Calendario de la
España vacía
2022

Cuando tienes
confianza en tu taller, puedes
confiar en tu coche.
Te sientes seguro y capaz de llegar a cualquier parte.
Y desde el Grupo Driver no queremos que te pierdas rincones maravillosos de España.
Pueblos con un encanto especial, lejos de cualquier parte, pero con mucho que vivir en ellos.
En esta III edición, los protagonistas son pueblos resucitados. Pueblos que un día fueron
abandonados, pero hoy recobran la vida gracias al esfuerzo de sus nuevos habitantes.
Conoce sus historias, sus fiestas, su gente.
Y llega a ellos por carretera y con la máxima confianza en tu coche.

Con Grupo Driver, tu coche está
a prueba de pueblos recónditos.

Grupo Driver
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ENERO 2022

El Acebuchal
MÁLAGA

El Acebuchal se ubica en el Parque
Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara
y Aljama, a 5 km de Frigiliana.
Desde 1949, había quedado abandonado.
No fue hasta 1998 que la familia García
Sánchez, descendiente de los primeros
pobladores, empezó a reconstruirlo junto
a otros antiguos habitantes tomando como
referencia fotografías de las viviendas del
pasado. En la actualidad es un pueblo con
encanto que cuenta con casas de turismo
rural y el bar El Acebuchal, regentado por
la familia que inició la recuperación del
pueblo.
Qué visitar_
Además de recorrer sus empedradas
calles y subir a pie hasta el Fuerte, vale la
pena visitar el pueblo vecino de Frigiliana.
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FEBRERO 2022

Isín
HUESCA

Isín pertenece al municipio
de Sabiñánigo, en Huesca.
Este pueblo del Pirineo Aragonés, situado
en el valle de Acumuer, quedó deshabitado
en los años 60 por el éxodo rural.
No fue hasta inicios del 2000 cuando
la Fundación Benito Ardid empezó a
rehabilitarlo conservando el estilo original
del pueblo. Se convirtió desde entonces
en un centro vacacional especialmente
accesible para personas con cualquier
tipo de diversidad funcional. Además,
para mantener vivo el recuerdo, las
habitaciones de uno de sus albergues
llevan el nombre de los últimos habitantes
del pueblo.
Qué visitar_
Además del propio pueblo, recomendamos
descubrir los de sus alrededores: Biescas,
Orós Alto y Orós Bajo, que alberga la
cascada D’Os Lucas de gran belleza.
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MARZO 2022

Velilla
LA RIOJA

Hacia el año 2010, Raúl y Lola llegaron a
este rinconcito deshabitado de La Rioja
situado en la zona del Camero Viejo, a
unos 30 km de Logroño. Se enamoraron
de él de tal forma que decidieron
reconstruirlo y crear un proyecto de casas
rurales.
En la actualidad, esta aldea con encanto,
situada justo enfrente de San Román
de Cameros, cuenta con todo tipo de
animales e incluso un huerto.
Qué visitar_
Ruta de los Dinosaurios, Sierra de
Cebollera –que incluye una tejera muy
bien conservada– e infinidad de rutas con
pozas naturales para disfrutar del paisaje.
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ABRIL 2022

Arenillas
SORIA

Arenillas se encuentra al sur de Soria
lindando su término con Guadalajara
y apenas a 7 km del despoblado de
Cabreriza, epicentro del “Círculo
Cabreriza 2025”, la zona cero de la
despoblación en nuestro país, un área
de 2025 km2 habitada por apenas 4.193
personas, poco más de 2 habitantes por
km2. Desde los años 80 la lucha contra
la despoblación ha marcado la historia
de Arenillas a nivel institucional, social y
cultural con dos objetivos: dinamizar la
vida del pueblo y repoblarlo con nuevos
habitantes. Gracias a sus esfuerzos
logró rehabilitar la antigua casa del cura
como albergue turístico y otros espacios
municipales como viviendas de alquiler
social. Ahora mismo viven 53 personas, de
los cuales 10 son menores y otro más en
camino.
Qué visitar_
Iglesia de San Cipriano
y Santa Justina, Paseo de las fuentes,
Barranco de las Cuevas, Ojo de
Romanillos. Además, no te puedes
perder el Boina Fest, 1er Festival contra la
despoblación que se celebra 1er sábado de
agosto; y la Jornada de siega y destilación
de espliego, el 3er sábado de agosto.
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MAYO 2022

Solanell
LLEIDA

Solanell se encuentra en el Valle
de Castellbó, en un paisaje natural
de indudable belleza. Atesora un
pasado histórico medieval de primera
magnitud: por sus calles pasearon,
durante la Edad Media, nobles
caballeros templarios, cátaros que
huían de Occitania y frailes de la
Orden Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén.
Sus habitantes se dedicaban a la
agricultura y al pastoreo, pero a
principios de los años 70 empezó
a despoblarse hasta quedar
abandonado. No fue hasta finales de la
década de 2000 que el pueblo empezó
su recuperación gracias a la iniciativa
de un arquitecto, Saül Garreta, que
forjó un proyecto cooperativo para
hacerlo revivir respetando su historia.
A día de hoy, además de casas
reconstruidas, el pueblo cuenta con
dos refugios, una cooperativa y una
asociación de amigos y simpatizantes
que contribuyen a su dinamización. En
la actualidad viven allí 7 personas.
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PIE DE FOTO
PARA LA FOTO PORTADA DE ESTE AÑO

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Sa

Do

Qué visitar_
Acercarse hasta su iglesia románica
o bajar hasta el río para bañarse en
verano. Visitar el pueblo cercano de
Castellbó.
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JUNIO 2022

Villamorón
BURGOS

Este pueblo hoy casi deshabitado
pertenece al municipio de Villegas.
Tanto Villamorón como Villegas tienen
un patrimonio muy singular: dos iglesias
declaradas Bien de Interés Cultural,
una dedicada al apóstol Santiago en
Villamorón y otra a Santa Eugenia en
Villegas. Sus respectivas asociaciones
realizan una gran labor, velando por
mantener y divulgar su patrimonio como
seña de identidad.
Destacan también sus bodegas, que
llaman la atención en un paisaje hoy
eminentemente cerealista, pero que ponen
de relieve un pasado en el que la tierra
también se dedicaba al cultivo de la vid.
Qué visitar_
Villamorón se sitúa en el centro de un
triángulo de indudable atractivo: muy
cerca y al sur, el Camino de Santiago;
también a un paso y hacia el noreste, el
Geoparque de las Loras, reconocido por la
Unesco; y a escasa distancia, el Canal de
Castilla –con un embarcadero en Melgar
de Fernamental.
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JULIO 2022

Poyales
LA RIOJA

Poyales es un pequeño pueblo
perteneciente al municipio de Enciso, en
La Rioja.
Había quedado prácticamente
deshabitado hasta que, hace unos 20 años,
la familia Pérez Lax, original de Arnedo,
empezó a recuperar casas de piedra,
convirtiendo dos de ellas en alojamientos
de turismo rural.
También han rehabilitado un horno
moruno de teja de más de 200 años,
convirtiéndolo en el corazón del obrador
artesanal de Artepania, que dirige la hija
de la familia.
Qué visitar_
No tan sólo merece la pena acercarse a
Poyales por su pan, sino también para
descubrir sus yacimientos de icnitas,
huellas de dinosaurios, frondosos hayedos
y sombrías carrascas. Pero no todo se ve
en el día, Poyales es también un destino
starlight; uno de los cielos más despejados
de Europa para observar las estrellas.
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AGOSTO 2022

Sarnago
SORIA

Durante cuarenta años, la Asociación
de Amigos de Sarnago ha trabajado en
la rehabilitación del pueblo. La labor
comunitaria ha permitido revivir los
mejores tiempos de las calles, la plaza,
el entorno natural, el centro social y
el museo. Se han recuperado incluso
celebraciones tradicionales, como la fiesta
ancestral de las Móndidas, con el rito del
ramo que inicia en lo que fue la Iglesia de
San Bartolomé y continúa en la Plaza.
Protege el pueblo un castro de la época de
los pelendones, ahora señalizado.
Lugares de interés_
La Iglesia de San Bartolomé, caracterizada
por una portada de primitivo románico. La
colección etnográfica ubicada en lo que en
su día fue la casa del maestro.
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SEPTIEMBRE 2022

Lanuza
HUESCA

El encantador pueblo montañés de Lanuza
pertenece al municipio de Sallent de
Gállego. Se encuentra en el corazón del
valle de Tena, rodeado por los Pirineos y
bañado por el pantano del que recibe el
nombre.
El pueblo quedó totalmente deshabitado
en 1978 como consecuencia de la
construcción de un embalse. Aunque las
casas fueron expoliadas, al final el agua
tan sólo inundó las construcciones más
bajas. Así que los vecinos fundaron una
asociación y lucharon para recuperar
y levantar de nuevo la localidad,
rehabilitándola ellos mismos.
Primero la iglesia, luego la canalización
de agua potable y posteriormente el
ayuntamiento y la escuela. A continuación
trabajaron en edificios y viviendas, a los
que hoy día se han añadido un hotel, una
casa rural, un restaurante e incluso un
parque infantil.
Lanuza se encuentra, a día de hoy,
completamente rehabilitado, y en él
habitan más de 30 vecinos.
Ha acogido durante varios años el festival
musical Pirineos Sur.
VISTA
PIE DE
DELFOTO
VALLE

Lugares de interés_
Además del propio pueblo, recomendamos
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Cómo llegar en coche

12

acudir a Sallent de Gállego para conocer

OCTUBRE 2022

Villalibado
BURGOS

Villalibado, pedanía de Villadiego,
estuvo en estado de semiabandono
más de 30 años.
No fue hasta 2007 que una familia inició
un ambicioso proyecto de rehabilitación
para convertir el pueblo en un complejo de
turismo rural.
Desde entonces, se han restaurado varias
casas, reformado la plaza y recuperado el
antiguo lavadero, fuentes y pozos.
En la actualidad, junto a la Junta Vecinal
y Adecco Camino, se trabaja en la
urbanización del entorno de la iglesia
románica de San Salvador, ya rehabilitada,
con el añadido de muros de piedra, una
escalinata y zonas ajardinadas.
Qué visitar_
A menos de una hora en coche se
encuentra Poza de la Sal, declarado
conjunto histórico artístico, y la original
Casa-Museo de Salaguti en Sasamón.
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NOVIEMBRE 2022

Jánovas
HUESCA

Jánovas se encuentra en el centro del
bello valle de Ara, en el Pirineo Aragonés.
Su historia es la de un pueblo desahuciado
por un pantano que nunca llegó.
En 1984 se marcharon las dos últimas
familias que residían allí y quedó sumido
en el abandono. Tras un largo proceso
burocrático –todavía no concluido–, y
gracias a las subvenciones del Gobierno
de Aragón, pero, sobre todo, al esfuerzo
colectivo, los vecinos han empezado a
levantar de nuevo sus casas. La antigua
escuela se ha reconvertido en un lugar de
encuentro.
Lugares de interés_
Acercarse hasta su mirador o a los
puentes colgantes que cruzan el río Ara.
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DICIEMBRE 2022

Olmeda de
la Cuesta
CUENCA

Olmeda de la Cuesta se encuentra en la
conocida como Laponia del Sur –la zona
más despoblada de Europa– y, hasta hace
muy poco, estaba considerado como el
pueblo más envejecido de España.
Con el objetivo de combatir la
despoblación, se están tomando una
serie de medidas para atraer a nuevos
habitantes –a base de ideas de negocio– y
así convertir al pueblo en un atractivo
turístico. Se trabaja en la recuperación
del paisaje tradicional y medioambiental,
a través de la plantación de especies
autóctonas, con la intención de crear un
paseo etnobotánico. También se recupera
y fomenta el patrimonio artístico y
cultural, para lo que se está poniendo en
marcha el primer museo de publicidad al
aire libre. Además, sus actuales habitantes
luchan contra el cambio climático
recuperando tareas tradicionales y
cultivos ecológicos.
Qué visitar_
Su paseo etnobotánico, que incluye una
singular plantación de árboles cedidos por

FOTOGRAFÍA PIE
DE LOS
DE FOTO
HABITANTES DEL PUEBLO FRENTE A LA IGLESIA

todas las comunidades autónomas.
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Grupo
Driver
El Grupo Driver, integrado por las enseñas
Driver y Autia, forma una red de talleres con más de
25 años de historia que ofrece los mejores servicios
de neumáticos y mecánica rápida. Nuestra misión es
velar, de forma profesional y competente, por la seguridad
de nuestros clientes, ofreciendo productos y servicios de la
máxima calidad, y brindando una atención personalizada.

El personal especializado del Grupo Driver ofrece una amplia
y completa gama de servicios para garantizar seguridad
y prestaciones siempre excelentes. Sin importar cuál sea el
problema en el coche, nuestros profesionales lo resolverán en
un corto período de tiempo, garantizando una alta calidad y
experiencia.
Nuestro catálogo de servicios abarca, de la A a la Z,
todas las necesidades que puede tener un vehículo:
equilibrado, cambio de cubiertas y llantas, reparación de
pinchazos y rotación de neumáticos, servicio integral de
vehículos y taller mecánico, incluyendo libro de revisiones y
sustitución de componentes desgastados.
Descubre tu taller más cercano en
drivercenter.es y autia.es

A CORUÑA | ÁLAVA | ÁVILA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ASTURIES | BADAJOZ | BIZKAIA | ILLES BALEARS | BARCELONA | BURGOS | CANTABRIA | CASTELLÓ |
CIUDAD REAL | CUENCA | CÁCERES | CÁDIZ | CÓRDOBA | GIPUZKOA | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LA RIOJA | LAS PALMAS | LEÓN |
LUGO | LLEIDA | MADRID | MURCIA | MÁLAGA | NAVARRA | OURENSE | PALENCIA | PONTEVEDRA | SALAMANCA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA |
TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALÈNCIA | VALLADOLID | ZAMORA | ZARAGOZA |

Patrocinan
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