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En el especial 31M de la revista del verano pasado publicá-

bamos un resumen de la Ley del 13 de diciembre de 2007 

para el desarrollo sostenible del medio rural. El objeto 

básico de esta Ley era regular y establecer medidas para 

favorecer el logro de un desarrollo sostenible del medio 

rural, mediante la acción de la Administración General del 

Estado y la concertada con las demás Administraciones 

Públicas. Sus objetivos generales debían ser simultánea-

mente  económicos, sociales y medioambientales.

La Ley contemplaba la aprobación de un Programa de De-

sarrollo Rural Sostenible como el instrumento principal 

para la planificación de la acción de la Administración del 

Estado en relación con el medio rural, y que se elaboraría 

en coordinación con las Comunidades Autónomas. Este 

Programa debería incluir medidas destinadas a satisfacer 

necesidades y demandas sociales de grupos de pobla-

ción que requirieran una atención prioritaria, en particu-

lar, las mujeres, los jóvenes, los mayores y las personas 

con discapacidad; y se deberían respetar el principio de 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hom-

bres en el medio rural. Esta ley debería ser de aplicación 

en las zonas rurales delimitadas y calificadas como tales 

y contemplaba que, a efectos de aplicación del programa, 

fueran consideradas zonas rurales prioritarias a revita-

lizar “aquellas con escasa densidad de población, elevada 
significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y 
un importante aislamiento geográfico o dificultades de ver-
tebración territorial “, “así como las áreas integradas en la 
Red Natura 2000.” El Señorío de Molina de Aragón cumple 

estos dos requisitos, tiene escasa densidad de población y 

cuenta con 6 áreas incluidas la Red Natura 2000.

La Ley establecía una Comisión Interministerial para el 

Medio Rural como órgano colegiado responsable de dirigir 

y coordinar la acción de los distintos departamentos mi-

nisteriales en relación al medio rural y la puesta en mar-

cha, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor 

de la Ley, del Consejo para el Medio Rural, como órgano 

de coordinación y cooperación entre las Administraciones 

Publicas, como órgano de participación, información y 

consulta de las entidades asociativas relacionadas con el 

medio rural de ámbito estatal.

Asimismo, contemplaba la constitución de la Mesa de Aso-

ciaciones de Desarrollo Rural, como órgano de participa-

ción, información y consulta de las entidades asociativas 

relacionadas con el medio rural de ámbito estatal.

En cuanto a lo más cercano, la Ley instaba a promover 

estrategias de desarrollo rural  por zonas, elaborando un 

Plan por zona rural, aprobado por las Comunidades Autó-

nomas, que recogiera las actuaciones que las Administra-

ciones competentes en cada caso habrían de llevar a cabo 

en dicha zona. 

Una de dos, o esta Ley no se ha aplicado como debiera o 

los trabajos de las diferentes mesas, comisiones, conse-

jos… no han tenido la suficiente repercusión ni en los me-

dios de comunicación ni en la vida  diaria de las personas 

que habitan estas zonas demográficamente deprimidas. 

Ahora, seis meses después de que saliera a la luz nues-

tra revista de verano, volvemos a tener otros cuatro años 

por delante y seguimos dirigiendo las mismas demandas 

que planteábamos entonces a las diferentes administra-

ciones. En la última campaña electoral hemos oído dife-

rentes propuestas, unas más comprometidas que otras, 

con respecto al mundo rural y, por su envergadura, cabe 

mencionar la hecha por el presidente en funciones por la 

que se comprometía a poner en marcha un ministerio es-

pecífico para luchar contra la despoblación y por el reto 

demográfico. En el momento de cerrar esta revista, no 

podemos saber en qué quedarán los pactos postelecto-

rales y el tratamiento que va a tener toda la problemática 

del mundo rural de la España vaciada, de momento, en 

el punto 8 del Preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos 

recoge: “Revertir la despoblación: apoyo decidido a la lla-
mada España vaciada”. Si algo nos ha llamado la atención, 

han sido los resultados electorales del 10 de noviembre 

obtenidos por la plataforma “Teruel existe”, que ha sido la 

fuerza electoral más votada, han logrado un diputado y 

dos senadores (una de ellas es una líder del asociacionis-

mo cultural en la comarca del Jiloca). Es la primera vez 

que una agrupación de electores consigue escaños en 

el Parlamento. Sin entrar en valoraciones, ahí dejamos 

un dato para la historia, que refleja, entre otras cosas, la 

fuerza que estan adquiriendo los movimientos y platafor-

mas sociales de la España vaciada.

Sí que ha habido una novedad desde este verano, y es 

la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha de tra-

tar en la presente legislatura la elaboración de” una Ley 

contra el Despoblamiento que permita luchar contra la 

pérdida demográfica que sufren numerosas zonas de 

nuestra región, garantizando la prestación de los servi-

cios básicos para la población que reside en estos nú-

cleos relacionados con la sanidad, la educación o los 

servicios sociales, servicios bancarios y financieros o 

garantizar la plena conectividad territorial”. A tal fin, ha 

abierto una consulta pública, hasta el 10 de diciembre, 

para recabar  información de las personas y de las or-

ganizaciones más representativas afectadas por esta 

futura norma. No podemos aventurar en qué quedará 

esta Ley y en qué quedarán las propuestas electorales 

de los diferentes partidos en estas nuevas elecciones 

generales, pero lo que sí que tenemos claro es que no 

se pueden esperar otros cuatro años, que se tienen que 

empezar a dar pasos ya, fuertes y seguros, que nos va-

yan acercando a un mayor equilibrio territorial, social, 

económico y demográfico de las zonas rurales. Y, como 

decíamos en la revista anterior, un buen comienzo po-

dría ser la elaboración y la puesta en marcha del Plan 

de Desarrollo Rural Sostenible del Señorío de Molina 

de Aragón, tal como contempla la Ley de 2007 para el 

desarrollo sostenible del medio rural.

REPETIMOS: 
CUATRO AÑOS POR DELANTE

EDITORIAL
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En una luminosa mañana de verano visitamos a la ma-

dre de José Luis para hacerle una entrevista que for-

mará parte de la serie “Nonagenarios alustantinos” en 

nuestra revista Hontanar. Sole nos recibe junto a su hijo, 

José Luis, y la encontramos muy alegre y dicharachera, 

dispuesta a contar retazos de su vida en Motos y Alus-

tante, mientras que el perro Trosky con tanto ladrar, pa-

rece celoso de no ser el protagonista de la reunión. En 

esta casa se respira calidez y un especial disfrute en ese 

patio castellano donde arrullan enreda-

deras a la luz de la luna en las mágicas 

noches de verano.

Soledad Martínez López nació el 29 de 

marzo de 1926 en Motos, por lo que 

tiene 93 años cumplidos. Sus padres 

se llamaban Saturnino y Florencia y 

tuvo ocho hermanos de los cuales, 

dos murieron. Se casó con el alus-

tantino Luis López Mansilla y tuvie-

ron un hijo en 1954, José Luis López 

Martinez, que nació en Motos, por lo 

que él sintetiza bien su ser motoso y 

alustantino, como la doble cara de 

la diosa Juno, si bien aquí tiene el 

alias de “el motoso” y sus amigos 

también lo llaman cariñosamente, 

“Moti”.

1.- El Motos de antes y de ahora.

En la actualidad, Motos pertene-

ce como pedanía al municipio de 

Alustante desde 1970 (dos años antes 

los dos ayuntamientos decidieron la fusión voluntaria y 

en torno a 1963 se trajo la luz desde Alustante), pero 

siempre ha sido un pueblo castellano, aunque eclesiás-

ticamente perteneció a la diócesis de Teruel-Albarracín, 

posiblemente hasta los años 50 del s. XX, cuando se mo-

dificaron los límites diocesanos de Teruel y pasaría a la 

diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Cuando éramos pe-

queños nuestra madre Dorotea nos decía que el ayunta-

miento de Motos era de “Castilla” y la pila Bautismal de 

“Aragón”. El Diccionario histórico-geográficos de Madoz 

de mitad del s. XIX da cuenta de ello. El patrimonio ar-

tístico de Motos, como es sabido, se centra en su iglesia 

de San Pedro apóstol con un precioso retablo (acaban 

de restaurar otro de la Virgen de la Rosa, nos dice José 

Luis) y en la ermita de San Fabián y San Sebastián, que 

contenía un valioso retablo cuyo tríptico se encuentra 

en el museo diocesano de Sigüenza, sin olvidar la his-

toria y leyenda del caballero de Motos, D. Beltrán de 

Oreja , de la casa de Hita, investigada por Diego Sanz 

en el nº 52 de la revista Hontanar de 2012 (su artículo 

se puede descargar en la web de la asociación “Ami-

gos de Motos”: amigosdemotos.com). Las costumbres y 

tradiciones motosas tanto culturales como religiosas 

eran muy parecidas a las de Alus-

tante, como luego nos conta-

rán Sole y José Luis, corres-

pondiendo en definitiva a las 

propias de la España rural y 

agraria del interior.

Cuando Sole era niña, Motos 

pudo llegar a tener casi 250 

habitantes y en la escuela había 

25 niños y niñas. Nos cuenta que 

en su pueblo se vivía duramente, 

de cuidar ovejas y de labrar los 

campos con cereales, sobre todo 

centeno y hieros y guijas para el 

ganado, así como legumbres para 

comer en casa. En Motos se vi-

vía del campo y del ganado, como 

hemos dicho y se hacía la trashu-

mancia de ovejas y cabras, pero a 

diferencia de Alustante, se llevaba 

a cabo en el “Reino de Valencia” y 

no iban a Andalucía. 

Sole nos dice que en aquellos tiem-

pos los de Motos se llevaban “a medias” con los alustan-

tinos y que había un dicho motoso que decía así: “Si vas 

a Alustante, ponte zapatos y sayas de volante”, porque 

parecía que se creían más que los de Motos, ya que en 

Alustante en aquella época había más desigualdad so-

cial y algunas familias eran y se consideraban social-

mente superiores a otras. Nos dice Sole que ella pre-

senció cómo “las pobres se ponían aparte en el baile” 

y las ricas, también, y añade que “a las de Motos nos 

tenían por muy bajas”. Son recuerdos de hace más de 

70 años, cosa que ahora ha cambiado, dice con satisfac-

ción. Sin embargo, estas diferencias y recelos sociales 

NONAGENARIOS ALUSTANTINOS (XIII): 
SOLEDAD MARTÍNEZ LÓPEZ,  
UNA MOTOSA APRECIADA EN ALUSTANTE

Por Ángel y Mª Antonia Lorente Lorente

ARTÍCULOS DE INTERÉS
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y tal vez ancestrales entre pueblos vecinos, no le impi-

dieron casarse con un alustantino y ser muy feliz y no 

solo en su caso. Nos enumera varios matrimonios entre 

alustantinos y motosos, como los de Felisa y Nicolás, 

Juan y Baldomera, Eusebia y Esteban a Cristina, que se 

casó con un “maroto”. Recordamos en la conversación 

cómo se instaló la luz eléctrica en Motos casi a mitad de 

los años 60, y se llevó desde el transformador de Alus-

tante, que estaba muy cerca de casa de nuestra abuela 

Isidra, desde donde veíamos marchar los postes en hi-

lera hasta Motos que apenas se divisaba a lo lejos, salvo 

su ermita. Nos recalca Sole que ahora hay más trato y 

más relación entre alustantinos y motosos. 

2.- Recuerdos de infancia y juventud y matrimonio con 

el alustantino Luis López.

Sole de niña fue a la escuela con un maestro que sería 

después su suegro, D. Andrés López. De él nos dice que 

estudió en la escuela Normal de Teruel, que era huérfa-

no y que tenía que tocar la guitarra para sacarse dinero 

y pagarse los estudios de Magisterio. A los 16 años ya 

era maestro del Estado y nos dicen que no llegaba al día 

una peseta lo que cobraba de salario. Recuerda que las 

niñas jugaban al corro, a la comba y que los domingos 

iban a jugar y a merendar “cho-

colate de tierra con un bocado 

de pan”, al paraje denominado 

“Santa María”, donde había una 

fuente y arbolado y donde pudo 

haber allí un poblado y una aba-

día, nos apunta su hijo José Luis. 

Se acuerda Sole de cómo había 

motosos que tocaban la guitarra 

y la bandurria de oído y que con 

esa animación organizaban baile 

los domingos para los mozos y 

mozas (a ella le enseñó a bailar 

su vecino José) en el antiguo pó-

sito, nombre histórico que se le 

daba a un antiguo granero muni-

cipal donde se guardaba el trigo. 

Había un café solo para hombres 

regentado por el tío Alejandro y 

también una tienda de comes-

tibles, donde se vendía de todo, 

con cubas de vino. En las fiestas 

de San Pedro para el 29 de ju-

nio, venía a tocar el Maroto, no 

recuerda bien Sole si desde Piqueras o Traid y salían 

los muchachos andando hasta la rambla a esperar su 

llegada al pueblo. Se hacía la procesión con el santo, se 

tocaban las campanas y preparaban, tras pedir por las 

casas, una “sopeta” que consistía en dar rollo (bollo en 

forma de rosca) remojado con vino endulzado en calde-

ros, en la plaza. A diferencia de Alustante, en Motos no 

ha habido tradición taurina en las fiestas. Otra tradición 

religiosa era tocar los clamores cuando fallecía un veci-

no y se rezaba por la noche en la casa del difunto. Con 

humor nos cuenta Sole que había un cura en Motos que 

se llamaba Tarancón y que, cuando iban a confesarse 

las mujeres, decía: “Ya están todas y no habrán fregado”.

Nombra una tradición festiva y doméstica importante en 

invierno en los pueblos, como era la matanza del cerdo, 

en invierno. Las vecinas se ayudaban entre sí y a Sole 

siempre iban a buscarla para que echara una mano; 

luego cenaban todos juntos. Se acuerda de que hacían 

morcillas en calderas con 16 Kg. de arroz y un morcillón 

asado muy bueno con pasas, así como morteruelo, que 

era más compacto que el que se hacía en Alustante.

Las mozas y las mujeres motosas solían ir a lavar la 

ropa al río Gallo, hacia Orihuela, montadas en caballe-

rías (nos acordamos de que en Alustante iban al río Ma-

río). Las jóvenes se tenían que buscar la vida trabajan-

do lejos del pueblo en los años de posguerra. Recuerda 

cómo estuvo sirviendo, como otras muchas mozas, dos 

años en Zaragoza y otros dos en Valencia. Precisamente 

nos dice a los entrevistadores que conoció en Valencia a 

nuestra madre Dorotea, que también servía allí y cómo 

iba a visitarla durante el periodo de riguroso luto que 

guardó por su hermana Antonia, fallecida a los 22 años. 

Nos cuenta también Sole que había un horno privado en 

su pueblo (por cierto, ahora lo han recuperado), donde 

cocían el pan y las madalenas, después de amasarlo en 

las casas, como era costumbre en muchos pueblos en 

aquella época. 

Sole se casó en Teruel con un 

alustantino, Luis López Man-

silla, y nos dice orgullosa que, 

como buen hijo de maestro que 

era, tenía buena letra, “precio-

sa” apunta José Luis, y era una 

persona culta e inteligente. La 

familia de su marido tenía más 

posibles que ella, pero apun-

ta que él se enamoró de ella, 

cuando trabajaba en casa de los 

padres de su futuro marido. La 

familia de Luis se dedicó al tra-

to y este nació en la actual casa 

donde viven de José Luis y Sole 

y nos relatan que allí se cometió 

un crimen por intento de robo y 

mataron a sus bisabuelos. Vol-

vemos a los años mozos de su 

marido Luis y nos cuentan que, 

con 18 años estuvo en el frente, 

entre Barracas y Teruel pues fue 

de la “quinta del biberón” y estu-

vo en San Agustín (Teruel); luego sufrió un largo periodo 

de servicio militar después de la guerra en Madrid, en 

total, unos 7 años, donde fue conductor de motos y de 

camiones y llevaba el correo de Madrid a Valencia. Sole 

rememora cómo tocaban las campanas de la iglesia 

cuando los franquistas iban conquistando algunas ciu-

dades y del periodo de la posguerra y de la represión 

nombra a la tía Petra que decía “he sido roja, soy y seré” 

y como no fue denunciada, su tío Julián sufrió el des-

tierro a Belchite (Zaragoza) en una especie de campo 

de reclusión y posteriormente fue trasladado a Burriana 

para construir el puerto. Nos expresa con sorna que en 

la posguerra hubo “Hambre, hambre..., no; pero sí se 

pasó un poco de necesidad”, aunque esa necesidad era 
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mayor en unas casas que en otras, como ocurrió tam-

bién en Alustante, apostillamos, y se saciaba con sarte-

nes de patatas con pan.

Sole nos dice con cierta gracia que, como su marido Luis 

descendía de familia de tratantes de ganado, los Mansi-

lla, él tenía un estatus social superior al suyo. Luis fue 

concejal del ayuntamiento de Motos y nombra Sole a uno 

de los alcaldes, que fue Evaristo. 

Como sabemos, tuvieron un solo hijo. José Luis nació en 

Motos y atendió a su madre en el parto el practicante, 

D. Alejandro. Cuando fueron a avisar al padre, que se 

encontraba trabajando en el “Raso” y “cuando llegó, ya 

estaba mamando el pequeño”, dice Sole con alegría. 

Nos cuenta que mandaron a estudiar interno a su hijo 

a los 8 años a Valencia y que allí más tarde estudiaría 

como maestro, igual que su abuelo paterno y ejercería 

la profesión hasta su reciente jubilación, en Cullera. 

Su marido Luis continuó llevando los campos hasta 

el final, pero Sole recuerda cómo muchos motosos 

tuvieron que emigrar a Valencia e iniciar otra vida, 

como otros tantos alustantinos. Ya de jubilados se 

iban a Cullera con su hijo, localidad de la que guar-

dan buenos recuerdos.

3.- Y al final, vecinos de Alustante.

Como ya hicieron hace años otros motosos como 

Félix y Amador, también hará unos 21 años, en tor-

no a 1997 cuando José Luis y sus padres decidieron 

instalarse como vecinos en Alustante en su actual 

casa (que era propiedad de la abuela paterna de 

José Luis) y que previamente arreglaron. 

Sole nos cuenta muy contenta que aquí se ha visto 

“bien acogida y bien mirada”, tanto entonces como 

ahora: “Se han portado muy bien, muy bien”. Se siente 

feliz en Alustante y nombra a las que han sido o son sus 

amigas: Pepa, Manolita, Milagros, Angelita, Filo..., algu-

nas de ellas ya fallecidas. Nos dice que jugaban a las 

cartas en el mes de agosto en el patio-corral de la casa, 

donde se está muy bien y se jugaban 10 céntimos para 

que la cosa tuviera más aliciente y luego merendaban 

chocolate y pastas si alguna cumplía años. Vemos que 

no tiene palabras suficientes para decir con “qué cariño 

y bien” la recibieron en nuestro pueblo y cómo la siguen 

visitando cuando está enferma. Está encantada en Alus-

tante y ahora agradece las visitas que los vecinos le ha-

cen a su casa, al no poder salir de la misma. Y añade que 

en Motos también “le querían un montón”.

Sole ha sido una mujer que ha trabajado toda su vida, 

sabiendo conjugar sus responsabilidades con sus aficio-

nes. Le preguntamos cuáles son o eran esas aficiones 

y nos dice en broma que “fregar”, y luego nos enumera 

el baile cuando era joven, hacer ganchillo o jugar a las 

cartas, cosa que ha hecho también en Alustante con sus 

amigas. Nos asombra que Sole, a sus años haga ganchi-

llo sin gafas y en la estancia donde nos encontramos hay 

buena muestra de su maestría artesana.

Vemos que Sole y su hijo tienen bien afianzada su iden-

tidad motosa que compaginan perfectamente con sen-

tirse a la vez alustantinos. Valoran lo bien arreglado que 

está su pueblo y cómo la Asociación de amigos de Motos 

la integran unas 200 personas y organiza eventos festi-

vos y culturales durante el verano (organizaron un curso 

para hacer pan).

Al despe-

dirnos de Sole, nos vamos con la sensa-

ción de haber estado con una persona muy cabal y des-

pierta, con excelente memoria y ganas de vivir y hacer 

cosas, aunque ahora se encuentre limitada. También 

recordamos los buenos vecinos motosos que hemos te-

nido en Alustante y cómo en nuestro ayuntamiento de 

Alustante ha habido presencia de motosos como conce-

jales o la implicación de su hijo José Luis con la asocia-

ción cultural Hontanar, en la cual también se apoyan y 

difunden las actividades de Motos.

Cerramos el viejo portón de la casa y nos llevamos la 

sensación de que Sole nos ha desvelado secretos fami-

liares, alegre infancia y juventud no exenta de duro tra-

bajo y un gran amor hacia Motos y Alustante, mostran-

do un gran ejemplo de integración y compromiso de los 

motosos con nuestro pueblo. Regresamos poco a poco a 

nuestra casa, al barrio de la Fuente Nueva. Al fondo de 

la casa se ha dejado de oír el ladrido del fiel escudero 

Trosky, testigo de una tertulia inolvidable.
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EL CAMINO DEL CID, UNA RUTA INTEMPORAL

Por María Dolores Borrell Merlín

ARTÍCULOS DE INTERÉS

Cuatro acontecimientos relacionados con El Cid han tenido 

lugar a lo largo de 2019: El primero, El Consorcio Cami-

no del Cid (formado por 8 Diputaciones, entre ellas, la de 

Guadalajara) ha dedicado todo el año a esta Ruta, que está 

considerada como de gran importancia histórica, cultural y 

de naturaleza. Una de las novedades ha sido el lanzamien-

to de la aplicación móvil del Camino para utilizar en ruta, 

así como una nueva página web en inglés.

En segundo lugar, la Biblioteca Nacional organizó una Ex-

posición del 5 al 22 de septiembre con motivo del 150 ani-

versario del nacimiento de Ramón Menéndez Pidal 

(1869 – 1968) bajo el título: Dos españoles en la historia, El 

Cid y Ramón Menéndez Pidal en la que se exhibió al público 

por primera vez el Cantar de Mío Cid.

En tercer lugar, en septiembre comenzó el rodaje de El Cid, 

una superproducción desarrollada en España por Amazon 

Prime Video – el gigante del comercio electrónico – en 

colaboración con Zebra Producciones. Esta ficción cons-

tituye una de las realizaciones más ambiciosas que se han 

desarrollado en Europa, con localizaciones exteriores en 

espacios naturales en España. Amazon PRIME ha elegido 

Aragón y Castilla y León para el rodaje (sin concretar exac-

tamente la zona).  Esta serie, la más importante rodada en 

castellano, cuenta con un equipo de más de 200 profesio-

nales y cientos de extras, con el objetivo de dar a conocer al 

gran público a este personaje histórico y literario.

Finalmente, en otoño del mismo año, el conocido escri-

tor Arturo Pérez Reverte publicó el libro: SIDI, Un relato de 

frontera, sobre las primeras incursiones y formación del 

liderazgo de Rodrigo Díaz de Vivar en el Camino del Des-

tierro.

Desde su juventud, la vida de Rodrigo Díaz de Vivar se vio 

jalonada por un cúmulo tan impresionante de éxitos mili-

tares y políticos, con repercusión en los distintos Estados 

de la Península Ibérica, que no extraña la atención que a su 

figura otorgaron los escritores más diversos en un proceso 

ininterrumpido que, iniciado en su propia época (S. XI) se 

prolonga a lo largo de toda la Edad Media.

El Cid tuvo tal relevancia en vida que pronto pasó a con-

vertirse en un personaje de leyenda. Un personaje que, 

en oposición a la nobleza de sangre, se encumbra por sus 

propios méritos hasta el rango más alto de la caballería, y 

que sólo acepta por encima de él la prevalencia de la au-

toridad real.

La ruta que Rodrigo Díaz de Vivar tomó en el S. XI, cuando, 

expulsado por el rey Alfonso VI puso rumbo a su destierro 

se ha convertido, diez siglos más tarde, en atracción turís-

tica en el que cultura y naturaleza se dan la mano.

Aunque el trazado del Camino responde principalmente 

al descrito en el Cantar, la dificultad para ubicar algunos 

puntos ha obligado a que se incluyan en él localidades re-

lacionadas con El Cid histórico y otras de mera relevancia 

medieval.

El Camino se divide en cinco recorridos temáticos: Destie-

rro (Burgos-Guadalajara), Tierras de Frontera (Guadalaja-

ra- Zaragoza), las tres Taifas (Zaragoza-Teruel), Conquista 

de Valencia (Teruel-Valencia) y Defensa del Sur (Valen-

cia-Alicante). A ellos se suman pequeños ramales y anillos 

circulares que se anexionan al trazado, hasta sumar doce 

etapas.

A lo largo de todo el año 2019 se han realizado una serie de 

actuaciones encaminadas a la consolidación de este reco-

rrido turístico cultural denominado “Camino del Destierro” 

que desde Vivar del Cid (Burgos) hasta Orihuela (Alicante) 

evoca mediante una fuerte carga poética, el destierro de El 

Cid, tal y como queda reflejado en el “Cantar de Mío Cid”.

Se ha pretendido establecer, sobre un recorrido físico-pai-

sajístico, una superposición de otros “recorridos” singu-

lares – históricos, literarios, culturales – que ofrezcan al 

caminante una lectura rica e intensa, tanto de la figura del 

Cid y de su éxodo al destierro, como de su significación en 

la configuración de una civilización y una cultura. El cami-
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nante realiza un paseo por un paisaje real, al mismo tiem-

po que realiza un viaje intemporal, cargado de un lirismo 

épico, a través de la memoria de una cultura representada 

en la figura de un personaje: El Cid.

Mediante las intervenciones paisajísticas se han recupe-

rado parajes para posibilitar el recorrido a pie, en bicicleta 

o a caballo, así como creando áreas a lo largo del Cami-

no para el descanso y recreo del caminante, equipadas 

con elementos adecuados a tal fin, tales como arboledas, 

fuentes, bancos, merenderos, miradores, y las necesarias 

señalizaciones. En el Poema de Mío Cid se describen jor-

nadas en el camino (de herradura) que oscilan entre 40 y 

50 Km. Hoy, la ruta del Cid se puede realizar a través de 

senderismo a razón de 20 Km. diarios por terrenos rela-

tivamente accesibles. Gracias a este itinerario se pueden 

conocer pueblos que gozan de un encanto particular.

Durante todo el año de 2019 el Consorcio Camino del Cid 

ha realizado campañas de mantenimiento, revisión y con-

servación de la señalización senderista de este gran itine-

rario turístico-cultural. En la puesta a punto y refuerzo de 

las señales se han efectuado trabajos que han mejorado 

visiblemente la ruta. En 2019 se han realizado más de 2250 

intervenciones (pintura, placas, estacas rotuladas, balizas 

direccionales, así como carteles y paneles informativos). 

Igualmente, se han reparado señales deterioradas encon-

tradas a lo largo del recorrido, que nos sitúan con precisión 

en el lugar que queremos conocer y disfrutar.

En el Cantar, el paisaje casi no se menciona, con la ex-

cepción de la huerta valenciana, y de la naturaleza en el 

robledo de Corpes. Lo que sí se nombran son muchos 

lugares geográficos, y la rápida enumeración de pueblos 

por los que pasa El Cid y los suyos, crea una sensación 

de gran movimiento. Por lo que respecta a los pueblos de 

Guadalajara, El Cid, abandonando Burgos, acampó en tie-

rras sorianas en la entonces frontera de Castilla y límite de 

Guadalajara en su parte norte. Antes, su campaña recrea 

el recorrido por la Alcarria a lo largo del río Henares. Par-

tiendo de Atienza pasó por Jadraque, Hita, Torija y Gua-

dalajara, todos ellos citados en el Cantar, y más adelante, 

camino del señorío, aparece Maranchón, en donde se pue-

de observar el Sabinar de Torremocha, el más extenso de 

España. Cuando llegó El Cid a Molina, fue obsequiado por 

el rey moro Abengalvón, al que le unía una leal amistad. 

A la salida de Molina, la Ruta pasa por el Santuario de la 

Virgen de la Hoz. El río Gallo es el protagonista del espec-

tacular barranco de la Hoz. El Cid probablemente pasó por 

Alustante, según la tradición popular, por las 4 esquinas. 

Siguiendo la ruta cidiana es de destacar, en cuanto a la 

flora, que en nuestra tierra molinesa se distribuye por gran 

parte de la comarca la Sabina – la gran señora de los altos 

páramos ibéricos – (Izquierdo, Jorge, 2019), y en Alustan-

te y Motos también se encuentra presente. Asimismo, se 

puede contemplar, en la belleza del paisaje, la sabina ras-

trera, frecuente en Alustante, como escasa en el mundo 

(especie protegida por la UE).

Finalmente, un hecho que puede parecer anecdótico y car-

gado de interrogantes, pero que no deja de ser curioso: 

como es sabido, las espadas, en tiempo del Cid, tenían 

nombre. Rodrigo Díaz de Vivar poseía dos: Colada, que la 

ganó en combate al Conde de Barcelona, Ramón Beren-

guer, y la famosa Tizona, que el Cid se la arrebató a un rey 

moro. La Tizona ha estado rodeada siempre de polémica 

en torno a su autenticidad, cuando la Junta de Castilla y 

León la adquirió, a finales del s. XX, al marqués de Falces, 

propietario de la espada. Sea o no la auténtica Tizona lo 

cierto es que hace algunos años una alustantina (anóni-

ma) me aseguró que la marquesa de Falces había pasado 

temporadas en Alustante, ya que era propietaria de casa 

y fincas en este municipio. ¿En qué siglo? ¿Consta en los 

archivos? 
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PRESENTACION DEL LIBRO “INDIGENTES”,  
de Gabriel Catalán López

LIBROS DE INTERÉS

INDIGENTES- Novela en la que Jacinto narra su vida y la de otros 28 indigen-
tes que va conociendo en su peregrinar. Novela escrita con mucho cariño y 
gran respecto a estas personas que por causas y circunstancias diversas, se 
vieron abocadas a la mendicidad. La novela narra la vida de 29 de los más 
de 40.000 indigentes, sin techo que hay en España.... 

EL 21 DE AGOSTO, tuvo lugar la presentación de la novela de Gabriel 

Catalán López, ante un nutrido número de amigos y vecinos de Alus-

tante, su pueblo. La presentación corrió a cargo de Diego Sanz, Patro 

Pascual y el propio autor. 

Diego Sanz Martínez, bibliotecario, concejal, historiador y no se cuan-

tas cosas más, comenzó su presentación elogiando las inquietudes 

culturales del autor de esta obra, relacionadas con la Asociación Cul-

tural Hontanar, especialmente en la pintura y ahora en la escritura. Hizo un breve resumen 

de la obra, profundizando en el aspecto social que en ella se pretende transmitir con el relato de estas 29 personas 

abocadas a la mendicidad. Dio paso y presentó a Patro Pascual Herranz quien hizo un perfecto resumen de la novela, 

demostrando la lectura pausada que de ella había hecho. Recalcó la dureza del contenido, no por las palabras utili-

zadas, sino por la realidad de los hechos. Hechos que están ahí, en la calle, a nuestro lado y que normalmente pasan 

desapercibidos para la mayoría de la gente. Recalcó que nadie debiéramos ser indiferente por humanidad y porque 

nadie estamos exentos. Y, aplaudió la valentía de Gabriel por afrontar directamente esta vida de indigencia.

Finalmente, Gabriel Catalán López, además de agradecer el ser arropado por los asistentes y las dos personas in-

tervinientes, lo hizo también para quienes se habían trasladado de otras localidades, a la corporación municipal por 

disponer de un espacio como la sala de la biblioteca donde poder compartir las inquietudes culturales, a asistentes 

sociales y voluntarios que con sus aportaciones hicieron más fácil la confección de esta novela y especialmente a los 

mismos indigentes que se habían prestado a contarle sus vidas y le habían permitido ser un poco o bastante más hu-

mano. A continuación contó cómo tras dar una moneda a un indigente, brotó la necesidad de conocer su vida y la de 

otros muchos para finalmente plasmar estas experiencias en la novela INDIGENTES. Analizó la variedad de motivos 

que pueden llevar a una persona a la calle, causas concadenadas y muchas veces violentas. Habló de la indiferencia, 

insolidaridad e individualismo de la mayoría de la ciudadanía y de la bondad y participación desinteresada de algunas 

personas que actúan como voluntarias de asociaciones benéficas civiles o religiosas. Comentó los riesgos que hay 

de incrementar las 40.000 personas sin techo, al ser muy débil la linea que separa a éstos de los 12,5 millones de 

personas en España que cobran al mes menos de 700 euros y están en riesgo de pobreza y exclusión social. Finalizó 

recordando a la SOLEDAD como el mayor problema de los indigentes y la necesidad de planes de reinserción laboral 

para poder reinsertar socialmente a los sin techo, quienes rechazan la sociedad y sus normas porque se siente re-

chazados por ella.

http://gabrielcatalanlopez.blogspot.com/
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NOTICIAS DE LA COFRADÍA DEL  
SANTO CRISTO DE LAS LLUVIAS  
Y JORNADA EN BRIHUEGA

Por la Junta Directiva de la Cofradía

LA COFRADÍA

Agradecemos la oportunidad que nos da la revista Honta-
nar para informar a todos los alustantinos de las noticias 
y actividades de la Cofradía del Santo Cristo de las Lluvias, 
hermandad que, con su centenar de cofrades, se siente 
parte del pueblo y de la parroquia:

1.- Aprobación de los Estatutos de la Cofradía por Decre-
to del obispado de Sigüenza-Guadalajara
Una primera y buena noticia para todos los cofrades y 
alustantinos que siguen la actividad de nuestra cofradía 
es la siguiente: el obispo, D. Atilano Rodríguez, aprobó los 
Estatutos de nuestra centenaria Cofradía con fecha 4 de 
septiembre de 2019, a su vez, aprobados por la asamblea 
de cofrades el día 10 de agosto pasado, para adaptarnos al 
marco diocesano. Es una gran satisfacción que ya conte-
mos con unos Estatutos aprobados y así nos sintamos más 
participes de la iglesia diocesana, en la cual hay una De-
legación diocesana de Cofradías y de Piedad popular. Con 
este refuerzo pudimos participar en una Jornada diocesa-
na de cofradías en el mes de septiembre, como expondre-
mos a continuación como segunda noticia.

2.- Jornada diocesana de cofradías en Brihuega en sep-
tiembre
El pasado 28 de septiembre se celebró en la localidad alca-
rreña de Brihuega el IV Encuentro de Cofradías de la Dió-
cesis de Sigüenza-Guadalajara. En ella se reunieron alre-
dedor de 35 cofradías de toda la diócesis, entre las que se 
encontraba la del Santo Cristo de las Lluvias de Alustante. 
Asistimos en representación de todos los cofrades: D. Moi-
sés Tena, Diego Sanz, Mª Carmen Esteban y Carmelo Sanz.

La jornada se inició a las 11 de la mañana con el encuen-
tro inicial de cofrades en el parque de la Reina María 
Cristina de la localidad. Por orden alfabético, la cofradía 
de Alustante pudo ir casi encabezando la procesión (de-
trás de Alovera). Una procesión que tuvo como destino, en 
primer lugar, la plaza del Coso con una parada general, 
para ser recibidos por las autoridades civiles del pueblo. 
Luego continuó con destino a la iglesia de Santa María de 
la Peña, donde fuimos recibidos por el sacerdote D. José 
Félix Bricio, el cual expresó su bienvenida, por la llegada 
de cofrades desde todos los puntos de la provincia “desde 
Guadalajara al Señorío de Molina, en especial al entraña-
ble pueblo de Alustante”.

Tras unos momentos de oración en la iglesia de Santa Ma-
ría, se nos condujo a la antigua iglesia de San Miguel, don-
de la Delegación diocesana de Misiones puso de manifiesto 
el valor misionero de las cofradías (octubre ha sido el mes 
misionero extraordinario por decisión del papa Francisco); 
por su cercanía a la sociedad, las cofradías son una opor-
tunidad para volver a poner en contacto el Evangelio con 
las personas alejadas de la iglesia y del evangelio.

La jornada siguió con una visita guiada a la villa, conjunto 
histórico-artístico nacional desde 1973 y antiguo lugar de 
reposo de los arzobispos de Toledo (perteneció a dicho ar-
zobispado hasta el ‘arreglo’ de diócesis del año 1955). Una 
comida de hermandad en la que Alustante compartió mesa 
con las cofradías de Molina, puso fin a la mañana.

Por la tarde, se celebró una misa presidida por el obispo de 
la diócesis, D. Atilano García. En la homilía el prelado puso 
de relieve la labor de las cofradías.  Como comentario del 
Evangelio del día, el pasaje del Lázaro y del rico, señaló 
que los cristianos no podemos pasar por la vida indiferen-
tes a los desfavorecidos sea cual sea su dolor y, aplicado 
esto a las cofradías, en ellas no puede faltar nunca el Amor 
hacia los más débiles de la sociedad. 

Aunque no se mencionó, ello nos recordó la importante la-
bor que puede llevar a cabo una cofradía ante una de las 
grandes dolencias de nuestra sociedad rural: la despobla-
ción. Este es nuestro mal; quizá no seamos menesterosos 
en el sentido clásico de la palabra, pero sí lo somos por 
la desatención de la somos objeto por unos y otros en un 
llamado primer mundo que olvida la realidad rural, enve-
jecida y sin oportunidades laborales para nadie, por eso 
dedicaremos en el punto tercero un apartado a dicho tema.

La jornada terminó con una solemne procesión de las co-
fradías por las calles de Brihuega con la imagen de la Vir-
gen de la Peña acompañada por los estandartes de cada 
una de las asociaciones de fieles de la diócesis, entre ellos, 
el nuestro que lo portaba Carmelo Sanz. La próxima Jor-
nada diocesana de 2020 tendrá lugar en la localidad de 
Ucedo.

3.- A la cofradía le preocupan los problemas de nuestro 
pueblo y se siente parte de la parroquia, ejerciendo la 
caridad
La cofradía se preocupa por los problemas de la parroquia 
y de su mantenimiento y de los problemas que pueda te-
ner nuestro pueblo, sintiéndonos solidarios con él, como 
expresión de nuestra fe. Enlazando con las palabras del 
obispo D. Atilano que acabamos de citar, de que no pode-
mos pasar de manera indiferente ante los problemas de 
los desfavorecidos, manifestamos que las cofradías tene-
mos dos misiones básicas: rendir culto a Dios, en nuestro 
caso al Cristo de las lluvias, y ejercer la caridad, como nos 
recordaba nuestro párroco este verano. 

Por tanto, ante la grave e injusta situación de los proble-
mas de nuestros pueblos deshabitados de buena parte de 
la provincia de Guadalajara (el mayor desierto demográfico 
de España), no podemos permanecer impasibles como co-
frades y alustantinos que somos. Recordaréis que el pasa-
do día 4 de octubre hubo unas movilizaciones consistentes 
en un paro simbólico de 5 minutos que se siguió en Alus-
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tante y en instituciones de Guadalajara (Diputación Provin-
cial), y que tienen su origen en la gigantesca manifestación 
madrileña del 31 de marzo pasado. En nuestro pueblo se 
concentraron unos 50 vecinos el día 4 de octubre, lo cual 
fue una respuesta muy positiva en relación con el número 
real de habitantes que había ese día. En este sentido, cele-
bramos que la Iglesia española haya estado cercana a es-
tas reivindicaciones, ya que ha habido iniciativas de varias 
diócesis, apoyando con gestos propios como comunicados 
de algunos obispos y toques de campanas en catedrales y 
templos como en las del vecino Aragón.

Por otro lado, informamos también de que la Cofradía, 
en aplicación de su función caritativa y social recogida en 
sus Estatutos, colabora anualmente con Caritas diocesa-
na aportando un donativo. En Castilla-La Mancha, Cáritas 
dignifica la vida de las 37.571 personas que se han atendi-
do en cada uno de los puntos de acogida de nuestra región, 
llegando a ser beneficiadas 75.714 personas, ha señalado 
el Obispado en su web: https://siguenza-guadalajara.org/  
Recomendamos leer el resumen el prestigioso informe 
sociológico FOESSA 2019, sobre la realidad social de la 
pobreza en España, disponible en: http://www.plataforma-
tercersector.es/sites/default/files/20190612%20VIII%20Infor-
me-FOESSA-2019-resumen.pdf 

4.- Participación en la consulta sinodal del Obispado a 
todos los fieles
De este hecho ya informó el párroco este verano. Preci-
samente, puesto que la cofradía se siente integrada en la 
parroquia y en la diócesis, animados por nuestro párroco, 
D. Moisés Tena, varios cofrades hemos contestado a una 
encuesta que ha hecho el Obispado para ver cómo pode-
mos mejorar la acción pastoral de la diócesis en las ciu-
dades y pueblos de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. 
Para quien quiera más información, la web del sínodo es la 
siguiente:  https://sinodosiguenzaguadalajara.es/  

La encuesta la pueden contestar creyentes y no creyentes. 
Desde el día 30 de junio se han distribuido 20.000 ejem-
plares por toda la geografía diocesana. Las parroquias, 
comunidades religiosas, colegios, cofradías u otras entida-
des están haciendo el trabajo de explicación y distribución 
entre toda la población de Guadalajara, por eso nosotros 
también queremos colaborar en esa difusión. Una Iglesia 
sinodal significa caminar juntos el obispo, los sacerdotes, 
los religiosos y los laicos, de forma corresponsable dentro 
de la iglesia para mejorar nuestra acción pastoral, respon-
diendo así a nuestra vocación bautismal y al ministerio que 
tiene cada cristiano dentro de la iglesia.

5.- Recuerdo de Alejandro López y funeral por los cofrades
Como sabéis, Alejandro fue el Hermando mayor de la co-
fradía desde que se restauró desde 2003.  Falleció el 25 de 
septiembre y al día siguiente se le hizo un entierro emotivo 
y a la manera tradicional, cuando hace muchos años los 
cofrades iban a buscar al difunto a su domicilio. También 
se leyó una oración elaborada por la cofradía y la familia, 
al acabar el funeral. En este número de la revista Hontanar 
se le hace también una semblanza. Descanse en paz él y el 
cofrade Jenaro tesorero de la cofradía, fallecidos ambos en 
un margen de 4 meses, que tanto hicieron por la cofradía 
y que tanto quisieron a su pueblo, Alustante. Desde aquí 
enviamos un abrazo a Lola y sus dos hijos, así como a Mari 
Carmen, viuda de Jenaro, y los suyos.

También os informamos de que por primera vez la cofra-
día encargó una misa funeral solemne que ofició D. Moisés 
Tena en el mes de agosto, cantada por el grupo musical 

Romareda, por el alma de los 26 cofrades fallecidos desde 
la restauración de la cofradía, así como por los alustanti-
nos en general. Asistió mucha gente.

6.- Junta directiva. Contactos con la cofradía y cuenta co-
rriente para cuotas
En la actualidad somos un centenar de cofrades. En la 
asamblea de agosto fue elegida la siguiente Junta Direc-
tiva:
 Piostre mayor: Salvador López
 Abad: D. Moisés Tena (párroco)
 Tesorera: Anabel Pérez
 Secretario: Angel Lorente
 Vocales: Mª Carmen Esteban, Diego Sanz, Jorge   
 Izquierdo, Carmelo Sanz, Dionisia Molina   
 y Félix Martínez.

La cuenta corriente de la cofradía para que los cofrades 
ingresen directamente la cuota anual de 20 euros o por 
si alguien quiere aportar algún donativo, es una cuenta 
de Ibercaja Banco, ubicada en Checa, al haber suprimido 
la oficina de Alustante. Este es el número de la cuenta:  
  ES89 – 2085 7454 34 0330097361.  

Cualquiera que desee recibir información de la cofradía, 
incluso aunque no sea cofrade, porque se considera amigo 
de la misma, puede dirigirse al párroco o por teléfono a 
cualquiera de estos cofrades de la Junta:
 -al piostre mayor, Salvador López:  606 262471
 -a la tesorera, Anabel Pérez:   659 465071
 -al secretario, Angel Lorente: 609 771849. 

Finalmente, nos vendría muy bien que 
los cofrades nos faciliten un correo 
electrónico para enviarles la infor-
mación. Es más rápido y económico 
que el correo postal.

7.- Felicitaciones por Navidad y 
cita para Semana Santa
Aprovechamos la ocasión para 
felicitar a todos los alustanti-
nos la Navidad y desearos a to-
dos un feliz año 2020, a la vez 
que invitamos a los que son 
creyentes a meditar sobre el 
mensaje que Dios nos trans-
mite en este tiempo litúrgico 
de la Navidad. Los cofrades 
recibirán por correo postal una felicita-
ción con documentación propia de la Cofradía. 
Os felicitamos de nuevo y os saludamos afectuosamente 
a todos. Nuestra próxima cita será en Semana Santa, el 
9 de abril, fecha en la que esperamos contar con la cola-
boración de todos para la realización de los oficios y de la 
procesión del Santo Entierro.
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PRESENTACIÓN DE “HORTENSIAS DESHOJADAS”  
DE FÉLIX SANZ GÓMEZ

(Croniquilla de Paco Catalán)

LIBROS DE INTERÉS

“Sobrevivir al horror ya no se había convertido  en una penuria, era mucho más des-
piadada, era el único modo en que muchos jóvenes de los años cuarenta tenían en 
su día a día que llevar en sus alforjas, los personajes que dan vida aesta história son 
ya leyenda apagada o encerrada en el baúl de los nefastos recuerdos, y ojalá nunca 
nadie más tenga que sufrirla, pero sí hubo algo muy importante en sus vidas que a 
estos ignorados héroes nunca nadie les llegó a arrebatar, fue su amistad, su actitud 
y su amor.”

HORTENSIAS DESHOJADAS, así se titula la novela que 

el  pasado diecisiete de octubre presentó nuestro paisano 

Félix Sanz en la Casa del Libro de Valencia. Con un aforo 

repleto, a rebosar, y arropado por su familia y sus amigos 

de Alustante y Valencia, Félix presentó su primera novela. 

Habló de sus sentimientos en esos momentos, de la moti-

vación que le había llevado a escribirla, de cómo se fraguó, 

de las pequeñas historias que le habían contado a lo largo 

de su vida y cómo  las amalgamó para crear una historia 

apasionante. Félix también se emocionó, y no fue de extra-

ñar, allí afloraron sentimientos y vivencias pretéritas: el re-

cuerdo de sus padres ya desaparecidos, sus experiencias 

infantiles y adolescentes, la sensación de orfandad cuando 

en su lugar de cuna dejó familia, amigos y paisanos rumbo 

a lo desconocido. 

Fue un acto, sobre todo, emotivo. Antes de que hablara Fé-

lix, intervinieron sus amigos Antonio Gil y el que suscribe. 

Un servidor recordando experiencias escolares comunes 

en Alustante, hablando de la bondad de esta parte de la 

Piel de Toro, de la dureza de la emigración y sus conse-

cuencias, y expresando la sensación emocional que su 

lectura me había producido. Antonio desglosó con verbo 

poético la figura del autor, de cómo el teatro y la farándula 

les había hecho amigos Esta parte del  acto estuvo salpica-

da de anécdotas y chascarrillos que crearon un ambiente 

distendido y relajado.

En cuanto a la trama de la novela quiero reproducir la 

sensación que su lectura me produjo y que ya expresé 

en la presentación: “En una España partida, en una Es-
paña silenciada, en una España en la que los perdedores 
supervivientes sufrieron todo tipo de vejaciones, persecu-

ciones y ostracis-
mo, hubo una 
ventana abierta 
a la ternura, a 
la amistad y al 
amor con ma-
yúsculas”. 

Leer esta no-

vela trepidante 

es un verdadero placer, es pasar 

páginas con avidez y llegar a un final que deja un magní-

fico sabor emocional. Félix ha creado personajes que nos 

recuerdan la realidad de la vida: un mundo contrapues-

to de amor y odio, de ternura y desesperación, de luces y 

sombras, de guerra y paz: Mario y Nieves, Jacinta e Ismael, 

Matías y Rubén, Roberto y Andrés.

Sólo queda dar las gracias a Félix por este regalo, por la 

valentía de crear esta novela histórica para el recreo de 

sus lectores.
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FIESTA DE SAN PEDRO EN MOTOS

Por la redacción

FIESTAS

Como cada año, el último fin de semana de junio se celebró la Fiesta de San Pedro en Motos, este año con una novedad: 

el taller para aprender a hacer pan.  El viernes por la tarde, bajo la dirección de un panadero que trajo Ernesto Esteban y, 

en los locales  de la Asociación de Amigos de Motos un nutrido número de personas aprendimos a hacer pan. Primero lo 

amasamos y luego lo llevamos a cocer al horno de leña que han rehabilitado recientemente. Las hogazas salieron algo 

subidas de color, pero fue una actividad novedosa que nos hizo aprender y pasar un buen rato. Felicidades  por la idea.

El sábado 29, tras los actos religiosos, la comida popular. Este año tuvo lugar en el local en construcción a la entrada 

del pueblo. Como siempre, comimos bien y en buena armonía. Por la noche, los que quisimos volvimos para cenar el 

correspondiente bocata y  bailar en la verbena.  ¡¡¡Hasta el próximo año¡¡¡
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ALEJANDRO LÓPEZ EN EL RECUERDO

Por Juan Carlos Esteban

IN-MEMORIAM

¿Qué es la vida? Infancia, Juventud. Madurez, Senectud. Amor, 

estudios, voluntad, amigos, encuentros, llamadas, cartas ... y, 

con otras muchas cosas sin valor, libros y papeles. Mi cono-

cimiento de Alejandro es limitado, fragmentario, se limita a 

una época con unas cuantas citas, conversaciones y preocu-

paciones por campos comunes de nuestro cerebro (el agro, 

la cultura, los curas, el catolicismo, la historia). Luchando a 

veces contra el tiempo, construyendo castillos en el aire... y 

realidades (conferencias, jornadas, artículos), suficientes 

para conocernos (nuestro ego) y ese lugar en el mundo, que 

inspiró el nombre abreviado de su perro (Alus) y algún comen-

tario jocoso sobre el cielo, que es ese semicírculo que cubre 

la tierra, desde la mojonera de Orihuela al alto de los castillos 

de Molina y la Torre de Aragón. Nunca hablamos de cuidar el 

físico, sino el intelecto y el espíritu: de cosas necesarias, de 

cosas valiosas y de cosas sin terminar, que uno deja por can-

sancio o hastío.

En busca del camino.
Nacido en Alustante en 1940, en 

el seno de una familia de cua-

tro hermanos, el primogénito 

de Eduardo López Izquierdo (“el 

Tortilla”) y Micaela López (“la Ro-

chanas”), ayudó a misa desde los 

siete años y gustaba de ir en los 

veranos a la presa, el molino y 

las fincas colindantes a ese gran 

molino de agua (electrificado 

hacia 1908) al borde del cami-

no a Alcoroches, que su familia 

adquirió en los años veinte. Hijo 

de labrador y ganadero (su padre 

tenía un corto hato de ovejas, que 

en la posguerra invernaba en Es-

tivella y que pronto vendió), vivió 

su época más feliz en su infan-

cia, en su pueblo y en su escuela, 

donde cursó los estudios primarios.

Pronto se traslada a Zaragoza, donde tiene familia, para rea-

lizar sus estudios de bachillerato; se matricula primero en la 

Escuela de Artes y Oficios, pero culmina su primera formación 

en la Escuela Superior de Comercio, donde obtiene su primer 

titulo tras el bachiller. En 1963 pierde a su padre y cursa es-

tudios de filosofía y teología haciéndose sacerdote. Un cam-

bio importante en su vida hacia una vocación que saborea solo 

unos años. Tiene el privilegio de vivir unos años entre las siete 

colinas, en la ciudad de Roma -la capitalidad del orbe católico- 

los años inmediatamente posteriores a la clausura del Concilio 

Vaticano II y los estudios superiores cambian su vida.

En la Pontificia Universidad Gregoriana, en contacto con pro-

fesores cualificados y otros jóvenes estudiantes y sacerdotes 

aventajados, cada vez le atraen más el análisis de los proble-

mas sociales o, por mejor decir, sociológicos, obteniendo la 

Licenciatura en Ciencias Sociales (PUG, Roma, 1972). Retorna 

a la realidad española y sufre un brusco contraste. Las nece-

sidades de los tiempos y los días (el “aggiornamiento”) piden 

una evolución en la presencia de la Iglesia en el mundo, y en 

una reflexión interior y discernimiento vocacional se siente 

abocado a seguir el camino de la secularización: deja el mi-

nisterio (la vida consagrada), pero no las cosas (los misterios) 

de Dios, para pasar a vivir como un cristiano más.

La actitud laical y deseos de conocimiento le mantiene perse-

verante. Prosigue sus estudios, en busca de un camino defi-

nitivo, se matricula en la Facultad de Ciencias Políticas de la 

Universidad Complutense de Madrid y obtiene la Licenciatura 

en 1975 y un puesto de profesor ayudante en octubre de ese 

mismo año. En la docencia universitaria no se es nada sin un 

doctorado. En corto espacio de tiempo, en los años de la pri-

mera transición, obtiene la diplomatura en Derecho y en Co-

munidades Europeas (primera promoción de 1977), y elige un 

tema de doctorado, que le lleva a una labor hemerográfica, de 

lectura centrada en los Diarios de Sesiones de las Cortes de 

la II República y una parte de la prensa afín al partido socialis-

ta y su rama sindical agraria (El obrero de la tierra), fruto de la 

cual es su tesis: El boicot de las derechas a la 
Reformas Agraria durante la II República, con 

la que obtiene el Doctorado en Ciencias Políti-

cas y Sociología en 1977.

Encuentra su vocación y destino.
Así, poco a poco, paralelo a los episodios na-

cionales (que sigue a través de su periódico 

El País) asienta su vida. Encuentra en María 

Dolores Borrell, su mujer, castiza madrileña 

(aunque su apellido delate una ascendencia 

catalano-leridana), una vida paralela, una pre-

ocupación intelectual y religiosa común, que 

les lleva al altar, con esa plena confianza mu-

tua que conlleva el matrimonio religioso, que 

es para toda la vida, y el deseo de formar una 

familia.

Ambos son profesores, él desde muy pronto 

titular de la Universidad Complutense de Ma-

drid (Área de Sociología – Ecología Humana), 

y encuentra un espacio físico, su piso (rodeado 

de otros profesores universitarios en una pro-

moción residencial universitaria), en la parte más alta de Ma-

drid, a la vista de la Ciudad Universitaria. Entabla amistad con 

influyentes socialistas madrileños, que gobiernan la Comu-

nidad y la Nación, y en 1986-88, con un Gobierno socialista, a 

instancia de su amigo Alfonso de Esteban, es nombrado ase-

sor o consejero en materia de medio ambiente del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU).

Será a finales de esta década cuando vuelve a sentirse es-

pecialmente atraído -coincidiendo circunstancialmente con el 

nacimiento y crecimiento de sus hijos- por ese lugar en el 

mundo que le vio nacer, reforma una casa del Barrio Nuevo 

y construye su segunda residencia. Al fin nos conocemos, y a 

partir de ahora puedo hablar con algo más de propiedad.

Madurez. Nos encontramos.
Debió ser en 1992, coincidiendo con alguno de los primeros 

números del renacido Boletín de la Asociación Cultural de 

Alustante, cuando entre los bancos de la Iglesia, en el asiento 

de atrás, Alejandro nos felicitaba a mí y al por entonces joven 

organista miembro de esta asociación, por la sorprendente re-

vista que llevábamos entre manos. Mi respuesta, la recuerdo, 
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fue: “No te preocupes,  el próximo número será mejor”. Llega 

el verano de 1996 y en la Asociación organizamos unas jorna-

das tituladas “La Transición española”, que contó con su pre-

sencia una tarde, en la que -recuerdo- fue presentado por el 

periodista Carlos Sanz Establés, director de Paramera, revista 

molinesa, del que se haría pronto amigo.

Alejandro (y otros ilustres intelectuales del país) seguía, por en-

tonces, sin mandar colaboraciones a la revista Hontanar (lue-

go él y su mujer se convertirían en asiduos colaboradores, lo 

que es de agradecer), pero participaba siempre activamente en 

nuestro acontecer, promoviendo iniciativas, como fue en una 

otoñal tarde de 1997 (“Los colegiales estudian. Monotonía de 
lluvia tras los cristales...”) el homenaje al poeta Antonio Ma-

chado, con presencia del Delegado Provincial de Educación, 

que descubrió la placa conmemorativa que da nombre al co-

legio público de Alustante (luego aula del C.R.A. Sexma de la 

Sierra).

Al fin se deciden él y otros a mandar artículos para la revista, 

que crece y se hace mocetona con el número de diciembre de 

1999 (especial fin de siglo), en la que Alejandro escribe sobre 

“El Alto Tajo y el turismo” y “16 cambios del siglo XX”. Ello me 

da pie a reseñar que un año antes, Alejandro López López ha-

bía creado el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de 

la Universidad Complutense, y en el 98 crea y dirige la Revis-

ta “Observatorio Ambiental”, donde ha dejado reflejada buena 

parte de su labor educativa medio ambiental (esta revista es de 

acceso gratuito digital).

A lo largo de estos años Alejandro ha escrito multitud de artícu-

los, prólogos y libros memorables. Entre los primeros, quiero 

anotar en esta hora: Alustante la quinta de los nacidos en 1940 
al cumplir los 70 años en 2010, en revista Hontanar nº 52 (pri-

mavera de 2010). Igualmente, el estudio preliminar al libro de 

María Dolores Borrell. Lucio Martínez Gil: representación po-

lítica y liderazgo sindical: 1883-1957 (JCCM-FTT-FRR. Madrid, 

2002), y las actuaciones en que se volcaron para que esta figura 

tuviera un homenaje y una estatua en su Alustante natal.

Entre sus libros, como prueba de sus inquietudes y labor de 

dirección, tan solo citaré dos: Medio ambiente y desarrollo 
sostenible en los países mediterráneos de la Unión Europea 

(Madrid, 2006), y Alustante, paso a paso (Guadalajara, 2012), 

editado por AACHE, con la colaboración de Diego Sanz y quien 

estos escribe.

La morada eterna.
Cuando uno le anotan o se apunta a la Cofradía del Santo 

Cristo de las Lluvias (antiguamente lo hacían un día después 

de nacer), saben que están contratando una póliza de seguro 

de decesos, que les asegurará una gran presencia alustantina 

en su funeral o entierro. Alejandro fue siempre un gran vita-

lista, un orteguiano de izquierdas (que disfrutó con la adqui-

sición y lectura de las Obras Completas del Ortega y Gasset, 

autor de La España invertebrada, La sociedad de las masas, 

la Vieja y nueva política). Un hombre que en un contexto secu-

lar reinventó, con sus amigos Jarillo (Jesús Martínez) y Piteo 

(Jenaro Lafuente), la antigua hermandad o Cofradía del Santo 

Cristo de las Lluvias, que vela y procesiona los viernes santos 

en Alustante por las calles y eras de la Soledad.

Yo tengo un recuerdo del Alejandro (no de los programa de ac-

ción, del turismo rural, del desarrollo sostenible, las políticas 

medioambientales y tantas invitaciones a las presentaciones 

de sus libros propios, dirigidos o coordinados) viendo cómo el 

paso del tiempo no le mermaba actividad, si bien sus indica-

dores ambientales de sostenibilidad se iban deteriorando por 

su acuciante diabetes. Paseos de caminante, por la orilla de 

la playa hasta un lugar en el litoral de Sagunto (de Canet a Al-

mardá), subiendo por la fuente nueva a ese refugio que cons-

truyó con Lola para él y sus hijos, de cicerone con el cronista 

provincial Antonio Herrera, haciendo patria y dando brillo a 

Alustante en los encuentros molineses vinculados al turismo 

rural y el parque natural del Alto Tajo. 

Descanse en paz quien tanto quiso a este su municipio y a sus 

amigos, que coadyuvó a dejar un mundo mejor: también el 

silencio es creación de Dios.

ALEJANDRO LÓPEZ:   
UN PILAR FUNDAMENTAL 
DE NUESTRA ASOCIACIÓN
Este verano nos dejaba nuestro amigo Alejandro López, un 

alustantino que con su trabajo y su entusiasmo se ha ganado 

el reconocimiento y el respeto de muchas personas, tanto en 

lo laboral, con una extensa y fructífera carrera profesional (no 

me voy a extender porque ya dan buena cuenta de ella en sus 

magníficos artículos Juan José Fernández, en el publicado en 

La Nueva Alcarria el 6 de septiembre, y que os animo a recu-

perar y leer,  y en los de Juan Carlos Esteban y Ángel Lorente, 

en esta misma revista), como en lo personal, y para muestra 

el cariño y el respeto que le profesaban  los alustantinos y 

alustantinas en general, y, en particular, los que tuvimos la 

suerte de participar de las charlas que solía dar los veranos 

en la celebración de la semana cultural. A lo largo de la his-

toria de nuestra asociación, la colaboración de Alejandro ha 

sido constante y abundante; no sólo, como decía, participando 

activamente todos los veranos en la celebración de la Semana 

Cultural sino, además, sin faltar puntualmente a su cita con 

la revista Hontanar.

Si alguien se merecía el Premio de Honor de Hontanar, esa 

persona era Alejandro y, con motivo de la celebración del 40 

Aniversario de la Asociación, que tendrá lugar el próximo ve-

rano, la Junta Directiva consideró que ese era el momento 

más adecuado para reconocer y agradecer a Alejandro su 

compromiso con Hontanar y con su pueblo a lo largo de estos 

años. Lamentablemente, la gravedad de su enfermedad no lo 

ha permitido y este será el primer Caracol de Honor que con-

cederemos a título póstumo y que entregaremos en los actos 

de celebración del 40 aniversario a alguno de sus hijos o a su 

esposa, otra entusiasta y fructífera colaboradora de nuestra 

asociación.

Muchas gracias, Alejandro, por tu compromiso con tu pueblo 

y con Hontanar y un abrazo para toda la familia.

Mª Jesús Pérez Sánchez

Presidenta de la AC Hontanar
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CHARLA SOBRE EL ÓRGANO HISTÓRICO DE ALUSTANTE  
EL 9 DE AGOSTO

Por Angel Lorente Lorente

ACTIVIDADES CULTURALES

Dentro de los actos culturales del pasado verano de nuestra 

asociación “Hontanar”, se organizó una charla sobre el órga-

no histórico de Alustante, el viernes 9 de agosto, en el salón 

de actos de la Biblioteca, a cargo de D. Juan Antonio Marco 

Martínez, organista de la catedral de Sigüenza. Presentó la 

actividad Mª Jesús Pérez, como presienta de la asociación 

cultural, se hizo una presentación del ponente y de su perfil y 

a continuación, este desarrolló su exposición apoyado en un 

ilustrativo power point. Finalizó el acto con un vivo coloquio. 

Hacemos una breve reseña del acto, así como algunas consi-

deraciones personales sobre lo tratado en la charla.

1.- Perfil del organista de la catedral de Sigüenza, D. Juan 

Antonio Marco Martínez

Fue invitado por Hontanar como experto en órganos históricos 

y en su calidad de organista. En la presentación dijimos que 

es sacerdote diocesano, canónigo organista de la catedral de 

Sigüenza y, hasta su reciente jubilación, ha sido profesor de 

Música en el Instituto de esa ciudad. Además de la licenciatu-

ra en Estudios Eclesiásticos, obtuvo los títulos de Profesor en 

la especialidad de Piano y Profesor Superior en las especiali-

dades de Órgano y de Solfeo-Teoría de la Música.

Como investigador, es autor, entre otros muchos trabajos, de 

“El órgano histórico en la provincia de Guadalajara”, libro que 

está a vuestra disposición en la biblioteca de Alustante, en el 

que recoge un apartado dedicado a nuestro órgano. También 

ha publicado el libro “El retablo barroco en el antiguo obispa-

do de Sigüenza” (premio provincia de Guadalajara de investi-

gación histórica “Layna Serrano-96”) y “Arquitectura barroca 

en el antiguo obispado de Sigüenza”.

En el verano de 2018 nos enseñó amablemente los dos órganos 

de la catedral de Sigüenza a un grupo de alustantinos que he-

mos formado una comisión 

pro-restauración del ór-

gano histórico de la parro-

quia de Alustante, de la que 

forman parte asociados de 

Hontanar a título personal. 

Por entonces ya se ofreció 

a venir a nuestro pueblo a 

dar una charla informativa 

sobre qué es un órgano his-

tórico. Por eso desde Hon-

tanar se le agradeció públi-

camente su disponibilidad y 

el esfuerzo que había hecho para compartir esa tarde cultural 

con nosotros. 

2.- El sentido y finalidad de la charla

Se trataba de sensibilizar a los alustantinos y a todos los ve-

raneantes en general de la importancia que tiene nuestro 

órgano histórico, con vistas a su posible restauración, como 

han hecho otras localidades. El ponente, mediante un power 

point y de una forma muy didáctica (se notaba que había sido 

profesor de Enseñanza Secundaria) explicó qué es un órgano, 

su historia, los órganos de la zona y se detuvo en especial con 

el de Alustante. “Lo último que hace un pueblo, después de 

construir su iglesia y el retablo principal, es instalar un órga-

no”, nos dijo y Alustante tardó unos dos siglos en hacerlo. El 

órgano fue construido en 1743 por un gran organero residente 

en Zaragoza, Bartolomé Sánchez, quien también construyó el 

órgano del Coreto de la basílica-catedral del Pilar en 1720, es 

decir, no era un organero más y fue el último que construyó. 

Tras la charla, hubo un diálogo con intervenciones de varios asis-

tentes, algunas de ellas expuestas con apasionamiento. Como 

uno de los temas sobre los que se opinó, ya que hubo diversidad 

de opiniones sobre el necesario apoyo de las instituciones a la 

hora de restaurar órganos, opino que en el mantenimiento del 

patrimonio rural y religioso tienen un papel importante diversas 

instituciones eclesiales y civiles, entre otras, las Diputaciones 

provinciales. Por ese motivo, leí en la presentación de la charla 

un breve texto de la Diputación Provincial de Zaragoza, la cual 

ha restaurado desde hace décadas muchos órganos de iglesias 

rurales en esa provincia, entre ellos el de Gallur, pueblo donde 

vivimos de niños (por cierto, el órgano lo fabricaron nietos del 

Bartolomé Sánchez). El texto procede de una exposición sobre 

el patrimonio religioso rural restaurado por aquella Diputación 

Provincial y dice así: “El patrimonio cultural es consustancial a 
la identidad de los pueblos y su salvaguarda forma ya parte de 
las soluciones que han de contribuir a su desarrollo sostenible, 
más aún en aquellos lugares que atesoran un valioso patrimo-
nio cultural, pero son de muy escasa densidad de población. 
Son los lugares de la España vaciada, a la que no es ajena la 
provincia de Zaragoza”, y yo añado ni tampoco debería serlo 

la provincia de Guadalajara y su Diputación Provincial. Como 

tampoco deberíamos ser ajenos, en mi opinión, el Obispado, la 

parroquia, el ayuntamiento y los vecinos y residentes del pue-

blo que voluntariamente queramos apoyar la restauración de 

nuestro órgano.

 

En los pequeños 

pueblos de la 

España vaciada, 

las actividades 

culturales de los 

veranos tienen 

una proyección 

interior y exterior 

muy positiva. Por 

eso, uno de los 

fines de nuestra 

asociación cul-

tural Hontanar es y será el difundir y valorar el rico patrimonio 

histórico-artístico de Alustante, junto con otras entidades loca-

les como el ayuntamiento o la parroquia, así como sensibilizar a 

quienes no conocen bien el valioso patrimonio material e inma-

terial de nuestro pueblo. Por las mismas razones, el día de antes 

disfrutamos de un concierto de música sacra en el incomparable 

marco de nuestra iglesia, organizado también por Hontanar y al 

que acudió mucho público.

En resumen, con la charla se pretendió descubrir el valor histó-

rico, artístico y musical que tiene el órgano barroco de la iglesia 

parroquial de Alustante, el cual forma parte de nuestro patri-

monio religioso y cultural y es poco conocido por la población, 

dado su lamentable estado desde hace mucho tiempo. 
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ALMONEDA 2019: 
UN NUEVO ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

ACTIVIDADES CULTURALES - AGOSTO

Podemos decir que esta actividad veraniega va a más. El éxito de ediciones an-

teriores se ha ido extendiendo y cada vez son más las personas, tanto del pueblo 

como de fuera, que se apuntan a poner un puesto en la plaza del Doctor Vicente 

en el sábado más cercano a la festividad de la Virgen. El próximo año será el mis-

mo 15 de agosto, y estamos seguros de que ese día también podremos contar con 

un buen número de participantes porque, por esas fechas, los visitantes están 

asegurados. Este año, además, tuvimos un estupendo puesto de miel en el que, 

además de poder comprar diferentes productos, pudimos ver como trabajaban 

las abejas en una colmena adaptada a este fin, y los chicos y chicas pudieron con-

feccionar sus propias velas con la cera fabricada por las abejas. 

Coincidiendo con esta actividad, y al igual que en los últimos años, los chicos y 

chicas que quisieron pudieron participar con sus dibujos y con sus relatos en 

el concurso para seleccionar la siguiente tarjeta de felicitación navideña. Os 

esperamos el verano próximo.
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EXCURSIÓN A ALBARRACÍN Y EL ACUEDUCTO ROMANO DE CELLA

Por Jesús Lorente y Carmen Navarro

ACTIVIDADES CULTURALES

El día 19 de Agosto, siguiendo la tradición, la Asociación Cultural Hontanar 

organizó la tradicional excursión veraniega. Este año el lugar estaba muy 

cerca de nuestro pueblo, no por eso menos interesante que otros destinos.

Nos adentramos en la cultura romana al visitar el acueducto de Cella, una 

impresionante obra de ingeniería hidráulica  con  una longitud aproximada 

de 25 kilómetros, a través de los cuales se abastecía de agua del río Guada-

laviar,  a un núcleo de población que existió en el actual emplazamiento de 

Cella y que debió tener una cierta importancia industrial.

Visitamos el Centro de Interpretación donde pudimos ver una recreación 

virtual del trayecto que debió tener el acueducto; luego nos dirigimos a al-

gunos tramos visitables de este; el camino de acceso era tortuoso y propio 

de camino de herradura, de hecho se llama el “Barranco de los Burros “.

Tuvimos algunas pequeñas dificultades para acceder, pero tuvimos un guía 

muy dispuesto que nos ayudó. La verdad es que nos sorprendieron las exca-

vaciones en la roca y nos acordamos de los pobres trabajadores que hicie-

ron tan faraónica obra.

Tras un receso y comida, por la tarde realizamos una visita guiada a Alba-

rracín. A pesar de que la localidad era conocida por la mayoría, una visita 

guiada siempre te hace descubrir rincones y leyendas nuevas.

Como complemento a la visita del casco antiguo, visitamos la Casona Mu-

seo Pérez y Toyuela, casa noble del siglo XVII en la que nos trasladamos 

a otra época, recorriendo todas sus estancias y admirando el mobiliario. 

Conserva la planta noble, cuadra, bodega excavada en roca,  alcobas,  

óleos, cocina de carbón, enseres de la época y una curiosa colección de 

fotografía antigua de Albarracín. Esta casa tuvo de los primeros teléfo-

nos de la provincia y en la cocina una nevera de principios del siglo XX.

Pasear por las calles de Albarracín siempre es un placer, y en esta ex-

cursión volvimos a disfrutar de este bello pueblo.
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SUEÑO ETERNO

Por Juan De Rueda López

IN-MEMORIAM

Una vez más, como un ritual, paró el coche mi padre delante de la casa de los Espino-

sa-Esteban. Semana Santa, frío y yo que bajo del vehículo con mis pantalones cortos. Mi 

tía Petra mira a mi madre y regañándola me hace entrar en casa y me da unos pantalo-

nes. Marrones, calentitos… no me los quité en toda la Semana Santa. Sí, mis primeros 

pantalones largos eran de Ángel Espinosa Esteban, Angelito, vamos, Pichote. 

Dicen que en algunas culturas, en especial la mesoamericana, que nadie termina de morir si no se le olvida. Pues 

tú, chaval, vas a vivir para siempre y seguro mientras yo viva. Los recuerdos fluyen en mi cabeza como un torrente 

desbocado. 

En tu rincón de Alustante, allá en los montes cántabros que tanto te echarán en falta, terminamos de cenar y Eliseo, 

tu soldadito, adolescente entonces, haciéndose el remolón. Y entró en acción Pichote “mira Eliseo  sé que estás en 

una edad muy difícil…pero yo también, así que ayuda a quitar la mesa a tu madre que te soplo dos hostias…”. 

¿Te acuerdas cuándo después de una noche de zarreo decidimos con unos pocos hacer un conejo a la teja? Saltamos 

los dos la valla para “distraer” uno de cierta conejera; volvimos a saltar la cerca y una vez fuera no te gustó el su-

sodicho animalico e hiciste que volviéramos a saltar la valla, dejar el conejo escuálido y sacar uno más de tu gusto.

Aún te veo en mi memoria cargándote talegas de 80 kilos, con la misma facilidad que cogías el porrón de vino para 

darle un tiento después de merendar, con el beneplácito de la Petra. ¿Y qué me dices lo orgulloso que te pavoneabas 

con el reloj que te regalo tu querido tío Eliseo?, ¿te acuerdas? Se encendía al tocarlo. 

En mi día a día te tendré en mis expresiones, bueno las tuyas, que son tuyas, porque tengo habitual el uso de “me es 

hidráulico”, para regocijo del que la conoce y desconcierto del cansino que no la conoce, pero que hace oreja cuando lo 

sabe. 

Se me va a hacer extraño no verte, no oír tus comentarios irónicos, E INCLUSO, no poder darte y sentir un abrazo 

amigo, no meterme contigo antes de que tú lo hagas conmigo…; ahora soy yo el que te daría dos hostias por no ha-

berte cuidado y habernos dejado. Mi único consuelo es que viviste como querías vivir y ahora ya estarás con el bueno 

de Pablo en algún garito celestial poniéndoos al día de estos últimos años.

Si pasase uno de Marchamalo y me preguntase quien era Pichote, le diría que era un ser “exagerao”. Exagerado en 

sus gestos, exagerado en sus expresiones, exagerado, en sumo grado, en su amor y cariño por sus allegados y ami-

gos. Toda esa pose se diluía cuando se interesaba por tu persona, tus cuitas, tu salud…para rematar con un exabrupto 

terapéutico y entrañable que te reconciliaba con tu entorno. Le diría al de Marchamalo que mira si era “exagerao” que 

se acostó y se sumió en un sueño eterno.

Temprano levantó la muerte el vuelo,

temprano madrugó la madruga, 

temprano está errando por el cielo.

No perdono a la muerte enamorada,

No perdono a la vida desatenta,

No perdono a la tierra, ni a la nada         

Miguel Hernández.

Toca la vida sus palmas

y tañe sus instrumentos.

Acaso encienda su música

solo para que olvidemos.

Y no, no es posible olvidarme

nunca de su recuerdo              

José Hierro.
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FIESTAS PATRONALES, 26 AL 30DE AGOSTO

FIESTAS

Día de la Virgen

Bandeo

Los Piostres

Disfraces

La Comisión
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Disfraces

El día de la carne
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CENA DE SOCIOS Y SOCIAS 2019

Por la Redacción

ACTIVIDADES ASOCIACIÓN

NUESTRO PAISANO ADRIAN MORENO PÉREZ - 1er CLASIFICADO

Por la Redacción

ECOS DE ALUSTANTE

El viernes 16 de agosto celebramos la segunda cena anual de socios y 

socias de Hontanar en el frontón. Al igual que el año pasado, contamos 

con una nutrida asistencia, también de un buen puñado de personas que, 

sin ser socias, quisieron estar con nosotros en esa especial celebración: 

la del día de Hontanar.

Todavía nos queda alguna cosita que mejorar pero, en general, la cena se 

desarrolló con más fluidez que el año anterior y creemos que fue satisfac-

toria para las personas asistentes. 

A pesar del nuevo equipo de sonido, fue imposible, una vez más, hacer la 

entrega de los Premios Caracol en el frontón, la acústica no lo permite. 

Tampoco pudo actuar dentro el grupo B WILD, tal como estaba previsto, y 

tuvimos que trasladarnos fuera una vez acabada la cena. La temperatura 

tan agradable nos permitió pasar una noche de lo más agradable.

Adrián, nuestro monologuista, ha quedado priner clasificado en el Concurso Nacional de 

Comedia de Aranda de Duero. Nos dice en facebook que está más feliz que Raúl el día de 

la Virgen.

A iniciativa de la Asociación Hijos de la Comedia, ha tenido lugar en los meses de octubre 

y noviembre en Aranda de Duero el primer concurso nacional de monólogos de humor,  

también llamado ‘Morcilla Comedy’. Un certamen abierto a todas las personas mayores 

de edad que desarrollen un monólogo del género cómico, inédito, con una duración apro-

ximada de 15 a 20 minutos. Los 16 monólogos elegidos por el jurado de entre los recibi-

dos se distribuyen, durante cinco viernes y un jueves (días 19 y 27 de octubre y 2,9,16 y 

23 de noviembre) para su interpretación entre los bares que colaboran en este certamen.  

ENHORABUENA  ADRIAN.
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Hola, muy buenas a todos, continuamos con los artículos 

y la colaboración.

Seguro que muchos de los que leéis la revista de manera 

habitual, tenéis alguna intolerancia o alergia alimenticia 

diagnosticada. Pues pensando en eso, he decidido abrir 

un bloque de artículos que hable sobre estas intoleran-

cias y alergias. Con el objetivo de descubrir el origen y el 

tratamiento que se puede hacer desde la alimentación. 

Lo primero de todo distinguir entre intolerancia y alergia. 

Una alergia se produce cuando el organismo entra en 

contacto con un alérgeno, es decir una sustancia que el 

cuerpo identifica como una amenaza y para defenderse 

de ella desencadena un proceso inflamatorio, que con-

lleva la sintomatología clásica: lagrimeo, piel rojiza, in-

flamación, problemas respiratorios y que puede acabar 

desencadenado en un shock anafiláctico. Una reacción 

grave puede desencadenar la muerte, todo depende de la 

sensibilidad del individuo.

En la alimentación, los alérgenos suelen ser proteínas, los 

más comunes son: leche, huevo, pescado, crustáceos, fru-

tos secos, cacahuete, trigo y soja. 

En cambio, las intolerancias se producen cuando el orga-

nismo no es capaz de digerir un  compuesto de los ali-

mentos, lo que da síntomas principalmente digestivos: 

náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, sobre todo. 

Aunque una intolerancia también puede estar detrás de 

problemas  dermatológicos (acné) o neurológicos (migra-

ña). Aunque, una intolerancia  puede ser molesta y condi-

cionar la calidad de vida, nunca será tan grave como una 

alergia. La intolerancia alimentaria más común es la into-

lerancia a la lactosa.

Vamos a abrir este bloque hablando de una intolerancia 

alimentaria muy común, la intolerancia al gluten. 

La enfermedad celiaca es un trastorno multisistémico, que 

tiene una base inmunitaria, desencadenada por el gluten. 

La enfermedad se manifiesta cuando hay una predisposi-

ción genética,  y la ingesta de gluten provoca una respues-

ta inmune anormal, que desencadena en  lesiones intes-

tinales  (dolor abdominal, diarrea, flatulencia, vómitos...) 

y otras manifestaciones (pérdida de peso, dolores óseos, 

infertilidad, ansiedad, depresión). También cabe destacar 

que está asociado a una mala absorción de nutrientes: hie-

rro, calcio, grasa, vitaminas…Por ello cuando la enferme-

dad se manifiesta en la infancia, es común ver problemas 

por malnutrición (niños con problemas de desarrollo).

Y la pregunta del millón ¿Qué es el gluten? Bien, el gluten 

no es nada más ni nada menos que una parte proteica que 

forma parte de algunos cereales, está compuesta por dos 

tipos de proteínas; las glutaminas y las gliadinas. 

La importancia de estas proteínas en la elaboración de pan 

y otras masas, reside en que el gluten es el responsable de 

las propiedades visco elásticas de las masas elaboradas 

en harinas de algunos cereales. Para que veáis la impor-

tancia, una vez en la universidad nos llevaron de excursión 

a una panificadora, y cuando la masa del pan estaba hecha 

(harina, agua, sal, levadura…) cuando se trataba de una ha-

rina sin gluten, cuando le dábamos forma a la masa, antes 

de introducirla en el horno,  la forma no aguantaba, se ve-

nía abajo, volvía a la masa líquida. De ahí que suponga un 

reto en la industria alimentaria alcanzar esta elasticidad 

característica de las masas sin el gluten. 

La celiaquía, aunque parece una enfermedad nueva, no 

lo es. Más bien desde el siglo XIX se vienen relacionan-

do estas proteínas con la sintomatología de la enfermedad 

celiaca. Aunque fue en 1950 cuando un médico holandés 

correlacionó definitivamente la enfermedad celiaca con el 

gluten de los cereales. Fue después de una guerra, y la in-

gesta de trigo por parte de la población, así se relacionaron 

los síntomas. 

Hoy en día, hay mucha confusión sobre qué alimentos sí 

tienen gluten y cuáles no. Esto es debido a que la industria 

a mi parecer genera mucha confusión, con los sellos y las 

auditorías, de los que hablaré más adelante, y por otro lado 

que por parte de la población hay mucha falta de educación 

alimentaria (volvemos a la utilidad de los dietistas-nutri-

cionistas en la sociedad y sanidad) y de desconfianza como 

consumidores.

Lo que sí es cierto es que el gluten forma parte de la lista 

de 14 alérgenos que debe ser declarado de manera obliga-

toria si está presente.

INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS-ENFERMEDAD CELIACA

Por Daniel Pérez Alonso

RINCÓN SALUDABLE
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EL gluten por lo tanto, se encuentra en productos que 

contienen cereales como trigo, espelta, cebada, cente-

no, triticale, avena. También en harinas y sus derivados, 

como la cerveza por ejemplo, yogures con cereales. Re-

bozados, empanados. Productos navideños elaborados 

con harinas (roscón, mantecados, polvorones…), también 

en helados y golosinas a granel de los cuáles no se pue-

den comprobar sus ingredientes. Estos alimentos no se 

deben escoger excepto que tengan sello específico que 

asegure la presencia de gluten. 

Luego hay alimentos que, por su naturaleza, no contie-

nen gluten: aceites y grasas comestibles, helados de hie-

lo, leches infantiles, hortalizas, tubérculos y derivados, 

encurtidos, huevos, azúcar y edulcorantes, resto de be-

bidas alcohólicas excepto la cerveza, bebidas sin alcohol, 

café, legumbres, lácteos y derivados, cacaos y chocolates 

a la taza, mariscos y derivados, especias y condimentos, 

frutas, frutos secos, sopas y caldos,  y cereales sin glu-

ten: arroz, maíz, sorjo, quinoa, amaranto, mijo, teff, trigo 

sarraceno/alforfón. A no ser que indique su presencia es-

tos alimentos no contienen gluten.

Ahora viene el lío, que son aquellos que “pueden conte-

ner gluten”, que por su naturaleza no contienen gluten, 

pero puede ser añadido o contaminado durante la elabo-

ración.  Por lo tanto la recomendación general es “si no 

sabes si contiene gluten no lo cojas”. Aunque repito que 

si está presente, debe estar declarado por ley, aunque 

sea en trazas (pequeñas cantidades, pero que pueden ser 

suficientes para desencadenar una respuesta).

Hay desconfianza a la hora de escoger alimentos sin glu-

ten, en parte también porque algunas superficies y su-

permercados sellan gran parte de los alimentos como 

“sin gluten” cuando por su naturaleza no tendrían por 

qué llevar gluten. De todas maneras hay dos sellos ofi-

ciales que son los que deben estar presentes. Uno es la 

espiga, que es a nivel europeo. Y el de la FACE (Federa-

ción de Asociaciones de Celiacos de España)

Es cierto que la mayoría de los productos sin gluten sue-

len tener un precio elevado, superior al de los productos 

comunes que no lo son, esto es por los sellos que acabáis 

de ver. Para lograr las certificaciones hay que pasar una 

serie de auditorías muy estrictas (analizar muestras ais-

ladas, sin mínima posibilidad de contaminación), la espi-

ga certifica que hay menos de 20 ppm (partes por millón) 

de gluten  y el de la Face son menos de 10. Aunque un 

producto con menos de 20 ppm es un producto sin  glu-

ten. De ahí también que no todas las empresas quieran 

certificar todo por el coste que supone. Esto lo cuento 

porque es un punto de vista que no suele conocer el con-

sumidor y es importante.

Después de hablar del gluten si alguien se anima a com-

partir  experiencia con una intolerancia o alergia alimen-

taria y quiera que hablemos de ella, yo encantado. Segu-

ro que podremos ayudar a tratarla desde la alimentación, 

o al menos a convivir mejor con ella. 

Para acabar solo queda desearos un final de año estu-

pendo y que empecéis genial el 2020. 

QUERIDOS SOCIOS Y SOCIAS DE HONTANAR, desde aquí hacemos 

un llamamiento para pedir vuestra colaboración. Para la celebración 

del 40 ANIVERSARIO de la asociación que celebraremos el próximo 

verano, tenemos la intención de realizar un DVD, con las fotos de las 

actividades de los últimos 15 años, como continuación del que realizó 

Pedro López para el 25 Aniversario. Por ello os animamos a que nos 

enviéis fotos, vídeos o cualquier otro documento que consideréis de 

interés. Igualmente, será bienvenida cualquier ayuda en su elabora-

ción.

Podéis enviarlos al siguientes correo: achontanar@gmail.com 

(para 40 aniversario)

Muchas gracias por vuestra colaboración

40 ANIVERSARIO DE HONTANAR
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HONTANAR Y LOS DESIERTOS DE LA CULTURA

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ SANZ Doctor en Periodismo

ARTÍCULOS DE INTERES

Dos veces al año, julio y diciembre, Hontanar, el boletín 

de la Asociación Cultural de Alustante, desde el extremo 

estesudeste de la provincia, con un deje turolense y hasta 

en parte un poco valenciano, siquiera por emigración/de-

voción, sale al encuentro del lector en su n° 75, dizque bo-

das de brillantes, lo que casi más que a constancia apunta 

a sanísima terquedad. Y es que Hontanar revista resulta 

ser un oasis en los desiertos de la cultura del Señorío de 

Molina. Y otro tanto, si se nos permite, cabría añadir de la 

asociación que la sustenta. Digamos más: probablemente 

no haya binomio similar en esta nuestra provincia de Gua-

dalajara. Per multos annos.

La revista, en papel satinado y color en portada y contra-

portada, de factura impecable, bien escrita (y por muchas 

manos, motivo suplementario de elo¬gio), con abundante 

material gráfico de las actividades de la asociación, incluye 

también artículos varios sobre el agua (músicas tradicio-

nales), dietas y ejerci¬cio, algún comentario de libros, la 

sabina como reina de los páramos, los resultados de las 

elecciones generales en el pueblo, variadas noticias loca-

les y hasta alguno sobre la extinción de la humanidad...de 

modo pacífico (precisión del autor); que lo local y lo global 

no tienen por qué excluirse, antes bien deben complemen-

tarse. Ma J. Pérez, Diego Sanz, Elena Borbolla, Ma Dolores 

Borrell, Cruz Pérez, Jorge Izquierdo, Daniel Pérez, y has-

ta, para rematar, el prioste mayor de la Cofradía del Santo 

Cristo de las Lluvias, Salvador López. Todos a una.

Pero más dignos de elogio, si cabe, son los dos suplemen-

tos que la acompañan: uno de Paco Catalán, Ángel Lorente 

y Francisco Sanz sobre los 40 años de la Constitución de 

1978 (comentario de la de 1978, historia del constituciona-

lismo español y hasta perspectivas de reforma de la car-

ta actual); y otro sobre la España vaciada, documento del 

problema y tes¬timonio gráfico de la viva participación de 

la asociación alustantina en la mani¬festación que a tan-

tos, y de toda España, nos reunió en Madrid. “Raro, raro, 

raro”, esta conjunción de frescura, vitalidad, participación, 

constancia...y calidad, que diría/dijo en su momento el pa-

dre de Julio Iglesias, aunque lo fuese sobre algo casi en la 

antípoda.

Del lobo un pelo. Por señalar una muestra singular de esta 

vitalidad, el hecho de que se tengan programadas, mes 

tras mes, una serie de actividades que, al tiempo que favo-

recen-motivan-obligan a recalar en el pueblo, resultan ser 

la mejor apuesta por la pervivencia, la convivencia, el re-

cuerdo del pasado, el ganar el futuro,...y el mantenimiento 

de un caserío en un estado envidiable, por no hablar de sus 

cuidadas e incomparables rejas, los jardines, las calles, la 

iglesia y su excepcional escalera de caracol, el molino, los 

caminos, los montes y las fuentes, y ese cielo tan maravi-

lloso, tan elevado, que se mantendrá en su sitio mientras 

un agricultor, un vecino o un hijo de vecino del pueblo, o 

hasta cazador enamorado, recale y lo mire (Delibes dixit). 

Al menos hasta que a nuestras autoridades se les ocurra 

apostar por la España vacía y vaciada.

Por ejemplo, y aunque agosto sea el mes de mayor núme-

ro de actividades de todo tipo, como es de suponer, para 

octubre están las XIII Jornadas Micológicas por el Pilar así 

como el festival de folclore, Alustante Folk; para noviem-

bre la segunda parte de las Jornadas Micológicas; y para 

diciembre la Fiesta de Frutos de Otoño (puente de la Inma-

culada-Constitución), así como la cena de Nochevieja (es 

decir, en fechas señaladas o aprovechando los puentes). Y 

así todos los meses. Un año y otro. Cuarenta, que tiene la 

asociación.

Ejemplo éste que nos parece excepción en el Señorío de 

Molina, y que bien podría ser imitado por otros pueblos. De 

entrada por aquellos de mayor población, sean Milmarcos, 

Fuentelsaz, Corduente, Tortuera, Maranchón, Alcoroches, 

El Pobo, Checa, Orea, Peralejos, Villel, Tartanedo,... Y por 

todos. Sin descartar -mejor incluso- las colaboraciones 

(confraternidades) entre pueblos, por entornos, a escala 

de sexmas,...o en Molina.

Tendríamos una España menos vaciada. Beneficios para 

todos. Hontanar es un ejemplo. O Alustante. Lo de crear 

una rama infantil y juvenil de la cofradía del Santo Cristo de 

las Lluvias es el no va más, el acabose,...el calderón final. 

¡Esto son priostes y no los que se limitan a sacar una ban-

dera cada vez más envejecida! Se hace camino al andar.

(Publicado en La Nueva Alcarria el viernes 2/08/2019)
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NOTICIAS DE LA PEÑA LA CAMINATA

Por Juan Garrido

RINCÓN SALUDABLE

En primer lugar y como miembro de “La Caminata”, quiero dar las gracias en nom-

bre de tod@s a la asociación Hontanar por habernos concedido este verano el pre-

mio Caracol.

Y ahora y como venimos haciendo en cada publicación de la revista de Hontanar 

pasamos a contaros el resumen de actividades que hemos realizado en el verano 

de 2019.

Comenzamos el 3 de agosto, los miembros de La caminata nos reunimos en el bar 

“El Endrino” para planificar las fechas de las andadas que realizaremos a lo largo 

del mes de agosto.

Tras lo anterior empieza el verano con una marcha el 13 de agosto, de Alustante 

hasta El Endrino, el tiempo nos acompañó con algo de nubes y no pasamos calor, 

al llegar allí nuestro merecido bocadillo y como siempre nos acompañaron vecinos 

y amigos del pueblo. (Dificultad Media-Baja).

Seguimos con la siguiente marcha, la segunda del verano, el 17 de agosto, hici-

mos el recorrido de Alustante a Orihuela del Tremedal; 41 participantes tuvo esta 

actividad; el recorrido de ida fue por la pista “El Cacigal” y la vuelta se hizo por el 

camino “Plaza del Pinar”, pasando por el paraje de “Rabo Gordo” y la “Fuente de la 

Noguera”, una vez en el destino en el bar San Millán tuvimos el merecido almuerzo. 

(Dificultad Media-Baja).

Continuamos con la siguiente actividad el 18 de agosto, la tercera del verano, fue 

una marcha experimental, una marcha nocturna, la primera que hacemos de este 

tipo; tuvo gran afluencia de público. Salimos desde la Plaza del Doctor Vicente hasta 

Alcoroches, pasando por detrás de “La Serratilla”. Al llegar a Alcoroches algunos 

vecinos del lugar nos recibieron con aplausos y una vez allí, cenamos todos juntos 

en el bar de la plaza. La vuelta hubo gente que la terminamos andando y hubo quien 

ya volvió en coche al pueblo. (Dificultad Baja).
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LA FALLERA MAYOR INFANTIL DE VALENCIA TIENE 
RAÍCES ALUSTANTINAS

Por la redacción

ECOS DE ALUSTANTE

Siguiendo con las actividades, 

el día 20 de agosto realizamos 

la marcha Alustante-Orea, la 

Clásica, como nos gusta lla-

marla, la realizamos todos los 

años, tiene un recorrido fan-

tástico que pasa por la fuente 

de “Los Arrieros” y la fuente 

de “Canaleja”; finalmente, y 

una vez llegamos a Orea nos 

premiamos con un fantástico 

almuerzo en el bar “La Pasá”. 

(Dificultad Media-Alta)

La siguiente y última andada, 

fue la ya conocida por todos 

Bronchales-Albarracín, se 

realizó el 22 de agosto, y aun-

que no es una actividad orga-

nizada por La Caminata un 

año más un nutrido grupo de 

alustantin@s acudimos a la 

cita, salimos bien temprano de 

Bronchales y llegamos a Alba-

rracín recorriendo los hermo-

sos parajes de nuestra tierra.

Quiero terminar agradeciendo 

desde aquí a Hontanar por dar-

nos este espacio para que po-

dáis conocer las actividades de 

La Caminata y animar a todo el 

mundo a que se una a las an-

dadas.

Carla García Pérez ha sido elegida Fallera Mayor Infantil de Valencia. Pertenece a 

la Falla Ramiro de Maeztu-Leones y según nos cuenta su abuela, Maruja Guillén, 

es fallera desde su primer año de vida. Carla, que ahora tiene 10 años, nació en el 

mes de octubre y ya participó en las fallas del siguiente año, hasta la fecha. Nos 

explica lo emocionante del momento en que se enteran por la televisión autonó-

mica que es la elegida; cómo se llenó su casa con familiares y personas de la 

falla, y el momento en que el Alcalde de Valencia, Joan Ribó, la llamó para darle 

la noticia. Son momentos inolvidables, explica Maruja. Nos dicen que le gusta 

practicar gimnasia deportiva y pilota y domina la lengua valenciana.

Aunque ella no conoce mucho Alustante, es nieta de Teodoro Pérez Lahoz (en 

paz descanse), de la familia de los Goyes. Por ello nos hacemos eco de la 

noticia y le deseamos que disfrute mucho de este año que va a ejercer de 

representante del mundo fallero infantil. Felicidades Carla, desde Alustante.
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JORNADAS MICOLÓGICAS: MASIVO SEGUIMIENTO

Por la redacción

ACTIVIDADES - OTOÑO

Un año más, hemos celebrado las ya consolidadas jorna-

das micológicas, la que coincide con la fiesta de El Pilar 

y la que celebramos coincidiendo con la festividad de Los 

Santos.

La primera, la de las sartenes, tuvo una gran afluencia de 

público, a pesar de que este año, por no haber puente, no 

tuvimos más que el triste fin de semana para reunirnos. 

Eso sí, el número de comensales fue también elevado, en-

tre otros, porque contamos con 50 comensales más entre 

danzantes y sus acompañantes que, como ya decimos en 

otra noticia, vinieron a llenar de color y alegría nuestro 

pueblo. Como siempre, el desarrollo de la jornada fue 

ejemplar, gracias a la colaboración de un buen puñado de 

personas, que, año tras año, son fieles y responden a esta 

cita con su pueblo. 

Respecto a las segundas, Tapea la seta, también pode-

mos decir que se han convertido en una buena excusa 

para pasar ese fin de semana en el pueblo. Esta vez sí que 

hubo más días de fiesta y el frontón se mantuvo práctica-

mente lleno de gente a lo largo de todo el día. Lástima que 

este año no hayamos tenido hongos, el otoño en nuestro 

pueblo habría sido más que perfecto. 
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PRIMER FESTIVAL DE FOLCLORE: ALUSTANTE FOLK

Por Chus Pérez

ACTIVIDADES CULTURALES - OTOÑO

El 12 de octubre, coincidiendo con la celebración de la ya tradicional 

comida popular de sartenes, a base de patatas con conejo y setas, tuvo 

lugar en la Plaza Mayor el Primer Festival de Folclore: Alustante Folk, 

gracias a la iniciativa de nuestro amigo José Pérez. 

En este primer encuentro, que si ellos así lo quieren esperamos que no 

sea también el último, participaron dos grupos de danza: “L’aixovar”, de 

Valencia y “El almirez”, de Rebollosa de Hita (Guadalajara).

José nos transmitió el deseo de estos dos grupos de danzas de buscar 

un lugar para celebrar un encuentro como este y él pensó que Alus-

tante podía ser el lugar adecuado. La propuesta fue bien recibida en 

Hontanar y, después de contar con la autorización del ayuntamiento, 

nos pusimos a organizar esta actividad, que viene a dar más colorido 

a la comida popular de sartenes de patatas que llevamos celebrando 

desde hace mucho tiempo en nuestro pueblo, coincidiendo con la fes-

tividad de El Pilar.

Los danzantes salieron, bellamente ataviados con trajes tradicionales 

de sus respectivas comunidades autónomas, desde la sede de Hon-

tanar y, por parejas, fueron haciendo el recorrido, acompañados del 

sonido de sus castañuelas, hasta la Plaza Mayor. 

La actividad, después de un intercambio de regalos entre los dos gru-

pos y entre Hontanar, no pudo tener mejor acogida. Hontanar entre-

gó sendos Caracoles de Honor, a cada uno de los grupos y un broche, 

como el de la imagen, a cada uno de los participante. Por su parte, “El 
almirez” nos entregó un delicioso tarro de miel, tanto por el continente 

como por el contenido; y “L’aixovar”, un precioso “socarrat” que estará 

expuesto en la sede de Hontanar. La plaza de nuestro pueblo, hermosa 

ya de por sí, lució todavía más y mejor con las evoluciones de estos 

danzarines, que la llenaron de música y color. 

Para acabar, bailaron juntos los dos grupos y muchos de los presentes 

(los más atrevidos, pero, sobre todo, atrevidas), que aceptaron la invita-

ción de sumarse y estuvieron bailando también. Un buen colofón para 

la fiesta.

Aprovechamos estas páginas para trasladaros que tanto el grupo  “El 
almirez” como “L’aixovar” nos han transmitido su satisfacción por la ce-

lebración de esta actividad y que en Hontanar estamos muy agradeci-

dos a los dos grupos por haber elegido nuestro pueblo para este primer 

encuentro, encuentro que, como decíamos antes, esperamos que no 

sea el último
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DOS BILLETES DE IDA Y CUATRO DE VUELTA

Por Sergi Beltrán Garrido

ALUSTANTINOS POR EL MUNDO

Hay decisiones que se tardan en tomar y cuya conse-

cuencia no llega a ser trascendente. Y, en cambio, hay 

de otras que se toman sin apenas pensar y que te con-

dicionan para el resto de tu vida. Carmen Gómez y Pa-

blo Castellot llegaron a Neu Ulm, Alemania, el 16 de 

julio de 2012, sin más pretensión que la de pasar allí 

los 6 meses de prácticas del Máster que Pablo estaba 

cursando por aquel entonces. Y allí siguen, siete años 

después. 

Carmen es historiadora especializada en restauración 

de arte. Pablo es ingeniero técnico químico. Una vez 

terminado el Máster de Energías Renovables, la com-

plicada situación laboral de España les impulsó a am-

pliar la estancia para aprender alemán. Los primeros 

meses compatibilizaron cursos de idiomas con trabajos 

diversos (fábricas de imprenta, inyección de plásticos, 

fundición, etc.) hasta que decidieron mudarse a Brühl, 

que ofrece mejores posibilidades de trabajo y donde 

vive la prima hermana de Pablo. Al principio trabajaron 

sobre todo en el sector de la hostelería. En 2015, Pablo 

encontró trabajo en un laboratorio medioambiental. 

Carmen siguió estudiando y realizando prácticas en un 

taller de restauración.

Finalmente, en 2016, decidieron dar un paso más en su 

intrépida aventura y agrandar la familia. Eloy fue el pri-

mero, y, en febrero de 2019, nació Jimena. A pesar de 

que siguen en Alemania, la situación ha cambiado mu-

cho y ya empiezan a planear su regreso a España, con la 

intención de reunir a la familia y, así, que Eloy y Jimena 

disfruten y aprendan de sus mayores. Según explica 

Carmen, tras siete años lejos de sus tierras, ella cierra 

los ojos y es lo único que ve. 

¿Os costó mucho dejar atrás España?

En realidad no, tardamos dos semanas en tomar la de-

cisión, cuando a Pablo le ofrecieron unas prácticas des-

pués de su Máster. En principio veníamos para 6 meses, y 

ya van 7 años. Si en ese momento hubiéramos sabido que 

era para tanto tiempo, la decisión habría sido mucho más 

difícil de tomar, ya que posiblemente hubiéramos sentido 

vértigo.

¿Qué retos supone vivir en Alemania?

Sin ninguna duda el principal reto es el idioma, aunque 

también lo es formar una familia alejados de los nues-

tros. Eso sí, Pablo aquí en Brühl tiene una prima herma-

na que nos ha sido de gran ayuda estos últimos años. 

Respecto al idioma, ¿se trata de un reto ya alcanzado?

Bueno, seguimos aprendiendo día a día, y me temo que 

no se aprende nunca del todo. Ya lo dijo el escritor Mark 

Twain: “Hasta ahora desconocía de que servía la eternidad. 
Nos sirve para que tengamos la oportunidad de aprender 
alemán”. Hicimos cursos de integración al llegar al país 

que, en caso de aprobarlos, te los subvenciona el Estado, 

aunque no en su totalidad.  Lo que sí está claro es que 

aprender alemán depende de tu día a día y de las oportu-

nidades que tengas para practicarlo.

Seguro que tenéis alguna anécdota graciosa con el idioma...

Alguna que otra tenemos. Estando ingresada brevemente 

en el hospital, por ejemplo, me dijeron algo relacionado 

con una “infusión”. Estuve un rato esperando que me la 

trajeran y resulta que hacía rato que la tenia puesta, ya 

que la famosa “Infusión” era realmente el gotero. No sa-

bes si es mejor que la palabra se parezca o no la de tu 

idioma.

¿Resulta difícil educar a dos criaturas tan lejos de vues-

tro país de origen? 

En principio más difícil de lo que sería en España. A veces 

resulta costoso, pero por otro lado no recibes 20 opinio-

nes diferentes sobre como criarlos o educarlos, porque 

en España somos muy dados a opinar o juzgar sobre 

esto.  Lo que más lástima nos da es la falta de contacto 

con sus abuelas, sus tíos, sus primos, etc. Además de 

que nosotros no tenemos mucho tiempo, ni para noso-

tros mismos ni para la pareja. 

¿Qué relación tienen con Alustante?

Estuvimos el verano pasado y la verdad es que todo fue 

muy bien. Eloy, que es más consciente, disfrutó mucho 

del pueblo y de la familia. 

¿Qué es lo que más os ha sorprendido de la sociedad 

alemana?

El respeto que se tiene, en general, por lo ajeno y también 

por lo común. También el sentimiento de comunidad y el 
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cumplimiento de las normas, aunque esto puede deberse 

al elevado coste de las sanciones (risas). También destaca 

el respeto que tiene la ciudadanía por la naturaleza y los 

animales.

¿Y lo que más os ha defraudado?

Lo que más nos ha impactado de Alemania es el sistema 

sanitario, que en la práctica es un sistema privado orien-

tado a beneficios y, por lo tanto, tiene muchos defectos. 

Aunque no todo es negativo. Eso sí, valoras enormemente 

la sanidad que tenemos en España, mientras no la acaben 

de destrozar. Otro aspecto es el sistema de los famosos 

Minijobs, que se vende como complemento para estudian-

tes o gente que quiere trabajar a tiempo parcial, pero en 

realidad acaba siendo utilizado también por jubilados a 

quienes no les llega con la pensión. 

Por lo visto no solo España atraviesa una situación com-

plicada ¿Seguís la actualidad española? ¿Y la alemana?

Sí, ahora con Internet y las redes sociales es más sencillo 

estar informado. Además escuchamos diariamente la ra-

dio, tanto española como alemana, aunque evidentemente 

de la actualidad en Alemania se nos escapan detalles.

¿Cómo se percibe desde el centro de Europa el momento 

político que atraviesa España?

Respecto a Cataluña, los alemanes son europeístas, y 

como tal, no entienden que haya una región que quiera in-

dependizarse. En cuanto a VOX, analizan la situación con la 

misma preocupación que observan el auge del partido de 

extrema derecha AFD (Alternativa por Alemania). Ahora, si 

este último usase el mismo discurso que VOX en España, 

sería probablemente ilegalizado por antidemocrático. 

Ya que hablamos de España, ¿qué es lo que más echáis 

en falta de vuestra tierra? 

La familia, los amigos, la gastronomía... y por supuesto 

Zaragoza y Alustante. Aunque tenemos claro que cuando 

volvamos, también echaremos de menos Alemania, ya que 

nos ha aportado grandes cosas y hemos vivido muchas ex-

periencias aquí.

¿Cuándo creéis que podréis volver? 

Pues estamos pensando ya en la vuelta, pero tenemos que 

definir la estrategia. Lo más importante será asegurarse 

trabajo en España, porque es más difícil encontrar desde 

allí. Además, espero que la edad no juegue un papel insal-

vable, porque llegamos jóvenes a Alemania pero el tiempo 

pasa.

¿Creéis que os costará readaptaros a España o será ta-

rea fácil?

Sí, creemos que costará, son muchos años. Nosotros he-

mos cambiado, pero allí también lo han hecho. Lo ideal 

sería poder usar las costumbres que más te convencen de 

cada país, pero ponerlo en práctica es a veces complicado 

porque se producen choques culturales.

¿Algún mensaje para los y las alustantinas?

A la gente decirles que salir de la zona de confort es siem-

pre positivo, te hace descubrir y desarrollar talentos que ni 

siquiera conocías. Por otro lado, la lejanía ayuda a tomar  

perspectiva  y a valorar que tenemos cosas muy buenas en 

España, aunque todo pueda ser mejorable.

¡Y que se os echa mucho de menos! 

CONCIERTO DE MÚSICA SACRA, 8 de Agosto

ACTIVIDADES CULTURALES

El jueves 8 de agosto tuvo lugar un 

estupendo concierto de Música Sacra 

a cargo de Joan Martínez Colás y de 

Laia Camps, que actuaban por se-

gundo año consecutivo en el espacio 

tan especial para este tipo de actos, 

por su acústica y belleza, de la iglesia 

de nuestro pueblo, con el siguiente 

repertorio:

• Panis angelicus de C. Franck

• Rejoice de El Mesías de G. F. Händel

• Ave María de Ch. Gounod

• Gloria de la misa de Glora de Puc-

cini

• Ave María de F. Schubert

• Dúo de Adán y Eva, de La creación 

de F. J. Haydn

• Pie Iesu del Requiem de G. Fauré

• Quia respexit y Deposuit potentes 

del Magnificat de J. S. Bach

• La roca fría del calvario, de La Dolo-

rosa del Calvario de J. Serrano

Tanto este, como el año pasado, este 

acto cultural contó con gran afluen-

cia de público, y ante el éxito del año 

pasado, la Asociación Cultural Hon-

tanar valoró muy positivamente la  

oportunidad de ofrecer un segundo 

concierto de esta calidad en la igle-

sia. Aprovechamos estas páginas 

para agradecer a Moisés Tena, párro-

co de nuestro pueblo, las gestiones 

realizadas ante el obispa-

do para que este segun-

do concierto se pudiera 

celebrar. Esperamos 

contar con esta buena 

predisposición en años 

sucesivos, la experiencia 

ha demostrado que actos 

como estos son muy bien 

recibidos.
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PREMIOS CARACOL 2019

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN

El jurado que ha seleccionado las fotos del calenda-

rio 2020 ha estado compuesto por María Pérez, Vic-

toria Zamora y Pablo Merenciano, todos ellos per-

tenecientes a la Comisión de Festejos de 2019. Las 

personas premiadas han sido: Antonio Verdoy, Nuria 

Sanz y Alicia Lorente, esta última por dos fotos. La 

entrega de premios tendrá lugar el próximo verano, 

con motivo de la celebración de la cena de socios y 

socias de Hontanar.

Por problemas de sonido en el frontón, este verano 

tuvimos que hacer la entrega de los premios 2019  

en la biblioteca, el día de la asamblea de Hontanar. 

En la imagen, las personas premiadas o sus fami-

liares en representación de los ausentes. Además 

de los premios pendientes, entregamos el Caracol 

de Honor a la Peña La Caminata, por cumplir 5 años 

como organizadora de las estupendas caminatas de 

los veranos.

En la foto aparecen también Carmen y Jesús, am-

bos con su correspondiente Caracol Viajero, en re-

conocimiento a los años que llevan organizando las 

estupendas excursiones de los veranos.

En cuanto a los Premios Caracol Infantil, el de dibu-

jo es para Ángel Martínez Sánchez y el literario para 

Irene Sánchez Jiménez.  

Os recordamos que 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, po-

déis 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.

También os instamos a que animéis a vuestros hijos e hijas a 

participar el día de la Almoneda en el concurso infantil literario 

y de dibujo, con los premiados  se confecciona la felicitación na-

videña.  

¿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 quie-

res seguir siendo socio, sólo tienes que darnos tus

datos bancarios para pasarte la cuota anual.
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ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA    Agosto  de 2019

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN

Con la asistencia de 27 personas, el 22 de agosto, tuvo lu-

gar la Asamblea de la Asociación Cultural Honatnar para 

tratar los siguientes temas:

 

Punto primero

Leída el Acta  de la Asamblea general de agosto de 2018 

por el secretario, José Luis López, y no habiendo modifica-

ciones, se aprueba por unanimidad de todos los presentes  

en la Asamblea.

Punto Segundo

La presidenta de la Asociación, María Jesús Pérez, toma 

la palabra para dar cuenta de la gestión realizada por la 

Junta Directiva durante el último periodo.

Tras saludar a los presentes y agradecer el apoyo recibido 

inicia su exposición haciendo un repaso general al calen-

dario de Alustante todo el año mes a mes, resaltando que 

las actividades realizadas han sido prácticamente las mis-

mas que en periodos anteriores por lo que están absoluta-

mente consolidadas.

Felicita  la organización de la excursión por parte de Jesús 

y Carmen  al acueducto de Gea y  Albarracín; insiste tam-

bién en el éxito del mercadillo de la almoneda; se mantie-

ne también la forma de felicitación de Navidad a través de 

los dibujos presentados por los niños y niñas del pueblo 

con motivos de Alustante; alude al concierto celebrado en 

la iglesia como actividad y explica en este punto la situa-

ción actual en cuanto al órgano y la conferencia de Juan 

Antonio Marco; resalta también las actividades realizadas 

por la peña la Caminata. Se comenta sobre ésta, la sub-

vención para la peña la caminata y que Juan  se encarga de 

presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación.

A continuación expresa las actividades que quedan por 

realizar e informa del encuentro de danzas tradicionales 

para la jornada de las sartenes del 12 de octubre.

Se informa a la asamblea sobre la participación en la ma-

nifestación de la España Vaciada.

Punto tercero

Los actuales arrendatarios explican las dificultades que 

tienen para seguir alquilando el local del disco-bar. En 

principio se mantiene el alquiler hasta el 31 de diciembre.

La Asociación se reserva el derecho de estudiar el posible 

alquiler a otras personas que pudieran estar ineresadas.

Punto Cuarto

Antes de presentar el balance económico, Carmelo explica 

el balance de la actividad de la España vaciada presentan-

do un saldo negativo de 180 euros.

A continuación analiza el capítulo de entradas y salidas es-

pecificando cada uno de los apartados concluyendo que el 

saldo a 31 de julio de 2019 es de 20592,93 euros.

Por último, hace una pequeña reflexión sobre los gastos 

para la celebración del 40 aniversario y del proyecto de re-

paración de las ventanas y escalera de emergecnia en el 

local de la Asociación.

Punto Quinto

María Jesús explica la idea de actividades a realizar el 

próximo verano para celebrar el 40 aniversario de la Aso-

ciación, insistiendo en la idea de ser algo modesto debido a 

todas las circunstancias que nos rodean. Asímismo, infor-

ma sobre las propuestas de mejora del local.

Punto Sexto

Se somete a votación de los asistentes la renovación de la 

junta. Se aprueba por unanimidad, quedando constituida 

por las mismas personas del periodo anterior.

Punto Séptimo

En ruegos y preguntas, María Antonia propone un concurso 

de carteles para promocionar el 40 aniversario. Chus  pro-

pone crear un listado de personas dispuestas a  colaborar 

en las actividaes, creando un grupo de WhatsApp  especí-

fico. Salvador insiste en la idea de motivar a los jóvenes.

APOYO HONTANAR
A primeros de octubre Hontanar puso en marcha un nuevo grupo de WhatsApp con las personas que, 

hasta ahora, se han apuntado a este grupo, con el fin de echar una mano en las diferentes tareas que 

tenemos programadas a lo largo del año.

Esta propuesta se lanzó en la última Asamblea anual, la de este verano, y enseguida se apuntó un 

nutrido número de personas que, junto con los miembros de la Junta Directiva, cuenta ya con 21 par-

ticipantes en este grupo de Apoyo Hontanar. No es un grupo para enviar o reenviar mensajes, sino que 

tiene como función pedir colaboración en momentos muy puntuales a la gente que en ese momento 

esté en el pueblo, no siempre estamos todos los miembros de la Junta Directiva y no siempre somos bastantes para lle-

var a término las tareas pendientes. Así que, si todavía no te has apuntado y crees que puedes echar una mano de vez en 

cuando, no dudes en dar tu teléfono a cualquier persona de la Junta Directiva para que podamos incluirte en este grupo 

de apoyo. Si no somos más, será difícil que podamos mantener en el futuro el programa Alustante todo el año (al menos 

en lo que organiza Hontanar), que tan buenos momentos nos ha hecho pasar en nuestro pueblo.
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Laura Jiménez García, 
entre las cinco mujeres rurales a las que ha galardonado 
el Gobierno de Castilla-La Mancha

ECOS DE LA COMARCA

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido por 

primera vez, con motivo del Día Internacional de la Mujer 

Rural, cuyo acto institucional se celebró el viernes 18 de 

octubre en la localidad albaceteña de Villamalea, a una 

mujer castellano-manchega por cada una de las cinco 

provincias de la región.

Se trata Vanesa García Tauste, de Albacete; Margarita 

Canales García, de Cuenca, Elena García Urraca, de 

Ciudad Real; Laura Jiménez García, de Guadalajara; y 

Estela Cuadrado Galán, de la provincia de Toledo.

Son, según la portavoz del Gobierno y consejera de Igual-

dad, Blanca Fernández, “mujeres valientes, luchadoras 

y ejemplo de dinamizadoras no solo el ámbito empresa-

rial, sino también fomentando la promoción, la visibiliza-

ción, la convivencia y el asentamiento de la población”, 

ha explicado en rueda de prensa.

Por Guadalajara, Laura Jiménez, natural de Sabadell, 

volvió a Alcoroches, pueblo de sus padres. Cuando llegó 

la crisis, “decidió montar su negocio” y ya lleva 10 años 

al frente de una empresa de restauración. Fue además 

alcaldesa, y todos los vecinos “le reconocen su trabajo 

en defensa de la 

escuela rural” del 

municipio alcarre-

ño, cuando el Go-

bierno del PP quiso 

cerrarla.

Estas mujeres “han 

contribuido a fijar 

población, a me-

jorar la calidad de 

vida de quienes le 

rodean y a impulsar 

el empleo femeni-

no”. “Es de justicia 

reconocerlas”, ha 

enfatizado.

Extracto de la noti-

cia publicada por El Digital CLM el 16 de octubre

Desde Hontanar, enhorabuena Laura, y que sigas con el 

mismo entusiasmo por muchos años. Nuestra tierra ne-

cesita de muchas mujeres como tú.

La patata de Checa (Guadalajara) es el producto castella-

no-manchego más votado, ocupando la segunda posición 

en la selección nacional. A través de su candidatura, Checa 

ha podido dar a conocer la tradición y autenticidad de este 

alimento, cultivado en altura en pleno corazón del Parque 

Natural del Alto Tajo. El pueblo de Molina de Aragón (Gua-

dalajara) es reconocido por la calidad de su pan y de su 

masa madre, con años y años de tradición.

Con esta selección de más de 80 pueblos se quiere recono-

cer el sabor rural de los alimentos con origen. Tres de los 

pueblos más votados serán los elegidos por García Baque-

ro para celebrar la Feria de la Tapa con Queso. 

Ya van más de 30 nuevos pueblos añadidos a la selección. 

Para entrar en el listado, las candidaturas deben tener me-

nos de 15.000 habitantes y enviar por e-mail a buenospue-

blos@garciabaquero.com una breve explicación del pueblo 

y ese alimento típico que todo el mundo debería conocer y 

degustar. De esta forma, sus vecinos podrán demostrar la 

riqueza culinaria y calidad de sus materias primas.

Extracto de la noticia publicada por henaresaldía.com, 

el 16 de agosto.

La patata de Checa reconocida a nivel nacional por los buenos 
alimentos de la tierra
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Organizado por el Club Nuevo Mundo y el Ayuntamiento 

de Orea, y con la finalidad de presentar la iniciativa Eu-

ropa Digital, de la Unión Europea, se reunieron en esta 

localidad, el pasado día 19 de octubre, alcaldes de la Es-

paña Vaciada, directivos de diferentes asociaciones de 

desarrollo local, así como numerosos agentes sociales 

e institucionales de la comarca de Molina de Aragón, en 

un Encuentro territorial sobre despoblación, energía y 

medio ambiente.

El programa de Europa Digital tiene como finalidad me-

jorar la competitividad de la UE en la economía digital 

global y aumentar su autonomía tecnológica y para ello 

se ha abierto una consulta pública para conocer las opi-

niones de las partes interesadas sobre las áreas clave, 

elementos y prioridades de las fases iniciales del futuro 

programa de Europa Digital de la UE. Este programa tie-

ne como objetivo responder al duro desafío que enfrenta 

a Europa en un contexto de creciente competencia global.

Como expresó Marta Corella, alcaldesa de Orea, el princi-

pal objetivo de la jornada era recabar de los asistentes las 

prioridades de actuación para que eventualmente sean 

recogidas y financiadas por este programa de la UE, que 

entre 2021 y 2027 destinará 9.200 millones de euros a la 

digitalización de pueblos, regiones y ciudades europeas.

Con posterioridad a la reunión, el Club Nuevo Mundo tras-

ladará a la Comisión Europea las prioridades estableci-

das para la comarca, con la idea de que sean tenidas en 

cuenta, cuando se establezcan las líneas de acción del 

programa Europa Digital, y permitir garantizar que se 

beneficie a la economía de las zonas más despobladas, 

y se aborden los desafíos sociales y las necesidades de 

los ciudadanos de la España Vaciada. El Club propondrá 

a las autoridades europeas iniciar la construcción de un 

territorio digital, como experiencia piloto en la comarca de 

Molina de Aragón.

La idea es aprovechar los espacios experimentales que 

ofrece la UE para poner en marcha una experiencia de 

sociedad digital conectada, para evitar la despoblación, 

para que los ciudadanos gestionen sus propios recursos, 

su entorno y su medio ambiente, en una zona de pruebas, 

y sometidos a procedimientos de una arquitectura fiscal 

más empática y amigable para el ciudadano.

Extracto de la noticia publicada en Blog Tesis Fiscal el 

23 de octubre.

El autobús es el único medio público de transporte posible 

entre Madrid y Teruel, con Molina de Aragón en medio, ya 

que no existe conexión ferroviaria, de Madrid con Teruel.

Tanto el Gobierno de Aragón como la Junta de Comunida-

des Castilla-La Mancha no se han pronunciado aún sobre 

el apoyo de ambos a esta línea.

El autobús es el principal nexo de unión que atraviesa el 

corazón de la Serranía Celtibérica, el centro de la geogra-

fía del abandono, recordemos que Molina cuenta con 2,5 

habitantes por km2, siendo la zona más despoblada de 

Europa. 

En octubre de 2019, la Asociación Serranía Celtibérica de 

Guadalajara han urgido en la necesidad de realizar una po-

lítica estatal que permita combatir el problema de la des-

población. Sería, por tanto, el ministerio de Fomento el 

que apoyaría y subvencionaría a esta línea Madrid – Mo-

lina – Teruel.

Si las administraciones nacionales no reconocen esta 

realidad que perjudica al propio Estado, no se podrá ac-

ceder a los fondos europeos.

Se ha previsto que a lo largo de 2020 entre en funciona-

miento el Parador de Turismo de Molina, por lo que esta 

línea de autobús se hace cada vez más necesaria.

La Línea de autobús Madrid-Molina de Aragón – Teruel

Por Maria Dolores Borrel Merlín

Encuentro territorial sobre despoblación, energía y medio ambiente 
celebrado en Orea
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HABEMUS PAPAM: POR FIN LLEGA A NUESTRO PUEBLO LA RECOGIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS

Por Chus Pérez

NOTICIAS LOCALES

En verano de 2017, Hon-

tanar inició una recogida 

de firmas para instar a las 

autoridades a instalar en 

nuestro pueblo los conte-

nedores necesarios para 

hacer posible la recogida 

selectiva de residuos. En 

abril de 2018 nos dirigi-

mos por carta al presi-

dente y a los miembros 

de la Mancomunidad de 

la Sierra para que se tra-

tara el asunto y para que 

se iniciaran las gestiones 

necesarias a tal fin. Este 

año, por fin, contamos ya 

en nuestro pueblo, además 

de los contenedores ordina-

rios y el de vidrio,  con el de papel y el de latas y plásticos. 

Queda pendiente el de la recogida de aceite, esperemos 

que podamos disponer de él en breve, y, ya puestos, el de 

residuos orgánicos. 

Ahora de lo que se trata es de que los alustantinos y alus-

tantinas hagamos un buen uso de estos contenedores y 

reciclemos como corresponde la mayor parte de nuestros 

residuos. A tal fin, Hontanar ha comprado cubos grandes 

de reciclado, de colores,  para que en las fiestas que ce-

lebramos a lo largo del año se pueda hacer también esta 

recogida selectiva. Desde estas líneas hacemos una lla-

mada a todas las personas para que, cada vez que nos 

juntemos, nos esforcemos por dejar los residuos que 

generemos en el cubo con el color correspondiente. El 

medio ambiente y las generaciones futuras nos lo agra-

decerán.

Comentar por último que, además de estos contenedo-

res, al lado de la plaza de toros hay un punto limpio y que 

es allí donde se ha de dejar todo lo que no se recoja en es-

tos contenedores. No es agradable estar viendo durante 

meses y meses, junto a los contenedores, residuos que no 

puede llevarse el camión, como muebles, aceites, crista-

les que acaban rompiéndose… Civismo, por favor.

RESULTADOS ELECCIONES GENERALES 10 de Noviembre 2019
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NOTICIAS LOCALES

Arreglo de caminos

Durante el verano se ha procedido al arreglo de varios 

caminos en los términos de Alustante y Motos. Como es 

natural, las aguas van haciendo su trabajo y estropean el 

firme de los caminos.

Así, con fondos del programa de arreglo de caminos de 

la Diputación de Guadalajara se ha procedido a arreglar 

algunos de ellos:

En Alustante se han rodeado los Esquiñones y se ha he-

cho toda la pista de la Cañada, desde la Paridera la Teja 

hasta el Cortijo. Asimismo se ha repasado parte del an-

tiguo camino de Orea, desde los Rasos hasta la paridera 

del Concejo y la pista de la Vega del Palomar a la Solana 

de la Serratilla.

También se han repasado los caminos de las Costeras al 

Pozo Mingote y El Cañaveral. También se va a arreglar el 

camino del Hocino por la fuente de la Caldera, de Hoya 

Nabo a la subida al repetidor del Cerro Pendón, etc.

En Motos se han arreglado los caminos de Carradaroca, 

la Dehesa Hoya el Carril, el Collado, la Atalayada, los Re-

pechos, los Casares, el Horcajo y el de la Paridera la Teja 

al Pozuelo, entre otros.

 

Mantenimiento de aguas

En el mes de julio se ha estado trabajando en el arreglo de 

las diversas captaciones de agua que surten al depósito, 

entre ellas las del Acebo y los Caños.

Durante el invierno, debido a los deshielos y avenidas, se 

producen atascos y averías diversas en las canalizaciones 

que toman el agua de los manantiales naturales.

Esta tarea se repite año tras año, si bien en esta ocasión 

se está intentando hacer (o reconstruir) arquetas que re-

cojan el agua de los manaderos y que, en caso de lluvias, 

la depuren de sedimientos con mayor eficiencia.

También se ha intervenido la compleja red de agua de las 

fuentes del Endrino, haciéndola más ordenada y, en la 

medida de lo posible, aprovechándola mejor.

 

Arreglo en las escaleras de Cástulo

En octubre se ha procediendo al reparo de la escalinata 

del Cerrute, la cual estaba presentando algunas deficien-

cias en los últimos tiempos, afectado de humendades a 

los vecinos.

Para ello se han picado las juntas de las piezas de hor-

migón que componen las pisas, y se ha abierto una zanja 

en la parte superior para colocar una arqueta de recogida 

de aguas.

 

Recuperando piedras

A finales de octubre se ha  estado trabajando en la conti-

nuación del acondicionamiento del Ejido, concretamente 

en la parte baja del matadero, donde existen unas anti-

guas tapias de piedra que podrían ser peligrosas para dis-

frutar del espacio arbolado.

Estas paredes de piedra son vestigios de la separación 

que existía entre las labores y los ejidos, zonas comunales 

de los pueblos, y que el antiguo fuero de Molina señala-

ba que era obligatorio que se construyesen para evitar la 

entrada en los sembrados de los animales que pastaban 

estos ejidos.

Así pues, se trata de consolidar los muros y rejuntar la 

piedra de estas añejas paredes, a fin de poder disfrutar 

sin riesgo de este entrañable lugar del pueblo.

 

NECROLÓGICAS:

En los últimos meses han fallecido los siguientes alus-

tantinos y alustantinas: Consuelo Esteban Cruzado, 

Andoni Jiménez Garcia, Antonio Bellot, Esteban Loren-

te Royo, María Luisa Ramiro, Victoriano Ruíz Martínez, 

Guillermo Díaz Suárez, Victorino Caja Sánchez, Alejan-

dro López López, Cecilia Remiro Pérez, Ángel Espino-

sa Esteban, Conchín Gimeno Torres y Anacleto Martínez 

García, a sus familiares y amigos les damos nuestro más 

sentido pésame.

UN PASODOBLE PARA JAVIER SEBASTIAN

Por la redacción

ECOS DE ALUSTANTE

El pasado dos de Noviembre, en el auditorio de la Banda Primitiva de LLi-

ria, tuvimos la oportunidad de vivir un momento muy especial junto a Ja-

vier Sebastián.  Asistimos al estreno de un pasodoble que  lleva su nombre 

por título. Fue un regalo de Gerson Padilla, joven compositor y presidente 

del “Cercle d’Arts Leopoldo Magenti” de Almussafes.

Sus caminos se cruzaron cuando Gerson asumió la  presidencia de la Aso-

ciación y Javier le prestó todo su apoyo como vicepresidente. Con el tiempo 

su cooperación y amistad  se han ido estrechando y hoy mantienen una 

relación de auténtica  familiaridad .
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4 DE OCTUBRE: NUESTRO PUEBLO TAMBIÉN PARA

LA ESPAÑA VACIADA

EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA HACE PÚBLICA SU 
INTENCIÓN DE ELABORAR UNA LEY CONTRA EL DESPOBLAMIENTO

Como no podía ser menos, nuestro pue-

blo también se sumó a la huelga de 5 

minutos convocada por la coordinadora 

de la España Vaciada, formada por 121 

plataformas ciudadanas, entre otras la 

de La Otra Guadalajara, demandando 

un Pacto de Estado contra la despobla-

ción. 

En estos últimos meses nos han llega-

do propuestas e iniciativas desde dife-

rentes instancias de la administración, 

unas más próximas que otras, dirigidas 

a frenar la despoblación, entre otras:

- Reunión de los gobiernos de Castilla-La 

Mancha y Aragón, en Molina de Ara-

gón, el 17 de septiembre, reclamando 

una nueva 

f inancia-

ción au-

tonómica 

que garantice los servicios públicos en 

zonas despobladas.

- Intención de El Gobierno de Casti-

lla-La Mancha de elaborar una Ley con-

tra el despoblamiento, en comunicado 

hecho público el 23 de septiembre.

- Intención del Presidente del Gobier-

no en funciones, hecha pública en la 

última campaña electoral, de poner en 

marcha un ministerio específico para 

luchar contra la despoblación y por el 

reto demográfico.

Queremos ser optimistas, queremos 

creer que estas y otras propuestas lle-

gan a buen puerto a la mayor brevedad, 

porque la situación en que se encuen-

tra el Señorío de Molina de Aragón y la 

denominada España Vaciada, en cuanto 

a despoblación, no está para florituras, 

sino para hechos.

Según el comunicado de prensa hecho público el 23 de septiembre: “La lucha contra el despoblamiento y los efectos del 
envejecimiento demográfico; la transparencia en la actuación del Ejecutivo y el fomento de la participación ciudadana; y la 
búsqueda del consenso para la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía centrarán la acción de la Vicepresidencia en esta 
legislatura.
 
El Ejecutivo regional insistirá en su planteamiento al nuevo Gobierno de España sobre la “necesidad urgente” de reformar del 
actual modelo de financiación autonómica, para que se incluya el coste de la prestación de los servicios que permita corregir 
el desequilibrio de suficiencia por la dispersión de la población, la despoblación y el envejecimiento.

Según el comunicado, “el Gobierno de Castilla-La Mancha abordará en la presente legislatura la elaboración de una Ley 
contra el Despoblamiento que permita luchar contra la pérdida demográfica que sufren numerosas zonas de nuestra región, 
garantizando la prestación de los servicios básicos para la población que reside en estos núcleos relacionados con la sanidad, 
la educación o los servicios sociales, servicios bancarios y financieros o garantizar la plena conectividad territorial.”
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CASTILLA-LA MANCHA Y ARAGÓN RECLAMAN UNA NUEVA 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA QUE GARANTICE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS EN ZONAS DESPOBLADAS

Según los primeros esbozos del borrador, en consulta previa hasta el 10 de diciembre, una consulta con la que se co-

mienza a recabar la opinión de los diferentes sujetos y de las organizaciones más representativas, el objetivo principal es 

hacer una apuesta decidida por la promoción del desarrollo rural en esta comunidad autónoma y garantizar así los ser-

vicios mínimos básicos a su población, posibilitar la igualdad de oportunidades efectiva para sus ciudadanos, fijar pobla-

ción y propiciar una adecuada cohesión económica y social entre sus territorios. En ello tendrán una especial relevancia 

las políticas de juventud, los servicios sociales, las telecomunicaciones, las infraestructuras y el desarrollo sostenible. 

El fin último es alcanzar los objetivos planteados en aquellos sectores productivos que permitan reintroducir en el ám-

bito rural los recursos que en la actualidad son necesarios posibilitando, de este modo, su desarrollo económico y que 

contribuya a fijar población, para que haya gente que “voluntariamente se quiera quedar a vivir en nuestros pueblos”.

Una vez que se den por concluidos los dos meses de consulta pública, comenzará un nuevo periodo consistente en crear 

grupos de trabajo con los representantes de la sociedad civil, aquellos grupos de interés, así como el resto de consejerías 

y administraciones implicadas en este proceso, en busca de una normativa que luche contra el despoblamiento.

En la reunión mantenida el 17 de septiembre en Molina 

de Aragón, responsables de los gobiernos de Castilla-La 

Mancha y Aragón reiteraron la necesidad urgente de abor-

dar por parte del Gobierno de España, en el seno del Con-

sejo de Política Fiscal y Financiera, la aprobación de un 

nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la 

prestación de servicios públicos fundamentales en territo-

rios afectados por la despoblación, teniendo en cuenta el 

coste añadido que supone para las comunidades autóno-

mas.

   

Entre otras medidas, han propuesto incorporar el impacto 

y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, así 

como en programas de inversión que favorezcan la redis-

tribución territorial. Igualmente han señalado la necesidad 

de implementar medidas de discriminación positiva en las 

áreas territoriales desfavorecidas y que permitan desarro-

llar infraestructuras.

 

Ambos gobiernos han planteado impulsar una armoni-

zación fiscal para impedir la competencia desleal entre 

distintas comunidades autónomas en esta materia y más 

recursos financieros para el desarrollo rural y combatir la 

despoblación.

  

Tanto Castilla-La Mancha como Aragón han defendido que 

el nuevo modelo de financiación debe garantizar que todos 

los ciudadanos españoles reciban los mismos servicios pú-

blicos, con independencia de su lugar de residencia y de su 

capacidad fiscal o económica, teniendo en cuenta siempre 

el distinto coste de prestación de dichos servicios en cada 

territorio, y que se corrija la infrafinanciación que soporta 

el actual modelo, dotando al sistema de mayores recursos, 

en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia.

 

Extracto de la noticia publicada por Vicepresidencia en la 

web del Gobierno de Castilla-La Mancha

Miembros de la Plataforma La Otra Guadalajara demandando ese día que sean atendidas las reivindicaciones de esta tierra.
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EL ÉXITO Y CONTAGIO DEL DÍA DEL ORGULLO RURAL EN TERUEL
En Teruel, además del fenómeno social y electoral de “Teruel existe” -que se ha 

presentado a las elecciones y se ha convertido en la primera fuerza política de la 

provincia con un diputado y dos senadores-, se han producido otras dinámicas rei-

vindicativas, como el Día del orgullo rural, generada entre otros, por plataformas y 

el asociacionismo cultural rural. 

Por un lado, Teruel existe, al haberse presentado a las elecciones y ver que se pue-

de negociar mejor con el Gobierno desde el Parlamento, ha producido un contagio 

en otras plataformas de la llamada España vaciada: La Otra Guadalajara, ¡Soria! 

ya o Jaén merece más, como veíamos el 17 de noviembre en el periódico El Heral-

do de Aragón. Allí declaraba con pesar nuestro Diego Sanz, como portavoz de La 

Otra Guadalajara que “Desde dentro y desde fuera se nos anima a dar el paso y no-

sotros siempre lo hemos tenido en la mente, puesto que en la Comunidad de 

Castilla-La Mancha no pintamos nada”. 

Por otro lado, produce alegría ver que en tres comarcas turolenses se haya 

celebrado el Día del Orgullo rural, el pasado 16 de noviembre, con camise-

ta, chapas y bandera incluidas, con caravanas por los pueblos, actividades 

culturales, comida comunitaria y actuaciones musicales. Convocado por 

la plataforma rural minera, ha sido todo un éxito de convivencia y par-

ticipación en tres comarcas y se ha organizado desde abajo, desde las 

plataformas sociales y las asociaciones culturales: en las comarcas de 

Cuencas Mineras (Cuevas de Almudén), el Jiloca (Fuentes Claras) y en 

la localidad de San Agustín. Con esta jornada se pretendió transmitir 

un mensaje muy positivo de los pueblos, para “visibilizar” las oportuni-

dades que ofrece el mundo rural y expresar el orgullo de vivir a gusto 

y voluntariamente allí, frente a los discursos negativistas de la España 

“vacía” y “vaciada”. En efecto, en el manifiesto leído en Fuentes Claras, 

los organizadores del Día del Orgullo rural se sentían “ajenos a las 

miradas urbanas que analizan nuestra situación y proponen solucio-

nes vacías”. Nos recordaron que “nuestros pueblos, calles y plazas no 

están tan vacías como dicen” y que “esa idea de soledad y desamparo 

está muy lejos de nuestra experiencia y nuestro sentir”. “Queremos 

proteger y poner de manifiesto nuestra diversidad y alegría de vivir. 

Nos quedamos porque hay vecindad, familiaridad, porque bulle la ac-

tividad y por salud”.

Tal ha sido el éxito del Día del Orgullo rural, que lo van a establecer con 

carácter anual en Teruel y al próximo año se celebrará en la localidad de Báguena. También aquí se 

ha producido el efecto con-

tagio y a esa llamada se han 

sumado algunas localidades 

de Guadalajara, Burgos y Pa-

lencia.

A lo mejor en verano, los 

vecinos y Hontanar podría-

mos plantearnos hacer algo 

parecido en la comarca de 

Molina de Aragón, coordi-

nándonos primero con las 

asociaciones culturales de la 

zona, moviendo a los vecinos 

y a los ayuntamientos y con-

tando con La Otra Guadala-

jara. Todo un reto al que nos 

animan nuestros vecinos tu-

rolenses con su entusiasmo. 

LA ESPAÑA VACIADA



Alustante y Motos todo el año 2020

Enero

Domingo 5: Cabalgata de Reyes

Sábado 18: Hoguera de San Antón. Bendición de animales y chocolatada. 

        Por la noche, cena popular en el frontón.

Mayo

Sábado 23: Letanía de San Roque. Misa y comida popular en la Ermita.

Junio

Sábado 27: Fiesta de San Pedro en Motos. Comida popular y Verbena.

Agosto 

Excursiones por el término municipal y alrededores.

21 y 22: Fiestas patronales de Motos.

Sábado 15: Mercado de la Almoneda en Alustante.

10 al 16: Semana Cultural. Celebración 40 Aniversario de Hontanar.

26 al 30: Fiestas Patronales de Alustante, Virgen de la Natividad.

Octubre y Noviembre

Sábado 10: XIV Jornadas Micológicas: (1ª parte: Comida popular de conejo con patatas y setas)

Sábado 31: XIV Jornadas Micológicas: (2ª parte: Degustación de tapas con setas)

Diciembre

Sábado 5: Fiesta de los frutos del otoño.

Jueves 31: Cena de Nochevieja en Hontanar.

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




