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Actas del
I Encuentro Alternativo del
Mundo Rural de Guadalajara
Celebrado el 4 de julio de 2009, en Torremocha de Jadreaque

Encuentro entre los nuevos habitantes de los pueblos de Guadalajara, para poner en común 
iniciativas y situación del mundo rural en la provincia.

Por un mundo rural vivo con agricultura y ganadería ecológica, artesanía, turismo rural, 
bioconstrucción, asociacionismo... por un mundo rural sostenible.

Al encuentro asisten:

l Sebastián, de Valdeaveruelo, consumidor del colectivo BAH (bajo el asfalto está la huerta).

l Antonio, actualmente junto con Pedro trabajan en una explotación de lavandín cerca de 
Brihuega de Valdeavellano,

l José Luís, de Azuqueca de Henares, pertenece a Disesur (Asociación para el desarrollo) y 
consumidor del colectivo BAH.

l Juan Vidal, entre Palazuelos y Ures, tiene una empresa La Espelta y la Sal (dedicada a la 
alimentación biológica: harinas y pastas “despelta”).

l Ana, de Valdeavellano, Diversos trabajos en la zona, un poco lo que sale y autosuficiencia 
alimentaria (huerto, cabras, cerdo, gallinas…)

l Paco, de Yélamos de arriba, trabaja en  el Centro de Capacitación Agraria de Marchamalo 
y miembro del El Azadón (local instalado en Guadalajara de venta de productos 
ecológicos perteneciente a la UPA).

l Pedro, de  Caspueñas, pertenece a la Asociación Valle Río Ungría y se  dedica a diferentes 
trabajos y sobre todo a xerojardinería y últimamente con cultivos de aromáticas.

l María, de Valdeaveruelo, compañera de Sebastián, consumidora del colectivo BAH (Bajo el 
Asfalto está la Huerta).

l Navila, de Mantiel, ha trabajado en muchas cosas diferentes, buscándose la vida, no han 
conseguido vivir del campo. Le interesa la bioconstrucción.

l Curro, de Utande, los primeros años reforman su casa con adobes y materiales utilizados en 
la zona. Produce huevos de gallina y lleva un huerto que abastece a un grupo de consumo.

l Christian, de Mantiel, compañero de Navila, se ha dedicando a diferentes trabajos, ahora 
tiene una empresa de telecomunicaciones para montar redes de Internet en zonas poco 
comunicadas. Viven en un concejo abierto y lleva muchos años luchando contra la lacra 
del caciquismo, opina que es fundamental crear una red de apoyo para defenderse del 
acoso de los ayuntamientos.

l Yolanda, de Pareja, están rehabilitando un pueblo abandonado: Hontanilla, pedanía 
de Pareja, tienen apoyo local y les ayuda el ayuntamiento. Mientras trabajan en lo que 
pueden, gestionan un bar y quieren con el tiempo vivir del campo, de la huerta…

l Nuria, de Utande, compañera de Curro, es diseñadora grafica e ilustradora y trabaja desde 
casa. tienen una casa rural a medio construir, la están rehabilitando ellos y estas cosas 
necesitan su tiempo.
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l Juanjo, de Santiuste, trabaja en el hospital de Guadalajara y tiene un huerto y un gallinero 
de autoconsumo. Es miembro activo de Ecologistas en Acción, opina que deberíamos de 
tener una visión más global, porque la mala gestión medioambiental rural de Guadalajara 
nos afecta de pleno a todos.

l Rafa, de Medranda, llevan 27 años viviendo allí, opina que es el mejor sitio donde a podido 
criar a sus dos hijas, han trabajado en muchas cosas y ahora tienen un rebaño de ovejas y 
se considera pastor.

l Alfredo, de Torremocha de Jadraque, es el alcalde de su pueblo.

l Alfredo, de Torremocha de Jadraque, le ha encantado criarse en este pueblo, es agente 
forestal y vive en la sierra de Madrid.

l Jesús, de La Puerta, trabajaba hace 14 años en Umbralejo, dejo su sueldo estable de 
funcionario y se marcho a Francia donde el y Lòrene trabajaban como artesanos, vuelven a 
España hace dos años y se establecen aquí, la artesanía apenas da para vivir aquí.

l Juanjo y Amaya, de Galápagos, agricultor que 
abastece al colectivo BAH (bajo el asfalto está la huerta).                                                                                                                                         
                                       

Juanjo (de Ecologistas en Acción) da la bienvenida a todos los asistentes e introduce el tema 
hablando un poco de la problemática que en Guadalajara existe en las zonas rurales.

1. TOMA DE CONTACTOS

2. PUNTOS A TRATAR
l Situación mundo rural
l Nuevos pobladores
l Problemáticas y carencias
l Relaciones sociales entre lugareños y nuevos pobladores
l Comportamiento de las diferentes administraciones
l Cultura/Educación
l Desarrollo sostenible: Agricultura ecológica, turismo rural, ganadería extensiva/
ecológica, energía,...

3.- INVERSIONES/SUBVENCIONES
l Inversiones al Desarrollo rural actual (UE, Gob y JCCM): canalización ríos, drenaje de 
tierras, caminos concentraciones parcelarias, ampliación de caminos, redes viarias y 
regadíos.

 Debería ir destinado según su creación, a favorecer la biodiversidad, evitar el 
abandono agrario, favorecer cultivos de secano y ganadería extensiva. Ayudas 
agroambientales (creación de setos, reducción químicos, etc...)

l Subvenciones Agricultura y ganadería (PAC --UE, JCCM y Gob): Favorece la agricultura 
intensiva y de latifundios. Contaminación fitosanitarios y transgénicos. Favorece 
grandes ganaderías en detrimento de pequeño agricultor/ganadero.

l Inversiones provinciales (Diputación Provincial, JCCM y Gobierno Nación): Plan de 
Carreteras Diputación y C-LM. Plan Zapatero (Infraestructuras para domingueros, solo 
dinero público encaminado al hormigón, asfalto y mover grandes maquinas para 
obras que no crean empleo en la zona ya que el personal viene de fuera.

4.- FALTA INVERSIÓN PARA FIJAR POBLACIÓN
l Guarderías.
l Sanidad (Centros de salud: simples y sin personal. Largas distancias sin asistencia)
l Cultura / educación
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l Tercera edad: faltan residencias públicas y personal asistente público (ayuda a 
domicilio)

l Telecomunicaciones/redes de la comunicación: Coberturas de telefonía fija y móvil, 
servicio banda ancha, internet, TV y radio.

l Ayudas económicas y asesoramiento para crear trabajo como autónomo, 
cooperativas, asociacionismo, etc... (Ignorancia total de la Admon)

Se abre un debate de opinión y se concluye lo qué queremos sacar en claro del Encuentro

Se habla de crear una red de comunicación, vía Internet en principio pero contando con 
quien no tenga acceso a las nuevas tecnologías. Crear un foro o un grupo en la www, que 
nos facilite la comunicación donde se cuelgue una especie de ficha donde cuente las 
habilidades de cada uno (en empresa, en huerto, en bioconstrucción, en temas legales…)

Se quiere crear una base de relaciones y aportaciones de ayuda mutua, crear una red de 
apoyo donde cada uno aporte su experiencia en las diferentes cosas que sepa hacer.

Ecologistas en Acción presta su Red por si se quiere utilizar.

Se habla también de que hay dos vías a seguir en paralelo: una la individual de cada uno 
con su proyecto vital y otra y muy importante la de los problemas globales que hay que 
luchárselos igualmente y que nos afectan muy directamente siendo más difícil enfrentarse a 
ellos.

¿Por qué se opta por vivir en un pueblo?, ¿por salirte del sistema?

Todo esto se quiere concretar en un manifiesto que se creara a partir de propuestas de cada 
uno (qué considera cada uno que debería de ser el mundo rural), donde se reflejen los 
objetivos a seguir.

Juanjo “Galápagos” nos habla del Manifiesto campesino de Amayuelas, como punto de 
partida y Juan Vidal se presta darle forma escrita cuando tengamos las aportaciones de 
todos.

Se habla de las malas relaciones con algunos vecinos y ayuntamientos. De lo mal que la 
administración gestiona los fondos destinados al mundo rural. De lo complicado que es el 
mundo de las subvenciones y la cantidad de burocracia que existe. Pero se queda en que 
es mejor hacer aportaciones positivas he intentar solucionar los problemas poco a poco.

Concretando:

Se creara un foro o un grupo de internet (Cristian se presta a ponerlo en marcha), donde 
cada uno mandara su ficha de experiencias y sus propuestas para el manifiesto (se colgaran 
en Internet diferentes manifiestos interesantes para dar ideas) y Juanjo y Nuria harán un mapa 
de situación de Guadalajara con todo lo interesante que hay en la provincia.

La gente de Pareja se presta para dar cabida al II Encuentro, para el año 2010 en su pueblo.
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