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La comarca de Almadén clama por un 
futuro frente a la despoblación 
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Alrededor de 5.000 personas de Almadén y toda la comarca han 
marchado en manifestación hasta el parque minero para exigir la puesta 
en marcha de medidas de desarrollo económico, social y de 
infraesfraestructuras que pongan fin a la despoblación. El motivo 
instigador de esta movilización que ha canalizado el descontento 
generalizado entre la población ha sido un documental inspirado en el 
encierro que protagonizaron once mineros en 1984. Desde las minas, las 
once personas que recrean el encierro han pedido al vecindario que 
mantengan “el pulso y la unión en los días venideros” por su dignidad y 
sus derechos 

La grabación de un documental inspirado en el encierro que protagonizaron 
once mineros en 1984 ha instigado este miércoles la movilización de 
alrededor de 5.000 personas de Almadén y su comarca. Las gentes de Almadén 
han clamado por la puesta en marcha de medidas de desarrollo económico, 
social y de infraestructuras que garanticen un futuro frente a la despoblación. 
Al grito de ‘La comarca unida jamás será vencida’, ‘Del pozo se sale’ y ‘De 
esta comarca no nos moverán’, los vecinos han recorrido todo el casco 
histórico de Almadén, desde la plaza de la Constitución hasta el parque 
minero, donde las proclamas han traspasado el subsuelo para infundir aliento a 



las once personas que seguirán encerradas hasta el próximo viernes. Raquel 
Jurado, en representación de la plataforma ‘Forzados’, que hace de cadena de 
transmisión en el exterior de los encerrados, ha destacado que “hoy toda la 
comarca está en la calle, porque queremos medidas que sirvan para potenciar 
las empresas, crear puestos de trabajo, que faciliten el suelo industrial y las 
inversiones, aparte de mejoras en comunicaciones y difusión del patrimonio 
para atraer visitantes”. 

Exigen un “compromiso firmado” a las Administraciones 

 
Raquel Jurado, de la plataforma 'Forzados' de Almadén / Elena Rosa 

El cabreo después de años de cierres en empresas y de pérdida de población 
estaba a flor de piel. Raquel Jurado ha afirmado que quieren el “compromiso 
firmado” de las Administraciones, y en concreto del presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, de que atenderá la mayor parte de sus 
reivindicaciones. Esta misma mañana la delegada del Gobierno, Carmen 
Olmedo, ha prometido estudiar las demandas y trabajar en “una estrategia 
conjunta”. La movilización de gran parte de la población “para que la vida en 
esta comarca mejore” en apenas nueve días de encierro ha sido impresionante 
y la plataforma ‘Forzados’ ha insistido en que el objetivo es que no acabe el 
viernes. “El encierro ha sido el origen de la movilización, para conseguir 
concienciación y ser capaces de trasladar a nuestros dirigentes que tienen la 
posibilidad de atender nuestras peticiones”, ha señalado Raquel Jurado. 

Los encerrados piden que se mantenga “el pulso y la unión en 
los días venideros” 

 
Así pues, en una carta que han leído al final de la manifestación, los 
encerrados han pedido a la población que mantenga “el pulso y la unión en los 
días venideros”, para que la grabación de este documental “se convierta en 
una marea con una comarca unida en lucha por su dignidad y sus derechos”. 
En todo momento, el equipo técnico que graba el documental ha tomado 
imágenes de la manifestación. 

 


