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PREGUNTA 1/19 : EDAD 

Rellenaron la encuesta: 

 

 

 
 

La encuesta, a la que se dio difusión por medio de tres canales diferentes (boca a boca, 
whatsapp y App Malanquilla informa) fue finalmente respondida por 126 personas, en 
entre el 11 de Mayo y el 8 de Junio de 2020. 
 
¿Puede considerarse como un éxito el número de encuestas cumplimentadas? Por 
supuesto, la respuesta variará en función de la comparación, es decir, de si utilizamos 
como denominador el número de vecinos censados, el número de vecinos de cualquier 
fin de semana del año, o si lo comparamos con el día que más personas podemos 
encontrar en Malanquilla a mitad de agosto. 
 
Analizando por grupos de edad, podemos ver como las personas de entre 26 y 45 años 
son las más participativas con un 39%, seguido por las personas de 46 a 65 con un 30%. 
 
Sorprendente el resultado de participación de las personas de entre 18 y 25 años, 
teniendo en cuenta su fácil acceso a las nuevas tecnologías y que como grupo, 
constituyen un número importante de asistentes a Malanquilla tanto en verano, como 
en diferentes puentes. 
 
Por otro lado, muy reseñable el porcentaje de participantes mayores de 65 años por su, a 
priori, mayor dificultad para el acceso a la encuesta, planteada vía telemática.  



PREGUNTA 2/19 : SEXO 

Rellenaron la encuesta: 

 

 
 
 

 
 
 

Participación similar en cuanto al sexo. 
  



PREGUNTA 3/19 : RELACIÓN CON MALANQUILLA 

 
 

 
 
Han participado 2 personas residentes en Malanquilla. 
 
El 67% de los participantes en la encuesta ha respondido con “Asisto parte de mis 
vacaciones y algunos fines de semana”, por lo que, por volumen, tal vez habría que 
considerarlos de forma reseñable como público objetivo de cualquier acción a llevar a 
cabo. 
 
El 18% asiste menos de 10 días en verano. Tendríamos que analizar si es posible 
“atraer” a dichas personas de algún modo o por el contrario, pese a las acciones que 
puedan desarrollarse, seguirán con bajas tasas de asistencia. 
 
18 personas son residentes ocasionales en el pueblo (< 5 meses al año). 

 

 
  



PREGUNTA 4/19 : SI TODAVÍA NO LO ESTÁS HACIENDO, ¿TE GUSTARÍA 

VIVIR EN MALANQUILLA? 

 

 
 

 
 

El 70% de los encuestados considera a Malanquilla como segunda residencia o lugar de 
vacaciones y tan solo el 16% estaría dispuesto a vivir en el pueblo, frente al 15% que 
contesta rotundamente que no. 
 
Muy significativo el siguiente análisis. De las 126 personas que han respondido a la 
encuesta, a 20 de ellas (el 16%) les gustaría vivir en Malanquilla. A 12 de estas 20, les 
gustaría vivir en el caso de tener trabajo, estando en las siguientes franjas de edad: 
 

- 1 menor de 18 años 

- 8 entre 26 y 45 años 

- 3 entre 46 y 65 años 



PREGUNTA 5/19 : ¿QUÉ NECESITARÍAS TÚ PARA VIVIR EN MALANQUILLA? (PUEDES MARCAR MÁS DE UNA). 

126 respuestas 

 
 
Las opciones mayoritarias son las de tener una tienda de alimentación con casi el 65%, seguida de la fibra óptica con un 63%, por detrás la 
socialización (53%) y el transporte (37%). 
 
Entre las respuestas libres, que son aquellas que en el gráfico se pueden ver al final, encontraríamos: piscina, repoblación, residencia de mayores, 
farmacia, médico de continuo o un cajero. A la vez que, en sentido totalmente opuesto, hay quien considera que para ir de vacaciones (que no para 
vivir) no necesitan nada más. 
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PREGUNTA 6/19 : ¿CUÁNTO CREES QUE SABES SOBRE LOS SIGUIENTES 

ASPECTOS DE MALANQUILLA? 

 
Para elaborar este informe, las preguntas en las que el encuestado debía responder 
mediante una puntuación a cada sub-apartado, se ha considerado para el análisis la 
media de todas las respuestas obtenidas. 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

Las costumbres es el aspecto sobre el que más saben los encuestados, seguido del 
paisaje. Los que menos, cultura musical, agricultura y ganadería. 
 
Ordenadas de más a menos: 
 

• [Costumbres (juegos populares, tomar la fresca, peñas...).] - 3,50 
• [Paisaje.] - 3,48 
• [Malanquillanos y malanquillanas actuales.] - 3,40 
• [Vocabulario (palabras del pueblo).] - 3,12 
• [Patrimonio arquitectónico y artístico.] - 3,06 
• [Nuestros antepasados (relaciones familiares entre ellos).] - 3,05 
• [Celebraciones religiosas.] - 2,97 
• [Historia.] - 2,94 
• [Plantas y animales.] - 2,80 
• [Agricultura y ganadería.] - 2,74 
• [Cultura musical (dances, canciones...).] - 2,58 
  



PREGUNTA 7/19 : ¿TE GUSTARÍA SABER MÁS SOBRE LOS SIGUIENTES 

ASPECTOS DE MALANQUILLA? 

 
 
 

 
 

 
 

 
  



Por orden de prioridades, a los encuestados les gustaría saber en general sobre (por 
encima de 3 indica que sí, por debajo de 3 indica que no les gustaría saber más): 
 
• [Paisaje.] - 3,81 
• [Historia.] - 3,69 
• [Costumbres (juegos populares, tomar la fresca, peñas...).] - 3,61 
• [Plantas y animales.] 3,58 
• [Nuestros antepasados (relaciones familiares entre ellos).] - 3,54 
• [Patrimonio arquitectónico y artístico.] - 3,48 
• [Vocabulario (palabras del pueblo).] - 3,44 
• [Malanquillanos y malanquillanas actuales.] - 3,41 
• [Cultura musical (dances, canciones...).] - 3,41 
• [Agricultura y ganadería.] - 3,21 
• [Celebraciones religiosas.] - 2,79 
  



PREGUNTA 8/19 : ¿CÓMO VES EL PUEBLO EN VEINTE AÑOS? 

 

 
 
 

El 61% piensa que en veinte años Malanquilla estará despoblado y, adicionalmente, el 
19% opina que tendrá menos población que actualmente. 
 
En sentido contrario un 17,46% estima que contará con más población, siendo en su 
mayoría jubilados ó estando el pueblo más vivo y con niños. 
 



PREGUNTA 9/19 : DE AQUELLAS ACCIONES QUE SE HAN DESARROLLADO EN MALANQUILLA, ¿CUÁLES TE GUSTARÍA QUE 

SE POTENCIARAN O RECUPERARAN? (PUEDES MARCAR MÁS DE UNA). 

 
126 respuestas 

 

 
 
Organización conjunta de actividades, las comidas populares y las actividades lúdico-deportivas son las tres acciones más votadas, seguidas 
éstas de la repoblación de especies forestales con especies autóctonas. 
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PREGUNTA 10/19 : ¿QUÉ VALORAS MÁS DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE MALANQUILLA? (PUEDES 

MARCAR MÁS DE UNA). 

 
126 respuestas 

 
 

El Molino (como icono indudable de Malanquilla) y las Fuentes, son los elementos más valorados.  
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PREGUNTA 11/19 : ¿QUÉ VALORAS MÁS DEL ENTORNO DE MALANQUILLA? (PUEDES MARCAR MÁS DE UNA). 

 
126 respuestas 

 
 

La tranquilidad, la seguridad, la poca contaminación y el cielo estrellado, son las cualidades de Malanquilla más valoradas. 
 
Lo que menos: la caza.  

0 20 40 60 80 100 120

Otros

Especies cinegéticas (caza)

Las ovejas (ganado ovino)

Rutas para la bicicleta (carretera, caminos y sendas)

Rutas de senderismo

Plantas medicinales y aromáticas: té de roca, manzanilla, tomillo...,

Fauna salvaje (avutardas, corzos...)

Recolección de setas

Convivencia intergeneracional

La Cocuta

Paisaje en general

Poca contaminación

Temperatura de verano.

Juego libre y seguro (de los niños principalmente)

Cielo estrellado

Tranquilidad

Seguridad (poco tráfico, gente conocida...)



PREGUNTA 12/19 : ¿QUÉ VALORAS MÁS DE LAS COSTUMBRES DE MALANQUILLA? (PUEDES MARCAR MÁS DE UNA). 

 
126 respuestas 

 

 
 
Las fiestas de agosto, los juegos nocturnos o las charlas entre vecinos son las costumbres más votadas. 
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PREGUNTA 13/19 : ¿DÓNDE CREES QUE RESIDE EL POTENCIAL DE DESARROLLO DE MALANQUILLA? (PUEDES MARCAR 

MÁS DE UNA). 

 
126 respuestas 

 

 
 
El turismo en general, la agricultura, el paisaje y el aprovechamientos forestal (trufas, madera…) es donde los encuestados creen que reside el 
potencial desarrollo del pueblo. 
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PREGUNTA 14/19:  ¿ES COMPATIBLE EN MALANQUILLA ARMONIZAR EL 

DESARROLLO ECONÓMICO CON LA CONSERVACIÓN DEL 

MEDIOAMBIENTE, LA SALUD DE LAS PERSONAS Y LAS COSTUMBRES? 

 

 
 
 
Cerca del 90% de los encuestados considera que es posible desarrollar el pueblo de 
manera económica y conservar el medioambiente. 
  



PREGUNTA 15/19 : PUNTÚA DE 1 A 5 LAS SIGUIENTES OPCIONES SEGÚN 

TUS PREFERENCIAS: 

 
Al igual que en anteriores preguntas, en las que se requería al encuestado una 
puntuación en su respuesta, se ha realizado una media de todas las respuestas por 
opción preguntada para poder valorar de una manera más sencilla los resultados 
obtenidos. 
 

 
 

 
 

 

 
  



• [El pueblo como lugar ideal para vacaciones (saludable, tranquilo…).] - 4,46 
• [Conservación del patrimonio paisajístico y cultural.] - 4,23 
• [Armonización de relaciones personales entre la vecindad.] - 4,05 
• [Incremento demográfico que garantice el futuro.] - 3,87 
• [Potenciar el turismo.] - 3,81 
• [Crecimiento económico.] - 3,78 
• [Recuperación cultura local.] - 3,75 
• [Mayor participación de la administración pública.] - 3,68 
• [Relación con otros pueblos.] - 3,65 
• [Incremento demográfico con forasteros.] - 3,29 
• [Desarrollo industrial.] - 3,00 
 
Las dos opciones más valoradas, con notable diferencia, son “El pueblo como lugar 
ideal para vacaciones” y la “conservación del patrimonio paisajístico y cultural”. 



 

PREGUNTA 16/19 :¿QUÉ AMENAZAS VES PARA EL FUTURO DE 

MALANQUILLA? (PUEDES MARCAR MÁS DE UNA). 

 
126 respuestas 

 

 
 
El 80% de los encuestados ve como principal amenaza la despoblación, seguido por la 
desvinculación de los descendientes del pueblo con un 64%. 
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PREGUNTA 17/19 : PUNTÚA DE 1 A 5 LAS SIGUIENTES FORTALEZAS CON 

LAS QUE PUEDE CONTAR MALANQUILLA PARA ATRAER POBLACIÓN: 

 

 
 

 
 

 
 

Al igual que en anteriores preguntas que requerían al encuestado una puntuación en 
su respuesta, se ha realizado una media de todas las respuestas por opción preguntada 
para poder valorar de una manera más sencilla los resultados obtenidos. 
 
Así pues, campo a campo: 
 
• [Entorno saludable.] - 4,42 
• [Tranquilidad.] - 4,42 
• [Calidad de vida.] - 4,29 
• [Retorno al origen familiar.] - 3,87 
• [Actividades deportivas.] - 3,50 
• [Comunicación por carreteras.] 3,71 
• [Actividades sociales.] - 3,68 
• [Menor coste económico de la vida (vivienda, huerto…).] - 3,89 
• [Trabajo.] -3,48 
 
Las fortalezas más destacadas por los vecinos han sido entorno saludable, tranquilidad 
y calidad de vida, las tres con una calificación de bastante o muy importante. 
  



PREGUNTA 18/19 : ¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE ESTUVIERA MALANQUILLA 

EN VEINTE AÑOS? 

 

 
 

Una amplia mayoría desea que en el futuro, Malanquilla tenga más población, siendo 
un 70% que desea que haya más familias con niños.  
 
Sorprendente también que hay un 6,5% de personas que han respondido que les 
gustaría un pueblo todavía con menos población que ahora durante todo el año. 
 
 
  



PREGUNTA 19/19 SIÉNTETE LIBRE PARA COMPARTIR AQUELLO QUE NO 

HAYAS PODIDO INDICAR CON ANTERIORIDAD: 

De las 126 encuestas rellenadas, 43 participantes han decidido realizar comentarios extra en 
la encuesta. Se trasladan de forma literal y son los siguientes: 
 
• A vivir todo el año es difícil que vaya alguien, por haber poblaciones grandes muy cerca, para 
disfrutar vacaciones y fines de semana, el pueblo es perfecto, la pregunta anterior, contestaría 
como hasta ahora. Todas las personas que vamos mantenemos el pueblo arreglado y vivo, a la 
vista está que casi todas las casas están arregladas para disfrutarlas y disfrutar en el pueblo. 
 
• Las palabras se las lleva el viento hay q predicar con el ejemplo 
 
• Estoy totalmente en contra de instalar una granja de cerdos en nuestro pueblo, ya que esto 
provocaría contaminación además de problemas con el agua que afectan a la salud y me 
pensaría mucho ir en mi tiempo de vacaciones por falta de tranquilidad que es lo que ahora se 
disfruta de nuestro maravilloso pueblo. 
 
• Malanquilla es el lugar más sano que conozco. Lo reconozco como guarida y lugar de 
recogimiento, por su aire puro, naturaleza, gente y pertenencia familiar que siento cada vez 
que voy. Lugar de retiro y de regeneración. Quedan pocos sitios así. Su gente es la que lo hace 
rico .Más sentir Malanquilla y menos pensar Malanquilla. 
 
• Creo q debería ser una prioridad dotar al pueblo de una red wifi potente para aprovechar 
todas las ventajas de la digitalización 
 
• fomentaría para darle viveza que grupos de gente subieran...locales acondicionados etc. 
 
• Es importante la red de fibra óptica, ya que por las circunstancias de la pandemia se 
elaborará más teletrabajo y por consiguiente, y gracias a las características del pueblo, piede 
ayudar al crecimiento económico y social del mismo. 
 
• A veces los proyectos deben comenzar de otra manera, y no desde la oscuridad. La mezcla de 
intereses personales con el desarrollo económico del municipio nunca traerá la prosperidad. 
 
• Es evidente el cambio de Malanquilla, pero no precisamente a mejor. Y se agradecen los 
intentos, pero quizás es tarde. 
Malanquilla ha estado pidiendo ayuda hace muuucho años, los del OVNI � ya vieron el 
problema. Y durante muchos años Malanquilla no ha tenido el apoyo de todos sus vecinos. ¿Es 
ahora el momento? ¿Ahora toca? ¿Ahora si? 
 
• Veo necesario pensar en el pueblo a medio y largo plazo, no solo con decisiones 
cortoplacistas que suponen grandes beneficios para una persona o empresa y el coste 
económico, medioambiental y de salud lo pagamos todos los demás. Ejemplos: granja porcina, 
pabellón, nave industrial de pelets... 
 
• Pienso que lo más importante es conservar lo bueno que tenemos (entorno limpio, 
tranquilidad, salud) además de potenciarlo y apostar por proyectos que aporten pero no 
minen nuestras fortalezas. No apostar por proyectos que arriesguen todo lo bueno que ya 
tenemos  



• Me preocupa q proyectos industriales alteren el medio ambiente de zonas despobladas q lo 
conservan aún en buenas condiciones, como es el caso de Malanquilla y q lo hagan poco 
atractivo para habitarlo o para disfrutarlo, sinceramente en este entorno es casi lo único q 
tiene el pueblo como atractivo además de la tranquilidad de saber que los niños están seguros 
y la confianza en el resto de vecinos. 
 
• Me parece una excelente iniciativa esta encuesta y espero ansioso ver los resultados. En mi 
opinión el mayor problema que tenemos es la despoblación, deberíamos hacer algo para que 
más familias con hijos vivieran continuamente en el pueblo, eso llevaría a abrir escuela, 
tienda,etc. 
 
• Malanquilla Sin Purines 
 
• Una placa a la memoria de ilustre hijo de Malanquilla el maestro PAULINO MARQUINA 
GARCIA. 
 
• En mi caso dado que vivo en Barcelona, valoro Malanquiilla como punto de desconexión de 
la rutina diaria por lo que no me planteo vivir en el pueblo. Pero está claro que si crece algo la 
población, también crecerá el movimiento económico y social haciéndolo más atractivo. 
 
• Por ubicación, comunicaciones y condiciones climatológicas muy complicado implementar 
industria y sólo con turismo no se vive todo el año...Ojalá sea un futuro muy distinto del que 
van encaminados desde hace años, todos los municipios y poblaciones de la comarca. Un 
saludo! 
 
• El pasado conocido y valorado en el presente puede ser el futuro donde latir y vivir el pueblo 
 
• La falta de actividad laboral aboca a la despoblación de los pueblos 
 
• Creo que buscar una línea de desarrollo mediante autoconsumo de energía (véase 
comunidades de vecinos que hacen una inversión conjunto en placas solares y acumuladores), 
con huertos y animales, el bar, pero sin perder la conexión con el mundo mediante una red de 
Internet que permita el teletrabajo o incluso empresas de venta online o de desarrollo 
informático. Explotar el clima suave de verano para la pretemporada de equipos deportivos y 
atraer variedad de Deportes y clubes a entrenar. 
 
• Malanquilla tiene muy pocos habitantes, pero los que vamos a disfrutar del pueblo, 
ententendemos que está bien así, y aportamos sobre todo que el pueblo siga arreglado, 
contribuyendo con el mantenimiento de nuestras casas. Nos gusta disfrutar del pueblo, sus 
alrededores y su paisaje aún sin contaminar, esperemos que siga así. 
 
• Si no hay trabajo para asentar población será un pueblo abandonado.. con la mayoría de 
vereaneantes de 4 días de fiesta al año no se hace pueblo...los lazos los hemos hecho quienes 
hemos ido meses en verano o los que han vivido en malanquilla años..no los que sólo van una 
semana como mucho al año,los pueblos viven si hay gente viviendo… 
 
• No explotacion porcina 
 
• Me gustaría que el ayuntamiento nos hiciese participe de sus proyectos antes de ser 
demasiado tarde para poder opinar los del pueblo. 
 



• Yo quiero un malanquilla como esta. Con más ventajas materiales como tener tienda, un bar 
en condiciones, una farmacia, un cajero...las necesidades primarias. Pero para mi malanquilla 
es un sitio para descansar, para olvidarme del estrés de la ciudad, para reunirme con mis 
amigos, para reír, y para ser feliz... y por supuesto que siga teniendo la misma seguridad para 
los niños y jóvenes que tiene ahora. Realmente no necesito cambiar a malanquilla, me gusta 
como esta. 
 
• Malanquilla es uno de los pocos tesoros naturales que quedan en Europa, limpio de 
contaminacion de todos los tipos. Es una obligación y un derecho de todos que lo amamos 
mantenerlo asi. No podemos permitir por intereses de unas personas destrozar está 
privilegiada posición que tenemos. No tendremos una segunda oportunidad. Malanquilla se 
merece un futuro prometedor, SIN contaminación. Una granja de cerdos,NO va a dar trabajo, 
NO va a dejar riqueza, y nos va a dejar un entorno degradado que vamos a sufrir todos 
nosotros . Por favor, hay que impedir esto. 
 
• Imprescindible transporte. Tienda. Cobertura móvil. Menos religión y más cultura. Si hubiese 
trabajo sería genial. Los chicos lo tienen difícil. No hay otro cielo como el de Malanquilla. Salud 
y Republica! 
 
• Igualdad para tod@s 
 
• No a la granja,(contaminación de acuiferos ysubsuelo,olores,)En el antiguo 
ferrocarril,fomentar y hacer la vía verde,sería un filón turístico 
 
• Solo desde 1970 he dejado de ir al pueblo 3 veces en verano. Pero no sólo en fiestas, veranos 
enteros desde pequeño, casi todo el verano en mi época de estudiante y profesor y, ahora 
casado y con hijos, apenas puedo estar algunos días en fiestas. Quiero al pueblo pero para 
respirar. Ya no me gustan tanto las fiestas ,( me llegan a estresar pero es cuando procura ir 
todo el pueblo, que es lo bonito,).Si el pueblo esta contento y unido, también estaremos 
contentos, aunque no pueda ir alguna año,). Viva Malanquilla. 
 
• Malanquilla es necesario tal y como está, tranquilo y un remanso de paz. Cada vez quedan 
menos pueblos así, limpios de fábricas y negocios. Es un oasis en la vida tan agitada que se 
vive. Me gusta que esté así. Es un pueblo ideal para segunda residencia. Los niños están mejor 
aquí que en un pueblo mayor, están más seguros. No tiene contaminación de granjas, ni 
cualquier otra industria que genere residuos. Pienso que en el momento que aparezcan 
fábricas, perderá su encanto y desaparecerá. Quién tuviera un trabajo en el pueblo, se iría a 
vivir a Calatayud. 
 
• Fomentar de momento el uso vacacional de los descendientes mientras se construya un 
núcleo para poblarlo de forma permanente. Creación de oportunidades de trabajo más allá de 
las de agricultura y ganadería 
 
• El pueblo tiene que diferenciarse de los otros miles de pueblos que están repitiendo las 
mismas fórmulas. Al visitante hay que atraerlo con algo especial, distinto, una temática que le 
haga viajar física y mentalmente. Una forma sería tematizar el pueblo, asociar el nombre de 
Malanquilla a la simbiosis que hay entre naturaleza y espacio nocturno, con sus estrellas, 
galaxias y ciencia ficción. A partir de aquí se pueden realizar muchas actividades. Primero 
realizando talleres de plantas y animales en relación a la noche. Después, por las noches, 
distintas excursiones nocturnas para ver los cielos según la temática elegida. Y, claro está, un 
lugar para dormir bajo las estrellas. Algo que muy poca gente ha hecho. Un saludo y mucha 
suerte 



 
• Comunicación en todos los sentidos, por carretera, internet, cobertura.... 
 
• Es necesario pan diario y tienda comestibles. Y más frecuencia conexión con Calatayud. Soy 
mayor y no tengo coche. 
 
• Mantenerlo libre de contaminación ya que es lo que más se va a valorar en el futuro 
inmediato y le va a aportar la diferencia 
 
• Cuidado con las macrogranjas de porcino. Las experiencias de otras poblaciones han sido 
nefastas y todas ellas están arrepentidas de su instalación. 
 
• Tema viñas de Garnacha de altura. Ganados ovino. Ver de "acelerar" la apertura de fábrica 
existente. ¿Posible casa rural en La Venta, con actividades? Cuidar la agricultura. Etc....etc... 
 
• Trabajo para los jovenes. Conexión diaria con Calatayud. Tienda de pan y alimentos. Casa 
rural. Iluminación en el parque. Médico. Residencia tercera edad. Museo etnográfico. 
 
• Llmpieza de los Arededores del pueblo los campos no son estercoleros 
 
• Me encanta Malanquilla 
 
• Quiero una piscina 
 
  



Algunas Conclusiones y Reflexiones 

 
Para un importante porcentaje de las respuestas, Malanquilla es un lugar ideal de 
vacaciones. 
 
Se considera al pueblo rico, por su seguridad, tranquilidad y aire puro. 
 
En el 80% de las respuestas a esta encuesta se ve al pueblo en 20 años con menos 

población que ahora, de lo que podría deducirse que ese 80% de personas no creen (o 

no se lo han llegado a plantear todavía) que pueda hacerse algo por el camino para 

tratar de paliar el Descenso de la Población. 

Hay personas que han indicado que, para ir de vacaciones, no necesitan nada más de 

lo que hay ahora en el pueblo. Es decir, todavía hay quien que no ve como real la 

amenaza de la despoblación y que se sitúa en la posición de “a mí me sirve con lo que 

hay”. 

Por otro lado, al preguntar sobre cómo te gustaría que estuviese Malanquilla en 20 

años, en el 70% de las respuestas se contesta que “más viva que ahora”. A eso, 

nosotros desde este grupo de trabajo “Malanquilla Rechita”, y cómo afortunadamente 

también piensan más personas en el pueblo en distintos ámbitos, decimos que no nos 

podemos quedar solamente en esa frase y ya está. Hay que intentarlo, algo hay que 

hacer y en eso estamos. A ti, hija o hijo del pueblo, te invitamos a ser partícipe. 

Pensamos que hay que moverse y trabajar para concienciar a quien todavía pueda no 

tener interiorizado el peligro real de que el pueblo se quede sin apenas habitantes en 

unos pocos años. Todos nos tendríamos que movilizar de uno u otro modo. 

En el lado esperanzador, hay un 10% de las personas que han respondido a la encuesta 
(la mayoría en la franja de entre 26 y 45 años), que manifiestan estar por la labor de 
vivir en el pueblo, considerando para ello unos mínimos que están detallados en los 
resultados de la encuesta. Quizás sea el momento oportuno de analizar esos mínimos 
(nos consta que en alguno de ellos ya está trabajando el Ayuntamiento de forma 
activa), para facilitar que alguna de estas personas pueda dar el paso. 
 
 
 
¡¡¡Malanquilla nos Une!!! 
 
 


