
   Sábado, 24 de julio de 2010

Actas del
II Encuentro de pobladores  
rurales de Guadalajara
Celebrado en Hontanillas, pedanía de Pareja,
el 24 de julio de 2011.

En primer lugar,  agradecerles la rica comida y la currada 
que se pegaron en Hontanillas para que todos los espacios 
estuvieran agradables. También a Daniel, de Jamacuco 
cuentacuentos, por quedarse con los niños mientras duraba 
el encuentro. A Curro por hacer el taller de construcción de 
adobes. A J. Carlos Ocha por cantarnos bonitas coplas, a 
Didesur, El Rincón Lento, Artesanos del Rincón, Despelta, 
Ecologistas en Acción por poner sus puestos. Y a Alberto, 
Juanjo y Nuria por liarlo todo.

Pincho, Eva, Murdoc… nos acogieron en su pueblo, 
Hontanillas, ellos están rehabilitando algunas casa del 
abandonado y expoliado pueblo alcarreño. Tienen en proyecto 
trabajar todos en el mismo pueblo en la agricultura ecológica, 
elaboración de pan...

Se paso un mapa para que cada uno se presentase y situara 
con una chincheta de donde venía, en total 22 pueblos 
(Aldeanueva de Atienza, Santiuste, Ures, Pozancos, Alboreca, 
Sigüienza, Valdesotos, La Mierla, Espinosa de Henares, Hita, 
Utande, Galápagos, Lupiana, Hontoba, Yélamos de Arriba, 
Durón, Mantiel, La Puerta, Alique, Pareja, Hontanillas y 
Villanueva de Alcorón). 

Alberto nos hablo de la diversidad de la arquitectura rural 
de Guadalajara, Curro nos hizo un taller de elaboración de 
adobes. Y se hablo de la riqueza de la arquitectura con barro 
y del poco respeto que hay hacia ella desde la construcción 
moderna y la carencia de una protección desde la Diputación 
y los Ayuntamientos.
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Por la tarde con unos grupos de trabajo se trataros cuatro temas:

l Transporte: Se habló de  la pésima red de autobuses y trenes, la desaparición paulatina 
de servicio publico con la excusa de que no es rentable. Que hay un  derroche de medios  
en carreteras, sobre todo en ensanchamientos de vías con los consecuentes destrozos en 
el entorno y arbolado. Se concluye que existe una pésima gestión.

 También se habla de que se podía aprovechar el servicio de autobuses escolares y que por 
lo menos en el periodo escolar, seria muy útil, y Mª Eugenia promete intentar hablar del 
tema con la autoridad competente.

l Gestión de residuos: Existen muchísimos pueblos de la provincia donde no llega de 
separación de basuras,  en casi ningún pueblo existe tratamiento de aguas residuales,  
los vertederos ilegales están por todos lados, menos dinero para carreteras y más para 
gestión de residuos.

l Uso de tóxicos: no hay ninguna consciencia de la palabra veneno y de que todo lo que se 
hecha en el campo, en el medio… lo respiramos, nos lo comemos.

l Arquitectura rural: no hay cuadrillas que sepan trabajar con material local,  no hay 
arquitectos con sensibilidad y respeto de la historia de la arquitectural local,  no hay 
estudios serios desde las universidades sobre resistencias de materiales como el barro o 
la piedra. La globalización de la construcción se está cargando o se a cargado en muchos 
casos la identidad de muchas zonas rurales. La administración, la Diputación no tiene 
ninguna figura de protección, ni interés de tenerla.

Se habló también de cosas más concretas: Como desarrollar trabajos con mucho potencial 
en la zona rural de Guadalajara, como la carencia de una envasadora (con tanta 
materia prima haría falta más de una) sobre todo con una visión ecológica. 
O albañiles que trabajaran con materiales y técnicas locales, para muchas 
rehabilitaciones.

Que tendríamos que trabajar para devolver la autoestima a las zonas rurales, que 
ser de pueblo no es ser un paleto, que la gente quiera su tierra, su arquitectura, 
sus tradiciones… y que luche por ello.

Para que el medio rural no se muera, ni se pierda lo poco que queda de esa 
sabiduría. Por que cada vez hay menos menoría rural, porque la gente que sabe 
antiguos oficios o maneras de vivir son muy viejos o ya se han muerto.

Para  finalizar se habló de cómo tendrían que ser los encuentros del año que viene:

Tenemos que conocernos más, para eso las presentaciones tienen que tener más 
espacio para que cada uno se presente y desarrolle un poco su proyecto. Para 
facilitar después el contacto entre nosotros y dar pie al intercambio.

Los debates que se planteen, tratando temas más concretos, para ver la 
problemática y la solución y como actuar.

Y creo que los anfitriones deberían de hablarnos de sus proyectos y enseñárnoslos. 
Esta reflexión es porque creo que desaprovechamos Hontanillas (y aunque la gente 
somos muy cotillas y preguntamos) creo que falto una visita explicada por el pueblo, 
los logros (casas rehabilitadas con balas de paja y piedra, baño seco, caseta de 
aperos, panadería huerto…) Creo que no podemos desaprovecha experiencias así.

Y como se quedó en crear un espacio en Internet para comunicarnos,  el grupo de 
yahoo  del año pasado no funcionó mucho,  pues se ha creado un blog abierto:   
pobladoresrurales.wordpress.com, donde espero participación de todos y nos 
vemos en el III Encuentro, posiblemente en La Mierla. 

Un beso a todas y todos.
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