño no es gris, tiene color, 
el color de un cielo siempre azul, de un aire limpio y un 
paisaje delicadamente sugerente.

7

ColaboradoresArtículos  de  interés

Por Fructuoso Díaz Carrillo
(amigo de Alustante)

El color de la Mancha
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Cuna de poetas y escritores

 Castilla-La Mancha es cuna de escritores y 
poetas. Ejemplo de sátira es el Libro de buen amor, 
del Arcipreste de Hita, y el Corbacho, del Arcipreste de 
Talavera; obra maestra moralizante es La Celestina, del 
toledano de la Puebla de Montalbán Fernando de Rojas. 
La poesía bucólica adquiere extraordinaria belleza 
en las Églogas del toledano Garcilaso de la Vega; es 
profundamente lírica en el conquense Fray Luis de 
León; sagaz en los versos de Quevedo, ciudadrealeño 
de adopción y uno de los referentes de la Literatura 
española; religiosa y profana a la vez en las obras del 

Siglo de Oro. Enamorada del espíritu de don Quijote es 
la poesía del alcarreño de Almonacid de Zorita León 
Felipe. El teatro es crítica y compromiso social en la 

historia del Señorío de Molina halla en Diego Sánchez 

Sanz y Díaz, de Peralejos de las Truchas, investigador 
y estudioso del folklore de la comarca, Premio Nacional 
de Literatura. José Antonio Ochaíta, nacido en Jadraque, 
alumno de Unamuno en la Universidad de Salamanca, 
letrista de copla, canta a su tierra castellana. El Marqués 
de Santillana, señor de Hita, y sus Serranillas, genuino 
exponente de la lírica del siglo XV. Lorenzo Arrazola 

escritor, ministro de Gracia y Justicia, presidente del 
Tribunal Supremo. Camilo José Cela, Premio Nobel, 

gallego de nacimiento, en su Viaje a la Alcarria, de 1948, 
nos revela la poderosa fuerza narrativa de la tierra y sus 
gentes. Todos castellanos y manchegos.

 Esta es la tierra que eligió Cervantes para crear la 
obra más universal de la Literatura española. Aquí ecribió 
su mejor prosa el Infante don Juan Manuel, natural de 
Escalona, Toledo, sobrino de alfonso X el Sabio y nieto 
de Fernando III el Santo, Señor de la llanura, de Elche, 
Cartagena, Lorca, Príncipe de Villena, Adelantado de 
Murcia. Por estas tierras cabalgó don Rodrigo, maestre 
de Santiago y señor de los robledales donde hoy se 
levanta Villarrobledo y a quien Jorge Manrique dedicó un 
elegíaco recuerdo en sus célebres Coplas a la muerte 
de su padre. Hasta Azorín, en su Ruta de don Quijote, 
quiso pasar por Argamasilla para revivir su pasión por 
el 
donde Cervantes elaboró el proyecto de su inmortal obra.

 En este lugar del planeta, la cultura ha echado 
raíces y, hasta en sus rincones más lejanos, se descubre 
la pureza del castellano, que se conserva en los pueblos 
solariegos.

y don Quijote y mira al cielo con Fray Luis de León quien, 
desde su Belmonte natal y desde su cátedra salmantina, 

poesía, mientras canta el valor del espíritu en el más puro 
misticism

por Fructuoso Díaz Carrillo
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  Hace unos años, en Diciembre del 2015, 
en la revista sesenta y ocho de la Asociación Cultural 
Hontanar, os conté parte de mi vida y en especial, mi 
vida de indigente: pérdida de trabajo, de casa, de mujer, 
de hijos y de dignidad. Hoy, casi cinco años más tarde, 
quiero contaros algo más de mi vida de mendicidad y la 
de otro indigente que se hacía llamar El Maño.

 Decidí cambiar de ciudad, a una en que nadie me 
conociera, pero tampoco quería retirarme demasiado de 
mi mujer y mis hijos, siempre teniendo en lo más profundo 
de mi ser la esperanza de volver a estar juntos, el sueño de 
retroceder muchos años, cuando yo era alguien, cuando 
tenía trabajo, cuando era respetado, cuando formaba 
una feliz familia con mi esposa e hijos. Por eso, decidí 
dejar mi Cuenca natal y trasladarme a ciento cuarenta 
kilómetros de distancia, a esa ciudad cuya patrona es 
la Virgen de los Llanos, haciendo honor a sus inmensas 
llanuras que, cuando el sol cae, se confunden con el mar, 
a ese querido Albacete por el que durante más de cinco 
años deambularía de una calle a otra mendigando lo que 
por lástima o bondad los albaceteños me quisieran dar, 
pernoctando en los recintos de los cajeros, buscando el 
cobijo de las inclemencias nocturnas y en donde pasar 
las largas y frías noches de invierno.

 En Albacete habitan más del triple de personas 
que en Cuenca, hay más posibilidades de recibir 
limosnas, más lugares donde cobijarse pero, también, 
más personas descarriadas como yo, que llevan su 
propia cruz a cuestas,  que les ha conducido a parecerse 
tanto a mi o a cualquier otra persona que se arrastra 
mendigando y que ha perdido o está en el límite de perder 
su dignidad. En estos cinco años he conocido bastantes 
compañeros de viaje, bastantes personas despreciables 
y despreciadas, bastantes personas que, por una razón 
u otra, se han visto abocadas a mendigar, a perder todo 
su orgullo, a ser una piltrafa o un incordio, una molestia 
para la sociedad. Os contaré la historia de algunas de 
ellas, la primera y la más reciente, la del Maño, ni siquiera 
sé su nombre, no me lo ha querido decir, el pedir le da 
vergüenza, dice que es la primera vez, que solo pide 

el viaje de retorno a su pueblo, un pequeño pueblo de 
Teruel, en la carretera que comunica con Cuenca.

 Una mañana temprano cuando los empleados 
del banco, donde yo había pernoctado, se incorporaban 
a su puesto de trabajo, me encontré mi esquina, la 
que era mi puesto de trabajo, quiero decir, mi lugar de 
mendicidad, ocupada por otro: un hombre fuerte de entre 
cincuenta y sesenta años, con un cigarrillo en los labios, 
un cuenco para las limosnas y una caja de cartón escrita 
por tres de las cuatro caras con las mismas palabras: - 
español, de Teruel, pido pa poder viajar a mi pueblo -. Me 
acerqué a él, le informé que ese puesto era mío, que lo 

venía ocupando diariamente desde tres meses atrás. Me 
contestó tranquilamente pero con rotundidad:  

 - Oye maño, que yo sepa la calle es de tos, 
cuando yo he venío, aquí no había naide, pero si quieres, 
siéntate a mi lao.

  Llevaba razón el hombre, la calle no tiene 
dueño, me calló simpático, parecía buena gente, así que 
le hice caso y me senté a su lado. Perras, pocas nos 
echaron, pero me permitió conocer a otro descarriado 
y a su interesante historia, historia con luces y sombras  
que, por comparar con la mía, siendo tan diferentes los 

los caminos que conducen a la misma miseria, al 
alcoholismo, a la indigencia, a la calle.

 Uno es un desgraciado, pero eso no quita para 
que me quede algo de educación, así que lo primero que 
hice fue presentarme. 

 - Yo me llamo Jacinto y soy de Cuenca, tú veo por 
el letrero que eres de Teruel, pero, ¿cómo te llamas?
 
 - Sí, soy de un pueblecico de Teruel, donde tos 
nos conocemos, me moriría de vergüenza si me viera 
alguno de ellos, en cuanto recoja treinta euros  me voy 
pallá. Mi nombre, ¡qué más da!, quédate con -el Maño-.
 
 No habíamos terminado de presentarnos, cuando 
dos policías municipales se nos acercaron: - ¡Por favor, 
documentación! - El Maño se puso nervioso, quise mediar: 
- ¡Silencio, a usted ya lo conocemos, nos dirigimos a su 
compañero!  ¡A callar, no quiero problemas, ya os contaré!

 Después de estar más de media hora rebuscando 
en su mochila, el maño encontró el Documento Nacional 
de Identidad, arrugado y descolorido, pero válido, 
según la opinión de los policías municipales. Una sola 
advertencia le dieron:

 - ¡No nos cree problemas!

 - ¡Tranquilos agentes, en un par de días me voy 
pal pueblo!

 La curiosidad me podía, y me preguntaba  ¿qué 
le habrá llevado a este buen hombre a pedir limosna? 
Así que, como había dicho que en cuanto consiguiera 
30 euros se marchaba para su pueblo, decidí no perder 
tiempo y hacerle un montón de preguntas. El maño tenía 
ganas de desahogarse y como tiempo teníamos, me 
contó de -pe a pa- toda su vida.

O
PI

N
IÓ

N
Artículos  de  interés Colaboradores

indigentes

Por Gabriel Catalán López



Hontanar 73 - Julio 2018 10

 Nació hace 57 años en un pueblo pequeño 
de Teruel, cuyo nombre no me ha querido decir. Es el 
pequeño de tres hermanos, una hermana que vive en 
Teruel y un hermano que vive en Valencia, con los que 
tiene una lejana y tirante relación. Hijo de agricultores 
con bastantes tierras, su infancia la dedicó más a trabajar 
ayudando a su padre en las tareas agrícolas que a 
estudiar, no le gustaba nada ir a la escuela, al contrario 
que a sus hermanos, abogado el hermano, maestra la 
hermana, él no terminó el bachiller. De mozo, nunca le 
faltó un duro en el bolsillo con que invitar a las chavalas 
del pueblo. Con perras, hacienda paterna, caradura y 
apuesto que era, ennovió con la mayoría de las mozas 
del pueblo, pero con ninguna cuajó la relación como 
para llegar al altar.

 Era uno de los pocos mozos del pueblo con coche, 

por visitar, pueblos de Teruel, Cuenca, Guadalajara, 
Castellón y Valencia. Siempre viajaba solo, no le gustaba 
comprometerse con ocupantes, pues él sabía cuando 
salía, pero nunca cuando regresaba, dependía del éxito 
con las mujeres ese sábado noche. Era como el marinero 
que tiene una novia en cada puerto, él la tenía en cada 

allá cuando acababa de cumplir 28 años, cayó en el 
anzuelo. Una guapa moza del Bajo Aragón lo engatusó, 
lo encaprichó y lo llevó al altar al año de conocerse.

 Se fueron a vivir a su pueblo, a ese pueblo 
situado en la carretera que une Teruel con Cuenca. 
Los padres vivían de la jubilación,  los hermanos de 
sus profesiones,  ellos vivirían desahogadamente  de la 
explotación de las tierras familiares, no les faltó de nada. 

y los kilómetros con su Sinca-Mil, las únicas salidas que 
hacía era en compañía de su –mañica-. Mañica que a los 
nueve meses de casarse le dio el primer hijo, un varón 
que hoy tiene 27 años. En aquellos años la relación con 
sus hermanos era buena, él explotaba las tierras de 
sus padres y a sus hermanos  les daba a cada uno,  un 

quedaba él. A los tres años vino el segundo hijo y al poco 
tiempo vinieron las primeras discusiones con su esposa, 
él no ayudaba nada ni en las tareas domésticas ni con los 
hijos, decía que tenía bastante con trabajar y traer dinero 
a la casa. 

 La cosa no fue a mayor porque la mujer, como 
le pasa a miles de mujeres amas de casa, aguantó los 
comportamientos machistas del marido, tenía dos hijos 
a quien cuidar y alimentar y no quería volver al refugio 
de sus padres. Hubo años de luces y sombras hasta 
que siete años más tarde del nacimiento del segundo 
hijo, vino la niña. Una niña rubia, de tez clara como la 
madre, ¡guapísima! Él se volvió loco con su niña, tan loco 
que empezó a colaborar en algunas tareas domésticas; 
colaboración que a su mujer le pereció inmensa al pasar 
de nada de nada a algo.

 La niña nació en pleno -boom inmobiliario-, sector 
en el que se ganaba muchísimo dinero y no necesitaba 
mano de obra especializada. –El maño, estaba cansado 
de trabajar de sol a sol los siete días de la semana, vio 
a sus amigos ganar más dinero que él trabajando en el 
ladrillo y tener mucho más tiempo libre. Al año de nacer su 
hija se puso a trabajar como peón en la construcción de 
viviendas; la agricultura la siguió explotando encargando 
los trabajos agrícolas a  terceros: desde la labranza hasta 
la recogida de la mies. La construcción le salía rentable, 
pero los ingresos de la agricultura se los llevaban los 
muchos gastos que se habían incrementado al tener que 
mandar todas las labores que conlleva la agricultura; así 
que decidió dejar de cultivar las tierras y dedicarse solo al 
trabajo en las obras. De aquí vinieron las desavenencias 
con sus hermanos, desavenencias económicas que les 
ha llevado a prácticamente no dirigirse la palabra.
 
 Trabajó en la construcción los 8 años siguientes, 
se aprovechó de todo el boom inmobiliario, ganando 
bastante dinero y disfrutando de tiempo libre con sus 
hijos y esposa. Pero la burbuja inmobiliaria explotó, 

se quedó sin trabajo, al igual que miles y miles de 
personas. ¡Qué me va a contar a mí, que mi profesión 
era la de aparejador  y desde hace muchos años, ya no 
sé ni lo que soy, además de alcohólico y vagabundo! 
Los dos siguientes años vivió del paro y de lo poco que  

para llevar el ritmo de vida de años anteriores y para 
cumplir con los compromisos de pago adquiridos en el 
periodo de vacas gordas: coche nuevo, apartamento 
en Benicasim, colegios privados de los hijos en Teruel y 
Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Terminados los dos 
años de paro, vino la desesperación, sin ingresos, con 
muchos gastos e imposible encontrar nuevo trabajo con 
los 50 años cumplidos. Perdió el coche y apartamento, 
los dos hijos pequeños dejaron de estudiar en colegios 
privados y volvieron a la escuela pública, el hijo mayor no 
pudo ingresar en la Universidad para estudiar su soñada 
carrera de medicina. La mujer, la –mañíca- parecía la 
culpable de todos los males, los hijos malhumorados y 
el esposo bronca tras bronca. Después vino el refugio 
en el alcohol, con mucho tiempo libre y con un inmenso 
desazón, no salía de los bares y cuando llegaba a casa 
ya sabéis con quien lo pagaba, de los insultos pasó al 
maltrato físico sin importarle la presencia de los hijos. Así 
un día tras otro y sin posibilidades de dar la vuelta a la 
situación, hasta que una tarde a la vuelta a casa -más 
borracho que una cuba-, se encontró la casa vacía, su 
mujer e hijos habían decidido no aguantar más palizas 
e insultos,  habían ido a refugiarse al –Bajo Aragón- a la 
casa de los abuelos maternos.

 Siete años lleva –la mañica- y sus hijos en el –
Bajo Aragón-, siete años lleva –el maño- viviendo solo.  
 
 Digo viviendo, malviviendo de lo poco que le saca 
al huerto –patatas, judías, cebollas y poco más-, pues no 
le dedica el tiempo y el cuidado que requiere esta loable 
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labor. El Ayuntamiento de su pueblo le concede de vez 
en cuando trabajos sociales pintando bancos, limpiando 
calles u otros menesteres, trabajos que suelen tener una 
duración de tres a seis meses y que les puedes sacar 
unos ochocientos euros al mes. Y, ¿después qué? Pues 
a mendigar faenas a este o aquel, faenas sin dar de alta, 
faenas por poco más que la comida y la bebida, faenas 
por lástima, faenas hasta que llega el periodo de recogida 
de aceituna y se desplaza a la provincia de Jaén, en los 
límites con Albacete, por unos mil doscientos euros al mes 
más la comida y la cama. Así lleva cuatro temporadas, 
el primer año no tuvo problemas en ser contratado, los 

van conociendo su adicción al alcohol  y las broncas con 
compañeros por culpa de la bebida. En esta temporada 
no le han dado trabajo, dice él que no ha empezado lo 
fuerte de la campaña, que se ha retrasado la recogida 
de la aceituna por la sequía,  que no comienza hasta 
una veintena de días. Por eso, dice volver a su pueblo, 
porque allí al menos tiene casa, huerto y gente caritativa 
por cariño o más bien por lástima.

 -¿Desde cuándo estás en Albacete? Le pregunté
 

 -Vine anoche, con un buen hombre que se 
compadeció de verme caminar por la carretera y me 
permitió subir a su coche.
 
 -¿Has dormido en algún portal?
 
 -No, el hombre que me trajo me dejó en la puerta 
del albergue municipal, donde me permiten dormir tres 
noches. Ya he agotao una, me quedan  otras dos y como 
no recaude pronto los 30 euros que necesito pal viaje de 
regreso al pueblo, me veo como tú, además de pidiendo, 
durmiendo en el recinto de algún cajero.

 Al día siguiente nos vimos en el mismo puesto, 
pero yo me aparté a otra esquina, porque el  día anterior 
no sacamos ni para un cartón de vino. A las siete de la 
tarde me retiré, hacía un frío que pelaba, él seguía, no 
sé hasta cuando estuvo pidiendo, ni donde durmió. Lo 
que sé, es que al amanecer del nuevo día no acudió a 
su esquina, ni lo hizo a lo largo del día, habrá cambiado 
de sitio, de ciudad o habrá conseguido los 30 euros de 
vuelta a su pueblo.

¡Que Dios acompañe al mañico!
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 Y es que el campo, ahora, es un conglomerado 
sociolaboral que dista mucho de la imagen tópica que a 
buen seguro todavía tienen nuestros representantes en 
Cortes. En el Medio Rural hay, ciertamente, agricultores 
y ganaderos, muchos de ellos, por cierto, residentes 
en cabeceras comarcales o capitales provinciales; hay 
personas dedicadas a la construcción y a las escasas 
posibilidades industriales; están los pequeños comercios 
multiservicios, que igual te despachan un cuarto de 
jamón de york que te sirven una Coca-Cola (¡y gracias!); 
hay funcionarios, que van y vienen, y cuanto menos uno 
esté en el pueblo, mejor. Pero sobre todo, hay jubilados 
y, al socaire de ellos, un sector servicios que engrosa en 
algunas comarcas españolas entre el 60% y el 70% de 
la población activa, léase cuidadores -cuidadoras sobre 
todo.  Y luego hay un amplio abanico de actividades 
minoritarias pero emergentes (hostelería, turismo, 
artesanía, trabajos telemáticos) que están haciendo que 
el sector servicios esté superando al sector primario, por 
goleada.

 Claro, lo ideal sería que Sánchez - o el presidente 
que sea-  creara un Ministerio de Medio Rural, pero como 
no caerá jamás esa breva, lo más lógico es que el Medio 
Rural pase a depender del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social. Hay quienes se hacen la madeja un 
lío en torno a cuáles son las causas de la despoblación. 
Se escriben sesudos tratados, poéticos ensayos y  
más o menos ingeniosos artículos, pero los que aquí 
vivimos sabemos que la cosa depende del Trabajo y del 
Empleo. La despoblación no es ni más ni menos que una 
ausencia atroz de oportunidades laborales. Puede haber 

pueblo porque no hay un Zara o un Swarovski, pero, por 
lo general, les aseguramos que el problema es laboral. 

dame hueco; que habiendo hueco, yaa yooo yaa...  que, 

 En cuanto a lo de ‘Seguridad Social’, que suele 
ser  otro de los asuntos del Ministerio de Trabajo, el 
Medio Rural está poblado sobre todo por personas 
trabajadoras que han cumplido su etapa laboral. A veces 
esta población se acerca vertiginosamente al 100% en 
algunos pueblos. Personas que van teniendo cada vez 
más necesidades de asistencia según avanzamos en 
edad pero que, lejos de ser una carga improductiva, 
todavía siguen cumpliendo con una función clave en el 
territorio nacional: mantener  vivos miles de pueblos. En 
ocasiones los encontramos con funciones de limpiadores 
voluntarios, de vigilantes de depósitos de agua y hasta 
de ediles y alcaldes/as, por supuesto, de gratis. Ellos 
hacen, con su uso y consumo, que se mantengan los 
servicios durante todo el año, para que todos podamos 
disfrutar de cómodos periodos vacacionales. Ellos son 
en suma, los verdaderos guardianes del paraíso. 

sería muy, muy importante si de verdad se quiere revertir 
el proceso de despoblación de la España Interior, pero 
aventuramos que esto no llegará hasta que los políticos 
dejen de repetir errores, se imbuyan en la sociología rural 
y averigüen lo que verdaderamente somos y necesitamos 
los que aquí vivimos. Igual alguno/a se lleva una sorpresa.

EDITORIAL,  CONTINUACIÓN
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Nonagenarios Alustantinos

Por Ángel Lorente Lorente y hermanos

NONAGENARIOS ALUSTANTINOS (XII): 

ANGEL LORENTE MARTÍNEZ.  IN MEMORIAM

1.- Nuestro padre, Alustante y la revista Hontanar

que escribe Angel desde hace años, no podía faltar un 
capítulo dedicado a nuestro padre, fallecido el día 19 
del pasado mes noviembre de 2017, a los 95 años de 
edad en Zaragoza. Además de cumplir el requisito de 
ser nonagenario y alustantino para formar parte de esta 
serie, él fue una excelente fuente de información primaria 
y bastante objetiva de personas y de  hechos de la 
historia del siglo XX de  nuestro pueblo, que aprovechaba 
y trasladaba Angel a sus artículos en nuestra revista de 
Hontanar. 

 Nuestro padre contestaba con mucho agrado 
cuando le preguntábamos datos tanto de la historia de 
Alustante, como de la de otros once nonagenarios que 
han sido entrevistados en años anteriores para esta 
revista, porque aun siendo tan anciano, tuvo la fortuna 
de disfrutar de una memoria prodigiosa hasta el último 
día. Siempre leía y comentaba artículos de la revista de 
Hontanar, porque le servía para rememorar su vida. De 
hecho, él ha formado parte como personaje de algunos 
relatos publicados hace años sobre la escuela, los años 

el artículo sobre camioneros alustantinos. Una de las 
últimas colaboraciones que le pedimos fue sobre los 

para aportarlos a la semana cultural de 2016, dedicada a 
la II República, en la que se hizo el homenaje al alcalde 
Crescenciano Lorente. También recordamos que en casa 
vivimos cómo había que apoyar lo que se hiciera en favor 

Leandro Sanz, el tío José y otros alustantinos o cuando se 
creó la asociación Hontanar hace casi 40 años, cuando 
los tres hermanos nos hicimos socios y, como todavía no 
trabajábamos, nuestros padres nos animaron a hacerlo y 
pagaron nuestras primeras cuotas.
 

La vida de nuestro padre y de nuestra madre fue como 
la de tantos alustantinos nacidos en los años 20 del 
pasado siglo, que vivieron como adolescentes la guerra 
y como jóvenes la dura posguerra, la emigración a otros 
territorios de España, en nuestro caso a Aragón. Sacaron 
adelante a su familia con mucho trabajo y esfuerzo, 
sin renunciar a sus orígenes y mantuvieron siempre 
un gran cariño a Alustante, que supieron transmitirnos 
a los tres hijos, como raíz identitaria de la familia. Esta 
generación alustantina de los años 20 se encuentra ya 
inexorablemente en proceso de extinción por razón de 
edad.

2.- Niñez y juventud en el pueblo

 Nuestro padre nació el 2 de octubre de 1922, día 
de los Ángeles Custodios, en plena Dictadura de Primo 
de Rivera. Sus padres se llamaban Raimundo Lorente 

guerra, casado con Isidra Martínez Vázquez, natural de 
Tordellego y tuvieron cinco hijos: Eugenio, Marcelina, 
Angel, Félix, Soledad  y Octavio, que murió de niño. Todos 
han fallecido ya, así como sus primos José y Ramona que 
vivieron con ellos en Gallur. De  los quintos de mi padre 
(quinta del 43), a los cuales nombraba con frecuencia 

Fernando, Ramiro, Carlos, Frutillos y otros...), solo vive 

temporadas en nuestro pueblo y a quien nuestro padre 
visitaba este verano. Nombraba a amigos como  Leandro 
Sanz, compañero de clase o a Clemencio Catalán, amigo 

nuestra madre Dorotea le convenía como novia-, y a otros 
de su edad. También recordaba gratamente como vecina 
a la tia Benigna, madre de Juliana y abuela de Pilar, la del 
bar, porque auxilió más de una vez a su madre Isidra.

 Nuestros padres valoraron mucho el saber y la 
educación, aunque no tenían otros estudios que los que 
pudieron adquirir en la escuela primaria de Alustante 
en los años 20 y 30 del pasado siglo. Recordaban, tras 
pasar su etapa escolar, a los maestros que tuvieron, 
mi madre a Dª Pura y mi padres a D. Benito González, 
aunque valoraba mucho más a D. José Elías Burgos, 

que ahora es la lonja del ayuntamiento, con el suelo de 
madera, la gran esfera del mundo, los mapas en los que 
preguntaba el maestro, marcando con el puntero y los 
juegos a las cartetas en el recreo. Y en la calle, también 
juegos y encuentros en las cuatro esquinas y en la 

daba caramelos a los muchachos el 27 de noviembre, 
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festividad de la Milagrosa. También nos nombraba a los 
funcionarios, a D. Ismael, médico antes de la guerra, al 
practicante D. Lorenzo, que también era comadrón y 
barbero, al boticario D. Paco y luego a D. Antonio Malo en 
la guerra. Nos contó en una ocasión que cuando murió 
el tio Usebiete, como eran ricos, después del entierro, 
dieron una moneda a los muchachos y que él la perdió o 
se la jugó a las canicas.

 Y tras su paso por la escuela hasta los 14 años, 

sin recursos económicos, que él mismo desempeñó 

vueltas a la máquina de esquilar a mano a las ovejas 

era) en 1936 en casa de la Gasparilla y más tarde en 

de otros (nos decía que las cabras no podían ir por 
Valhondo, porque se regaba y estaba vedado y vigilaba 
un guarda). Otros trabajos consistieron en sacar piedra 
en Orihuela con su padre para hacer pizarrines y recoger 
madera con el camión de Arsenio, también de Orihuela. 

y muchos del pueblo, entró como peón en la serradora 

 De las diversiones recordaba sobre todo el 
frontón del Trinquete, donde él jugaba bastante a la 

tarde, tocando la pianola D. Jacinto Masegosa, abuelo 
de Mari Carmen, los cafés y la costumbre de que los 
mozos fueran a pedir rollos por las casas para luego 
comérselos en cuadrilla; las enramadas de San Juan y 
un casi olvidado pimpollo en la plaza. Y los encuentros 
con las mozas que iban a buscar agua a la Fuente 

amigo Agripino o la caza de alguna paloma a hurtadillas 

Virgen en aquellos años jóvenes se limitaban a los toros 
y al baile con música de bandas como la de Masanasa 
y se disfrutaba la espera del encierro de los toros por 
Valhondo, haciendo los mozos noche en los pajares... 
También nos contaba que había varios alustantinos que 
tocaban instrumentos, como el tio Aquilino o el patillas, y 
daban la vuelta al pueblo, animando el ambiente. 

 A nuestro padre la guerra le pilló con 14 años. 
Aún recordamos que en el verano de 2016, Angel les 

alcalde republicano, hecha por el herrero de Checa, 

de su sucesor Marcelino y del Regimiento Farnesio de 
Caballería que estuvo por aquí. 

 En los años 40 los mozos de los pueblos pasaban 
a ser adultos con el rito iniciático del servicio militar y 
luego con la boda. Nuestro padre, como la mayoría de 

los mozos, no había salido nunca del pueblo y salían por 
primera vez para ir a la mili, cogiendo el tren en Santa 
Eulalia hasta Guadalajara. Él recordaba que era de la 
quinta del 43 y que el servicio militar lo cumpliría desde 
1943 a 1946 en Zaragoza en el cuartel de Automóviles, 
cerca del puente de hierro del Ebro. También estuvo 
acuartelado en el Ferial de Jaca (el ejército destinó tropas 
cerca del Pirineo por los maquis), pero iban a comer a 
la Ciudadela en formación (se comía mal, pero podían 
repetir), llevándose cada uno el plato. Allí coincidió 
accidentalmente con su hermano  Félix y con un sargento 
de Orihuela. Aprendió mucha mecánica del automóvil en 
el ejército, llegó a ser electricista de dinamos y se aplicó 
bien a ello. Por eso, le ofrecieron quedarse de empleado 
de mantenimiento (mecánica, electricidad), pero él no 
quiso.

3.- Vida laboral y familiar de quien tuvo que emigrar y 

nunca olvidó a su pueblo

 La familia y el trabajo fueron los centros vitales 
de nuestro padre. Amó su profesión de camionero, que 
vivió con responsabilidad y cuidaba mucho los camiones 
que llevaba, aunque no fueran suyos. Pero, sin duda, 
sobresalió en su vida su familia, en particular, su mujer 
Dorotea, con la que se casó en Teruel y no en el pueblo, 
en 1951, porque estaba de luto por haber perdido a su 
hermana Antonia. Meses más tarde pudo reunirse con ella 
en Gallur en 1952, cuando encontró vivienda. Después 
nacimos ya en tierras aragonesas, sus hijos Mª Antonia, 
Angel y Jesús, casados con el tiempo con Anselmo, 
Pilar y Carmen respectivamente, y luego nuestros 
padres disfrutaron de sus tres nietos: Angel (de quien 
fue padrino de bautismo), Paula y Carmen.  También 
como otras familias emigrantes de su generación, vieron 
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la oportunidad de darnos a sus hijos un futuro mejor, 
trabajaron y se esforzaron para que los tres hermanos 
pudiésemos tener estudios universitarios.

 En cuanto a su vida laboral, en una ocasión, 
escribió en un par de folios los recuerdos que tenía de 
sus variados trabajos en Alustante a los que ya nos hemos 
referido y luego de su único trabajo en Gallur durante 
más de 40 años: conducir el camión de la Harinera 
de los Mateos. Ángel fue de los primeros camioneros 

Landete (padre e hijo) en los años 40. Todos emigraron, 
primero nuestro padre y luego Ángel Landete y más tarde 

Esteban (padre de Mari Camen), porque después de 
regresar de la mili, le enseñó a conducir los camiones 
y así en 1948 pudo sacarse el carné de conducir en 
Teruel y de este modo, trabajar en la serradora para 

localidad zaragozana de 4.000 habitantes que contaba 
por entonces con dos harineras y una papelera. Una de 
ellas había sido adquirida por D. Cruz con otro socio y 
la administraba en su nombre, Moisés Longás. Como no 
tenían familiares hasta 1961 en que vivnieron a vivir sus 
primos José y Ramona, tuvieorn excelentes vecinos que 
se portaron tan bien como familiares: Charo, Montserrat, 

Carmen, Pascuala y la Sra. Sancho.
 Repartía harina por Zaragoza, Madrid, Valencia 
y también por pueblos de Molina, también por Alustante 

hijo Angel que tenía que ir a ayudarle a descargar sacos 
para Escolano y que no lo llevaba nada bien).  Como 

casi míticamente el camión del papá cuando éramos 
niños (Angel también quería ser chófer, como él), pues 
fue el vehículo del transporte familiar desde Gallur a 

Alustante y hasta la fuente del Endrino o para ver los 
toros en la plaza, en aquellos ansiados veranos de 
infancia en el Alustante de los años 60. Entonces nos 
visitaba algún domingo, con motivo de un viaje a algún 
panadero para llevarle harina, cerca del pueblo y para 
nosotros, los tres hermanos, aquella visita era toda una 

accidentes, y como era creyente, atribuía su protección 
a San Cristóbal, patrón de los conductores. Fue con 
otros galluranos fundador de la Cofradía dedicada a este 
santo en Gallur, donde todos los años se procedía a la 
bendición de los vehículos. Tenía su imagen en la mesilla 
de noche. Hará unos 8 o 10 años, nos comentó en una 
ocasión por qué no celebrar San Cristóbal en Alustante 
y que Hontanar podría colaborar en ello, pero la verdad, 
no le hicimos mucho caso, porque aquí no existe esa 
tradición. Jubilado a los 64 años, pasó del camión al 
coche y aun aprovechó para dar unas primeras clases 

 Concluyendo, nuestro padre, también llamado 

segundo pueblo, como en Alustante, aunque no era de 
mucho salir y hacer vida social. Ya de jubilado, en vez 
de viajar, le gustaba mucho subir al pueblo con nuestra 
madre. Era un hombre cabal, sensato y también muy 
activo y dedicaba su tiempo libre a sus manualidades 
y a sus arreglos en la casilla. Y al atardecer, tras su 
siesta, charradas con los vecinos de la calle, sentados 
en el banco de Milagros y Julián. Era la vida elegida por 
un hombre sencillo que insistía en su propio estilo de 

conversaciones sobre Alustante, su historia y su gente 
durante los 7 años que ha estado viudo! ¡Y qué serenidad 

vida que él sintió plena! 

4.- Amar con hechos y no con palabras

 Nuestro padre nos dejó como herencia principal 
valores como la honradez, el sentido de la justicia, el 
trabajo bien hecho, el saber que no ocupaba lugar, es 
decir, a saborear la vida buena y también a saber morir 
con dignidad y con fe. 

 En medio de tantos y tan buenos recuerdos de 
nuestros padres, destacamos, como escribimos para su 
funeral, la coincidencia de que nuestro padre falleció el 
domingo 19 de noviembre, que era precisamente el día 
de la Jornada mundial por los pobres, instituida por el 

nuestro padre en herencia a sus tres hijos y a sus tres 
nietos. 

Desde aquí nuestro recuerdo y homenaje. 
Descanse en paz en su pueblo.
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Artículos de interés Colaboradores

INTRODUCCIÓN.

 Las circunstancias que 
han propiciado este artículo 
en exclusiva para la Revista 
HONTANAR han sido las 
siguientes:

1ª La noticia que se produjo en el 
mitin organizado por la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias el 12 de noviembre de 2016 en el Paseo de la 
Habana de Madrid, en cuyo acto tuve la primera noticia 
de María Domínguez a través de Susana Díaz, Presidenta 
de la Junta de Andalucía.

2ª La información y documentación que me proporcionó 
el amigo y paisano Ángel LORENTE, sobre todo porque 
María Domínguez fue alcaldesa de Gallur (Zaragoza).
3ª La acertada investigación histórica sobre Mujeres 
en Gobiernos locales desde 1924 hasta la actualidad, 

Complutense de Madrid.

 Y es que en 1932 
Gallur estrenaba la primera 
alcaldesa de la II República. 
Era María Domínguez, una 
mujer imbuida del ideario 
republicano hasta que evolucionó hacia el socialismo. 
Fue también maestra y escritora, aunque sus principales 
ingresos procedían de sus trabajos como costurera. Su 
vida privada estuvo llena de sinsabores que no mermaron 
su entusiasmo vital, pero su trayectoria pública le dio 
alguna que otra satisfacción, sobre todo en su lucha a 
favor de la emancipación de las mujeres. Hasta que le 
pasaron factura, ya que a los cincuenta y cuatro años, 
y ya alejada de la política, fue asesinada. Pagaba con 
su vida el atrevimiento de pensar en voz alta. Gallur 
la recuerda ahora con el nombre de una calle, una 
asociación cultural y un Colegio público. En Zaragoza, 
con una calle y la Fundación María Domínguez.

EL CONTEXTO POLÍTICO Y LA PRESENCIA DE 

LA MUJER EN EL PODER MUNICIPAL DE LOS 

AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES.

 Los Ayuntamientos fueron el primer ámbito 
en el que las mujeres españolas pudieron intervenir 
en la gestión pública, incluso en momentos en los que 
todavía carecían de derechos políticos y de sufragios. 
Hay que recordar que entre 1918 y 1924 emerge un 
fuerte movimiento asociativo femenino impulsado 
por los cambios que estaban teniendo lugar en otras 

en noviembre de 1919 por parte de Manuel Burgos y 
Mazo de un proyecto de ley a favor del Sufragio universal 
que, sin embargo, impedía a las mujeres convertirse 
en representantes en las Cámaras, y la aprobación del 
Estatuto Municipal en marzo de 1924, constituyen dos 

por primera vez, algunas mujeres ocuparán alcaldías y 
concejalías, por nombramiento en aquella ocasión del 
Gobierno dictatorial del General Primo de Rivera. En la 
actualidad, las mujeres son electoras y elegibles en las 
elecciones municipales, según las reglas establecidas en 
la Constitución de 1978 y, entre otras, la Ley de Igualdad 

una igualdad en el número de puestos ocupados en la 
empresa y en la política.
En la Dictadura de Primo de Rivera (1924-1930) fueron 
alcaldesas Matilde Pérez Mollá Alicante- (la primera de 
España sin democracia); Concepción Pérez Iglesias 
(Portas, Pontevedra); Dolores Codina y Arnau (Taladell, 
Lérida); Petra Montoro Romero (Sorihuela de Guadalimar, 
Jaén); y Benita Mendiola (Bolaños de Campos, Valladolid).

MARÍA DOMÍNGUEZ, LA PRIMERA ALCALDESA DE 

LA REPÚBLICA.

 La primera mujer que durante la República 
estuvo al frente de una alcaldía, María Domínguez Remón 
(1882-1936), lo hizo por nombramiento del gobernador 
civil para presidir una Comisión Gestora, el 29 de julio de 

que se había caracterizado por su inestabilidad política 
desde el 15 de abril de 1931, en que se dieron a conocer 
los resultados de las elecciones municipales, y se produjo 
el cese del alcalde anterior, Pascual Sierra Zalaya, y 
los ocho concejales. En julio de 1932, el ayuntamiento 
en pleno, presidido por Pablo Crespo Lavaría, había 
dimitido debido a la presión popular, y para evitar 

hay que buscarla en el propio prestigio personal de la 
designada, ya que a comienzos de los años treinta María 
Domínguez es una persona conocida y admirada en 

progresista.

 La trayectoria vital de 
María Domínguez es la de una 
mujer hecha a sí misma, en un 
contexto social discriminatorio 
hacia la mujer, y, sobre todo, 
en el caso de María, con las 
inquietudes culturales en 
una España azotada por el 
analfabetismo.

 

María Domínguez Remón, 

primera alcaldesa de la República.
“A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA A CUALQUIER NIVEL ES POSIBLE LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD.”

Alejandro López López
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María nace en Pozuelo de Aragón, Comarca de Borja 
(Zaragoza), el 1 de abril de 1882 en el seno de una familia 
de origen humilde, dedicada a las labores agrícolas. En 
aquella circunstancia, gracias a su esfuerzo y tesón, 
alcanzó un nivel de formación que le abrió horizontes 
vitales inusuales para mujeres de su condición.

 A los dieciocho años contrae matrimonio con un 
joven paisano, quien le impacta con un comportamiento 
machista desorbitado, humillaciones y maltrato incluidos. 
En 1907 huyó a Barcelona, en donde trabajó como 
empleada del hogar un año. La estancia en la ciudad 
condal fue provechosa para María; amplió su formación y 
entró en contacto con las ideas republicanas del momento. 
Se transforma en una mujer con inquietudes políticas, 
sociales y culturales, iniciando sus colaboraciones con la 
prensa.

 Con 32 años envía un artículo al periódico EL 
PAÍS de aquel momento, y comienza la publicación de 
varios trabajos para EL IDEAL DE ARAGÓN, órgano de 
expresión del Partido Republicano Autónomo Aragonés, 
y con el que colaboró desde 1916 a 1919. Los temas de 
sus colaboraciones son diversos, desde cuestiones de la 
política española a otros de ámbito internacional. En estos 
primeros escritos se ve el posicionamiento ideológico de 
María Domínguez, su fe en la opción republicana, sus 
simpatías por el socialismo y sus esperanzas de que un 
cambio mejore la situación de los españoles. Trabajó 
unos años como maestra en las localidades navarras de 
Mendiola y Caparroso.

 En 1922 queda viuda y contrae matrimonio con 
Arturo Romanos, vinculado con el socialismo aragonés. 

sección local de la UGT y colabora en el semanario VIDA 
NUEVA. Sus escritos en la publicación socialista muestran 
la madurez personal y política de María Domínguez en 
esos años, su defensa de la instrucción, así como de la 
implicación de las mujeres en los nuevos tiempos que se 
avecinan en España.

 Para María, el motivo fundamental de su 
nombramiento como alcaldesa para presidir la Comisión 

Su gestión va a estar caracterizada por el respeto y la 
tolerancia ideológica, así como por el cumplimiento de la 
ley.
En su trabajo como alcaldesa, María dará prioridad a 
cuestiones laborales y educativas. Entre otras, creó una 
bolsa de trabajo para paliar el paro obrero, y propició la 
creación de escuelas mixtas.

 Durante su gestión pública compagina su cargo 
con la colaboración en la UGT y su faceta de escritora. 
El 6 de febrero de 1933 María Domínguez cesa en su 
cargo. El balance de su gestión es muy positivo. En 1934 
publica el libro OPINIONES DE MUJERES, en donde 
se recogen cuatro conferencias suyas: FEMINISMO; 
LA MUJER EN EL PASADO, EN EL PRESENTE Y EN EL 

PORVENIR; EL SOCIALISMO Y LA MUJER; y COSTA Y 
LA REPÚBLICA. La obra cuenta con un prólogo y una 
conferencia de la abogada y periodista HILDEGART 
RODRÍGUEZ. La Diputación Provincial de Zaragoza 
publicó en 2004 la edición facsímil del mencionado 
libro. En el prólogo, HILDEGART presenta a María como 

indomable, tenacidad ejemplar, clarísima percepción de 

 Su último artículo fue publicado en febrero de 
1933 en VIDA NUEVA. Durante el gobierno de la CEDA, y 
con el FRENTE POPULAR, María permaneció al margen. 
Durante el Golpe de Estado del 18 de julio marchó con su 
esposo a Pozuelo, buscando la compañía de la familia. 
La llevaron a la cárcel de su pueblo unos días, fusilaron 
primero a su marido en Tabuenca (Zaragoza), y unas 
fechas después, harían lo mismo con ella en el cercano 
término de Fuendejalón.  

 María Domínguez pertenece a un elenco de 
mujeres que vivieron en un mundo de hombres, puesto 
que ellas ni siquiera podían votar. En España las mujeres 
ejercieron su derecho a voto en 1933. María luchó toda 
su vida por los derechos de la mujer, y fue un auténtico 
ejemplo de coherencia. Fue contemporánea de Madame 
CURIE, así como de la aragonesa María MOLINER, quien 
dirigió una amplia red de bibliotecas públicas y escribió 
uno de los mejores diccionarios del castellano.

 En la actualidad se 

obra. Recientemente se le ha 
concedido la medalla de Santa 
Isabel a título póstumo, así como 
la calle y escuelas mencionadas, 
y la Asociación de Mujeres, en 
Gallur.

 María Domínguez plasmó en su vida el 
feminismo, la inquietud cultural, la participación política, 
la autonomía personal y la igualdad social y económica 
con el varón, así como el protagonismo en los medios de 
comunicación de su época.
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Anuncio Iglesia
patronales, es urgente renovar por completo la instalación 
eléctrica de la iglesia, porque se encuentra en un estado 
lamentable y puede peligrar la integridad del templo.  De 
momento se ha pedido la elaboración de un proyecto de 
instalación y del consiguiente presupuesto, estando a la 
espera de recibirlo para informar del mismo en esta web. 
Como la parroquia no dispone de recursos económicos 
para acometer esta obra, se dirige a todos los vecinos, 
hijos y amigos de Alustante que quieran colaborar haciendo 
una aportación económica, cada uno en la medida de sus 
posibilidades.

El ingreso del donativo debe hacerse en la cuenta de la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Alustante, 

ES47 2085-7453-96-0101314809 (Ibercaja).

en la declaración de Hacienda puede solicitarlo al párroco, 
don Moises Tena.

Proyectos Alustante

La restauración del órgano 
UN POCO MÁS CERCA

 El viejo sueño de restaurar el órgano de la iglesia 
de Alustante se acerca un poco más a ser una realidad. El 
pasado sábado, 28 de abril, se formalizó la constitución de 

 En ella se encuentra el párroco del pueblo, D. 
Moisés Tena, la alcaldesa del pueblo, Rosa Abel Muñoz, y 
la presidenta de la A.C. Hontanar, María Jesús Pérez, entre 
otros, quedando abierta al otros colectivos y personas que 
quieran adherirse.

 Es el primer paso para un proyecto que se prevé 
costoso en trabajo, dinero y tiempo, pero que cuenta con el 
decidido propósito de llevarlo a cabo.
 
 Por el momento se han reunido tres presupuestos 
de otros tantos maestros organeros que han sido enviados 
al Obispado para que, desde allí se emita en breve la 
decisión de elección del profesional que se encargará de la 
restauración y dar el permiso de inicio de la obra.
 Por parte de la comisión se están estudiando 

vez se obtenga el permiso eclesiástico para comenzar los 
trabajos. La restauración, groso modo, consistiría en la 
restitución de en torno a un millar de tubos y trompetas.

 Se trata de una de las últimas obras del prestigioso 
maestro organero Bartolomé Sánchez (+ 1743), cuya obra 
se llevó a cabo en la geografía aragonesa y navarra, y acaso 
fue uno de los mejores órganos barrocos del Señorío de 
Molina.

Artículos de interés
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 Tras un título y una crónica deportiva que intro-
duce cierto sentido humorístico para trasladar la noticia, 
no evita que ésta sea un varapalo para Alustante, que ve 
perder un importante servicio que no contribuye a otra 
cosa que acentuar el camino hacia la paulatina reduc-
ción de individuos residentes hasta llegar a la nada o lo 
que es lo mismo, des-po-bla-ción. ¿Y que se puede hacer 
contra ese cierre? Pues poca cosa. Alguna, como ha he-

habitantes y clientes trasladando al Servicio de Atención 
al Cliente de Ibercaja el malestar y preocupación por el 

citada Entidad (60 años aprox.). Como protesta con dig-
nidad y obligación moral nos vale, pero nada más. ¿Por 
qué?  Porque Ibercaja es una Entidad Financiera privada 
(hoy banco) y a diferencia de las Administraciones Públi-
cas, no está obligada a salvaguardar el bien común.

 

rentabilidad, etc... dirigidos a dotar de buenos atributos 
al Banco para sus accionistas actuales y futuros, cumplir 

las exigencias del regulador (Bco. España-Bco. Europeo) 
y que consiguen generalmente con una reducción de 

cada vez más complicado con pocos márgenes dada la 
situación actual de los tipos de interés.

 
de Alustante, que no nos gusta, no defendemos ni 
compartimos, pero que el destino nos obliga a admitir.  

 Desde Atención al Cliente de la Entidad las 
respuestas han ido en línea con lo comentado:

“Son decisiones discrecionales en la política comercial de las 
entidades, ajustándose a los nuevos requerimientos normativos 
y buscando la rentabilidad que exigen los mercados en unos 
tiempos con estrechamiento de márgenes y bajos tipos de 
interés”.

 También los clientes han recibido su comunicación 
de marketing comercial indicándoles el cierre de la 

ALUSTANTE.- El pasado día 18 de Mayo se celebró el último 
partido de la temporada 2017/18 de la Liga por la Vida en 
el Mundo Rural (LVMR) en el campo de La Soledad, entre 
los equipos de Alustante que luchaba por no caer más 

últimos años lidera de manera incontestable esta simpática 
y a la vez, maltratada y olvidada Liga. El partido, que tuvo 

limpio pero combativo hasta los últimos minutos, y ya en 
el minuto 91 en el tiempo añadido, el jugador del equipo 
visitante España Vacía con el dorsal 60 y de nombre Ibercaja 
Cierra, lanzó un potente zurdazo a la izquierda de la portería 
del Alustante que sorprendió totalmente al cancerbero local.  

 Tras el partido, sonrisas y lágrimas. La tristeza, 

alustantino, que tras dar lo mejor de sí en el terreno de juego, 

la desaparición de un servicio muy necesario y básico que 
representaba el goleador del partido. 

 Mientras tanto, la España Vacía volvía a hacerse 
con el título de Liga y ya van un montón. Esperemos que 
para próximas temporadas baje el nivel y que los equipos de 
nuestros pueblos tengan la oportunidad de demostrar que 
también pueden ganar la competición.
                                                                                                                                                      

                C.A.I.

ÚLTIMO  PARTIDO

ALUSTANTE,  0

ESPAÑA VACÍA,      1

Crónica de nuestro enviado especial 
Carmelo Arqué Izquierdo



los afectados, esta es la interpretación y adaptación que 
hacemos de ella, con el sentir y comentarios llenos de 
humor e ironía, que nos traslada un cliente paisano de la 
localidad:

“Estimado cliente:

 Comunicamos a Vd. que a partir del próximo día 

de MOLINA DE ARAGÓN, un nuevo entorno a unos 50 
Kms de su domicilio, aunque también podrá acudir a las 

cercanas, a solo 10 y 15 Kms respectivamente.

 Para el caso de que Vd. maneje habitualmente 
dinero en efectivo, cuando necesite “perricas”, esta 
situación le permitirá tomarse un día de asueto, vestir 
elegante con la ropa de los domingos y trasladarse a su 

el carnet por razones de edad) o, con el autobús de línea 
(si su población dispone de ese servicio) o porque lo 
trasladen sus hijos, sobrinos, vecinos, la alcadesa, etc…. 
(si son tan ambles de hacerlo claro). Esto le supondrá 
vivir nuevas experiencias que se verán incrementadas 
en época invernal cuando pueda disfrutar plenamente 
del deporte de la nieve y actividades asociadas en los 
trayectos de ida y vuelta.

 Y si por el contrario, Vd. es de los que le 
gustan otros medios de pago y las nuevas tecnologías, 
no tiene por qué preocuparse, tendrá nuevas 
oportunidades a través de nuestro servicio de banca 
electrónica que le permite gestionar toda su economía 

carnicería, tienda, bares e incluso con sus vecinos y 
amigos pagando fácilmente con nuestras tradicionales 
tarjetas o nuestra fácil aplicación para móvil Bye-Bye.  
Reciba un atento saludo, “

 

Alustante no ha sido de las primeras en ser cerrada 
por efectos de la crisis. Según un informe del Banco 
de España, a 31-12-2017, unos 4.109 municipios con el 

bancaria y se habían cerrado desde el inicio de la crisis en 

de los cierres, que en las ciudades quedan difuminadas, 
multiplican su efecto negativo en municipios como el de 

escasa población y agravada según la edad y recursos 
de movilidad disponibles.  

 Pero el Banco de España lo soluciona en su 
informe y en consonancia con las recomendaciones de 

ha metido un gol por toda la escuadra.
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Recordando a Milagros

Milagros por la calle de la Paz
A la memoria de Milagros Lorente Lorente +12-01-18. Texto leído en su funeral.

Premios Caracol infantil 2018

 Imagino su rostro de niña en aquellas nevadas 
de Alustante de los años veinte. La veo junto a sus 
hermanas caminando hacia la escuela con una lata de 
ascuas para calentarse los pies. Miro su asombro ante 
los juguetes dejados por los Reyes Magos junto al pino 
del trinquete. Miro también sus anhelos juveniles en una 
tierra empobrecida, mientras acarreaba sacos de azúcar 
en la tienda, iba a lavar a los Valles o a despedir a las 
ovejas.

 Milagros quiso conquistar su felicidad más 
abajo del Ragudo y se vino a Valencia. Cosió medias 
en la paquetería de la calle Ciscar, zurzió botones 
para las chicas bien del barrio de Salamanca, lució su 
melena azabache por la Glorieta, se dejó seducir por sus 
tranvías, sus luces y por algún pretendiente que le hizo 

la corte. Se casó, tuvo hijos, aprendió a conducir, a vestir 
pantalones, obtuvo su título de esteticien, ayudó a sus 
hijos a estudiar, a comprar sus primeros coches, a tener 
sus primeros hijos…Una más de aquellas jóvenes alegres 
que en los oscuros años 40 bajaron desde los pueblos 
para, quizá sin pretenderlo, crear la gran Valencia que 
hoy conocemos todos.

 Hay valores de Milagros de los que sólo somos 
conscientes sus más cercanos: su amor, su entrega, 
el sentido de la dignidad, el amor propio, la entereza, 

siempre vendrán tiempos mejores…Pero lo que hoy quiero 
recalcar de ella no es lo que la convierte en inolvidable 
para unos pocos sino en el ejemplo que puede ser para 
unos muchos. Milagros, como tantas mujeres de tierras 
adentro, de tierras de las que solo nos enteramos por 
el hombre del tiempo, es el vivo ejemplo de las mujeres 
cuyos delantales y batas han levantado este país. Con 
sus alegres sonrisas, sus sueños frustrados, sus melenas 
de azabache, y su rumboso apego a la vida, paseando 
los domingos de seis a ocho entre la Glorieta y la calle 
de la Paz ¿Qué indemnización habría que extender a las 
miles y miles de Milagros que se dejaron lo mejor de sus 
vidas para parir la sociedad de la que somos herederos?

  Gracias, Milagros, gracias a todas las Milagros 
por vuestro saber estar, vuestra buena educación, 

que ahora somos responsables los que nos quedamos 
aquí… desde luego bastante más solos. 

Estas palabras son para honrar a una mujer valiente. 

Como ya sabéis, esta es la tarjeta de felicitación enviada por la 
AC Hontanar para felicitar el año 2018. 

 
 Por si alguien no lo sabe, el verano pasado la Asociación invitó 
a los chicos y chicas que son socios de Hontanar Infantil  a hacer un 
dibujo de cualquier rincón del pueblo, que serviría para ilustrar la tarjeta 
navideña, y a escribir un breve texto sobre los sentimientos, las sensaciones, 
las vivencias… que nuestro pueblo despierta en ellas y en ellos. Ser socio o 
socia de Hontanar Infantil no comporta gasto alguno, solo nos tenéis que 
dar vuestros datos, vuestra dirección postal, la fecha de nacimiento y una 
foto de carné para que os podamos enviar el carné de Hontanar.
 Este año, y en años sucesivos, tenemos la intención de repetir la experiencia;  por eso, os animamos a participar 
y, para ello,  ya podéis ir pensando en el rincón que vais a elegir o en el textito que queréis escribir. Este verano, prestad 
atención a los carteles que la Asociación vaya colocando por el pueblo para saber cómo, cuándo y dónde podéis 
participar. Los premiados tendrán su correspondiente Premio Caracol. Animaos a participar.
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Nutrición

por Daniel Pérez Alonso

Hola, muy buenas a todos y todas.
 
En esta ocasión tras las anteriores colaboraciones, que 
han sido muy exitosas, vuelvo a escribir en solitario. 

 Este artículo lo voy a dedicar a mi familia 
alustantina en Barcelona, que me dan esa ración de pueblo 
cuando más lo necesito. En especial a mi prima Asun y 
mi sobrino Víctor. No sabía sobre que escribir; no porque 
se me acaben las ideas, sino por no ser capaz de elegir 
entre ellas. Así, decidí cambiar un poco y hablar sobre un 
electrodoméstico que hoy en día está prácticamente en 
todas nuestras casas. Lo que me motivó a ello, fue que 
Víctor estuvo en Alustante en el puente de diciembre y 
tuvo un incidente con el microondas, sumado a que yo 
estuve unos meses sin él en casa y lo eché de menos. Así 
que, en una comida en casa de los primos, surgió el tema 
y me vino la idea. 

 El microondas se descubrió en la década de los 
años 40. Fue Percy Spencer, un ingeniero estadounidense, 
quién hizo el hallazgo. Resulta que el bueno de Percy 
estaba tratando mejorar el funcionamiento del radar 
(imagino que en esa época sobre todo debido a la guerra 
era algo importante) cuando una barrita de chocolate 
que llevaba en el bolsillo se le derritió, le debió llamar la 
atención, luego probó con otros alimentos como huevo y 
con palomitas de maíz, y para su asombro, el huevo se 
cocinó perfectamente y las palomitas de maíz también. Así 
se descubrió que era perfecto para cocinar. Ya en los 50 
se había comercializado el microondas para uso en casa.  

 Las microondas son ondas electromagnéticas, 
capaces tanto, de calentar agua simplemente, como de 
descongelar verduras, o preparar platos.

 A pesar de que ha habido críticas al uso 
de estas ondas en la cocina, no son, en absoluto 
nocivas. Esto es por tipo de radiación. Las radiaciones 

ultravioleta, sí pueden causar daños en las células (de 
ahí que la radioterapia se realiza en estrictas medidas de 
seguridad). Mientras que las radiaciones no ionizantes 
(las del microondas) no son peligrosas, ni destruyen los 
nutrientes de los alimentos.

 Las ondas de estos hornos son parecidas a las 
ondas de radio, sólo que van a mayor velocidad. Actúan 
calentando el agua de los alimentos. Esta agua eleva la 
temperatura de todo el alimento. De ahí, es lógico que 
se calienten antes los líquidos que los sólidos. También 
se deduce de esto, que los alimentos se cuecen en su 

propia agua, mientras que, si hacemos una cocción 
convencional, parte de los nutrientes pasarán al caldo, 
mientras que en el microondas se quedan en el propio 
alimento. Además de que se cocinan en menos tiempo 
por lo general.

que el microondas conserva mejor los nutrientes de los 
alimentos en general, ante la cocción tradicional en agua. 
Y ya para terminar con esta defensa de nuestro pequeño 
horno, desmentiré que produce cáncer, un mensaje muy 
extendido, que es totalmente falso, esto lo dice la propia 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

 Ahora bien, no todos los materiales responden 
igual. Algunos materiales son transparentes a las 
microondas como el cristal, la cerámica, el papel o el 

sea peligroso introducir metales en el micro, rebotarían 
las ondas, pudiendo provocar que se estropee por una 

que por ejemplo se calentaría mejor la leche, con una 
cucharilla de metal dentro. Pero reconozco que yo no lo 
he probado.

 Ya hemos comentado que es calentando el agua, 
como se cocinan los alimentos en el microondas. Pero 
hay que tener en cuenta, que la emisión de las ondas no 
es uniforme, es decir que no a todas las partes del horno 
llegan las ondas con la misma intensidad, por lo que 
habrá partes que apenas sufran calentamiento, y otras 
en las que se caliente mucho más. Por eso el plato dentro 
del micro gira, para tratar de equilibrar esto. Imagino, que 
os habrá pasado que tras cocinar algo, no tiene la misma 
temperatura en todas partes.

 Evidentemente a la hora de cocinar, hay mucha 
variedad, tanto de frecuencias, como de tiempos. 
También hay algunos que tienen grill, o incluso dos. 
Lo cual abre más posibilidades en la cocina, donde el 
binomio temperatura/tiempo es fundamental. También 
hay algunos diseñados para la restauración colectiva, 
que generan un ambiente húmedo para un calentamiento 
homogéneo y reducen el tiempo de cocción. 

 Por lo general las funciones básicas del 
microondas son la descongelación (de alimentos crudos 
y también ya cocinados), y el recalentamiento (cuidado 
aquí con que el calentamiento, no es igual en todas 

cocinar con este electrodoméstico. 

EL  MICROONDAS



Ingredientes:
-Colmenillas secas
-Foie de oca o pato, fresco mejor
-Nata líquida
-Vino de Oporto
-Aceite de oliva
-Azafrán
-Sal, pimienta
-Pan de hogaza del día anterior, 
2 tostadas por persona

Modo de preparación:
Tostar el pan y reservar. 
Cocer en agua con sal las colmenillas durante 
media hora, escurrir y tirar el agua. Poner en 
una sartén con aceite bueno de oliva las col-
menillas escurridas con un poco de foie y freir 
durante 15 minutos. 
Añadir un bote de nata líquida de cocina, de-
jar reducir a fuego lento. Pasar por otra sartén 
unas lonchas de foie hasta dorarlas un poco y 
ponerlas sobre las tostadas.
Añadir a las colmenillas una buena copa de 
Oporto y volver a reducir a fuego lento, incor-
porar las hebras de azafrán previamente tosta-
das a última hora y remover.
Colocar las colmenillas encima de las tostadas 
con el foie y servir caliente.

Rincón   saludable Nutrición
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rapidez de calentamiento, limitación de pérdidas de 
nutrientes, el uso para la recalentar (cuidado que es muy 
fácil pasarse, sobrecalentar). Los inconvenientes son la 
no uniforme distribución de las ondas y que esto afecta 
que sea complicado cocinar alimentos según qué forma 
y tamaño tengan.

Os dejo un par de recetas con microondas que son muy 
saludables y sabrosas, para todos los públicos, os invito 
a que las probéis; 

Patatas al microondas con verduras

  Ingredientes: 
 - Patatas (Si son del huerto mejor)
 - Aceite de oliva
 - Especias (las que más os gusten)
 - Verduras (las que queráis, yo soy fan de   
  guisantes y zanahoria)

  Preparación: 
 1. Pelamos las patatas y las cortamos en 
  círculos (bueno o con la forma que queráis).
 2. Añadimos unas cucharadas de aceite 
  de oliva y especias.
 3. Mezclamos bien con las manos las 
  patatas, aceite y especias. 
 4. Añadimos las verduras troceadas por
  encima (frescas o congeladas)
 5. Calentamos 10 minutos a la máxima
  potencia
 6. Disfrutamos de un plato rápido, sabroso, 
  y apto para todo el mundo

Tened en cuenta que según 
las verduras posiblemente 
necesiten menos de 10 
minutos para hacerse, por lo 
que podéis añadirlas durante 
los 10 minutos. Y si añadís 
una salsa, ya puede ser algo 
realmente delicioso.

Salmón al microondas

Ingredientes: 
 - Salmón (aunque puede ser otro tipo de   
  pescado)
 - Cebolla 
 - Limón 
 - Sal y pimienta

Preparación
 1. Ponemos salmón en una bandeja apta   
  para el microondas.
 2. Añadimos sal y pimienta al gusto
 3. Añadimos cebolla cortada en láminas
 4. Ponemos un chorrito de limón por 
  encima
 5. Ponemos la tapa del microondas
 6. Cocinamos durante unos 5 minutos a 
  potencia media

experimentar. Y si tenéis ideas las podéis compartir.

 Espero que, al mirar al pequeño horno de encima 
de la mesa de la cocina, ahora lo veáis con otros ojos. 

¡Salud!

Por Domingo Pérez

Receta
Colmenillas Alustantinas
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Eso mismo piensan, como decía el poeta, muchos de los 
que componen la denominada peña la Caminata. Esta 
no es otra cosa que una agrupación de personas a las 

tipo y edad, sin condiciones, sin imposiciones, sin más 
responsabilidades que las que cada uno quiera asumir. 

 Personalmente, pocas situaciones me 
proporcionan más placer, más sensación de libertad 
que coger una mochila y salir al campo, a la llanura o 
al monte, cara al día o al atardecer, sólo o con mucha 

No importa, cada situación es una nueva experiencia 

En la Caminata compartimos el gusto por andar. Lo 
hacemos siempre que vamos a Alustante, de manera 
más o menos organizada dependiendo de la época del 
año y de los que en las fechas concretas nos reunamos. 
Según los que seamos ajustamos la ruta del día: más 

almuerzo, sólo ida o circular. 

 Tres propósitos fundamentales nos mueven 
en la Caminata: en primer lugar, hacer ejercicio físico, 
quizás el más saludable y el más económico de todos; 
en segundo lugar, pasarlo bien de manera espontánea 
entre naturaleza y en tercer lugar fomentar en los jóvenes, 
entre nuestros hijos, el gusto por caminar. Al caminar 
se conversa, se convive. Si además así conseguimos 
incrementar el conocimiento del entorno, de nuestra 
naturaleza, de nuestros pueblos,  de nuestra historia y de 
nuestras gentes, los kilómetros andados habrán valido 
mucho la pena.

 En La Caminata tenemos diversos tipos de 
rutas. Están las espontáneas, son la gran mayoría y 
que surgen de un día para otro o en el mismo día. Están 
también las clásicas que son la que se han consolidado, 

que repetimos todos los años y que difundimos para 
que se apunte más gente cada año; en este grupo están 
entre otras la subida al Endrino, la Alustante – Orea 

y la Alustante – Orihuela; pretendemos ampliar este 
elenco con nuevas rutas que por sus características 
puedan hacerse también masivas y se consoliden en el 
tiempo. Hay un tercer grupo que son las nuevas rutas o 
por descubrir. En este último grupo pretendemos hacer 
rutas por la zona que puedan ser caminadas por grupos 
numerosos y que ayuden a andar  por vías y zonas no 

 Así, en nuestro entorno próximo, pretendemos 
establecer la ruta caminando Alustante-Adobes 
aprovechando en buena parte el antiguo camino a 
Adobes y que al mismo tiempo transite por un entorno 
accesible y agradable para el gran público. Un poco más 
alejada, vamos a hacer la ruta del acueducto Albarracín-

Cella, uno de los acueductos más espectaculares que 
los romanos nos legaron con su obra en la península 
ibérica. Ruta que pretendemos hacer y difundir por su 
importancia histórica y cultural. 

 Para esta labor en La Caminata contamos con 
algunos miembros que con su espíritu proactivo, siempre 
alegre, siempre estimulante a todos nos ayudan. 

Haremos camino.

PEÑA “LA CAMINATA“Se hace camino al  andar...

30

SA
LU

D
Rincón   saludable Deporte

por J.Carlos López



YA TENEMOS 3G
AHORA VAMOS A POR LA RECOGIDA SELECTIVA DE BASURAS

31 Hontanar 73 - Julio 2018

Hontanar informa

 Como sabéis, el verano pasado iniciamos, además de la 

en nuestro pueblo, otra para conseguir que en los pueblos de la 
Mancomunidad de La Sierra (la forman 16 términos municipales: 
Adobes, Alcoroches, Alustante-Motos, Baños de Tajo, Checa, 
Chequilla, Megina, Orea, Peralejos de las Truchas, Pinilla de 
Molina, Piqueras, Taravilla, Terzaga, Tordellego, Tordesilos y 
Traíd) se pongan los medios para que la recogida de basuras 
sea selectiva, igual que en el resto de pueblos de nuestro 
entorno pero que pertenecen a la comunidad autónoma de 
Aragón. 

 Desde la junta directiva de Hontanar nos hemos dirigido por carta, al presidente y a los representantes de 
cada uno de estos pueblos en la Mancomunidad, para que este tema se empiece a tratar y se vean qué medidas 
se pueden ir poniendo en marcha para que la recogida selectiva de basuras sea una realidad en nuestras tierras lo 
más pronto posible.

 A continuación reproducimos la carta remitida y, mientras no se resuelva este asunto, os animamos a 

Alustante, a 30 de abril de 2018

 A/A Representante de en la Mancomunidad de La Sierra

 En nombre de la Asociación Cultural de Alustante, me dirijo a usted, igual 
que al resto de representantes de los pueblos que conforman la Mancomunidad de La Sierra, 
para transmitirle la preocupación, manifestada por un buen número de vecinos y vecinas de 
Alustante, por la recogida selectiva de basuras y por el cuidado del medio ambiente.
 
  Atendiendo a esta demanda, la AC Hontanar inició el verano pasado una 

necesarias para que nuestros pueblos dejen de tener el cuestionable honor de no ofrecer a 
sus vecinos y vecinas la posibilidad de ser respetuosos con el medio ambiente, reciclando 
la mayor cantidad posible de los materiales que desecha. Nos consta que son muchas las 
personas que se resisten a tirar el papel, los cartones, los plásticos, las latas, los briks, el 
aceite… a los contenedores de materia orgánica y que van acumulando estos desechos en 
su casa para depositarlos  en otros pueblos de la zona, en cuya comunidad han impulsado 
estas medidas ecológicas y sostenibles con el medio ambiente desde hace tiempo.

  Desde nuestra asociación instamos a los pueblos que forman parte de la 
Mancomunidad a iniciar los trámites necesarios para que la recogida selectiva de basuras 
sea una realidad lo más pronto posible en nuestras localidades. Si la decisión de este asunto 
y su puesta en marcha trasciende a la Mancomunidad y es competencia de la Diputación o 
del gobierno de Castilla La Mancha, animamos a que desde cada uno de los municipios de 
esta Mancomunidad se pongan en marcha iniciativas como la que se está llevando a cabo en 
Alustante, o similar, para que entre unos y otros consigamos que este territorio deje de tener 
el dudoso honor de no hacer, como en el resto de pueblos que nos circunda, una recogida 
selectiva de residuos respetuosa con el medio ambiente, una de las mayores riquezas de 
nuestra tierra.

      Atentamente

      Mª Jesús Pérez Sánchez
    Presidenta de la AC Hontanar de Alustante (Guadalajara)





dehesas es el cerdo ibérico que campa a sus anchas en 
las dehesas del oeste peninsular. Allí encuentra además 
de hierbas y raíces, el fruto que resulta más básico para la 
formación de su apreciada carne: la bellota de encina. El 
engorde del cerdo ibérico se produce entre los meses de 
octubre y febrero durante la montanera, en la que caen al 
suelo las bellotas en las dehesas de encina y alcornoque, 
pudiendo llegar a ganar los gorrinos entre un 70% y 80% 
de su peso. En esta etapa la bellota aporta al porcino 
un elevado contenido de hidratos de carbono que se 
transformará en grasa, lo que unido a la vida en libertad 
y el continuo movimiento de los marranos, produce el 
exquisito entreverado de los productos ibéricos.

 Otro producto de la carrasca extraordinariamente 
apreciado es la trufa. Su producción natural en los 
montes va dejando paso a producciones cultivadas bajo 
condiciones, laboreos, riegos y cuidados muy exigentes 
de suelos, acidez y humedad que persiguen la eliminación 
de especies competidoras y el arraigo de la micorriza 

de sus producciones junto a  su aroma único hacen que 
la trufa negra sea muy valorada en las mejores cocinas 
del mundo. Determinadas zonas del Sistema Ibérico 
reúnen las características necesarias para su cultivo y 
en particular la provincia de Teruel, especialmente la 
comarca comprendida entre La Puebla de Valverde y 
Sarrión. Esta zona gracias a sus especiales condiciones 
de clima y suelo así como por la iniciativa de unos 

mundial en el sector de trufa y de los productos gourmet 
y abastece de forma competitiva mercados muy selectos 
y exigentes como el francés y el italiano en las regiones 
del Périgord (Périgord noir) y el Piamonte (Tartufo). En 
Alustante también contamos con rodales propicios que 
albergan truferos naturales y además existen ya algunas 
plantaciones productivas así como otras que están en 
fase de desarrollo con unas expectativas muy altas de 
producción.

 La leña es otro de los usos fundamentales de la 

es difícil de trabajar y se ha usado en pequeñas piezas 

artesanales de construcción como dinteles o yugos de 
campanas, por ser densa y muy pesada. Sin embargo 
esas condiciones producen una combustión lenta y de 
poca llama. Se quema lenta y placenteramente y es 
la mejor leña de nuestro entorno para calentar estufas 
y chimeneas. La explotación de la leña era una de las 
actividades más duras de los pueblos serranos hasta bien 
entrada la segunda mitad del siglo pasado: el carboneo. 
A esta profesión se han venido dedicando durante 
generaciones algunas familias de pueblos cercanos 
como Piqueras, Traid, Anquela y algún otro en los que 
existen masas forestales importantes de carrasca.

 El carboneo se practicaba entre los meses de 
noviembre y marzo tras la poda y arrastre de la leña de 
carrasca a la zona en la que se construían los hornos, 
que eran prodigios de entre setenta y ciento cuarenta 
toneladas (seis a doce mil arrobas), cuya esencia consiste 
en forzar la combustión de la leña, cuidadosamente 
cortada y apilada, en ausencia de oxígeno. La estructura 
de las carboneras, de forma tronco cónica, se organizaba 
concéntricamente en torno a los trozos más gruesos, 
alrededor de las que se iban colocando trozos más 

de tierra para ahogar la combustión En la periferia se 
colocaba un cinturón de leños medianos para sujetar 
la estructura y evitar su derrumbe. Por la parte central 
se dejaba un tiro de chimenea que se atracaba cada 
12 horas para regular la combustión y se comunicaba 
por otros agujeros auxiliares para facilitar su respiración. 
La combustión completa podía durar hasta cuarenta 
días, siendo necesaria en ocasiones una segunda 
combustión de los troncos centrales para su conversión 
en carbón. Una variante de menor escala del carboneo 
era la practicada para la producción de picón para los 
braseros. El carboneo y su entorno, ha inspirado múltiples 

Tasio

Armendáriz 1984) puso de relieve la dureza de la vida en 
Lola la piconera

tuvo también un gran éxito con Juanita Reina. Pero sin 
duda la representación más conocida en el arte es el 

La chiquita piconera

(1930).

El mejor representante del ecosistema mediterráneo

 La encina es un árbol tremendamente longevo, 
conociéndose ejemplares de hasta 700 años. Sus 
dimensiones, en los casos más excepcionales llegan a 
alcanzar los veinticinco metros de altura y los trescientos 
metros cuadrados de proyección de copa.

 En nuestro término no existen individuos notables, 
sin embargo en las proximidades se pueden disfrutar 
varios ejemplares excepcionales. El más cercano está 
ubicado llegando a Tordellego desde Adobes y es un 
árbol con casi cuatro metros de cuerda de circunferencia 
a metro y medio de altura cerca del que existen otras 
encinas y sabinas muy notables.
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 En Campillo de Dueñas, cerca de la laguna, existe 
una carrasca monumental cuya base mide más de 7 metros 
y la copa proyecta casi doscientos cincuenta metros de 
sombra sobre el suelo. También en la sesma del Campo 
se sitúa la carrasca de Algar de Mesa, que da nombre a la 
casa rural del pueblo y tiene unas dimensiones similares.

 En la sesma del Pedregal, el mejor conjunto de 
carrascas singulares se encuentra en El Pedregal, cerca 
de la N-211 en los parajes conocidos como Dehesas de 
la Retuerta, Vaquerizas y las Cañadas en las que existen 
varias encinas, robles y alguna sabina de características 
excepcionales. El pueblo ha creado una senda, conocida 
como ruta de las carrascas que recorre parte de las 800 
hectáreas de las dehesas y termina en la más espectacular, 
la carrasca del Rullo, de más de 13 metros de altura y casi 
cinco metros de cuerda.

 Asimismo en la sierra de Albarracín existen varias 

protección administrativa, cuyo diámetro es superior a 
un metro. De ellas dos están en Albarracín (la de Santa 
Croche y Majada del Alto), otra en Alobras (las Raboseras) 
y otra más en Veguillas Sierra, denominada la carrasquica 
del Lavadero.

 Al ser una especie de gran adaptabilidad, es el 
mejor representante de los ecosistemas mediterráneos 
y existen varias encinas singulares en otros lugares de 
nuestra geografía, desde Andalucía a Castilla León o el País 
Vasco con sus encinas concejiles, y desde la Comunidad 
Valenciana a Extremadura.

Medio  Natural  Son Nuestros Árboles

¿SABÍAS QUE... 
si estás apuntado a Hontanar 
Infantil, a los 18 años puedes 

ser socio o socia de hontanar con 
plenos derechos?

Te evitas pagar los 50€ de 
inscripción y sólo tienes que pagar 

los 25€ de cuota anual. 
¿A qué esperas? 

¿Cómo apuntarte?
Envía tus datos: nombre, 

dirección, fecha de nacimiento a 
achontanar@gmail.com

*Si ya eres de hontanar infantil, has 
cumplido los 18 años y quieres seguir siendo 
socio, sólo tienes que darnos tus datos 
bancarios para pasarte la cuota anual.

Para ediciones posteriores de los 
Premios Caracol, os animamos a 
que sigáis mandando vuestras fotos 

a
achontanar@gmail.com 

No es preciso que esperéis al verano, 
podéis ir 

mandándolas según las vayáis 
haciendo y, 

como siempre, en verano haremos la 
selección

 
No olvidéis que también podéis 

enviar fotos de rincones del Señorío 
de Molina de Aragón

que no sean ni de Motos ni de 
Alustante, es una sección que la 

mayoría de las veces queda desierta.

Premios Caracol 
de

Fotografía
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Prensa Actualidad

POR FIN HA MEJORADO LA COBERTURA DE INTERNET:  ya tenemos 3G

De momento nos conformamos; pero si nos atienden pronto, iremos a por los 4G

 A mitad de marzo iniciamos el procedimiento de 
denunciar, ante los medios de comunicación y ante las 
empresas e instituciones competentes, la mala cobertura 
de internet en nuestro pueblo. En ese sentido, enviamos 
a diferentes medios de comunicación  la nota de prensa 
que reproducimos más abajo y, además de la nota, copia 

Empresa y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, al Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, al Gobierno de Aragón, a la operadora 
Movistar y a la operadora eléctrica Unión de Fenosa.

 Por suerte para nosotros, la nota de prensa 
tuvo eco en diferentes medios de comunicación y no 
sabemos si ha sido casualidad, pero la realidad es 
que unos días después ya teníamos 3G en Alustante y 
Motos. Reproducimos en estas páginas los recortes de 
prensa que hemos podido localizar así como las cartas 
de respuesta a nuestra demanda por parte del Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital y por parte de 
Telefonica.

 No hace falta que el Ministerio de energía nos 

esos 600.000 hogares; este verano, y la mayor parte 
del año, cada una de las personas que hemos querido 
hacer uso de este servicio -en igualdad de condiciones 

con respecto al resto de municipios de nuestro país y 
en igualdad de condiciones con respecto al resto de 
hogares españoles que disponen de un acceso a internet 
más o menos decente-, hemos comprobado que no, que 
nosotros no podemos hacer uso de de las pomposamente 

podemos conciliar nuestros deseos de estar en nuestro 
pueblo con los de estar conectados al resto del mundo 
y poder acceder, en igualdad de condiciones, al mundo 
laboral, cultural, social.. al que puede acceder la inmensa 
mayoría de los ciudadanos de nuestro país.

 Las personas que vivimos o trabajamos en 
Alustante pagamos nuestros impuestos y los servicios 
que contratamos igual que la práctica totalidad de 
ciudadanos de este país; sin embargo, el trato dispensado 
por los operadores de comunicación que actúan en este 
territorio ha sido de total desprecio hacia los usuarios que 
han contratado sus servicios. No hemos podido hacer, 
con regularidad, uso del servicio municipal, tampoco 
de las redes abiertas, ni de casualidad del servicio 
contratado en nuestras terminales y, para colmo, nos 
ha sido imposible contratar una nueva línea de internet 
en nuestras casas porque en nuestro pueblo ya se ha 
alcanzado el límite de líneas que nos corresponde; con 
las concedidas nos tenemos que conformar.
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Ciudadano buscando señal de internet



Ecos de Alustante
Angelita Pérez cumple 90 

La taberna de Carmen

Amparo, la mejor boticaria
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 No todos pueden decir lo mismo. Con una excelente salud y un 
gran sentido del humor Ángela Pérez Teruel cumplió el pasado 11 de enero 
90 años. Ayer lo celebró en el Club de Lectura de la biblioteca del pueblo 
convidando a los compañeros y compañeras a una tarta de manzana y sidra.
 
 Se comentaba un cuento de Ángeles de Irisarri, pero, evidentemente, 
surgieron anécdotas de toda una vida. Muchos la recordamos como ‘la 
Angelita la del bar’, una excelente cocinera; pero, sobre todo, es una de esas 
mujeres sabias que saben entresacar la miga a las situaciones de la vida (y 
por ende a las lecturas).
 
 Muchas felicidades pues a Angelita y, como dijo ella ayer, a ver si 
puede llegar a los próximos 90. Y vosotros que lo veáis.

 El jueves pasado Carmen Alcañiz, alias la Boticaria, abrió en Zaragoza 
la taberna La Guadaña, situada en el Casco Viejo de la ciudad, concretamente 
en la popular calle Heroísmo. Se trata de una taberna rock, muy en la línea de 
la dueña.

 Cuentan que a la inauguración asistió buena parte de la colonia 
alustantina instalada en la capital maña, que comienza a ser numerosa. 
Efectivamente, si en las décadas pasadas la tendencia fue emigrar a Valencia, 
en la actualidad Zaragoza ha acogido a buena parte de los jóvenes de la 
última generación que ha tenido que marcharse del pueblo.

 Deseamos desde esta web que vaya muy bien esta iniciativa a 
Carmen que, por su habitual compromiso con el pueblo, es una persona muy 
querida en Alustante y en toda la Sierra.

Eventos

 Como estaba anunciado, Amparo Bartual ha 
recibido en la mañana del 6 de abril, en Argamasilla 
(la Mancha), de manos del presidente de la Región, 
la medalla al mérito  sanitario. Asimismo, García-Page 
ha concedido medallas al urólogo Antonio Gómez; al 
epidemiólogo Enrique Almar a título póstumo y a la 
presidenta de Salud Mental España, María del Carmen 
Navarro.

 El acto ha sido emotivo, puesto que en el momento 
inmediato a la entrega del galardón se han proyectado 
imágenes de la vida de Amparo en esta tierra de 
Molina, junto a su marido Vicente y sus hijos César y 
Carmen. Como era de esperar, por parte del locutor no 
se ha nombrado Alustante al presentarla, pero todos 
sabemos la realidad de esta gran profesional y vecina 
nuestra.

 Se trata del reconocimiento a toda una vida profesional en esta Sierra de Molina adonde, con la carrera de 
Farmacia recién terminada, vinieron a residir Amparo y Vicente, su marido, a la sazón farmacéutico de Alustante.

 Aunque ambos son vecinos de este pueblo, Amparo se hizo cargo pronto de la farmacia de Checa, donde a 
lo largo de casi treinta años ha estado cruzando la Espineda día a día, en verano y en invierno para dar servicio allí.

 Desde esta revista damos  nuestra más sincera enhorabuena a Amparo, la mejor boticaria de la Región.
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Una nueva óptica

Exposición “Dime qué ves...” 

Desarrollan una nueva forma farmacéutica 

para administrar antibióticos a través de la córnea

 Antonio Pérez, el Curro, y su compañera de trabajo 
Raquel Calleja han abierto una nueva óptica en Valencia.

 Antonio ha sido muy conocido por ser empleado en una 
óptica anterior, también en Valencia, con muchos clientes no 
solo de su pueblo, Alustante, sino de toda la Sierra.

 Ahora, ya con una óptica propia, su carrera profesional 
da un salto adelante. El establecimiento se sitúa en la calle San 
Vicente 115, esquina con la plaza de España de la capital del 
Turia.

 Desde nuestra página local hemos recibido esta noticia 
con alegría, pues el éxito de cualquier hijo de nuestro pueblo es 
motivo de contento para todos; así pues, felicitamos a Raquel y 
Antonio y les deseamos mucha suerte con su nuevo negocio.

 UnPuntoDeVistaDiferente - María Rius Sanz, 
colaboradora y diseñadora de esta revista, inaugura en Valencia 

del barrio de Intramurs (Ciutat Vella, Velluters y el Pilar). En 

en situaciones de angustia y soledad. Una crítica y denuncia 
de  las injusticias sociales y marginación que encontramos en 
nuestros propios barrios.

Desde aquí le damos la enhorabuena y le deseamos mucho 
éxito.

 Han diseñado un inserto ocular soluble, que permite la 

para tratar infecciones oculares de origen bacteriano que 
pueden afectar a la visión.

 El Grupo de Investigación en Desarrollo de Nuevas 
Fórmula Farmacéuticas de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera , que lidera la decana de la Facultad de Ciencias de la 
Saluda, Alicia López Castellano, es autor de esta investigación, 
resultado de la tesis doctoral de María Sebastián Morelló (en la 
foto, abajo, la primera por la izquierda), y del que son también 
coautores María Aracely Calatayud, Vicente Rodilla y Cristina 
Balaguer.  

Extracto de la noticia publicada por Levante EMV el 05.03.2018

Desde aquí, nuestras más sinceras felicitaciones.

¿Quieres trasladar a los alustantinos y alustantinas algún acontecimiento importante de tu vida?

Sólo tienes que enviar alguna foto y un breve texto explicativo a: dcolorao@gmail.com
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Noticias  Locales
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NECROLÓGICAS

En los últimos meses han fallecido los siguientes alustantinos y alustantinas: 
Severina Verdoy Pérez, Vicente Aliena, Milagros Lorente Lorente, Severiano Izquierdo, Virtudes Lorente, Carmen López 
Sanz, Antonio Martínez Pérez, Ricardo Quiles, Felipa Polo y Raimundo Martínez Sanz. 

A sus familiares y amigos les damos nuestro más sentido pésame. 
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