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E
l alcalde de Albarracín, 

que recientemente ha re-
cibido una sonora cence-

rrada por parte de SOS Montes 

Universales por los graves da-
ños provocados en los pinares 
de Ciudad y Comunidad de Al-
barracín, reaccionó a la misma 
grabando a los manifestantes y 
descaliJcando a quienes nos 
oponemos a la destrucción sin 
sentido de nuestro rico patrimo-
nio natural y, en especial, a 
nuestro portavoz Javier Martí-
nez. Dice de él que es un “histo-
riador y novelista”, queriendo 
confundir a la opinión pública 
con la mentira de que está 
creando un “relato Jcticio, apo-
calíptico, incendiario y con una 
vehemencia desmesurada”. 

Efectivamente, es historia-
dor, más concretamente doctor 
en Historia, y también novelis-
ta, pues ya ha escrito varias no-
velas, pero aparte de eso, es y 
ha sido muchas cosas más. Muy 
conocido en toda la Sierra por 
su carácter humilde y campe-
chano, es una persona muy ac-
tiva y comprometida con la re-

alización de proyectos e inicia-
tivas de futuro en pro de la Sie-

rra y entregada a ellos en lo per-
sonal sin pretensiones econó-
micas ni políticas. Siempre ha 
actuado de catalizador de las 
gentes de Guadalaviar, de los 
pueblos que consideramos her-
manos (Griegos y Villar del Co-
bo) y, en Jn, de toda la Comu-
nidad. 

Nació y se crio en Guadala-
viar, donde mamó con fruición 
toda la riqueza cultural de la 
Sierra heredada de siglos. En su 
época de estudiante disfrutaba 
ayudando a su familia en los ve-

ranos yendo vaquero en la Vega 
del Tajo, por lo que la conoce 
como la palma de la mano y es-
tá tan unido a ella que sufre en 
sus carnes lo que le están ha-
ciendo. Terminados los estu-
dios, su primer trabajo lo de-
sempeñó en la Comunidad de 
Albarracín como secretario du-
rante seis años y tuvo una parti-
cipación destacada en la redac-
ción de los vigentes estatutos. 
De todo ello, y de su innata an-

sia de saber, puedo decir sin 
miedo a exagerar que es una de 

las personas que más sabe de la 
Comunidad de Albarracín, de 
sus montes y de su historia. Sa-
be lo que dice, no solo dice lo 
que sabe. 

Posteriormente, junto a otros 
vecinos y con mucha dedica-
ción y esfuerzo, emprendió en 
Guadalaviar una empresa coo-
perativa para la fabricación de 
productos derivados de caza, 
con la creación de varios pues-
tos de trabajo y con la que di-
fundió el nombre de la Sierra de 
Albarracín por toda España y, a 
través de la exportación, por 
media Europa y Rusia. 

Se ha pasado la vida traba-
jando desinteresadamente en la 
puesta en marcha de proyectos 
tan importantes para la Sierra 
como el Museo de la Trashu-
mancia (del que es su creador y 
sigue siendo director mientras 
no se le notiJque lo contrario), 
así como de multitud de pro-
yectos culturales y medioam-
bientales cuya relación exhaus-
tiva haría este escrito intermi-
nable, por lo que sólo destacaré 

algunos: la organización y eje-

cución de los Encuentros Inter-
nacionales de Pastores, Nóma-
das y Trashumantes (once edi-
ciones ininterrumpidas); la 
consecución de la declaración 
como BIC de la trashumancia 

en Aragón; la ejecución de 
campañas de desparasitación 
del muérdago de los pinos cen-
tenarios de la Dehesa Boyal; o 
la solicitud e impulso necesa-
rios para la creación de la Socie-
dad de Desarrollo de la Comu-

nidad de Albarracín, convertida 
después en fundación. 

Ha sido galardonado en va-
rias ocasiones por su actividad 
profesional y por su aJción lite-
raria. Sirva como muestra la re-
ciente recepción del Premio Na-
cional de Artesanía 2022. 

Pero al margen de todo ello, 
el objeto de esta carta es dejar 
claro que lo que no es Javier es 
lo que de él dice ese alcalde que 
no lo conoce, sino que, antes al 
contrario, es una persona razo-

nable, prudente, pacíJca, con 
mucho conocimiento, muy sen-

sibilizada y comprometida con 
el desarrollo, defensa y cuidado 
de su tierra, a la que ama pro-
fundamente.  

Gracias a este carácter, siem-
pre pendiente del devenir de la 
Sierra, fue el primero en dar la 
voz de alarma por el destrozo 
medioambiental que comenzó 
en el otoño de 2020 en la Vega 
del Tajo, liderando numerosas 
acciones dirigidas a evitar este 
desastre (sosmontesuniversa-
les.org). Con este Jn ha intenta-
do desde un principio dialogar 
con todos las administraciones 
responsables, a pesar de su con-
tumaz falta de respuesta y, jun-
to a todos los demás serranos y 
amigos que han reaccionado 
para proteger el patrimonio co-
mún, está empeñado en mante-
ner la justa y razonable recla-
mación de que se trate a nues-
tros montes como se merecen y 
no se destruyan absurdamente. 
No es Kor de un día. 

Gracias, Javier, por toda esa 
trayectoria en defensa de nues-
tro pueblo y nuestra Sierra y, en 
especial, por ser el despertador 

de conciencias necesario para 
parar esta locura.

CARTA AL DIRECTOR

El despertador de conciencias

Carmen Belenchón Guadalaviar


