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PParafraseando a Federico García Lorca,
"la verdadera patria es la patria del
amor y la igualdad", es conveniente re-

cordar que una sociedad es más importante
cuando en ella predominan la justicia social, la
educación en valores, el respeto hacia y para
cada una de las demás personas y lógicamen-
te cuando no existen barreras de ningún tipo
que impidan el desarrollo personal por el mo-
tivo y condición que sean. Cualquier sociedad
que se precie de serlo debe de estar mentaliza-
da para lograr la igualdad social, sin embargo
todavía estamos a años luz de conseguirla.
Cómo sino se puede comprender, por ejemplo,
que en España haya dos millones de personas
víctimas de la violencia de género.

TTodos los partidos políticos, o así quiero pen-
sarlo, están de acuerdo en los principios de

solidaridad e igualdad de oportunidades. Tan-
tos unos como otros tienen por bandera de sus
discursos el concepto de solidaridad al igual
que manifiestan que todo el mundo debe
tener las mismas posibilidades de escoger qué
hacer con su vida y enriquecerse si se tiene ta-
lento, sin tener en cuenta  privilegios o títulos,
riqueza heredada, color de la piel, ideologías,
creencias, discapacidades de todo tipo… Las
diferencias entre unos y otros políticos se cen-
tran en cómo conseguir que esa igualdad de
oportunidades sea real, y qué grado de inter-
vención estatal y redistribución de la renta es
necesaria para conseguirla.

SSin embargo, gran parte del fracaso en el
tema de la solidaridad, que sin duda es una

cuestión de educación y respeto por la socie-
dad bien entendida, como la igualdad de
oportunidades, no proviene de restricciones
impuestas, sino de la enorme capacidad hu-
mana de cometer errores. Una política de so-
lidaridad e igualdad de oportunidades no debe
ser solamente tirar dinero al problema, sino
también hacer que muchas de estas decisiones
no tengan oportunidad de aparecer. Es decir,
motivar conciencias desde muy temprana
edad al respecto de que un país avanza y se
desarrolla cuanto más y mejor entendidos
están los conceptos de igualdad y solidaridad.
La educación en unos valores bien entendidos
y generalmente aceptados por la sociedad es el
pilar básico del desarrollo social de un país.

DDijo el novelista ruso León Tolstói que "no
hay más que un modo de ser felices: vivir

para los demás". Desgraciadamente no es fácil
hoy en día vivir viviendo para los demás, pero
sí al menos estar mentalizados para evitar en
lo posible generar a la sociedad un mal mayor
que los que ya viene arrastrando. Por mucho
que nos empeñemos en demostrar, con pala-
bras que no con hechos, que somos solidarios
y practicamos la justicia social, la realidad del

mundo en que vivimos nos lleva a pensar que
aún nos queda un largo camino por recorrer.

PPor todo ello, cuando surgen instituciones,
empresas públicas o privadas, y personas,

como es el caso de los premiados en la IV edi-
ción de los Premios Solidarios: la Asociación
de Discapacitados Físicos de Albacete,
AMIAB y Julio Virseda, cuya filosofía de vida
está basada en aportar, con mayúsculas, a la
sociedad, valores de altruismo y solidaridad,
conviene ponerlos en valor y reconocérselo de
manera muy especial. Decía la madre Teresa
de Calcuta que "a veces sentimos que lo que
hacemos es tan sólo una gota de agua en el
mar, pero el mar sería menos si le faltara una
gota". 

HHoy en día se poseen grandes conocimientos
pero humanistas ya quedan pocos, ya lo

decía el Emperador de Prusia Federico II "co-
nocimientos puede tenerlos cualquiera, pero el
arte de pensar es el regalo más escaso de la na-
turaleza". Eso lo dijo a principios del siglo
XVIII, me parece que en ese sentido hemos
avanzado poco. Hoy en día se poseen muchos
conocimientos pero muchas veces mal emple-
ados. Además, dónde están los grandes poetas
de nuestro tiempo, aquellos que marcaron con
su manifestación de la belleza o del sentimien-
to estético por medio de la palabra el final del
siglo XIX y la mitad del siglo XX; dónde
están los grandes pensadores, con mayúsculas,
del siglo XXI.

LLos premiados en la IV edición de los Pre-
mios Solidarios suponen el reconocimiento

a unos valores cada vez más escasos pero sin
duda fundamentales para un desarrollo huma-
no sostenible: el trabajo y el gusto por las cosas
bien hechas, la excelencia y calidad en nuestras
acciones, el esfuerzo, la constancia, la volun-
tad, el sacrificio, la solidaridad, la justicia so-
cial, la igualdad… Recordando al filosofo ale-
mán Friedrich Nietzsche que dice "aquel que
tiene un 'porqué' para vivir se puede enfrentar
a todos los 'cómos'", los premiados en esta IV
edición no sólo se enfrentan a esos 'cómos' sino
que además hacen lo más importante que es
darles respuesta.

HHablando de solidaridad e igualdad social se
hace conveniente recordar a Martin Luther

King y a su famoso discurso leído en las gra-
das del Lincoln Memorial durante la histórica
Marcha sobre Washington a favor de la liber-
tad (28-08-1963) donde promulgaba de ma-
nera constante su ya famosa frase: ¡Hoy tengo
un sueño!. La sociedad en la que vivimos, al
igual que Martín Luther King, también tiene
un sueño, el que hacia al comienzo de esta edi-
torial recordando las palabras de Lorca, conse-
guir la patria del amor y la igualdad. 

La patria de Lorca
Manuel Lozano
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Aumento presupuestario
de más de un 3,5%

Del proyecto de Presu-
puestos de la Junta de Casti-
lla-La Mancha para el ejercicio
2007, la consejería de Agricul-
tura, con un crecimiento de
más del 3,5% con respecto al
año anterior, va a contar con
más de 1.200 millones de
euros, de los cuales el 93%
van a ir dedicados exclusiva-
mente, según indica la conse-
jera de Agricultura, Mercedes
Gómez, “a los agricultores, a
los ganaderos y a las industrias
agroalimentarias de la Región,
mientras que el resto, tan sólo
7 euros de cada 100, se desti-
narán a los gastos de gestión
propios de la Consejería de
Agricultura, teniendo en
cuenta que cada año aproxi-
madamente estamos haciendo
unos 350.000 pagos directos a
todos estos agricultores, gana-
deros e industrias agroalimen-
tarias”, afirma.

Los presupuestos de la
consejería de Agricultura en

gran medida están financiados
por la UE a través de distintos
programas y ayudas, por lo
que “hasta ahora sólo una pe-

queña parte correspondía a
fondos que aportaba el propio
Gobierno de CLM, pero desde
hace ya un tiempo los fondos

de la UE se han estabilizando
y disminuido en su crecimien-
to, que para 2007 sólo será de
un 2% y el resto del incre-

Mercedes Gómez: “Castilla-La Mancha no puede asumir el
arranque del viñedo propuesto por la Comisión Europea”

EE
l sector agropecuario tiene un gran peso socio-económico en Castilla-La
Mancha y constituye una de las piedras angulares del Producto Interior
Bruto (PIB) de la Región. Actualmente, la agricultura, la ganadería y la in-
dustria alimentaria, muy ligada a nuestra tierra, están experimentando una
especialización para ofrecer diversos productos que constituyen la base de

la gastronomía castellano-manchega.
Además, son muchos y muy variados los productos que están empezando a co-

mercializarse dentro de la industria alimentaria con un respaldo de denominación
de origen, con lo que al mismo tiempo que adquieren un valor añadido en cuan-
to a su calidad, prestigian y dan a conocer su lugar de procedencia.

En el siguiente reportaje damos a conocer la actualidad del sector agropecua-
rio en Castilla-La Mancha, en unos momentos en los que están en juego aspectos
fundamentales y decisivos para la evolución del sector, como la defensa de los in-
tereses castellano-manchegos en materia hidráulica; la reforma de la OCM del
vino teniendo en cuenta la inviabilidad del arranque de viñedos, por su importan-
cia medioambiental, así como por la gran incidencia del sector vitivinícola en la
economía de la Región; las medidas de condicionalidad exigidas por la Política
Agraria Comunitaria o la modificación de la Ley de la Viña y el Vino.

Para conocer los esfuerzos realizados desde el Gobierno regional, que ha asig-
nado un presupuesto para la consejería de Agricultura que supera los 1.200 millo-
nes de euros, hemos entrevistado a la máxima responsable en la materia, Mercedes
Gómez, consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha.
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mento que tiene la Consejería
lo absorbe directamente el
Gobierno regional, con un au-
mento de los fondos propios
que va a superar el 8,5% con
respecto al año anterior”, cifra
la Consejera, para significar el
importante esfuerzo realizado
desde el Gobierno regional en
la aportación de fondos pro-
pios a estos presupuestos.

CLM produce aceite de
gran calidad

Castilla-La Mancha, con
una superficie de extensión
oleícola de unas 357.000 hec-
táreas, lo que supone el 15%
del total nacional y el 6% de la
producción de España, es la
segunda comunidad autóno-
ma productora de aceite de
oliva, después de Andalucía, y
cuenta con un total de
115.000 explotaciones y 247
almazaras, de las cuales el
50% son cooperativas.  

A pesar de que el aceite de
la Región es uno de los de
mayor calidad de España y
está muy valorado en el mer-
cado internacional, la situa-
ción de este sector presentaba
unas características similares a
las experimentadas en el sec-
tor vitivinícola, ya que duran-
te mucho tiempo se ha vendi-
do mucho producto a granel
que era embotellado y etique-
tado fuera de la Región, por lo
que CLM no disfrutaba de ese
valor añadido que da prestigio
al producto.

Sin embargo, bajo el
punto de vista de Mercedes
Gómez, el sector oleícola ha
aprendido de la experiencia
sufrida por el sector vitiviníco-
la: “Cada vez embotellamos
más y cada vez más el consu-
midor en general conoce y
busca los aceites de la Región,
ese aceite de gran calidad que
ha motivado que podamos
contar con denominaciones de
origen”, estima, precisando
que “Montes de Toledo”, la
primera denominación de ori-
gen de CLM, “es la única que
ha tenido un panel de cata au-
torizado del Estado Español,
siendo imitados por otras co-
munidades ya que, en este
sentido, hemos aventajado a
Andalucía, a pesar de ser la
mayor productora a nivel na-
cional”, resalta la Consejera.

Previsiones en el sector
del olivar

Por primera vez, en el año
2006, se ha aplicado la nueva
OCM del aceite de oliva y, en
palabras de la consejera de
Agricultura, “el Gobierno re-
gional ha hecho una apuesta
muy importante para ayudar
a las 270.000 hectáreas de oli-
var castellano-manchego de
baja producción, árboles que
tienen menos de 1.500 kilos
de aceite de rendimiento pero
de magnífica calidad”, advier-

te, puntualizando que se han
conseguido 90 millones de
euros de ayuda para los
90.000 olivicultores que tení-
an árboles plantados con ante-
rioridad a 1998.

En cuanto a las previsiones
de la próxima campaña oliva-
rera, Mercedes Gómez cree
preciso recordar las irregulari-
dades de los últimos años de-
bidas a las inclemencias del
tiempo: “En el año 2005 sufri-
mos una gran helada, sobre
todo en las provincias de Ciu-
dad Real y Albacete, que mo-

tivó que el Gobierno regional
tuviese que poner en marcha
un plan de recuperación del
olivar a cuatro años, lo que
permitió que el año pasado tu-
viésemos una cosecha media
aceptable a nivel regional,
fundamentalmente porque la
producción en la provincia de
Toledo fue muy alta. No obs-
tante, el resto de las provin-
cias, especialmente Ciudad
Real y Albacete, siguen con
problemas en la producción
como consecuencia de estas
heladas, lo que quiere decir

Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma
productora de aceite de oliva

Mercedes Gómez, consejera de Agricultuta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha cuenta con una superficie de extensión oleícola de unas 357.000 ha., lo que supone el 15% nacional.
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que muy probablemente este
año haya una bajada bastante
importante en la producción
de aceite, aunque no así en la
calidad. Aunque con la llega-
da de la lluvia han mejorado
las previsiones, estimamos que
la bajada de la producción
pueda ser del 20 al 25% a
nivel regional”, presume la
Consejera.

CLM en la gestión de los
recursos hídricos

El objetivo básico del Con-
sejo Regional del Agua, órga-
no consultivo y de participa-
ción en materia de agua cons-
tituido el 22 de mayo de este
año, es la participación de la
sociedad castellano-manchega
en las decisiones sobre materia
hidráulica que se tomen en
Castilla-La Mancha y en él tie-
nen representación los distin-
tos agentes sociales implicados
en la gestión y uso del agua.

Aunque actualmente es el
Estado el que lleva la política
hidráulica general y Castilla-
La Mancha no puede tomar
decisiones concretas en cuanto
a la utilización de este escaso
recurso en la Región, la conse-
jera de Agricultura considera
prioritario “garantizar el abas-
tecimiento de todas nuestras

poblaciones”, sin olvidar que
hay sectores, como el indus-
trial o la agricultura, para los
que también es fundamental.

Teniendo en cuenta que en
Castilla-La Mancha existe una
infraestructura, el trasvase
Tajo-Segura, de la que los cas-
tellano-manchegos todavía no
se han podido beneficiar, a
pesar de ser cuenca cedente,
en la última sesión del Conse-

jo Regional del Agua se acor-
dó que el Estatuto de Autono-
mía de CLM debe contener
una disposición que incluya la
caducidad definitiva del tras-
vase Tajo-Segura en 2015 y
que refleje la necesidad de que
la Región sea copartícipe en la
gestión de los recursos hídri-
cos, lo que para la Consejera es
fundamental porque “Casti-
lla-La Mancha tiene que parti-

cipar en los órganos de deci-
sión de todas las cuencas hi-
drográficas de la Región, que
afortunadamente son muchas,
pero ello conlleva una gran
responsabilidad, la cual esta-
mos absolutamente capacita-
dos para asumir y, además, or-
gullosos de hacerlo, ya que
creemos que podemos aportar
mucho”, apunta Mercedes
Gómez.

“Castilla-La Mancha tiene que participar en los órganos de
decisión de todas las cuencas hidrográficas de la Región” 

La consejería de Agricultura, pensando en los ganade-
ros y en las explotaciones agrícolas de la Región, está enca-
minando sus esfuerzos hacia la modernización “para garan-
tizar la calidad de nuestros productos”, apunta Mercedes
Gómez, concretando que las inversiones para la moderniza-
ción, la mejora de los regadíos y la incorporación de jóvenes
rondan los 35 millones de euros, con crecimientos que supe-
ran el 19% con respecto a años anteriores.

Otro apartado importante dentro de los presupuestos de
la consejería de Agricultura, continúa, está centrado en
nuestra industria agroalimentaria porque “ahí es donde ra-
dica el crecimiento tan espectacular que se está teniendo en
nuestros sectores mediante la elaboración de magníficos pro-
ductos de calidad”, destaca la Consejera, señalando un in-
cremento del 20% de los presupuestos en lo que correspon-
de a la industrialización y comercialización de los produc-
tos castellano-manchegos, así como un incremento del 45%
en lo que concierne al plan de internacionalización para
ayudar a las industrias regionales a conseguir mejores mer-
cados. Por otra parte, la consejería de Agricultura sigue destinando gran parte de su presupuesto a la Política Agraria Co-
munitaria (PAC), a las ayudas de pago único y a medidas de acompañamiento de esta Política Agraria, donde se incluyen
todas las ayudas a la agricultura ecológica, a las razas autóctonas, al control integrado del olivar, etc.

Apuesta por la modernización y la
comercialización

La consejería de Agricultura ha incrementado en un 20% su presupuesto en lo que
corresponde a la industrialización y comercialización del sector agroalimentario.

El objetivo básico del Consejo Regional del Agua es la participación de la sociedad castellano-manchega en las
decisiones sobre materia hidráulica que se tomen en Castilla-La Mancha.
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Medidas para el cobro
de la PAC a ganaderos

A partir de enero de 2007,
la UE exigirá a las explotacio-
nes ganaderas unas serie de re-
quisitos agrarios y medioam-
bientales, denominados medi-
das de condicionalidad, para
poder cobrar las ayudas de la
Política Agraria Comunitaria
(PAC), “por lo que el Gobier-
no regional puso en marcha
desde 2005 esas medidas de
condicionalidad con un nivel
de exigencia progresivo en el
tiempo, con la finalidad de
que los ganaderos castellano-
manchegos primero conocie-
sen las condiciones para po-
derlas cumplir”, manifiesta
Mercedes, aclarando que la
primera medida que se ha
adoptado ha sido formar a los
ganaderos, con la ayuda de
entidades colaboradoras, sobre
todo las Organizaciones Agra-
rias, para que entendiesen qué
es lo que se les iba a exigir en
esas inspecciones que, desde
enero de 2007, se van a iniciar
ya con toda la rigurosidad que
exige la UE para no perder las
ayudas de la PAC.

Modificación de la Ley de
la Viña y el Vino

Debido a la evolución y al
cambio de necesidades en el
sector vitivinícola, la actual
Ley de la Viña y el Vino va a
sufrir algunas modificaciones
en virtud de las cuales la Fun-
dación CLM “Tierra de Viñe-
dos” tendrá potestad para re-
bajar o subir las aportaciones
al Fondo de Promoción Vitivi-
nícola en consonancia con la
situación que esté atravesando
el sector en cada momento.
Además, atendiendo a las de-
mandas del sector, los embo-
telladores van a participar
también en el Fondo.

Por otra parte, a través de
la Ley de Calidad Agroali-
mentaria, que según indica la
consejera de Agricultura está
en estos momentos en trámite
para poderse aprobar en las
Cortes regionales, se van a
crear especificaciones técnicas
para que el brandy y el espu-
moso de Castilla-La Mancha,
dos productos actualmente en
auge que no se contemplaron
cuando se aprobó esta Ley,

tengan normas de producción,
“de manera que estos dos pro-
ductos derivados de nuestras
uvas gocen del reconocimien-
to que se merecen dentro de
Castilla-La Mancha”, expone
la Consejera.

Castilla-La Mancha ante la
OCM del vino

Castilla-La Mancha, como
poseedora del 50% del viñedo
nacional y del 17,6% de este
cultivo en Europa, es una de

las principales partes interesa-
das en que la reforma de la
OCM del vino salga bien y
que “permita que nos traiga-
mos el máximo, no sólo de re-
cursos sino también de posibi-
lidades, para este negocio, del
que dependen 70.000 familias
de la Región”, plantea Merce-
des Gómez, estableciendo tres
prioridades dentro de los inte-
reses del sector vitivinícola en
Castilla-La Mancha y siendo la
primera de ellas garantizar la
renta a los agricultores, para lo
cual es preciso que arbitren de

verdad ayudas que permitan
que esto sea posible.

En segundo lugar, la Co-
misión Europea sólo contem-
pla ayudas para la producción
de vino, olvidando que otros
productos obtenidos de la uva,
como el mosto y el alcohol ví-
nico, son importantes para la
Región, además de no ser ex-
cedentarios en los mercados
internacionales, porque con
ellos habitualmente se regulan
las producciones para sacar
una mejor rentabilidad a este
magnífico cultivo que es la

Se crearán especificaciones técnicas para que el  brandy y
el espumoso de la Región tengan normas de producción

A partir de enero de 2007, la UE exigirá a las explotaciones ganaderas unas serie de requisitos agrarios y
medioambientales, denominados medidas de condicionalidad, para poder cobrar las ayudas de la PAC.

El brandy y el espumoso de Castilla-La Mancha, son actualmente dos productos en auge en la Región.
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uva, por lo tanto, deduce la
Consejera, “debemos pedir
que se contemplen ayudas
para las tres partes fundamen-
tales de nuestro sector”, recla-
ma.

Por último, y no por ello
menos importante, añade
Mercedes Gómez, “necesita-
mos ayudas claras a la comer-
cialización y a la promoción
del vino y de todos los pro-
ductos relacionados con la
uva, pero no sólo fuera de la
UE, que es también lo que ha
dejado entrever la Comisaria
en su documento, sino tam-
bién dentro de las fronteras de
la UE, porque hay que tener
en cuenta que en la UE hay
ahora 25 países, de los cuales
sólo 10 son productores mien-
tras que el resto son potencia-
les consumidores, pero en esos
países el 65% del consumo de
vino que se está produciendo
procede de países de fuera de
la UE”, plantea, para defender
que si se quiere mejorar la si-
tuación excedentaria de vino
en Europa “deberíamos empe-
zar por consumir más produc-
tos europeos dentro de Europa
y luego, lógicamente, facilitar
la consecución de mercados
potenciales importantes como

el mercado asiático”, propone
la Consejera, añadiendo que
una comercialización adecua-
da requiere una insistencia en
los mercados: “No sirve de
nada hacer un despliegue muy
importante con los productos
un año si al siguiente no se
continúa en la misma línea y

esto supone una inversión eco-
nómica por parte de nuestras
industrias muy importante
que en muchos casos es difícil
que se lo puedan permitir”,
plantea.

Sin embargo, Mercedes
confía en que se va a conseguir
el objetivo de la comercializa-

ción mediante la Fundación
CLM “Tierra de Viñedos” y se-
ñala “un crecimiento de más
de un 21% en volumen de co-
mercialización sólo en el perio-
do 2003-2005”, concluye la
consejera de Agricultura de la
Junta de Castilla-La Mancha.

La Cerca 

“Deberíamos empezar por consumir más productos
europeos dentro de Europa”

La Comisión Europea estableció, mediante un comu-
nicado, las premisas fundamentales para la reforma de la
OCM del vino, entre las que se proponía la reducción de
400.000 hectáreas en todo el territorio en un plazo de
cinco años, como solución a los excedentes en la produc-
ción. Esta propuesta de la Comisión Europea ha sido re-
chazada por todo el sector vitivinícola europeo, funda-
mentalmente por España, incluyendo a Castilla-La Man-
cha, Portugal, Francia e Italia, que, según indica la con-
sejera de Agricultura, suman el 95% de toda la produc-
ción europea y de lo que deduce que si el 95% de la pro-
ducción europea rechaza una propuesta, existen motivos
de peso, por lo que “estamos colaborando con el ministe-
rio de Agricultura para hacer un lobby con Portugal,
Francia e Italia para demostrarle a la Comisaria que
somos capaces de hacer una reforma de la OCM diferen-
te y adaptada a las necesidades de las distintas regiones
europeas”, señala.

La Región continúa la Consejera, “no puede asumir
un arranque de viñedo sin ninguna solución”, defiende, argumentando que la sequía devastadora sufrida en 1995 “obligó a
arrancar 150.000 hectáreas de viñedo, cuya superficie nunca se ha recuperado, siendo actualmente verdaderos eriales, lo que
en una región como la nuestra no podemos permitir porque Castilla-La Mancha correría el riesgo de convirtiese en un desier-
to, además sin animales, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la perdiz roja, de una importancia cinegética ca-
pital para la Región, es un animal que vive fundamentalmente en nuestras viñas, sobre todo en nuestras viñas en vaso y en un
secano estricto, donde en verano el único cobijo que tiene es esta magnífica viña de la que además se alimenta”, justifica. 

La Comisión Europea propone la reducción de
400.000 hectáreas de viñedo en su territorio

Se hacen necesarias ayudas claras a la comercialización y a la promoción del vino y de todos los productos relacionados
con la uva, pero no sólo fuera de la UE sino también dentro de sus fronteras.

España, incluyendo a Castilla-La Mancha, Portugal, Francia e Italia, suman el 95% de
toda la producción vitivinícola europea.



La Cerca - 16

I Edición Premios
Taurinos Samueles

El fallo de los I Premios
Taurinos Samueles se produjo
el pasado 29 de septiembre en
la finca “El Palomar” en Pove-
dilla (Albacete), propiedad de
Samuel Flores, donde se reu-
nieron los miembros del jura-
do, compuesto por Luisa Gas-
par, aficionada y veterinaria;
Dámaso González, torero;
Antonio Rojas, torero; Juan
Canto, “Pimpi de Albacete”,
picador; Rafael López Cabe-
zuelo, concejal de Asuntos
Taurinos del Ayuntamiento de
Albacete; José María Roncero,
presidente de la Unión de
Consumidores de España
(UCE) y vicepresidente de la
Unión de Abonados Taurinos
de Albacete; Julio Fernández,
aficionado y empresario;
Ángel Ramírez, aficionado y
abogado; Eugenio Reyes, afi-
cionado y comercial; Pedro
Belmonte, periodista y cronis-
ta taurino; y Manuel Lozano,
director del Grupo de Comu-

Los Premios Samueles constituyen un referente dentro de
los galardones otorgados en la Fiesta Brava nacional

EE
l Grupo de Comunicación La Cerca ha institucionalizado los Premios Tau-
rinos Samueles, en honor al ganadero albaceteño Samuel Flores, aportan-
do así un granito de arena a la defensa de la Fiesta Nacional y premiando
el oficio, la entrega, el valor, y el arte de aquellos profesionales que se de-
dican a la misma, al tiempo que ensalza la Feria Taurina de Albacete, su

Plaza de Toros y, particular y esencialmente, la ciudad de Albacete.  
Estos premios se han denominado “Samueles”, nombre por el que son conoci-

dos en todo el mundo los toros de la ganadería de Samuel Flores, en reconoci-
miento al toro de pura raza ibarreña del ganadero albaceteño. El jurado, cuyo Pre-
sidente de Honor es Samuel Flores, está compuesto por las personas más repre-
sentativas del panorama taurino albaceteño.

Los galardonados en las cuatro categorías establecidas -a la faena más com-
pleta, al toro más bravo, a la mejor suerte de varas y a la mejor faena realizada
por un subalterno- recibieron, el pasado 22 de octubre en una concurrida gala ce-
lebrada en el Hotel Universidad, tres premios consistentes en cuatro obras de arte
que representan el mundo taurino, cedidas por artistas de reconocido prestigio na-
cional e internacional; cuatro navajas artesanas grabadas especialmente para la
ocasión en representación de uno de los sectores industriales más emblemáticos de
Albacete; y, finalmente, cuatro cajas con una selección de vinos de la Bodega al-
baceteña Los Aljibes, como símbolo de la importancia que para Castilla-La Man-
cha tiene el sector agrícola, especialmente el vitivinícola. A la entrega de galardo-
nes de los Premios Taurinos Samueles, que ya es un referente de calidad dentro del
mundo de la Fiesta Brava en España, asistieron importantes personalidades y en la
misma Samuel Flores disfrutó de un merecido homenaje. El Presidente de la JCCM,
José María Barreda, el Secretario de Estado de Defensa, Francisco Pardo y el ex-
ministro José Bono, entre otros, enviaron telegramas de felicitación.
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nicación La Cerca; y bajo la
Presidencia de Honor del ga-
nadero Samuel Flores Roma-
no.

Los premios, entregados el
día 22 de octubre en el Hotel
Universidad, fueron otorgados
a Sebastián Castella Turzack,
el Premio Samueles a la faena
más completa; a la ganadería
Marqués de Domecq, el Pre-
mio Samueles al toro más
bravo; a Ramón García Bar-
berillo, el Premio Samueles a
la mejor suerte de varas; y a
Francisco José Salguero Moli-
na, “Curro Molina”, el Premio
Samueles a la mejor faena rea-
lizada por un subalterno.

Además, el jurado acordó,
por unanimidad, otorgar una
mención especial al torero
Manuel Amador Martínez por
la faena artística que cuajó a su
segundo toro el 17 de sep-
tiembre y una mención espe-
cial al torero Enrique Ponce
Martínez al mérito y al pun-
donor torero, por la honradez
torera demostrada en la lidia
de su segundo toro, en unas
condiciones climatológicas
tremendamente adversas.

Por último, se concedió
una mención especial a la
mejor estocada de la Feria al
diestro Eduardo Dávila
Miura, así como una mención
de reconocimiento al subalter-
no José Antonio Galdón,
“Niño de Belén”.  

Importantes
personalidades en la gala

de entrega de premios

En la gala de entrega de
los I Premios Taurinos Samue-
les, celebrada el 22 de octubre
en el Hotel Universidad y pre-
sentada por Raquel Haro He-
rreros, se dieron cita represen-
tantes políticos, del poder ju-
dicial y de la Universidad, un
nutrido grupo de empresarios,
así como figuras del mundo
taurino y aficionados en gene-
ral.

Entre otras personalida-
des, acudieron al evento Fer-
nando López Carrasco, presi-
dente de las Cortes de Casti-
lla-La Mancha; Llanos Caste-
llanos, consejera de Adminis-
traciones Públicas de la Junta
de Comunidades de Castilla-
La Mancha; Manuel Pérez
Castell, alcalde de Albacete;

Antonio Roncero, vicerrector
del Campus Universitario de
Albacete y Proyectos Empren-
dedores; José Herrero Arcas,
subdelegado del Gobierno en
Albacete; Aurelio Guillén
Ariza, subdelegado de Defen-
sa en Albacete; Vicente Rouco
y José Martínez, presidente y
fiscal jefe del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La
Mancha, respectivamente.

No podían faltar a este
acto de entrega de premios el
presidente de la plaza de toros

de Albacete, Joaquín Coy, y el
gerente de la misma, Ángel
Gómez, así como diversas per-
sonalidades del mundo tauri-
no, entre las que se encontra-
ban Miguel Abellán, Andrés
Palacios, el ganadero Fernan-
do Moreno y Juan Ruiz Palo-
mares, apoderado de Enrique
Ponce.  

Evidentemente, todos los
asistentes pudieron disfrutar
de la compañía del Presidente
de Honor del jurado de estos
premios, Samuel Flores Ro-

mano, que estuvo rodeado y
arropado por gran parte de su
familia: su esposa, Lili, su hijo
Carlos y su hija Isabel.

Tampoco faltaron telegra-
mas de personalidades que
también quisieron apoyar en
este día al ganadero, a pesar
de que compromisos ineludi-
bles no les permitieron su pre-
sencia en la gala. Así, el presi-
dente de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha,
José María Barreda, quien
asistía en Oviedo a la entrega

Samuel Flores, como Presidente de Honor, lideró un Jurado
compuesto por magníficos profesionales y aficionados

Artistas y miembros del Jurado, posaron junto a Samuel Flores en la presentación de los I Premios Taurinos Samueles.

El presidente y el fiscal jefe del TSJCLM, junto a sus respectivas esposas, durante la celebración de la gala.
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de los Premios Príncipe de As-
turias, felicitó a Samuel Flores
por este reconocimiento a su
persona, así como al Grupo de
Comunicación La Cerca por su
iniciativa.

También José Bono; Fran-
cisco Pardo, secretario de Esta-
do de Defensa; Ernesto Martí-
nez Ataz, rector de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha;
Eduardo Miura y Juan Sebas-
tián, presidente y secretario
general de la Unión de Cria-
dores de Lidia, respectivamen-
te; y Juan Ruiz “Espartaco”
enviaron emotivas palabras de
afecto para Samuel Flores, los
organizadores y todos los asis-
tentes.

El arte, presente en la I
Edición de los Premios

Samueles

Ricardo Avendaño, Pilar
Viviente, Constanze Klar y
Juan Miguel Rodríguez son
los cuatro artistas que han de-
cido sus obras, realizadas espe-
cialmente para la entrega de
los I Premios Taurinos Samue-
les.

Ricardo Avendaño, gran
conocedor de las artes gráficas
y excelente diseñador y carte-
lista, define su pintura como
“realismo mágico” o “surrea-
lismo”, en la frontera entre la
abstracción y la figuración.
Este artista, uno de los pinto-
res castellano-manchegos de

mayor proyección, ha contri-
buido en este homenaje reali-
zado a Samuel Flores y al
mundo taurino mediante la
donación de dos obras, “Estre-
lla”, otorgado a Sebastián Cas-
tella por la Faena más comple-
ta, y “Porta Gayola”, entrega-
do a Samuel Flores por Ma-
nuel Lozano como premio ho-
norífico.

Pilar Viviente, doctora en
Bellas Artes por la Universi-
dad de Barcelona, es profesora
desde 1998 de la Universidad
Miguel Hernández de Elche

en la Facultad de Bellas Artes
de Altea y su obra abraza mu-
chas disciplinas. Para esta oca-
sión ha realizado “Embestida
del toro al caballo”, una pieza
única original relacionada con
un tema monográfico que se
encuentra en los Fondos Cal-
cográficos de la Biblioteca Na-
cional de Madrid, que ha sido
entregada a Ramón García
Barberillo por la Mejor suerte
de varas. 

Constanze Klar, a pesar de
ser alemana de nacimiento
(nació en Wiesbanden), hace

años que está afincada en
Altea (Alicante) y ha realizado
expresamente para esta oca-
sión una obra de tema taurino,
“Toro llegando en el cielo”,
puesto que no es la temática
habitual de su pintura. Esta
obra fue concedida a José Sal-
guero Molina “Curro Molina”
por la Mejor faena realizada
por un subalterno.

El pintor albaceteño Juan
Miguel Rodríguez, licenciado
en Bellas Artes, Dibujo y Pin-
tura por la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Com-

El ganadero albaceteño estuvo arropado por gran multitud
de familiares y amigos durante la celebración de la gala

Carlos Flores, hijo de Samuel Flores, en su emotiva in-
tervención no sólo resaltó las muchas cualidades conocidas
por todos del empresario castellano-manchego, sino que
reveló su percepción personal como hijo del ganadero: “Para
mí, Samuel Flores es un ejemplo a seguir y una persona a la
que respeto y admiro. Él ha sido mi educador, junto con mi
madre, y siempre ha procurado inculcar en mí una serie de
valores como el agradecimiento a la vida, a nuestros mayo-
res y a nuestros antepasados, no sólo lo que nos han trans-
mitido económicamente sino los valores que han tenido de
responsabilidad en el trabajo, de seriedad y de respeto a la
gente”, señaló Carlos.

Samuel Flores se mostró inmensamente satisfecho y
emocionado por esta intervención, puesto que Carlos era el
único de sus hijos que todavía no había tenido la ocasión de
hablar en público y lo hizo en un momento muy especial que
consideró como su bautismo social.

Carlos Flores, hijo de Samuel Flores, manifestó su
profundo respeto y admiración por su padre

Carlos Flores, hijo de Samuel Flores, en un momento de su discurso.

Esposa e hija de Samuel Flores junto a la marquesa de la Vega de Anzo (c.), en la gala de entrega de premios.
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plutense de Madrid, destaca
por sus obras dedicadas a la
tauromaquia, de las cuales es
la denominada “Trapío” la que
ha sido obsequiada a la gana-
dería Marqués de Domecq
por haber obtenido el galar-
dón al Toro más bravo.

Además fueron entregadas
cuatro navajas típicas albace-
teñas de exposición grandes
con peana (símbolos de la in-
dustria cuchillera albaceteña),
grabadas y realizadas artesa-
nalmente para la ocasión y
cuatro estuches de vino, en
madera grabada especialmen-
te para la ocasión, con una se-
lección de los mejores vinos de
la prestigiosa bodega albacete-
ña Los Aljibes.

Sebastián Castella,
Premio a la faena más

completa

El Premio Samueles a la
faena más completa, concedi-
do a Sebastián Turzack Caste-
lla por la faena hecha el 13 de
septiembre a su segundo toro,
de nombre Jarreño, de 562
kilos de peso, color castaño y
de la ganadería de Fuente
Ymbro, al que le cortó las dos
orejas, fue recogido, en repre-
sentación del diestro premia-
do, por Luis Álvarez, apodera-
do de Sebastián Castella,
quien por motivos de agenda
ineludibles, y previamente
comprometida, no pudo asis-
tir a la gala de entrega de los I
Premios Taurinos Samueles.

Manuel Lozano Serna, di-
rector general del Grupo de
Comunicación La Cerca, hizo
entrega de la obra “Estrella”,
del pintor Ricardo Avendaño,
a Luis Álvarez, quien además
recibió una navaja artesana
conmemorativa del acto de la
mano del presidente de las
Cortes de CLM, Fernando
López Carrasco, y una caja con
una selección de vinos de la
Bodega Los Aljibes que fue
entregada por el gerente de la
misma, Manuel Lorenzo.

Ganadería Marqués de
Domecq, Premio al toro

más bravo

El digno merecedor del
Premio Samueles al toro más
bravo fue “Gastasuelas”, per-

teneciente a la ganadería Mar-
qués de Domecq. El toro ga-
lardonado, negro mulato y de
525 kilos de peso, fue lidiado
por el diestro Antonio Ferreras
el 15 de septiembre e indulta-
do por el presidente de la co-
rrida, el señor Coy, tras la con-
cesión de sus dos orejas y rabo,
simbólicas.

Fernando Domecq, copro-
pietario de la ganadería Mar-
qués de Domecq, tuvo el
honor de recoger la obra “Tra-
pío” del pintor albaceteño

Juan Miguel Rodríguez de la
mano del ganadero homenaje-
ado en este acto, Samuel Flo-
res Romano. 

Acto seguido, Pilar de la
Vega de Anzo, marquesa de la
Vega de Anzo, en nombre del
Centro de Asunto Taurinos de
la Comunidad de Madrid y
como presidenta de la peña
“Los José y Juan”, entregó al
representante de la ganadería
gaditana una navaja artesana
conmemorativa del acto.

Para finalizar con la entre-

ga de los premios al toro más
bravo, el concejal de Asuntos
Taurinos del Ayuntamiento de
Albacete, Rafael López Cabe-
zuelo, en representación del
jurado de la I Edición de los
Premios Taurinos Samueles,
hizo entrega de una caja con
una selección de vino de la Bo-
dega Los Aljibes a Fernando
Domecq, quien dedicó unas
palabras de agradecimiento a
las personas presentes en el
acto y a aquéllas a las que les
fue imposible acudir, así como

Sebastián Castella presentó en Albacete sus credenciales
para ser la máxima figura del toreo  

Sebastián Castella, en uno de los lances realizados en la faena que fue premiada como la mejor de la Feria de Albacete.

El toro “Gastasuelas” de la ganadería Marqués de Domecq, obtuvo el Premio al toro más bravo.
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al Grupo de Comunicación La
Cerca, a la ciudad de Albace-
te, de la que destacó la impor-
tancia de su Feria Taurina, y,
principalmente, a Samuel Flo-
res, a quien felicitó por la ins-
titucionalización de estos pre-
mios, que según dijo, “él y sus
antecesores se merecían”.

“Curro Molina”, Premio a
la mejor faena realizada

por un subalterno

Los tres premios concedi-
dos a la Mejor faena realizada
por un subalterno –la obra de
la pintora Constanza Klar
“Toro llegando en el cielo”,
una navaja artesana conme-
morativa del acto y una caja
con una selección de vinos de
la Bodega Los Aljibes- fueron
otorgados a Francisco José Sal-
guero Molina “Curro Molina”,
perteneciente a la cuadrilla del
diestro Sebastián Castella, por
la lidia y brega dada a su pri-
mer toro en la tarde del 13 de
septiembre y por los dos pares
de banderillas puestos a su se-
gundo toro en la misma tarde,

limpios y verdaderos, cua-
drándose en la cara del toro.

El alcalde de Albacete,
Manuel Pérez Castell, y Anto-
nio Roncero, vicerrector del
Campus Universitario de Al-

bacete, entregaron los premios
a Curro Álvarez, banderillero
retirado, en representación de
“Curro Molina”, cuyos com-
promisos profesionales de
agenda le impidieron estar

presente en la gala de entrega
de los I Premios Taurinos Sa-
mueles.

En medio de una sonora
ovación, hizo su entrada Dá-
maso González Carrasco, tore-

Durante su discurso, Samuel Flores tuvo un lugar para las
generaciones anteriores a él que trabajaron sin denuedo

Samuel Flores inició su discurso con un agrade-
cimiento a todos los presentes, especialmente a aqué-
llos que tuvieron que forzar cambios en sus agendas
para acudir al acto, sin olvidar a los que tuvieron la
amabilidad de hacerse presentes en sus expresiones
de afecto y amistad, enviadas para su lectura, por re-
sultarles imposible acompañarlo en un día tan señala-
do para él. También tuvo unas palabras de reconoci-
miento a todos los medios de comunicación por el in-
terés demostrado, así como un sincero agradecimien-
to a los elogios recibidos de Manuel Lozano, director
general del Grupo de Comunicación La Cerca.

Samuel Flores, convencido de que no es merece-
dor de tantos halagos, quiso hacer extensible el ho-
menaje a sus compañeros ganaderos castellano-
manchegos, a los magníficos profesionales del mundo
del toreo y muy especialmente a su familia presente
en el acto y a su madre, que lamentablemente no
pudo acompañarlo en este día por motivos de salud. 

También hubo un lugar en las palabras de Samuel
Flores para cuantas generaciones anteriores a él trabajaron sin denuedo, siempre dentro del mundo del campo, con una afi-
ción desmedida a la ganadería brava y una entrega absoluta al medio ambiente.

Para Samuel Flores, es un inmenso honor presidir la institucionalización de los I Premios Taurinos Samueles, mostrando
un absoluto convencimiento de que “van a prestigiar de forma notable nuestra Feria Taurina, que es una de las más importan-
tes que se celebran en España y, sin duda alguna, la que mayor repercusión e importancia tiene dentro de las plazas de la ca-
tegoría de la nuestra”, destacó el Ganadero, finalizando su intervención expresando su entusiasmo por nuestra Fiesta Nacio-
nal y todo su “cariño a esta bendita tierra que es nuestra gran Castilla-La Mancha”, concluyó Samuel Flores.

Samuel Flores, honrado, emocionado y
agradecido por estos premios

Francisco José Salguero Molina, “Curro Molina”, obtuvo el Premio a la mejor faena realizada por un subalterno.

Samuel Flores en un momento de su discurso.
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ro y ganadero albaceteño y
miembro del jurado de la I
Edición de los Premios Tauri-
nos Samueles, a quien siéndo-
le totalmente imposible llegar
a tiempo de hacer entrega del
premio, no quiso perder la
ocasión de estar presente en la
gala y de poder felicitar perso-
nalmente al principal home-
najeado, Samuel Flores, y a
todos los premiados.  

Ramón García Barberillo,
Premio a la mejor suerte

de varas

El cuarto de los Premios
Samueles, concedido a la
mejor suerte de varas, fue
otorgado a Ramón García
Barberillo, perteneciente a la
cuadrilla de Manuel Amador
Martínez, como protagonista
del segundo toro por él lidiado
el 17 de septiembre, al cual se
midió y dio un puyazo inteli-
gente y con acierto y, ante
todo, no se le tapó la salida.

En esta ocasión subieron al
estrado a realizar la entrega de
los premios la consejera de
Administraciones Públicas de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Llanos
Castellanos; el subdelegado de
Gobierno en Albacete, José
Herrero Arcas; y Juan Canto
“Pimpi de Albacete”, picador
y miembro del jurado de la I
Edición de los Premios Tauri-
nos Samueles.

A parte de una navaja ar-
tesana conmemorativa del
acto y una caja con selección
de vinos de la Bodega los Alji-
bes, obsequios comunes en
todas las categorías, Ramón
García Barberillo recibió la
obra “Embestida del toro al
caballo” de la pintora Pilar Vi-
vientes, que le fue entregada
por la Consejera. 

Una aportación a la
difusión de la Feria
Taurina de Albacete

Manuel Lozano Serna, di-
rector general del Grupo de
Comunicación La Cerca, tras
agradecer su presencia a todos
los asistentes a la gala de en-
trega de los I Premios Tauri-
nos Samueles, ensalzó la im-
portancia de la Feria Taurina
de Albacete, que se encuentra

dentro de las más importantes
dentro del panorama taurino
nacional, y la labor realizada
por el Ayuntamiento de la ciu-
dad, con su concejal de Asun-
tos Taurinos a la cabeza, Ra-
fael López Cabezuelo, y la em-
presa que regenta el coso tau-
rino albaceteño, Taurodelta,
propiedad de la familia Martí-
nez Uranga, “que están ha-
ciendo todo lo posible para
que así sea”, subrayó. 

Según manifestó Manuel
Lozano, el Grupo de Comuni-

cación La Cerca ha querido re-
alizar una aportación, median-
te la institucionalización de los
Premios Taurinos Samueles, a
la difusión, proyección y lide-
razgo de la Feria Taurina de
Albacete dentro de la Fiesta
Nacional, poniendo así en
valor, todavía más, la plaza de
toros de Albacete, su Feria
Taurina y, por extensión, la
propia región de Castilla-La
Mancha.

Para ello, continuó el di-
rector del Grupo de Comuni-

cación La Cerca, se buscó den-
tro del mapa del panorama
taurino castellano-manchego
a una figura emblemática con
proyección internacional,
cuyas cualidades como perso-
na y como profesional consti-
tuyeran un ejemplo a seguir
para cualquier persona que
quisiera dedicarse profesional-
mente a este difícil mundo
que constituye la Fiesta Brava,
“siendo la figura del ganadero
Samuel Flores la que sonó por
abrumadora mayoría entre las

Los Premios Samueles pretenden poner en valor, todavía más,
la Feria Taurina de Albacete dentro de la Fiesta Nacional

El picador Ramón García Barberillo, obtuvo el Premio a la mejor suerte de varas.

Manuel Lozano, director general del Grupo de Comunicación La Cerca, en un momento de su discurso.
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personas que, ilusionadas por
este proyecto, formamos el
embrión de lo que hoy es ya
una realidad”, señaló Manuel
Lozano.

Así fue como nacieron los
Premios Taurinos Samueles,
en honor al ganadero Samuel
Flores y al nombre por el que
son conocidos en todo el
mundo sus famosos toros “Los
Samueles”, que el 22 de octu-
bre se convertían en realidad
con la celebración de la gala de
entrega de su I Edición, “des-
bordando todas las expectati-
vas previstas”, estimó Manuel
Lozano.

A continuación, el director
del Grupo de Comunicación
La Cerca realizó un extenso y
merecido elogio al ganadero
manchego, del que señaló
como rasgos de su personali-
dad “la humildad, amabilidad,
generosidad, bondad, gratitud
y altruismo”, destacó, para re-
alizar un reconocimiento a su
trabajo, dedicación, espíritu de
sacrificio y constancia, aña-

diendo ese amor por la natura-
leza que caracteriza a Samuel
Flores, “una persona que vive
por y para el campo y que

siente su deterioro como si de
un ser querido se tratara”, ma-
nifestó, erigiéndolo como un
gran “defensor de la naturale-

za y de ese desarrollo sosteni-
ble del que muchos hablan
pero pocos respetan”.

Manuel Lozano acabó su

La próxima Feria Taurina de Albacete contará con una
corrida del ganadero manchego Samuel Flores

Samuel Flores Romano nació el 13 de agosto de 1944
en el seno de una familia dedicada a la agricultura y la ga-
nadería de reses bravas desde que se establecieron en Pe-
ñascosa (Albacete) a finales del siglo XVIII. Ha estado toda
su vida vinculado a la agricultura y, sobre todo, a la gana-
dería, ya a los cinco años se paseaba entre los toros en su
finca “El Palomar”. 

Realizó sus estudios de económicas en Madrid, aunque
no los pudo terminar por tener que hacerse cargo, desde
muy joven, de la empresa agropecuaria de su familia. En-
amorado del campo y dedicado totalmente al mismo, afirma
no haber pensado nunca en tirar la toalla, ni en los momen-
tos más difíciles por los que ha pasado la ganadería, resu-
miendo las cualidades necesarias para ser ganadero en
tres: afición, pasión y sacrificio.

Casado desde 1970 con “Lili”, de la que confiesa sentir-
se enamorado como el primer día, es padre de tres hijos y
tiene varios nietos, que son su debilidad. Destaca su amis-
tad con José Cañones, su mayoral, del que dice que es su

apoyo y su mano derecha y al que considera como a un hermano. Se declara un hombre de familia y según afirma su felicidad
consiste en ver feliz a su familia y a todos sus paisanos a los que ha dedicado su vida, así como a su verdadera vocación: el
medio ambiente, la agricultura, la caza, los toros y la ganadería. Según lo califica Manuel Lozano, Samuel Flores es un au-
téntico “catedrático de la tauromaquia y un ser humano sencillamente excepcional”.

Desde 1978, todos los años, exceptuando 2002 y la actual temporada 2006, Samuel Flores lidia en Madrid, bien corridas
extraordinarias como la de la Beneficencia y la de La Prensa, o bien en San Isidro.

El Hierro de Samuel Flores es el que en más ocasiones se ha lidiado en la corrida de la Beneficencia de Madrid, que es,
sin duda alguna, la corrida de mayor categoría y prestigio que se celebra en el mundo taurino, incluyendo las plazas españo-
las, americanas y francesas. 

Samuel Flores se muestra muy ilusionado para la temporada que viene donde, entre otras plazas, está previsto lidiar en la
de Albacete, dentro de su Feria Taurina, algo que no se producía desde hace bastantes años.

Samuel Flores, un enamorado de su verdadera
vocación: el campo y la ganadería brava

Samuel Flores en su finca “El Palomar”, en Povedilla (Albacete).

Luis Álvarez, apoderado de Sebastián Castella, recogió el Premio a la faena más completa en representación del torero.
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intervención felicitando a
todos los premiados y agrade-
ciendo su esfuerzo y dedica-
ción a todos los miembros del
jurado.

Alternativa de Sebastián
Castella en 2000

Sebastián Turzack Caste-
lla, nacido el 31 de enero de
1983 en Béziers (Hérault),
participó en las primeras cape-
as en su tierra natal. En un fes-
tival conoció a José Antonio
Campuzano, que continúa a
su lado, a pesar de que su apo-
derado actualmente es Luis
Álvarez. 

Sebastián Castella se pre-
sentó como becerrista en Aig-
nan el 30 de marzo de 1997.
En 1999, su primer año como
novillero, debutó con caballos
en Acapulco (México) y se
presentó con éxito en la Maes-
tranza de Sevilla, dando la
vuelta al ruedo tras la lidia de
un novillo de Juan Pedro Do-
mecq.

Con Enrique Ponce de pa-
drino y José Tomás de testigo,
tomó la alternativa con gran
éxito en la plaza francesa de
Béziers el 12 de agosto de
2000, saliendo a hombros tras
cortar una oreja a cada toro.

En la temporada 2001
triunfó en varias plazas france-
sas –Arles, Nîmes, Bayona,
etc-, confirmó la alternativa
en la plaza Monumental de
México y obtuvo su primer
triunfo americano importante
en Cali (Colombia).  

2006, una temporada
completa para Castella

Sebastián Castella ha con-
quistado las plazas taurinas
con ritmo creciente durante
las temporadas 2005 y 2006.
De esta última, entre los mu-
chos triunfos obtenidos, desta-
can los de Sevilla, Madrid,
Pamplona y, sobre todo, Bil-
bao, así como el indulto de un
Zalduendo en Motril (Grana-
da). 

El 13 de septiembre, el de
Beziers salía a hombros de la
plaza de toros de Albacete en
el cuarto festejo de la Feria, el
de mayor expectación, y junto
a “El Juli” y Alejandro Tala-
vante en cartel.   

Tras su actuación en la

Real Maestranza de Sevilla, y
debido a las molestias que aún
arrastraba de la herida que su-
frió en el muslo derecho el 3
de septiembre en Bayona, de-
cidió suspender las actuacio-
nes que le restaban en plazas
como Vera, Abarán y Zafra
para restablecerse.

Sin embargo, el 22 de oc-
tubre, mientras su apoderado
se encontraba en Albacete en
la gala de los I Premios Tauri-
nos “Samueles” otorgados por
el Grupo de Comunicación La

Cerca, Sebastián Castella re-
sultó herido en el mismo sitio
mientras entrenaba a puerta
cerrada en la plaza de Aranda
del Duero (Burgos), desde
donde fue trasladado al Hos-
pital Victoria Eugenia de Sevi-
lla, donde tuvo que ser inter-
venido.

No obstante, el torero de
Béziers ha decidido cumplir
con sus compromisos en las
plazas americanas, donde,
según apunta su apoderado,
“quizá sea el torero que más

corridas tenga en este mo-
mento, acudiendo a las plazas
más importantes, lo que de-
muestra el interés que despier-
ta en América”, manifiesta
Luis Álvarez, quien no duda
en afirmar que Castella se ha
erigido en “triunfador de la
temporada y ha acaparado
todos los premios importan-
tes”. Así el pasado 1 de no-
viembre en Lima, todavía con
los puntos de la última corna-
da, recibía el Premio “Chalán
de Plata”.

La gala de entrega de premios contó con una gran
representación del mundo taurino nacional

El torero Miguel Abellán, Manuel Lozano y Juan Canto “Pimpi de Albacete”, en la gala de entrega de premios.

El ganadero Fernando Domecq, propietario de “Gastasuelas”, recogió el Premio al toro más bravo.
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Para su apoderado, todo
esto demuestra en sí el mo-
mento que está atravesando
Sebastián y que lo convierte en
“la gran promesa para la tem-
porada que viene”, asevera ta-
jantemente Luis Álvarez.

Sebastián Castella, eterno
afán de superación

Cuando un torero tiene
afición y el deseo de ser figura
debe dedicarse día a día a me-
jorar su técnica, a entregarse
más y a torear con más perfec-
ción.

En este sentido, Sebastián
Castella cree que le quedan
muchas cosas por hacer y
quiere torear despacio, perfec-
cionándose cada día. Por ello,
no tiene pensado sobrepasar
las 60 corridas, ya que se es-
fuerza tanto en cada una de
ellas que ha decidido cubrir re-
almente todas las ferias impor-
tantes, que es donde él quiere
estar. 

Luis Álvarez hace tiempo
que no ha visto un torero que
se pase los toros tan cerca
como se los pasa Sebastián
Castella, “con un desprecio
hasta de su vida”, apostilla el
Apoderado, señalando que
tiene la misma actitud en los

entrenamientos, como demos-
tró en la cogida que sufrió en
Aranda del Duero mientras
entrenaba, donde después de
cogido, se levantó y volvió a
ponerse delante del toro:
“Tiene que dominar al toro y
demostrarle  que el que
manda es él”, apunta Luis Ál-
varez, quien cree firmemente
que para ser figura del toreo

hay que salir todos los días en
esa misma línea.

En definitiva, el apoderado
del torero frances Sebastián
Castella, Luis Álvarez, se
muestra totalmente convenci-
do de que “estamos asistiendo
a la madurez de una gran fi-
gura del toreo, la gran prome-
sa para la temporada que
viene”, afirma.

Marqués de Domecq,
ganadería con encaste

propio

La ganadería Marqués de
Domecq, propiedad de Fer-
nando y Javier de Domecq,
tiene procedencia Parladé y
Conde de la Corte. Actual-
mente está considerada con

Todas las instituciones de la Región estuvieron representadas
en la entrega de la I edición de los Premios Samueles

Tras haber triunfado en la gran mayoría de las prime-
ras ferias de Francia en la temporada 2002, en octubre de
este mismo año Sebastián Castella incorpora a Luis Ál-
varez como apoderado, persona de gran bagaje en la
profesión puesto que ya había apoderado a Enrique
Ponce, a Morenito de Maracay y a César Rincón, entre
otros. José Antonio Campuzano, que había llevado a
Castella desde que era un niño, vio que el torero tenía
condiciones y buscó a Luis Álvarez, quien asegura que
ambos, José Antonio Campuzano y él como apoderado,
han hecho un tándem que considera como el concepto
del apoderamiento moderno: “El torero tiene que estar
dirigido por un profesional pero además tiene que tener
un hombre que le acompañe siempre y José Antonio es
un gran profesional que sabe de toros y de campo como
pocos. Hemos hecho un tándem que ha sido imitado por
otros apoderados, como es el caso de Martín Arranz y
Joselito”, estima Luis Álvarez, apoderado de Sebastián
Castella.

En opinión de Luis Álvarez, “Sebastián Castella ha comprendido la manera de ponerse en el sitio donde los toros pegan
las cornadas, que es la única manera de que el público se emocione y sienta lo que es nuevamente el toreo, y una de las cosas
que se estaban perdiendo un poco”, apunta el Apoderado, añadiendo que esa entrega y ese temple que demuestra es muy
importante para poder cuajar los toros.

Luis Álvarez, un magnífico profesional, apoderado
de Sebastián Castella desde octubre de 2002

Curro Álvarez, banderillero retirado, recogió el Premio a la mejor faena realizada por un subalterno, en representación de
Francisco José Salguero Molina, “Curro Molina”.

Luis Álvarez, apoderado de Sebastián Castella, departiendo con el torero albaceteño
Dámaso González, que también estuvo presente en la gala.
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encaste propio recogido en el
Libro Genealógico de la Raza
Bovina de Lidia del Ministerio
de Agricultura. La ganadería
cuenta con cuatro fincas en la
provincia de Cádiz, concreta-
mente “El Carrascal” y “Car-
telilla” en Jerez y “Las Caste-
llanas” y  “Los Barrancos” en
Puerto Real, fincas colindan-
tes pero con parajes distintos.

Las fincas de Jerez, donde
están los toros, tanto los ma-
chos que van a salir a lidiarse
como los erales y novillos, tie-
nen más pasto, incluso alter-
nado con cultivo. 

En las fincas de Puerto
Real se encuentran las madres
con los sementales y es donde
se hacen los lotes con distintos
sementales. Son fincas donde
hay mucho monte, que es
muy bueno para la paridera, y
unos sectores en los que se
puede regar con pivot.

Según manifiesta Fernan-
do Domecq, “normalmente el
número aproximado de vacas
es trescientas y solemos tener
entre diez u once lotes, para lo
cual necesitamos que haya un
sitio de buena comida, no
muy grande de superficie,
aunque lo suficiente para ali-
mentar, y cerrado”, describe,
señalando que es necesario
que las vacas puedan tener fa-
cilidad para salir al monte
hacia sitios con pendiente y
abrigo para parir.

Temporada 2006, una
camada con toros bravos

y nobles

En opinión de Fernando
Domecq, “la labor del gana-
dero, como muchas otras, va
anexa a una lección de humil-
dad, ya que siempre existe la
posibilidad de tener dos extre-
mos: puedes tener en el
mismo año una corrida exce-
lente y otra que no te salga tan
bien, e incluso hay años que
no son tan buenos, por lo que
nunca se puede cantar victoria
ni tener el triunfo asegurado”,
establece, revelando a conti-
nuación que su ganadería está
pasando por un buen momen-
to en el que están saliendo ca-
madas muy buenas, prueba de
ello es que “esta temporada
2006 hemos tenido corridas
muy buenas”, estima el Gana-
dero.

En todas las corridas lidia-
das esta temporada, prosigue
Fernando, ha habido toros que
han servido perfectamente
para su lidia, “aunque no es
posible que los 6 toros de una
corrida sean sobresalientes
porque la perfección siempre
es difícil de alcanzar”, matiza,
destacando como corridas no-
tables de esta temporada las
que se han lidiado en Málaga,
Almería, Pamplona y Bilbao,
así como las de Tudela y Co-
llado Villalba, con vuelta al

ruedo; “todas ellas plazas de
gran categoría, incluida la de
Albacete, en la que ha sido un
honor obtener un indulto por-
que, sin duda, es de las plazas
que tienen verdadera catego-
ría”, subraya Domecq.

En general, prosigue, “en
casi todas las corridas de esta
temporada ha habido toros
con buena presencia y buen
comportamiento, una camada
con toros bravos y nobles, el
deseo de cualquier ganadero”,
matiza.

Toros para el recuerdo

La ganadería Marqués de
Domecq ha tenido a lo largo
de su historia numerosos toros
notables como “Escorpión”,
con el que obtuvo el Premio
Feria del Toro en 1963; “Ha-
blador”, premio Mayte en
1966; “Sedoso”, lidiado por
Rafael de Paula en 1979 y va-
ledor de la Placa Conmemora-
tiva Especial de la plaza de
Jerez, entre otros.

Fernando Domecq recuer-

Juan Ruiz Palomares, apoderado de Enrique Ponce, estuvo
en representación del torero valenciano

Juan Ruiz Palomares, apoderado de Enrique Ponce (c.), junto a Samuel Flores y Manuel Lozano.

El picador Ramón García Barberillo, recogió el Premio a la mejor suerte de varas.



da una camada de la que
César Rincón toreó práctica-
mente casi todos los toros y es-
pecialmente uno, “Fresón”,
“un toro espectacular, en esta
línea de Gastasuelas”, señala,
para añadir, sin pecar de in-
modestia, que en su ganadería
hay toros de esa categoría y,
concretamente, Gastasuelas
tiene hermanos como semen-
tales, hijos del mismo padre. 

Magníficas perspectivas
para 2007

Para la temporada 2007,
la ganadería Marqués de Do-
mecq tiene previstas diez co-
rridas con una camada que,
bajo el punto de vista de su
propietario, tiene una gran
presencia, por lo que espera
que “dé un juego extraordina-
rio”, confía el Ganadero, aña-
diendo que la corrida en la
plaza de Albacete ya está pe-
dida y si todo está conforme
volverán a este coso manchego
el año que viene.

Por otra parte, al respecto
de las demandas del público
en materia taurina, el ganade-
ro sostiene que “tenemos que

ir acoplándonos a los tiempos
del toreo, a lo que quiere el
público y la afición y ahora
mismo lo que se pide es un
toro que transmita y que
tenga una duración muy larga
en la muleta con fijeza y con
nobleza, sin perder la bravura

en el caballo”, explica, inci-
diendo en que el proceso de
mejora en una ganadería es
muy lento porque se adquiere
mediante los sementales nue-
vos: “Muchas veces dejamos
de tener crías de los sementa-
les porque ya les has sacado al-

gunos hijos que dan igual de
bien y se entiende que en la si-
guiente generación has mejo-
rado en la elaboración que vas
creando”, asevera Fernando
Domecq, propietario de la ga-
nadería Marqués de Domecq.

La Cerca 

Fernando Domecq se mostró muy agradecido por este
pemio y espera volver a lidiar el próximo año en Albacete
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En la corrida del pasado 15 de septiembre de la Feria de
Albacete, el diestro Antonio Ferrera protagonizaba el indul-
to del cuarto toro de la tarde, “Gastasuelas”, un toro negro
mulato y de 525 kilos de la ganadería Marqués de Domecq.
Hacía 38 años que no se indultaba un toro en el coso man-
chego.

El propietario de la ganadería y José Manuel Sánchez, el
veterinario que participaba esa tarde en la corrida, buscaron
enseguida los medios para atender al toro indultado que
tenía los cuatro pares de banderilla y dos direcciones de pu-
yazos, muy largas las dos.

Para Fernando Domecq, “fue una suerte poder curar al
toro esa misma tarde en Albacete y esa misma noche se
pudo trasladar a Jerez”, manifiesta con satisfacción el Gana-
dero para añadir que “Gastasuelas” está fuera de peligro y
con un 90% de posibilidades el toro dentro de poco estará
perfectamente.

Fernando Domecq cree que el indulto ayuda a mejorar
las ganaderías y colabora de manera decisiva a poder tener un semental con muchas posibilidades que ligue bien en la gana-
dería: “La forma de sacar los sementales es tentarlos con dos años en la plaza para luego probarlos con las vacas y esperar
los resultados, por lo que transcurren entre 4 ó 5 años. Sin embargo, un toro indultado en la plaza se ha visto ya en un mo-
mento en el que ha manifestado todo lo que es, mientras que al eral se le supone que va a tener una cara que, como cualquier
animal joven, está por desarrollar. La prueba por la que pasa el toro indultado en la plaza sería imposible hacerla en la gana-
dería con toros de 4 años por riesgo, peligro y, por supuesto, porque la ganadería tiene que defender sus intereses económi-
cos”, asevera el propietario de la ganadería Marqués de Domecq, Fernando Domecq.

“Gastasuelas” fue el primer toro indultado en el
coso manchego después de 38 años

“Gastasuelas”, de la ganadería Marqués de Domecq, fue indultado en la Plaza de
Toros de Albacete.

El ganadero Fernando Domecq, todo un caballero dentro y fuera del terreno taurino.
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Temporada de caza en
Castilla-La Mancha

La temporada cinegética
2006-2007 se inició el 8 de
octubre en toda Castilla-La
Mancha. Para la caza menor,
el período hábil será hasta el 8
de febrero de 2007, mientras
que en la caza mayor se ex-
tiende hasta el 21 de febrero.
La modalidad de perdiz con
reclamo, únicamente en terre-
nos sometidos a régimen cine-
gético especial, abarca 40 días,
del 1 de febrero de 2007 hasta
el 14 de marzo.

Las especies de caza menor
que pueden ser abatidas en
Castilla-La Mancha son la per-
diz, el conejo, la liebre, el
zorro, la codorniz, el faisán, la
paloma torcaz y la paloma zu-
rita. En cuanto a las especies
de caza mayor autorizadas,
son la cabra montés, el ciervo,
el corzo, el gamo, el jabalí, el
muflón y el arruí.

Los Planes Técnicos de
Gestión de los espacios prote-
gidos no permiten la caza por-

que son zonas muy sensibles y
el ejercicio de la caza allí po-
dría alterar el normal desen-
volvimiento de las especies o
de los ecosistemas. Así, se rei-

tera la prohibición de la prác-
tica de la caza en el área lagu-
nar de Ojos de Villaverde, en
Albacete; en las Lagunas de
Ruidera, en Albacete y Ciu-

dad Real; y queda prohibida la
caza de la cabra montés en
toda la provincia de Cuenca, a
excepción de los terrenos in-
cluidos en la reserva de caza de

LL
a caza, necesidad vital para el hombre desde los comienzos de su existen-
cia, hoy en día es una actividad de ocio. Castilla-La Mancha es una región
especialmente privilegiada por la naturaleza con hábitats que permiten la
existencia de numerosas especies de fauna silvestre entre las que se en-
cuentran aquellas que, pudiendo cazarse, constituyen un gran atractivo para

el cazador. Prueba de ello es el importante número de ciudadanos, tanto de la pro-
pia Comunidad Autónoma como de fuera, que practican la caza en nuestro terri-
torio. Tanto es así que la actividad cinegética en Castilla-La Mancha tiene una gran
importancia, no limitándose al mero carácter deportivo o de ocio, sino que genera
actividad empresarial y tiene una enorme influencia en la socioeconomía castella-
no-manchega. La Región es una rica zona cinegética donde predomina la perdiz
roja, en caza menor, y el jabalí, en caza mayor, y donde el rey, por la importancia
de su trofeo, es el ciervo.

En cuanto a la investigación, en Castilla-La Mancha se encuentra el Instituto de
Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), primer centro científico español de-
dicado a la investigación de diversos aspectos relativos a las especies cinegéticas
y su medio. 

En la siguiente entrevista, Antonio Mompó, delegado provincial de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural de Albacete, nos informa de la actual temporada de caza
en Castilla-La Mancha y, en particular, en Albacete, así como de la importancia de
una práctica cinegética respetuosa con el medio natural.

La caza genera una importante industria a su alrededor,
especialmente en la hostelería y el turismo
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la Serranía de Cuenca y en los
cotos privados de caza que lin-
den con la reserva natural de
las Hoces del Cabriel.

Además, se mantiene la
veda de la práctica de la caza
en los embalses del El Talave,
Camarillas, Cenajo, Fuensan-
ta, Tolosa y Turilla, en Albace-
te; en Ciudad Real, en el em-
balse de Peñarroya; en Guada-
lajara, en la Laguna Honda
del término municipal de
Campillo de Dueñas; y en To-
ledo, en los embalses de Cas-
tro y La Portiña, en la laguna
de la Sal y en el Humedal de
Los Charcones de Miguel Es-
teban. 

En Castilla-La Mancha te-
nemos un total de 5.724
cotos, de los cuales 4.611 son
de caza menor y 1.113 de caza
mayor, y 42 zonas de caza
controlada. En todos los cotos
de caza mayor hay jabalí, cier-
vo y algunas introducciones
de muflón. La cabra montés
abunda fundamentalmente en
la zona del río Cabriel y de la
sierra del Segura.

El número total de licen-
cias expedidas en la Comuni-
dad es de 187.367, teniendo
en cuenta tanto las licencias
concedidas por un año como
las quinquenales de años ante-
riores.

La sequía, un handicap
para la caza

La sequía, igual que perju-
dica a la agricultura, también
menoscaba la cantidad de pie-
zas silvestres y cinegéticas. La
temporada pasada fue escasa y
pobre en cuanto a la caza, fun-
damentalmente en el caso de
la perdiz roja, estrella de los
recursos cinegéticos de Casti-
lla-La Mancha, que el año pa-
sado crió muy mal debido a la
fuerte sequía sufrida.

Este año, aunque la perdiz
ha criado bien, todavía se
arrastra la escasez de madres
del año anterior pero, bajo el
punto de vista de Antonio
Mompó, delegado de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural
de la provincia de Albacete, la
actual temporada se presenta
mejor que la anterior, ya que
hay más bandos y con más
cantidad de perdices por cada
bando.

En cuanto a la liebre, la si-

tuación es muy irregular: en
algunas zonas se ha manteni-
do y hay crías, mientras que
en otras son escasas.

También ocurre lo mismo
con el conejo, hay una zona
con una densidad muy grande
de ejemplares, llegando a ser
una verdadera plaga e incluso
un problema para la agricul-
tura, pero hay otras zonas
donde es muy escaso. En opi-
nión del Delegado, “el conejo
es una especie muy importan-

te dentro del ecosistema cine-
gético porque es ‘el colchón’
para que puedan pervivir las
especies silvestres y las espe-
cies cinegéticas, que siempre
tienen que estar en equili-
brio”, subraya.

Para paliar los efectos ne-
gativos que produce en el sec-
tor la falta de agua, este año el
consejero de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural ha firmado
un convenio con el presidente
de la Federación Regional de

Caza, Simeón Lalanda, para la
compra y distribución de be-
bederos entre las sociedades
provinciales de caza de Casti-
lla-La Mancha. 

Gran importancia
económica para CLM

La actividad cinegética
tiene una gran importancia
económica en Castilla-La
Mancha, ya que el montante
económico que genera se
mueve en torno a unos 300
millones de euros con unos
5.000 jornales fijos.

Para Antonio Mompó,
“esta cifra es un volumen im-
portante dentro de las respon-
sabilidades que, de alguna
manera, gestiona y controla
administrativamente la conse-
jería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural”, significa,
para añadir que la caza, ade-

La cabra montés abunda fundamentalmente en la zona del
río Cabriel y de la sierra del Segura

Especies Cazables

Mamíferos 

Caza menor Conejo, liebre y zorro.

Caza mayor 
Arruí, cabra montés, ciervo, corzo, gamo, jabalí y mu-
flón.

Aves no migratorias 
Corneja negra, estornino negro, faisán, grajilla, paloma bravía, perdiz roja, urraca,
zorzal charlo, colín de California y colín de Virginia.

Aves migratorias (no acuáticas) 
Avefría, becada, codorniz, estornino pinto, paloma torcaz, paloma zurita, tórtola
común, zorzal alirrojo, zorzal común y zorzal real.

Aves acuáticas 

Agachadiza común, agachadiza chica, ánade friso, ánade rabudo, ánade real,
ánade silbón, ansar común, cerceta carretona, cerceta común, focha común, ga-
viota argéntea, gaviota patiamarilla, gaviota reidora, pato colorado, pato cuchara,
porrón común y porrón moñudo.

Períodos hábiles de caza
Temporada general

(2006-2007)

Caza menor

En terrenos someti-
dos a régimen cinegé-
tico especial (cotos)

Del 8 de octubre de 2006 al 8 de fe-
brero de 2007.

En terrenos de apro-
vechamiento cinegéti-
co común.

Se suspende la práctica de la caza
menor en los terrenos cinegéticos
de aprovechamiento común (terre-
nos libres)

Caza mayor Del 8 de octubre de 2006 al 21 de febrero de 2007

Dentro de la caza mayor, la cabra montés es una de las piezas más apreciadas.
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más, genera una importante
industria a su alrededor e, in-
directamente, repercute en los
ingresos de otros sectores, es-
pecialmente, en el de la hoste-
lería y el turismo.

Por una parte, existen
granjas donde se crían especies
cinegéticas para la repoblación
de cotos, ya que hoy día “sería
muy difícil que se pudieran
abatir las piezas que se abaten
con lo que el campo es capaz
de producir, por lo que es ne-
cesario hacer repoblaciones
que provienen de granjas cine-
géticas”, indica Mompó. Esta
producción de especies caza-
bles tiene una enorme influen-
cia en la socioeconomía caste-
llano-manchega, sobre todo
en las comarcas más desfavo-
recidas.

Otra orientación que está
experimentando un gran des-
arrollo durante los últimos
años es el aprovechamiento in-
dustrial de las piezas abatidas
para la elaboración de produc-
tos alimentarios y la comercia-
lización de los mismos. Con-
cretamente, en Albacete hay
industrias que compran las
perdices abatidas en ojeo para
comercializar productos gas-
tronómicos y es muy común
encontrar en las tiendas de ali-
mentación o en las grandes
superficies estos productos de-
rivados de la caza. 

Por otra parte, la caza, por
su carácter deportivo y de

ocio, “reactiva el sector del tu-
rismo en épocas de invierno
que son bajas y, sin embargo,
se mantiene una estabilidad,

sobre todo en hospedaje y en
restauración”, precisa
Mompó, sin olvidar todo lo
que concierne al tema del

aprovisionamiento y venta de
vestimenta, guarnicionería,
armería, etc.

Plan Técnico de Caza

Para asegurar el aprove-
chamiento sostenible de las es-
pecies cinegéticas, cada coto
posee su Plan Técnico de
Caza, “ya que los titulares de
los cotos deben saber en cada
momento qué es lo que más
les conviene hacer, porque si
esquilman totalmente el coto

La perdiz roja constituye la estrella de los recursos
cinegéticos de Castilla-La Mancha

La caza es una herramienta importante de gestión del
medio natural, por lo que es fundamental realizar una caza
sostenible, es decir, compatibilizar la caza con la biodiversi-
dad que hay en ese espacio. Se trata de hacer la mejor ges-
tión posible para aprovechar el recurso de la caza, muy im-
portante en Castilla-La Mancha, pero a la vez mantener las
especies silvestres en equilibrio porque si hay trastornos es
muy difícil volver a recuperar el equilibrio que la propia na-
turaleza tiene. Por lo tanto esto va a afectar no solamente a
las especies silvestres y protegidas sino también a las es-
pecies cinegéticas.

En opinión de Antonio Mompó, “habría que abogar más
por la calidad para mantener un sistema de caza sostenible
con el fin de que la mayoría de las piezas pudieran salir del
propio campo”, apunta, poniendo el ejemplo de las perdices
rojas genéticamente puras, “que es la verdadera joya que te-
nemos aquí y que hay que  intentar mantener a toda costa”,
defiende el Delegado.

Desde la consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
y las delegaciones provinciales correspondientes se realizan llamamientos y recomendaciones a los titulares de los cotos para
que se cace dentro de unos parámetros que dejen un nivel poblacional que permita una cría importante para el año siguiente.

El control de la caza asegura su futuro

Período de caza de Perdiz con Reclamo

Del 1 de febrero al 14 de marzo de 2007

Cotos

Días de caza y cupo de capturas según
el Plan Técnico correspondiente
Distancia mínima a la linde cinegética
más próxima: 250 metros

En terrenos de aprovechamiento
cinegético común

Prohibida la práctica de esta modalidad

La perdiz roja es la joya cinegética de caza menor en Castilla-La Mancha.

El faisán es una de las muchas aves no migratorias que se pueden cazar en Castilla-La Mancha.
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saben que no van a tener re-
productores. Por tanto, cuan-
do ven que baja el nivel pobla-
cional lo que deben hacer es
no cazar o cazar mucho
menos”, aconseja el Delegado. 

Control de Predadores

Por otra parte, en el mes
de septiembre, antes de que se
iniciara la temporada cinegéti-
ca ordinaria, se inauguró en
Albacete el Curso de Especia-
lista en Control de Predado-
res, organizado por la Federa-
ción de Caza de Castilla-La
Mancha con la colaboración
de la consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural. El
objetivo de este curso, dirigido
a los vigilantes de cotos, a
guardas privados de caza y a
los agentes medioambientales,
así como a personal del Servi-
cio de Protección a la Natura-
leza (SEPRONA), es que el
control de predadores esté en
manos de especialistas y cono-
cedores del medio natural
“con el fin de que haya un
equilibro ecológico dentro de
los cotos, ya que de ese equili-
brio se deriva una buena ges-
tión de los mismos”, matiza
Antonio Mompó.

Instituto de Investigación
en Recursos Cinegéticos

El Instituto de Investiga-
ción en Recursos Cinegéticos
(IREC), creado en 1999, es un
centro mixto de titularidad
compartida que nace fruto del
interés y el esfuerzo de tres
instituciones: el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), la Universidad de
Castilla La Mancha (UCLM) y
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Este cen-
tro científico, dedicado a la in-
vestigación de diversos aspec-
tos relativos a las especies cine-
géticas y a su medio, tiene
como objetivos contribuir al
mantenimiento de la biodiver-
sidad, garantizar su sostenibi-
lidad y promover su rendi-
miento socioeconómico.

La sede principal se en-
cuentra en el Campus Univer-
sitario de Ciudad Real, que se
complementa dentro de esta
misma provincia con la Finca
Dehesa de Galiana, lugar
donde el IREC ha situado un

laboratorio de cría y estudio de
la perdiz roja, así como unas
instalaciones de manejo y ex-
perimentación de predadores.
La otra sede de que dispone el
IREC está situada en el Cam-
pus Universitario de Albacete,
concretamente en la Carretera

de Las Peñas, donde cuenta
con un laboratorio y unas ins-
talaciones dedicadas a la cría
controlada de cérvidos y a los
distintos tratamientos de inse-
minación artificial en estas es-
pecies animales.

El IREC centra su produc-

ción científica sobre especies
como el ciervo, el jabalí, el co-
nejo y, fundamentalmente, la
perdiz roja, cuyos trabajos han
puesto a disposición del sector
una herramienta muy valiosa,
que posibilita identificar los
híbridos de perdiz roja con
otras especies empleadas para
la reproducción en granja, lo
que permitirá poner freno a la
suelta indiscriminada de ejem-
plares híbridos en nuestros
campos; además, se han estu-
diado los aspectos sanitarios,
fisiológicos y de comporta-

“Para una buena gestión de los cotos es fundamental un
equilibrio ecológico dentro de los mismos”

Período de caza para Corzo y Cabra Montés
(En terrenos sometidos a régimen cinegético especial y sólo en modalidad

de rececho)

Corzo Del 1 de mayo al 31 de julio de 2007

Cabra montés Del 15 de noviembre de 2006 al 15 de enero de 2007

Antonio Mompó, delegado provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en la provincia de Albacete.

Manada de ciervos situada en la granja de experimentación que mantiene el IREC en la ciudad de Albacete.



La Cerca - 46

miento que diferencian a las
perdices de granja de las sil-
vestres, facilitando nuevas he-
rramientas para su gestión ci-
negética.

Gracias a estudios del
IREC se pueden inseminar
ciervas con semen extraído
post mortem y se ha compro-
bado que los ciervos con los
mejores trofeos son los que tie-
nen semen de mejor calidad,
que las ciervas invierten más
esfuerzo en las crías macho y
que las ciervas jóvenes tienden
a producir hembras.

Albacete destaca por su
riqueza cinegética

Albacete se encuentra
entre las tres provincias que ci-
negéticamente tienen más im-
portancia en Castilla-La Man-
cha. “En caza menor destaca
la zona oeste de la provincia:
Campo de Montiel, parte del
Llano de Albacete, Chinchilla,
la zona de Barrax, Lezuza, Bo-
nillo, Viveros…, una joya ci-
negética que tenemos que
hacer todo lo posible por pre-
servar”, significa el Delegado.

Actualmente, existen
cerca de 1.400 cotos en Alba-
cete, de los que 48 son de caza
mayor, donde la especie que
más abunda es el jabalí y están
fundamentalmente en la sierra
de Alcaraz y en la sierra del
Segura, en la zona de La Man-
chuela, en menor medida, y

también en la zona del río Ca-
briel. La superficie acotada re-
presenta exactamente el 87%
del total provincial.

Dentro de la Administra-
ción, existen varias zonas de
caza controlada, que son reser-
vorios en los que no se caza o
“damos alguna cacería concre-
ta para equilibrar alguna espe-
cie, ya que su finalidad es
tener zonas genéticamente
puras y fomentar el conejo, la
perdiz y la liebre, las especies
cinegéticamente más impor-
tantes que tenemos”, especifi-

ca Antonio Mompó, delegado
provincial de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural.

En ocasiones se cede este
espacio a las federaciones de
galgos o a la Federación Espa-
ñola de Caza para celebrar
campeonatos provinciales y
regionales, “lo que es un atrac-
tivo para nuestra provincia”,
añade Antonio Mompó. 

En cuanto al número de li-
cencias, se han expedido este
año alrededor de 10.000. “Si
comparamos esta cifra con las
que se venían expidiendo, que

eran 24.500, el número ha ba-
jado desde que se puso en fun-
cionamiento la licencia por 5
años, pero los cazadores que
solicitan la licencia en la pro-
vincia siguen siendo los mis-
mos”, aclara Mompó.

La importancia económica
de la actividad cinegética en la
provincia de Albacete es muy
importante, tanto en la  canti-
dad de jornales que genera la
gestión de la propia caza, así
como en guardería y vigilancia
de los cotos, como en los ojeos.

La Cerca 

Entre los 48 cotos de caza mayor de la provincia de
Albacete la especie que más abunda es el jabalí

Actualmente está en proceso de aprobación la proposi-
ción de Ley para la modificación de la Ley de Caza de Cas-
tilla-La Mancha, en la que lo más destacable es la modifica-
ción de los vallados cinegéticos y la inclusión de la cetrería
dentro de las modalidades de caza que actualmente existen
en la Región.  

La cetrería, en la actualidad, no está permitida en Casti-
lla-La Mancha a nivel de caza, solamente en casos excep-
cionales, para entrenamiento de las aves o demostración,
se concede alguna autorización, por lo que para practicar la
cetrería hay que salir a otras comunidades, “pero a partir de
que se apruebe la modificación propuesta, ya enviada al Par-
lamento, ya se podrá cazar en Castilla-La Mancha en la mo-
dalidad de cetrería”, explica el Delegado.

La citada proposición de Ley, continúa, “incluye también
la modificación de los vallados cinegéticos pero, lógica-
mente, hasta que no se estudie y se debata es muy difícil
aventurar cualquier novedad en cuanto a las  hectáreas que
se necesitan para poder hacer un cerramiento”, puntualiza.

La cetrería, una modalidad de caza que se
encuentra en proceso de aprobación en CLM

El jabalí abunda en la sierra de Alcaraz y en la sierra del Segura, en la provincia de Albacete.

La cetrería, un sector cinegético en auge en Castilla-La Mancha.
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Práctica deportiva e
inserción laboral

La Asociación de Discapa-
citados Físicos de Albacete
(AMIAB) nace en 1987 moti-
vada por la necesidad de hacer
deporte que tenían una serie
de personas con discapacidad
como medida de rehabilita-
ción y para mejorar su rendi-
miento físico. En aquella
época había pocas posibilida-
des, como personas físicas que
se juntan, de tener acceso a
ayudas o subvenciones para
practicar deporte y, por este
motivo, se creó la Asociación.

Así, AMIAB surge inicial-
mente con el objetivo de la
práctica deportiva y pronto
empieza a participar en los di-
versos campeonatos naciona-
les de baloncesto. Desde aque-
lla época hasta hoy no ha deja-
do de practicar el deporte, ob-
teniendo logros importantes a
nivel nacional e internacional.
Esta actividad, para Emilio
Sáez Cruz, presidente de
AMIAB y de COCEMFE

Con una plantilla actual de 263 trabajadores, AMIAB
cumplirá el próximo año su XX aniversario 

LL
a Asociación de Discapacitados Físicos de Albacete (AMIAB) es una orga-
nización no gubernamental y sin ánimo de lucro que destina sus recursos a
la puesta en marcha de programas dirigidos a personas con discapacidad.
Es asociación constituyente de COCEMFE-FAMA, Federación de Asociacio-
nes de Discapacitados Físicos de Albacete, que junto a las cinco confede-

raciones castellano-manchegas, integradas por diversas asociaciones de cada pro-
vincia, forma COCEMFE Castilla-La Mancha.

Desde su constitución en 1987, AMIAB viene trabajando para mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad, inicialmente facilitando medidas de re-
habilitación y posteriormente desarrollando una amplia oferta de apoyo al sector de
los discapacitadas que abarca desde la información y el asesoramiento al colec-
tivo y a sus familiares hasta la gestión de programas relacionados con la educación,
salud, atención individualizada, formación ocupacional, empleo y actividades re-
habilitadoras y deportivas. Uno de los objetivos principales de AMIAB es integrar so-
cial y laboralmente a los discapacitados en la sociedad.

Actualmente, el Club AMIAB juega la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de
Ruedas en División de Honor. En cuanto a la formación y creación de empleo, en
sus instalaciones tiene dos Centros Especiales de Empleo y un Centro Ocupacional,
cuyo objetivo es preparar a las personas que trabajan en ellos para que se puedan
incorporar al mercado de trabajo ordinario. 

AMIAB tienen previsto su traslado al polígono industrial Romica en el primer tri-
mestre de 2007, año en el que la Asociación conmemora su XX aniversario.

El consejo de dirección del Grupo de Comunicación La Cerca ha decidido otor-
gar, por su constante labor en pro de la mejora de la calidad de vida del sector de
los discapacitados y de su inserción social y laboral, uno de los Premios Solidarios,
en su IV Edición, a AMIAB.

Emilio Sáez, presidente de AMIAB.
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Castilla-La Mancha, es la pie-
dra angular en el desarrollo de
lo que es el resto de acciones
que con posterioridad se aco-
meten.

Es a partir de 1996, aun-
que ya antes a parte de la
práctica deportiva se hacen
otras acciones como campañas
de sensibilización, jornadas,
atención a los discapacitados,
etc., cuando AMIAB se plan-
tea poner en marcha estrate-
gias de creación de empleo
porque en aquella época la
tasa de desempleo de las per-
sonas con discapacidad cua-
druplicaba la tasa de desem-
pleo normalizada, con lo cual
por cada persona sin discapa-
cidad en paro había cuatro
discapacitados que estaban en
esa situación, por lo que los
responsables de la Asociación
vieron la necesidad de crear
Centros Especiales de Empleo
para ofrecer puestos de traba-
jo a personas discapacitadas,
puesto que “no había posibili-
dades de que este colectivo, en
muchos casos de personas con
discapacidades importantes,
encontrara trabajo en una em-
presa ordinaria”, explica Emi-
lio Sáez.

En estos momentos en
AMIAB hay 263 trabajado-
res, de los que la mitad son
discapacitados. Tanto el Cen-
tro Especial de Empleo como
el Centro Ocupacional son los
que contratan laboralmente a
los discapacitados, por tanto
nunca se baja del 90% de con-
tratación laboral con personas
que tienen algún tipo de dis-
capacidad.

La discapacidad en
Castilla-La Mancha

El pasado 8 de julio, Emi-
lio Sáez Cruz, presidente de la
Asociación de Discapacitados
Físicos de Albacete, fue nom-
brado presidente de la Confe-
deración Regional de Discapa-
citados Físicos y Orgánicos,
COCEMFE Castilla-La Man-
cha, en sustitución de la alba-
ceteña Ana Quintanilla.

COCEMFE Castilla-La
Mancha es una entidad for-
mada por cinco confederacio-
nes provinciales que son las
que  llevan las COCEMFE de
cada provincia, que a su vez
aglutinan varias asociaciones

que integran cada federación.
Para Emilio Sáez, como

presidente de COCEMFE
Castilla-La Mancha, su princi-
pal cometido es representar a
todas las personas con disca-
pacidad física y orgánica de la
Región en todos los aspectos
que tienen que ver con su vida
diaria, “trabajando por la uni-
dad de nuestras entidades,
asociaciones y federaciones,
con el fin de aunar objetivos y
crear redes de trabajo más efi-
caces para conseguir una inte-
gración factible y la normali-

zación de nuestro colectivo”,
afirma.

En opinión de Emilio, el
movimiento asociativo del co-
lectivo de personas con disca-
pacidad en Castilla-La Man-
cha ha sabido unirse para con-
seguir grandes logros en ma-
teria sociosanitaria, abordando
la rehabilitación desde una
perspectiva integral; en el ám-
bito del empleo, así como en
planes de Accesibilidad.  

Ahora, continúa Emilio,
“el gran reto que tenemos
todos –Administración Cen-

tral, Regional, Local y las aso-
ciaciones- es que cada cual
asumamos las responsabilida-
des que nos competen y se ga-
rantice el derecho, en lo que a
la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de
Dependencia se refiere, a la
igualdad en la prestación de
servicios sin tener que depen-
der del lugar de España en el
que se haya nacido”, defiende,
concretando que, entendién-
dolo como un servicio de ca-
rácter universal, desde

El Club de Baloncesto AMIAB en silla de ruedas constituye el
embrión de la actual Asociación de Discapacitados

La práctica deportiva constituye el inicio de la actual Asociación de Discapacitados Físicos de Albacete, AMIAB.

El Call Center es uno de los varios servicios ofrecidos por AMIAB.
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AMIAB se van a potenciar ac-
tividades de atención a perso-
nas con discapacidad implan-
tando viviendas tuteladas para
intentar que las personas que
ahora mismo están en situa-
ción de desventaja por vivir en
zonas rurales donde no tienen
acceso al mundo laboral, me-
diante una vivienda tutelada,
aunque tengan una discapaci-
dad grave, puedan venir a for-
marse, teniendo así más facili-
dad para acceder a un puesto
de trabajo. 

Una apuesta dedicida y
constante por la formación

y el empleo

Un Centro Especial de
Empleo es una clasificación
que concede la consejería de
Trabajo y Empleo a aquellas
empresas ordinarias que tie-
nen como mínimo el 70% de
su plantilla con personas con
discapacidad, es decir, es una
empresa que tiene un marca-
do carácter integrador. 

El Centro Ocupacional de
AMIAB, puesto en marcha en
2004, tiene un enfoque más
asistencial porque en él se en-

cuentran personas que tienen
una discapacidad severa a los
que se les está ofreciendo un
lugar donde están atendidos
fuera de su unidad familiar,
donde no pueden permanecer
solos, y al mismo tiempo que
se les prepara para que en el
futuro puedan acceder al mer-

cado laboral.
Actualmente, la plantilla

total del Centro Ocupacional
es de 20 personas y conforme
van insertándose en el merca-
do ordinario, va incorporán-
dose gente nueva a esta activi-
dad prelaboral. Según Emilio
Sáez, este año han sido varias

las personas que se han inser-
tado en los Centros Especiales
de Empleo de AMIAB y en el
mercado ordinario, ya que “el
principal objetivo es que estas
personas adquieran los hábitos
y las capacidades suficientes
para optar a un puesto de tra-
bajo en la empresa ordinaria”,

Uno de los objetivos principales de AMIAB es integrar social
y laboralmente a los discapacitados en la sociedad

Durante la Feria de Albacete, AMIAB celebra
un día de encuentro con sus socios, las institucio-
nes y la ciudadanía en general desde el stand que
COCEMFE-FAMA tiene en el Recinto Ferial, acer-
cando sus actividades y servicios a los ciudadanos
para que “éstos conozcan de primera mano cuáles
son las posibilidades que tienen si se encuentran
con una discapacidad y qué ayuda pueden recibir
del movimiento asociativo”, apunta Emilio Sáez.

Desde hace nueve años, AMIAB viene entre-
gando en este día los Premios de Integración en
agradecimiento al apoyo recibido desde institucio-
nes, medios de comunicación, empresas y perso-
nas físicas que día a día trabajan para la mejora de
la calidad de vida y la normalización del colectivo
de las personas discapacitadas. En opinión de
Emilio Sáez, este año, con la celebración de la IX
Edición de los Premios de Integración, están ya
muy consolidados.

Este año 2006, el Premio Entidad Solidaria se
ha otorgado a la Institución Benéfica del Sagrado
Corazón y se le ha otorgado una Mención especial al sacerdote Alejandro Márquez Rubio, presidente de la Asociación de
Ayuda al Drogodependiente. También se ha reconocido la labor y el apoyo de instituciones mediante el Premio Institución Co-
laboradora, otorgado a la consejería de Bienestar Social. El premio de reconocimiento para un medio de comunicación ha
sido este año para Visión 6. Por último, el Premio a la Empresa Colaboradora ha sido concedido a Electrosur.

Premios de Integración en agradecimiento al
apoyo recibido por la sociedad

Los Premios de Integración de AMIAB suponen el reconocimiento a toda la sociedad por su
implicación con la dispacidad. En la foto, los premiados en la presente edición.

Desinfección, desinsectación y desratización, algunos de los servicios prestados por AMIAB.
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señala el Presidente. 
Desde el punto de vista de

la formación, se pretende que
sea específica de los trabajado-
res que están en el Grupo
AMIAB para que adquieran
nuevas habilidades, aunque
también se realizan acciones
formativas para personas con
discapacidad, que de momen-
to no trabajan, para que se
puedan incorporar a las opcio-
nes laborales de la Asociación.

Servicio de rehabilitación
funcional y social

La Asociación tiene un
Servicio de Asistencia Social
con el que se asesora e infor-
ma, a todos los socios o perso-
nas ajenas a la asociación que
lo solicitan, respecto a los re-
cursos destinados a las perso-
nas con discapacidad, tipos de
ayudas económicas que pue-
den recibir y cómo solicitarlas,
documentación, ayudas técni-
cas, carné de conducir, adapta-
ción de vehículos y hogares,
lugares donde pueden acudir
según sus necesidades, solici-
tud de Ayuda a Domicilio o
Viviendas de Protección Ofi-
cial del Instituto Municipal de
la Vivienda y de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha.

La Asociación de Discapa-
citados Físicos de Albacete,
AMIAB, también dispone de
un servicio de voluntariado
con una red de personas que
desarrollan diversas activida-
des - acompañarlos a revisio-
nes médicas, al Club de Ba-
loncesto AMIAB para ayudar-
les en traslados con las sillas de
ruedas y material deportivo,
etc.-, según las necesidades
detectadas en cada caso.

Nuevas instalaciones en el
polígono industrial Romica

AMIAB tiene su sede so-
cial en el edificio Toscana, en la
calle del Rosario, y, aunque
tiene previsto su traslado a las
nuevas instalaciones que se
están construyendo en el polí-
gono industrial Romica, ac-
tualmente cuenta con una
nave en el polígono industrial
Campollano, donde están ubi-
cados los Centros Especiales
de Empleo y el Centro Ocupa-
cional. Esta plataforma em-

presarial, cerciora Emilio Sáez,
“en el primer trimestre de
2007, con toda seguridad, ya
estará en las nuevas instalacio-
nes de Romica”.

El Ayuntamiento de Alba-
cete cedió 2.000 metros de
suelo y la Asociación adquirió
suelo anexo para poder cons-
truir en total 3.000 metros
cuadrados de planta. La in-
fraestructura será cofinanciada
por las aportaciones de la Fun-
dación ONCE, la consejería
de Trabajo y Empleo y la Obra
Social Caja Madrid.

Se trata de un proyecto de
una envergadura importante
que “dará cabida a todos los
servicios que ahora mismo
tiene la Asociación”, asegura
Emilio Sáez, para destacar que
las nuevas naves van a permi-
tir “poder ampliar tanto pues-
tos de trabajo como cuota de
mercado y trabajar en mayor
medida para beneficiar a las
personas con discapacidad,
dando también un servicio de
mayor calidad a las personas
que contratan nuestros servi-
cios”, asevera.

En 2007, AMIAB celebrará
su XX aniversario

El próximo año 2007
AMIAB conmemorará su XX
aniversario y la Asociación
tiene previsto empezar el año
inaugurando sus nuevas insta-
laciones del polígono indus-
trial Romica, donde "se espera
contar con la presencia del
presidente de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La
Mancha, José María Barreda",
anticipa Emilio, añadiendo
que a partir de ahí se van a ini-

Emilio Sáez, ha sido elegido recientemente presidente de
COCEMFE Castilla-La Mancha

Emilio Sáez, presidente de AMIAB, ha sido elegido recientemente presidente de COCEMFE Castilla-La Mancha.

El servicio de limpieza y mantenimiento de instalaciones, también forma parte de los ofrecidos por AMIAB.
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ciar una serie de actividades
que tienen como objetivo
principal el dar cobertura a
todo lo que se hace desde la
Asociación.

Por un lado, inicialmente
se hará una presentación a los
medios de comunicación de
las actividades que se van a
desarrollar durante el año,
destacando entre ellas la expo-
sición itinerante que va a estar
por toda la Región y por toda
la provincia, de manera que
cada 20 días estará en una po-
blación diferente.

En cuanto a las actividades
deportivas, se seguirá poten-
ciando el equipo de baloncesto
en silla de ruedas que este año
juega en la máxima categoría,
en División de Honor, conti-
núa el Presidente, expresando
su intención de traer a Albace-
te el Campeonato de España
de Atletismo para Discapaci-
tados que será, aproximada-
mente, en el mes de junio de
2007 y en el que se darán cita
todos los atletas de mayor
nivel de España.

Por otra parte, está previs-
ta una Campaña de Mentali-
zación dirigida a la infancia, "a
través de todos los colegios, en
principio en la capital y si
puede ser abarcaríamos tam-

bién algunos pueblos de la
provincia, con la finalidad de
mentalizar a los chavales de
cómo es el mundo de la disca-
pacidad", manifiesta Emilio. 

Además, el XX aniversa-
rio de AMIAB se conmemora-
rá con una gala en la cual se
agradecerá su apoyo a las ad-
ministraciones, empresas y
personas que han colaborado

en estos 20 años con AMIAB,
ya que el trabajo realizado no
hubiera sido posible, confiesa
Emilio, "sin el trabajo conjun-
to de todas las juntas directi-
vas, los presidentes, los asocia-
dos y los trabajadores de la
Asociación, así como de la ciu-
dadanía, las Administraciones
Públicas e instituciones como
la Fundación ONCE o las

Obras Sociales de las Cajas de
Ahorros. En definitiva, será
una gala donde se darán cita
todas las personas que de al-
guna u otra manera han esta-
do vinculadas a AMIAB, más
las instituciones que han cola-
borado y la Administración",
concluye Emilio Sáez, presi-
dente de AMIAB.

La Cerca 

Coincidiendo con su XX aniversario, AMIAB se trasladará el
próximo año a sus nuevas naves en el polígono Romica

En palabras del presidente de AMIAB, “desde la
Asociación siempre hemos entendido que no sola-
mente tenemos que reivindicar ante las administra-
ciones públicas la integración de las personas con
discapacidad, sino que también debemos participar
en el tejido social, por lo que en el año 2000 empe-
zamos a colaborar culturalmente con el Certamen
de Pintura ‘Arte sin barreras’ y, aunque en los pri-
meros años no era muy conocido, ha ido teniendo
cada vez más eco con el paso del tiempo, por lo que
este año, en su VI edición, el Certamen ya está con-
solidado, como demuestra que se hayan presentado
más obras que otros años”, asegura.

La celebración de este Certamen pretende dar a
entender la discapacidad a través de la pintura pi-
diendo a un colectivo que tiene una sensibilidad es-
pecial que plasme en un lienzo su forma de ver la
discapacidad, cómo ellos consideran que una per-
sona con discapacidad se tiene que sentir normali-
zada, “colaborando así a que la discapacidad se vea
como algo natural, lógico y cotidiano”, señala Emilio.

Tras la exhibición de las obras en el Museo Municipal, los cuadros se expondrán en pueblos de la provincia de Albacete y
en 2007, coincidiendo con el XX aniversario de AMIAB, estará itinerante desde el mes de enero, los doce meses del año, por
muchos pueblos de Albacete y por las capitales de provincia de la Región.

Certamen de Pintura “Arte sin barreras”, un
concurso consolidado tras su VI edición

Las actuales instalaciones de AMIAB en el polígono industrial de Campollano, pronto se verán mejoradas y ampliadas con
las nuevas naves instaladas en el polígono industrial Romica.

A través del arte, AMIAB quiere concienciar a la sociedad al respecto de las dificultades que
tienen las personas con discapacidad en su vida habitual.
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El Presupuesto para 2007
crece un 9,3%

Para María Luisa Araújo,
consejera de Economía y Ha-
cienda, un proyecto de presu-
puestos es una respuesta a las
necesidades de la sociedad en
un determinado momento y
“Castilla-La Mancha está atra-
vesando un buen momento,
marcado por el dinamismo
demográfico y económico,
que el proyecto de Presupues-
tos para el ejercicio 2007 tiene
que impulsar”, asevera, preci-
sando que ascenderá a la cifra
de 8.162 millones de euros, a
los que hay que sumar las do-
taciones que se gestionan a
través de distintas empresas
públicas que pertenecen al
sector público de Castilla-La
Mancha, llegando así a una
cifra total de recursos de
8.685 millones de euros.

Por otra parte, añade la
Consejera, los gastos financie-
ros tienen un peso cada vez
más reducido, fruto de la ges-
tión financiera solvente y sa-

neada que desarrolla el Go-
bierno regional. El próximo
año sólo uno de cada cien
euros que se gasten tiene que
dedicarse a la amortización de
préstamos. En opinión de

María Luisa Araújo, “el men-
saje del Presupuesto de ingre-
sos del próximo ejercicio es
que cada vez dependemos en
mayor medida de nosotros
mismos porque el 39% de

nuestros ingresos tienen ya
origen tributario”, sostiene,
recordando que este Presu-
puesto incorpora ya las nuevas
medidas de carácter tributa-
rio, con las que unos 55.000

El Presupuesto está comprometido con aquellos colectivos
que más necesitan del esfuerzo público

LL
a consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, presentó el día
2 de octubre ante las Cortes regionales el proyecto de Presupuestos Ge-
nerales de la Región para el ejercicio 2007, cuyo montante asciende a
8.162 millones de euros, lo que supone un incremento de un 9,3% con res-
pecto al año anterior. A esta cantidad hay que sumar las dotaciones para

empresas públicas de la Región alcanzando así un total de 8.685 millones de
euros. Las áreas prioritarias que dan respuesta a los retos principales que tiene plan-
teados Castilla-la Mancha para el futuro más inmediato son, por una parte, Sani-
dad, Educación y Servicios Sociales, y por otra, los ejes recogidos en el Pacto por
el Desarrollo y la Competitividad, especialmente infraestructuras, I+D+i y las TIC.

De estos Presupuestos, irán destinados a la provincia de Albacete 186 millones
de euros, destacando la inversión en Sanidad y la mejora de las infraestructuras sa-
nitarias para acercar la Sanidad a todos los ciudadanos mediante la creación de
una tupida red de Centros de Salud y Consultorios locales, así como en infraes-
tructuras hidráulicas y de comunicación, siendo el eje Villamalea con la A-31 el
proyecto más novedoso.

Para conocer estas prioridades del programa presupuestario para el ejercicio
2007, tanto de toda la Región como los de provincia de Albacete, hemos recaba-
do información tanto de María Luisa Araújo, consejera de Economía y Hacienda,
como de Manuel González Ramos, delegado provincial de la Junta en Albacete.
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contribuyentes castellano-
manchegos se ahorrarán una
cifra aproximada de 8 millo-
nes de euros.

El proyecto de Presupues-
tos para 2007 es expansivo,
crece en un 9,3% con respecto
a la dotación del ejercicio
2006. A lo largo de toda la le-
gislatura el presupuesto de la
Junta habrá crecido más de un
40%, casi un 41%, “sin que
en este periodo de tiempo ha-
yamos recibido ninguna trans-
ferencia de competencias, que
es lo que suele hacer crecer las
cifras presupuestarias”, apunta
la Consejera.

Compromiso con la
sociedad

Los Presupuestos de la
Junta para el ejercicio 2007 se
caracterizan, como ha venido
siendo prioritario a lo largo de
toda la legislatura, por su
compromiso con la sociedad,
más de dos de cada tres euros
se destinarán a gasto social,
destacando dentro de este ám-
bito la consejería de Bienestar
Social, con un crecimiento de
algo más de un 15% y con un
presupuesto de más de 634
millones de euros que se com-
prometen con aquellos colec-
tivos que más necesitan del es-
fuerzo público: las personas
discapacitadas, para los que
habrá 12 nuevos centros gra-
cias a los cuales contaremos
con 190 plazas residenciales y
80 plazas de día; y la atención
a las personas mayores, cuyo
programa presupuestario
crece un 23,5%, un esfuerzo
sostenido que ha permitido,
en una legislatura, la duplica-
ción del número de plazas re-
sidenciales para este colectivo.

Dentro de los servicios so-
ciales, el Servicio de Salud de
CLM crecerá en cuanto a do-
taciones presupuestarias en el
próximo ejercicio en un
10,5%, lo que permitirá la
consolidación de la red de in-
fraestructuras y la incorpora-
ción al sistema sanitario de
1.000 nuevos profesionales.
Cada día se van a invertir en
torno a 6,6 millones de euros
en servicios sanitarios.

Para un desarrollo social-
mente equilibrado, María
Luisa Araújo señala como po-
líticas prioritarias las enfoca-

das a “la puesta en marcha de
promociones de vivienda pro-
tegida, dentro de la consejería
de Vivienda y Urbanismo que
crecerá en el próximo ejercicio
un 13,2%; el programa dedi-
cado a la “Promoción y des-
arrollo rural” que crecerá en
más de un 57%; y la mejora
de nuestra sociedad a través de
la cultura, con distintas actua-
ciones en materia de inversión
en infraestructura cultural”,
destaca la Consejera, sin olvi-
dar la cooperación con la Ad-
ministración local, Ayunta-

mientos y Diputaciones, a los
que se les transferirán 1.025
millones de euros, es decir, 63
millones de euros más que en
el ejercicio anterior. 

Consolidación de la Red
Regional de Carreteras

Según la consejera de Eco-
nomía y Hacienda, “otro  de
los aspectos en los que hay que
invertir para ganar el reto de
la competitividad es lo que
tiene que ver con las infraes-

tructuras de comunicación”,
apuntando que la consejería
de Obras Públicas es la segun-
da consejería que más crecerá
en el próximo año, un 14% de
crecimiento de su dotación
presupuestaria que irá desti-
nada a continuar con la conso-
lidación de la Red Regional de
Carreteras, esfuerzo al que se
suma la Sociedad de Carrete-
ras de Castilla-La Mancha con
el plan de mejora de esta red
secundaria, además de la
puesta en marcha también del
Programa de autovías.

Más de dos de cada tres euros se destinarán a gasto social,
siendo la consejería de Bienestar Social la que más crece

La consejería de Bienestar Social, con algo más de un 15%, es la que más crece.

Para ganar el reto de la competitividad, es fundamental la inversión en infraestructuras.
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186 millones de euros en
Albacete

El presupuesto para la pro-
vincia de Albacete es de 186
millones de euros, lo que su-
pone un incremento de un
25,6%, más de 38 millones de
euros con respecto al ejercicio
2006. La inversión se reparte
fundamentalmente entre
Educación, Infraestructuras,
Sanidad y en seguir consoli-
dando “la política en materia
de Bienestar Social, a favor de
discapacitados, nuestros ma-
yores y centros de atención a
la infancia”, precisa Manuel
González Ramos, delegado de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en Alba-
cete.

Concretamente en Educa-
ción, la inversión en la provin-
cia es de 30 millones de euros.
Algunos proyectos ya se están
llevando a cabo como el cole-
gio en construcción de la Cen-
tral Contable, además de las
reformas de muchos colegios
importantes en la provincia.
También está prevista la cons-
trucción de institutos nuevos
(el de Aguas Nuevas, el nº 15

en la capital, el de Riópar, el
de Socovos…), la ampliación
y reforma de los ya existentes,
como la considerable reforma
del instituto número 1, el ins-
tituto Bachiller Sabuco, así
como la creación del Conser-
vatorio de Danza y la Escuela

de Artes. 
Manuel González Ramos

considera tan importante el
capital humano y su repercu-
sión en la trayectoria de una
sociedad que cree que si se
acierta en la formación del ca-
pital humano, “el futuro espe-

ranzador está garantizado”,
establece, para defender que
no sólo hay que basarse en la
enseñanza universitaria, ya
que al final el mercado no
puede absorber algunas titula-
ciones, por lo que es funda-
mental la adecuación de la for-

El presupuesto en I+D+i y en Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) experimenta un gran incremento

Entre los ejes estratégicos sobre los que se ha construido el proyecto
de Presupuestos para 2007 se encuentran todos aquellos que reflejan las
medidas contenidas en el documento que firmó el presidente Barreda con
los agentes económicos y sociales hace apenas un año, el Pacto por el
Desarrollo y la Competitividad, donde se define cuál va a ser la estrategia
para el desarrollo de Castilla-La Mancha en el horizonte del 2010.

Este Pacto da prioridad, en primer lugar, a la formación de capital hu-
mano, por lo que en el proyecto de Presupuestos una de las consejerías
destacadas es la de Educación, que gestionará un presupuesto de 1.716
millones de euros, un 13% más respecto a 2006. Según indica María Luisa,
con esta dotación podremos contar con más y mejores infraestructuras
educativas, más personal docente y más oportunidades para los estu-
diantes que contarán con más posibilidades de elección debido a la crea-
ción de 32 nuevos ciclos de Formación Profesional. La apuesta por el ca-
pital humano no se limita sólo al sistema educativo. Así, el programa de
“Formación ocupacional” crece un 16% y el de “Prevención de riesgos,
seguridad y salud laboral”, un 30,3%.

Dentro del Pacto por el Desarrollo y la Competitividad existe una
apuesta por incrementar y mejorar la dotación de capital tecnológico, por
lo que los recursos públicos dedicados a I+D+i crecerán en un 41% y el
crecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se sitúa en el 17%.

Además, dentro de las medidas contempladas en el Pacto, están aquellas destinadas a favorecer el dinamismo empresarial
y la creación de empresas que se traduce en creación de riqueza y de puestos de trabajo. Por todo esto, el programa de “Co-
mercialización e industrialización agraria” crecerá un 19,7%, el de “Promoción y desarrollo empresarial”, un 13,8% y el de
“Promoción exterior”, un 48,2%. De la misma manera, existe una apuesta por mejorar un sector tan estratégico como es el
energético, por lo que el programa dedicado a la “Política industrial y energética” crece en un 35,5%.

El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad
marca las líneas del Presupuesto para 2007

Dentro del Pacto por el Desarrollo y la Competitividad existe una
apuesta por incrementar y mejorar la dotación de capital
tecnológico.

María Luisa Araujo, consejera de Economía y Hacienda de CLM, y Manuel González Ramos, delegado de la Junta de
Comunidades de CLM, durante la presentación de los presupuestos de la provincia.
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mación a la demanda de em-
pleo, mencionando como
ejemplo los ciclos de Grado
Superior en Mantenimiento
Aeromecánico y en Manteni-
miento de Aviótica de Aguas
Nuevas.

Nuevas infraestructuras
sanitarias

En el ejercicio 2007 se van
a invertir en Sanidad 40 millo-
nes de euros para la provincia
de Albacete, un 10,5% más
que en 2006. Parte de este
presupuesto se destinará al
equipamiento de los hospita-
les de Almansa y Villarroble-
do; la ampliación del hospital
de Hellín, que se acomete en
varias fases; y la reforma del
servicio de pediatría del Hos-
pital General Universitario de
la capital. 

En cuanto a Centros de
Salud, dentro de un año y
medio o dos “vamos a tener
Centros de Salud nuevos, am-
plios y modernos, con nuevos
servicios y con más profesiona-
les en Chinchilla, El Bonillo,
Alcaraz y tres en Albacete”,
asegura Manuel González
Ramos, a lo que hay que
sumar la ampliación del Cen-
tro de La Roda, “que práctica-
mente será un nuevo Centro
de Salud”, puntualiza.

Albacete tendrá su planta
de ósmosis

Al margen de los Presu-
puestos de la Región, se están
llevando a cabo obras de
emergencia en toda la provin-
cia, incluidas en los Presupues-
tos Generales del Estado y
acometidas por el ministerio
de Medio Ambiente a través
de la iniciativa de la Junta de
CLM, para evitar restricciones
en cantidad o en calidad en
muchos municipios de la pro-
vincia, así como “los proyectos
consistentes en llevar agua
desde el Tajo a Villarrobledo y
Minaya y el abastecimiento a
los pueblos de la Manchuela
de Cuenca y Albacete”, preci-
sa, añadiendo dentro de esos
Presupuestos del Estado “la
planta de ósmosis con la que el
agua de Albacete capital ten-
drá una calidad excelente”,
asegura.

Energías renovables

En cuanto a las energías
renovables, Albacete es la pri-
mera provincia de España en
materia de energía eólica. El
Instituto de Energías Renova-
bles, que estará en el Parque
Científico y Tecnológico, en
opinión del Delegado, refleja
esta apuesta de las energías re-
novables en Albacete. En lo
referente a energía solar, hay
una dotación para Albacete de
algo más de 2,2 millones de
euros.

Dentro de las energías re-

novables de actualidad, prosi-
gue el Delegado, falta por
aprovechar las energías proce-
dentes de cultivos energéticos,
ya que Albacete y su provincia
reúnen las condiciones idóneas
para la instalación de una
planta de biocombustibles:
cultivos de colza y girasol, ole-
aginosas que aportan la mate-
ria prima básica para la obten-
ción de biodiesel; agricultores
muy bien formados; sistemas
de explotaciones de regadíos
altamente tecnificados; y una
inmejorable situación estraté-
gica a nivel logístico.

Albacete, polo
internacional de referencia

El proyecto de Eurocopter,
estima Manuel González
Ramos, es la inversión empre-
sarial de alta tecnología más
importante de España, que ha
convertido a Albacete en un
polo internacional de referen-
cia, no sólo del sector aeronáu-
tico sino que esa investigación
va a servir para implantar
otros sectores, por ejemplo a
nivel óptico. De madera direc-
ta, continúa el Delegado, va a
generar muchos puestos de

En el presupuesto sanitario para la provincia de Albacete
destacan los nuevos hospitales de Almansa y Villarrobledo

La Sanidad constituye una de las prioridades en la Región. En la foto, el Hospital del Perpetuo Socorro en Albacete

Albacete es la primera provincia de España en materia de energía eólica.
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trabajo de alta cualificación e,
indirectamente, se van a ver
afectadas otras áreas como es
la del transporte.

Con la implantación de
Eurocopter y las empresas del
Parque Aeronáutico y Logísti-
co, Albacete va a llegar al más
alto exponente de tecnifica-
ción y desarrollo “con una in-
versión histórica que va a mar-
car un antes y un después”,
destaca, para añadir que es un
proyecto que reportará benefi-
cios a todos los ciudadanos, no
sólo a aquellas personas o sec-
tores que están inmersos en el
proyecto, porque consolidará
el futuro de Albacete, de la
provincia y de la Región.

Villamalea se conectará
con la autovía A-31

Cumpliendo el Pacto por
el Desarrollo y la Competitivi-
dad con los agentes sociales, se
van a invertir más de 91 mi-
llones de euros en carreteras y
obras hidráulicas. Aunque se
pueden enumerar varias ac-
tuaciones en materia de carre-
teras, como el enlace de Rió-
par con la provincia de Jaén o
la carretera de Barrax a Bala-
zote, en opinión de Manuel
González Ramos, la novedad
importante es la conexión
desde Villamalea a la autovía

A-31, con un presupuesto de
71 millones de euros y una do-
tación para el ejercicio 2007
de 6 millones de euros, “por-
que este nuevo trazado va a
vertebrar una parte importan-
te de las provincias de Albace-
te y Cuenca, unido a la auto-
vía Albacete-Cuenca, que
lleva ya pasos firmes, ya que es
posible que los plazos que
quedan hasta que se inicien las
obras se cumplan en el ejerci-
cio 2007 para empezar en

2008”, asevera.
De los casi cien proyectos

en la capital a lo largo de la le-
gislatura, el Delegado destaca
la finalización de la IV  fase del
Paseo de la Circunvalación en
los primeros meses del año
2007 “porque por fin se va a
integrar en barrios toda la ciu-
dad en beneficio, sobre todo,
de los habitantes de los barrios
más periféricos de la misma, a
parte de la impresionante me-
jora estética”, significa Manuel

González Ramos.
En cuanto a infraestructu-

ras hidráulicas, además del
convenio con la Diputación
mediante el cual se están lle-
vando a cabo actuaciones en
muchos municipios para que
no sufran restricciones en ve-
rano, se han presupuestado
3,7 millones de euros en el
ejercicio de 2007 para el abas-
tecimiento a Chinchilla y las
pedanías de Albacete.

La Cerca 

“El proyecto de Eurocopter en Albacete es la inversión
empresarial de alta tecnología más importante de España” 

Bajo el punto de vista de Manuel González Ramos, la vi-
vienda es una de las primeras necesidades, por lo que se
han presupuestado 340 viviendas protegidas en Albacete ca-
pital y su provincia (Hellín, Liétor, Isso, Balazote…) para in-
tentar llegar a varios municipios. Conscientes de que la me-
dida no es suficiente para satisfacer la demanda, se va a abrir
una bolsa, en colaboración con el Ayuntamiento, para que
se tenga conocimiento de todos los demandantes que cum-
plen las condiciones que establece la legislación.

La vivienda de precio tasado es otro tipo de calificación
de vivienda que va a permitir a familias con rentas superio-
res acceder a viviendas. De hecho, “ya hay promociones en
Albacete que pueden rondar los 18 ó 20 millones de las anti-
guas pesetas, lo que es una posibilidad para facilitar el ac-
ceso a muchas personas para las que ese tipo de inversión
es asumible”, señala el Delegado. 

Mediante el Plan de Vivienda 2006-2010 se va a preten-
der satisfacer al máximo esta demanda y si las 35.000 vi-
viendas que establece el Plan no son suficientes, Manuel
González Ramos confía con seguridad en que el presidente Barreda va a establecer como prioritario incrementar ese número
de viviendas a nivel regional.

La vivienda, una de las primeras necesidades
para los ciudadanos

Eurocopter va a generar una importante sinergia económica para Albacete y por extensión para Castilla-La Mancha.

La vivienda de precio tasado es otro tipo de calificación de vivienda que va a
permitir a familias con rentas superiores acceder a viviendas.
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Gran profesional de la
medicina y mejor persona

Julio Antonio Virseda Ro-
dríguez nació en Madrid en
1949. Tras finalizar sus estu-
dios de Bachiller en 1966, y a
pesar de no existir anteceden-
tes familiares, inició la carrera
de Medicina en la Universidad
Complutense de Madrid, fina-
lizándola en 1972, antes de
cumplir 23 años. Todos sus
años de estudios fueron me-
diante una beca concedida por
el grupo financiero “Fierro”,
donde su padre trabajaba
como contable. 

Su vocación era la cirugía,
pero el ver a su padre sufrir
frecuentes cólicos nefríticos,
por lo que fue operado en va-
rias ocasiones, e influenciado
por la recia personalidad de su
cirujano-urólogo, el Dr. Carlos
Younger de la Peña, le llevarí-
an a la urología como especia-
lidad quirúrgica. Sus primeras
prácticas médicas las realizó
en Madrid (en el Hospital
Provincial de Atocha y en el

JJ
ulio Antonio Virseda Rodríguez, actual jefe del Servicio de Urología del
Hospital General Universitario de Albacete, supone un referente dentro de
la medicina española, particularmente en su especialidad, la Urología. A
sus cualidades profesionales, se unen sus características personales y hu-
manas: Julio es un ser humano, sencillamente, excepcional y la sensibilidad

que profesa sobre las cosas más elementales le hace ser cercano y comunicativo.
Amigo de sus amigos, coloquial, servicial y humilde, Julio Virseda es una de las per-
sonas más queridas y admiradas de Albacete.

Estas cualidades, tanto profesionales como humanas, le han hecho merecedor
de distintos galardones que otras tantas entidades le han otorgado a lo largo de sus
20 años que lleva residiendo en Albacete, ciudad en la que se siente tan a gusto y
arraigado que probablemente le ha llevado a desestimar cualquier tentación de
cambiar de lugar de residencia.

Dedicado a diversas actividades, tanto profesionales como culturales y sociales,
que requieren de un componente bastante importante de altruismo, Julio Virseda
es un hombre con grandes inquietudes sociales, siempre inclinado a contribuir con
los sectores más desfavorecidos.  

Como profesional de la medicina y castellano-manchego, aunque no de naci-
miento sino de corazón, tiene una gran esperanza en el futuro general de la Región
y, particularmente, en el futuro sanitario de la ciudad de Albacete, ya que ha sido
testigo directo de su positiva evolución y donde la Facultad de Medicina constituye
en la actualidad un referente a nivel nacional.

El consejo de dirección del Grupo de Comunicación La Cerca ha decidido otor-
gar uno de los Premios Solidarios, en su IV Edición, a este gran médico y mejor ser
humano, si cabe, Julio Antonio Virseda Rodríguez, por su trayectoria vital marcada
por inquietudes en defensa de la justicia y la igualdad.

La trayectoria vital del Doctor Virseda ha estado marcada
por inquietudes en defensa de la justicia y la igualdad
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Hospital Clínico de San Car-
los). En 1977 obtuvo plaza de
Adjunto de Urología en el
Hospital Virgen de Aranzazu
de San Sebastián, y pocos
meses después se trasladó a
Toledo. Las siguientes oposi-
ciones nacionales le llevaron a
las Jefaturas de Servicio de los
hospitales de Ávila y Palencia.

En 1987 pasó a ocupar el
cargo de Jefe del Servicio de
Urología del Hospital General
Universitario de Albacete, res-
ponsabilidad que ocupa en la
actualidad. La ampliación de
sus estudios le llevó al Hospi-
tal Necker de París durante
un año e inició su tesis docto-
ral en el Hospital Shalgrenska
de Goteborg, aunque la finali-
zó en la Universidad Complu-
tense de Madrid en 1989.

Después de 20 años vi-
viendo en Albacete, la felici-
dad que ha encontrado Julio
Virseda en esta ciudad le lleva
a manifestar no tener ninguna
motivación ni profesional o la-
boral, ni afectiva, ni cultural
para moverse hacia ninguna
parte que no sea Albacete y su
entorno.

En su opinión, cualquier
ciudad del mundo puede ser
muy parecida a Albacete pero
lo que varía profundamente es
el carácter de los ciudadanos,
que hacen de ella una ciudad
enormemente acogedora, cor-
dial y entrañable. Por esta
razón, añade, “siempre me he
sentido absolutamente inte-
grado en Albacete”.

Un gran apasionado a
conocer mundo

Julio Virseda se confiesa
un gran aficionado a conocer
mundo, particularmente “las
piedras”, como él las llama, re-
firiéndose al patrimonio cultu-
ral; y a la lectura, como su
padre, quien fomentó en él
esta pasión, ya que de su
mano leyó “El árbol de la cien-
cia”, “El médico rural”, “Cuer-
pos y almas” o “Sinuhé el
egipcio”, naciendo así en él
una precoz inclinación hacia la
medicina y la aventura.

También siente especial
predilección por la historia y
cree que el pensamiento hu-
mano no es más que una he-
rencia del anterior: “En la
vista del futuro, esa gran espe-

ranza que es el futuro para
todos, el nuevo conocedor se
puede representar como un
niño pequeño subido a hom-
bros de un gigante, que es la
experiencia de los antecesores
que nos precedieron y permite
ver mucho más lejos”, estima,
reiterando que en cualquier
tipo de práctica profesional y
humana “somos niños peque-
ños a hombros de gigantes
que nos antecedieron”, mati-
za.

Virseda, prolífero colabo-
rador en diversos medios de

comunicación, considera que
la posibilidad de poder contac-
tar con un elemento que no
conocemos, que son esas per-
sonas que nos puedan leer o
escuchar, es muy emotivo por-
que una necesidad vital del ser
humano es comunicarse.

Implicado y comprometido
socialmente

En sus años de infancia,
adolescencia y juventud ini-
cial, Julio recuerda que los

meses de vacaciones que pasa-
ba en el pueblo de su madre,
Chozas de Canales (Toledo),
eran para él una auténtica li-
bertad y muy probablemente
el germen de su formación so-
cial: “Conocer la vida de la
gente del pueblo que apenas
tenía nada más que unas
manos para trabajar despertó
en mí una curiosidad social
que me impulsó para el resto
de mi vida a tener una forma
peculiar de ser”, revela, extra-
yendo de sus vivencias en el
pueblo toledano dos concep-

“Albacete es una ciudad enormemente acogedora, cordial
y entrañable, donde siempre me he sentido integrado”

Museo Municipal, antiguo ayuntamiento de Albacete.

Julio Virseda manifiesta sentirse absolutamente intregado en Albacete.
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tos, “libertad y conocimiento
de las circunstancias sociales
de las cuales yo era un herede-
ro directo, un testigo de pri-
mera línea de lo que pasaba en
el país en los años 50 y 60”. 

La curiosidad no sólo le ha
llevado a participar en hechos
culturales de propia satisfac-
ción personal sino que a veces
se ha convertido en curiosidad
dolosa, “al comprobar que la
situación social de desigualdad
se mantiene, si no tanto en
nuestro medio, por fortuna, sí
en medios que nos son cerca-
nos, y no me refiero a distan-
cia o cercanía en kilómetros,
sino en cuanto a sentimientos
y afectos”, lamenta Julio.

El Doctor Virseda conside-
ra que para intentar paliar
estas enormes desigualdades,
“la contribución de cualquier
humano que pise este planeta,
en lo que modestamente sus
posibilidades le ofrezcan, no es
solamente una devoción, sino
que puede contextuarse como
prácticamente una obliga-
ción”. 

Importancia de las
transferencias sanitarias
para la medicina regional

A pesar de haber nacido en
Madrid, Julio Virseda se consi-
dera castellano-manchego (sus
padres procedían de pueblos
toledanos, trabajó durante

más de 10 años en el hospital
de Toledo y en la actualidad va
a cumplir 20 años en el Hos-
pital Universitario de Albace-
te) y poseedor de un conoci-
miento vital de “lo que fue
esta tierra, de lo que es actual-
mente y, lo que es más impor-
tante, lo que es planificable
que sea en un futuro”, asegu-
ra, para garantizar su profun-
do conocimiento de la realidad
social de la Región y el cambio
abismal que ha experimenta-
do en los últimos 25 años,

desde la constitución de la Co-
munidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha y la creación de
su Universidad, sinónimo de
progreso y libertad.

Una faceta más de la evo-
lución social de nuestra tierra
fueron las transferencias en
materia de Sanidad que, en
opinión de Julio Virseda, “han
supuesto la consecución de los
sueños de nuestros antecesores
que no podrían ni pensar que
fuera real que en Albacete, en
Castilla-La Mancha, se hicie-

ran, por ejemplo, trasplantes
renales con una técnica prácti-
camente hoy convencional”,
advierte, añadiendo que éste
era un sueño de idealistas ab-
solutamente utópicos pero de
auténticos luchadores a cuyos
sueños debemos la realidad
práctica del presente. 

El cambio, insiste Julio,
“de dónde venimos, dónde es-
tamos y, sobre todo, hacia
dónde vamos, en todas las cir-
cunstancias, ha sido abismal”,
defiende, para manifestar que

“Las transferencias en Sanidad han supuesto la consecución
de los sueños de nuestros antecesores”

Bajo el punto de vista de Julio Virseda, las inversiones
económicas en materia de Sanidad y, particularmente, en
el campo de la investigación siempre “son insuficientes,
incluso en aquellos países de nuestro entorno donde se in-
vierte más que en el nuestro”, expone, admitiendo que si
en España se invierte menos que en las comunidades de
otros países cercanos, “nuestras carencias son mayores”.

Sin embargo, Julio ve muy positivo el avance experi-
mentado, ya que “hace no más de 50 años partíamos, no
de cero, sino de menos mucha numeración hacia abajo, y
si bien todavía no hemos conseguido completar la inver-
sión, hoy el tanto por ciento en investigación ha aumenta-
do radicalmente, es decir, a pesar de que estamos por de-
bajo, el cambio ha sido enorme”, destaca, aunque cree
que el político, administrador de los bienes de todos, no
tiene más remedio, bajo el mejor criterio, que hacer un re-
parto de esos bienes y en Sanidad y en investigación
“todo lo que invierta el Estado nunca llega a ser suficiente
para las necesidades existentes”, reitera Julio.

“La inversión en Sanidad e investigación
siempre es insuficiente”

TAC ubicado en el Hospital de Hellín (Albacete).

Una faceta más de la evolución social de Castilla-La Mancha fueron las transferencias en materia de Sanidad.



La Cerca - 74

si comparamos la situación ac-
tual con la de hace 40 ó 50
años, “nos encontramos en el
universo de la bondad social”,
dogmatiza.  

Centrándonos en el Servi-
cio de Urología del Hospital
Universitario de Albacete, en
una mirada retrospectiva
hacia el pasado, en 1987 en
esta especialidad había 3 uró-
logos, mientras que hoy, 19
años más tarde, hay 17.

En cuanto a técnicas, este
servicio ofrece todas las técni-
cas urológicas, con lo cual “no
nos vemos obligados a recurrir
al envío de ningún paciente a
otra comunidad distinta desde
que el 24 de junio de 2003 se
realizó el primer trasplante
renal”, asevera Julio Virseda
Rodríguez.

Hoy por hoy, continúa,
“nuestro Servicio de Urología
ofrece la misma tecnología
que cualquier servicio de un
hospital de otra ciudad distin-
ta, en iguales condiciones o en
condiciones de población ma-
yores”, insiste, recordando
que, incluso, hace 18 años Al-
bacete fue la tercera o cuarta
comunidad del país que consi-
guió ‘la bañera’, una máquina
especial capaz de romper las
piedras del aparato urinario
sin tener que recurrir a la ciru-
gía, con lo que si el flujo habi-
tual de pacientes en aquella
época era de Albacete a Mur-
cia, con la llegada de esa tec-
nología se invirtió ese flujo,
porque Murcia no disponía,
ahora sí dispone, de esa tecno-
logía y los pacientes venían a
nuestro hospital para ser trata-
dos de una forma más punte-
ra y novedosa en aquellos
años”, relata Julio.

Hospitales de
Villarrobledo y Almansa

En próximos meses la pro-
vincia contará con dos nuevos
hospitales comarcales, Alman-
sa y Villarrobledo, que descar-
garán de pacientes al Hospital
General Universitario de Al-
bacete.

Por otra parte, la apertura
de estos dos nuevos hospitales
va a suponer “una aproxima-
ción de la Sanidad al ciudada-
no, y no del ciudadano a la Sa-
nidad como ocurre hoy en día
cuando los pacientes de Villa-

rrobledo, gran parte de ellos
población geriátrica, inician su
viaje a la capital a las 6 de la
mañana para trasladarse a la
consulta del Hospital General
para revisiones médicas que
perfectamente en su residen-
cia habitual pueden realizar-
se”, apunta el jefe del Servicio
de Urología del Hospital Ge-
neral Universitario, para des-
tacar que es “un bien social in-
creíble que estos pacientes
tengan a disposición en su
medio, a 10 minutos de su do-
micilio, la asistencia médica”.

Humanidad y medicina

Para Julio Virseda, “el ob-
jetivo de la medicina es asistir
al ser humano que está enfer-
mo pero, antes de enfermo, es
un humano. Por tanto, nues-
tra manera de asistir es un hu-
manismo médico, humanismo
aplicado al hombre y para el
hombre, y, en consecuencia, la
pérdida de ese concepto es la-
mentable, por lo que los regí-
menes sociosanitarios tienen
que pensar que el concepto de
masificación erosiona profun-

damente lo que se ha llamado
siempre, desde la existencia de
la medicina hace 25 siglos, la
relación médico-enfermo. 

Actualmente, cuando la
prestación sanitaria es mejor
que nunca, se da la paradoja
de que se han incrementado
las demandas contra la Sani-
dad, lo que se debe, a parte de
cambios sociales, jurídicos,
etc., a una zona de fractura
importante en la relación mé-
dico-enfermo, porque un pa-
ciente atendido correctamente
puede entender perfectamen-

“El Servicio de Urología de Albacete ofrece en la actualidad
la mejor tecnología urológica” 

Julio Virseda es el actual jefe del Servicio de Urología del Hospital General Universitario de Albacete.

Hospital General Universitario de Albacete.
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te el error médico, siempre
que el error médico haya sido
en una práctica profesional co-
rrecta, pero si ese paciente no
tiene contacto humano con su
médico, es mucho más dado a
protestar que cuando la rela-
ción médico-paciente es más
cercana, más humana”, refle-
xiona el Doctor Julio Virseda
Rodríguez, para defender que
esto es una asignatura siempre
“presente, no pendiente, en
los administrativos de la Sani-
dad, quienes a menudo se en-
cuentran con el obstáculo de
la masificación”, subraya.

En este sentido, Julio
muestra una absoluta confian-
za en que dentro de un tiem-
po “en los pequeños pueblos
haya centros de salud bien do-
tados, con especialistas a la
mano, medios diagnósticos,
sistemas de urgencia médica
con laboratorios, electrocar-
diograma, radiografía básica,
etc.”, vislumbra, consciente
del enorme gasto que la con-
secución de esta nueva meta

conllevaría, pero convencido
de que nos espera “un futuro
mucho mejor, abierto a unos
cambios tan evidentes, rápidos

y sustanciosos que, incluso
para los más soñadores, es di-
fícil prever cuál va a ser a corto
plazo”, concluye con optimis-

mo Julio Virseda, jefe del Ser-
vicio de Urología del Hospital
General Universitario de Al-
bacete. La Cerca 

Para Julio Virseda, la cercanía de los centros sanitarios al
paciente es fundamental en la relación médico-enfermo

La Facultad de Medicina de la Universidad de
Castilla-La Mancha es la mayor demanda de estudio
universitario en la Región, no solamente para los cas-
tellano-manchegos sino para estudiantes de otras co-
munidades, convirtiéndose así en un referente a nivel
nacional. Clara muestra de ello son los magníficos re-
sultados de los licenciados en Medicina por la Facul-
tad de Albacete en las últimas pruebas MIR, ya que
de casi 6.000 aspirantes, tres alumnos de la Facultad
de Medicina de Albacete han conseguido situarse
entre los veinte primeros, el primero de ellos es el nú-
mero 13, y hay cuatro entre los cien primeros. 

Los resultados de las pruebas MIR, indica Julio
Virseda, es una prueba objetiva e importante para
medir la categoría de la Facultad de Medicina. 

Julio, profesor asociado desde 2002, cree que, en
lugar de estancarse, siempre es buena cierta crítica
constructiva porque el futuro es más importante que el
presente: “La Facultad de Medicina está cumpliendo
todos sus objetivos pero no se puede pretender tener todos los aspectos resueltos ya, sino que todavía queda camino por re-
correr. La Facultad de Medicina, fusión íntima entre el SESCAM y la Universidad, ha pasado en estos ocho años de funciona-
miento por la fase de inicio de la estabilización y debemos seguir esforzándonos para que estas dos empresas, SESCAM y
Universidad, trabajen conjuntamente, como ya lo hacen, pero, si cabe, aún todavía mejor si es posible”.

Por otra parte, la existencia de la Facultad de Medicina, continúa Julio, “beneficia a la salud del ciudadano porque no es
un concepto puramente de formación, ajeno a la salud, sino que implica una mejor asistencia sanitaria, que se sustenta en
dos pilares básicos, en las transferencias sanitarias, gente entusiasmada de la consejería de Sanidad que creyó en un pro-
yecto de Castilla-La Mancha, de Albacete y sus hospitales, y en la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha, a través
de la Facultad de Medicina, cuyo impacto ha sido capital no sólo en Albacete sino también en Castilla-La Mancha, ya que ha
conseguido avances médicos importantes, a través de nuevas tecnologías”, asegura, incidiendo en que el beneficiario de este
avance es el paciente.

“El beneficiario de la Facultad de
Medicina es el paciente”

Centro de Salud en el barrio Pedro Lamata de Albacete.

Facultad de Medicina y Hospital General Universitario de Albacete, van de la mano para
mejorar la asistencia sanitaria al paciente.
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“No vamos a prometer nada que sepamos que
no se puede cumplir”

Reforma del Estatuto de
Autonomía de CLM

Tras el principio de acuer-
do, entre populares y socialis-
tas, que sienta las bases para el
futuro Estatuto de Castilla-La
Mancha para su posterior des-
arrollo en las Cortes regiona-
les, María Dolores de Cospe-
dad, candidata a la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha por el PP, manifiesta
estar segura de que, una vez
escuchadas las diversas institu-
ciones, organizaciones, asocia-
ciones, etc., puede sufrir trans-
formaciones en algunas de sus
cuestiones. 

En la modificación del Es-
tatuto castellano-manchego,
De Cospedal cree que se debe
reafirmar que Castilla-La
Mancha se enmarca dentro de
España, donde sólo existe una
Nación, ya que “cuando se
está diciendo que se quiere
más autogobierno dentro de
los límites de la Constitución,
al mismo tiempo se ratifica
uno en la convicción de que

MM
aría Dolores de Cospedal, sucesora de Adolfo Suárez Illana como
candidata electoral por el Partido Popular a la presidencia de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las elecciones au-
tonómicas 2007 es licenciada en Derecho y abogada del Estado
desde 1991, siendo su primer destino el País Vasco. En 1992 ingresó

en el Servicio Jurídico del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente
y entre los años 1994 y 1996 fue abogada del Estado Jefe en el Ministerio de Asun-
tos Sociales, del que además fue asesora del gabinete del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales hasta 1997.

Tras desempeñar diversos cargos -consejera Laboral y de Asuntos Sociales en la
Embajada de España en Washington, secretaria General Técnica del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, subsecretaria del Ministerio de Administraciones Públicas
y subsecretaria del Ministerio del Interior-, en abril de 2004 es nombrada abogada
del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta que es elegida
el 22 de diciembre de ese mismo año para ocupar el cargo de consejera de Trans-
portes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Asimismo, es miembro del
Comité Ejecutivo Nacional del PP y del Ejecutivo Regional.

Con este amplio bagaje profesional, la candidata por el Partido Popular, madri-
leña de nacimiento pero con arraigadas raíces castellano-manchegas y vínculos
familiares albaceteños, lidera el proyecto popular en Castilla-La Mancha, “una al-
ternativa distinta, con ilusión, con esperanza y, sobre todo, con proyectos creíbles y
realistas, ya que no vamos a prometer nada que sepamos que no se puede cum-
plir”, asegura María Dolores de Cospedal en la siguiente entrevista y en la que rea-
liza una valoración de algunos de los aspectos que interesan a los castellano-man-
chegos, entre ellos el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la reforma de
la OCM del vino o la política hidráulica.
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vivimos en una Nación”, de-
fiende María Dolores, conside-
rando muy importante repetir
esta afirmación cuando se
habla de una reforma estatu-
taria, “sobre todo en los mo-
mentos actuales, en los que se
está poniendo en cuestión
constantemente y en los que
se aprueban Estatutos como el
catalán que dice que España es
una Nación de Naciones y que
Cataluña es una Nación”, su-
braya.

En desacuerdo con las
listas paritarias

María Dolores muestra su
disconformidad con las listas
paritarias aprobadas en Casti-
lla-La Mancha porque, en su
opinión, “las mujeres quieren
figurar en las listas o en cual-
quier lugar por su valía y no
por su condición de mujer y
estoy convencida de que hay
muchas compañeras, no sólo
del Partido Popular sino tam-
bién del Partido Socialista, que
piensan como yo, aunque sus
compañeros varones les digan
que tienen que hacer esos ges-
tos para demostrar que son
más defensores de la mujer
que nadie, pero eso a la mayo-
ría de las mujeres no nos
gusta”, generaliza De Cospe-
dal.

La reforma europea sobre
la OCM del vino

Sobre la propuesta de la
Comisión Europea para la re-
forma de la Organización
Común de Mercado (OCM),
que propone el arranque de
400.000 hectáreas de viñedo,
donde la mitad de las hectáre-
as afectadas pertenecen a Es-
paña, María Dolores de Cos-
pedal cree que no es la solu-
ción para resolver los proble-
mas existentes con el vino a
nivel europeo, por lo que
“desde el Partido Popular Eu-
ropeo vamos a luchar para que
eso no sea así”, asevera, bajo el
argumento de que el viñedo
no sólo es una reserva biológi-
ca y un producto agroalimen-
tario para los castellano-man-
chegos, sino que es “una
forma de vida, nuestras raíces
y nuestra historia, la manera
de sentir la tierra nuestra
gente”, sostiene, asegurando

haber sentido esta vivencia en
carne propia, por lo que “no
contemplo ese escenario”, afir-
ma rotundamente, con la
firme convicción de que hay
que luchar para impedirlo.

María Dolores de Cospe-
dal cree que las ayudas euro-
peas deberían entregarse a los
agricultores directamente,

igual que defiende que el
Fondo de Promoción Vitiviní-
cola que recibe la Fundación
Castilla-La Mancha “Tierra de
Viñedos” debe estar sufragado
por la Junta de Comunidades,
que actualmente aporta tan
solo un millón de euros de los
nueve que integran dicho
Fondo. Si bien la normativa

europea establece que una
parte la deben sufragar los
agricultores, De Cospedal es-
tima desproporcionadas las
aportaciones actuales, propo-
niendo su inversión, es decir,
pedir un millón de euros a los
agricultores y que la Junta
aporte los ocho restantes por-
que “la Junta de Comunida-
des tiene que hacer una apues-
ta importante por la promo-
ción, exportación y comercia-
lización de nuestro vino”, ma-
nifiesta la candidata por el
Partido Popular.

Exigir la aplicación del
convenio del AVE

Lo que considera funda-
mental la Candidata popular
es exigir al Gobierno de la Na-
ción la aplicación del convenio
del AVE: “Se firmó un conve-
nio fantástico entre el Ministe-
rio de Fomento y la Comuni-
dad Valenciana, la Comuni-
dad de Castilla-La Mancha, la
Comunidad de Madrid y la
Comunidad murciana, en el
que se establecían las rutas del
AVE y en las cuales coincidía-
mos todos, aunque costó
mucho que nos pusiéramos de
acuerdo. Esos convenios esta-
blecían unas rutas, unos pla-
zos y un modelo, el AVE y no
otro tren de altas prestaciones,
porque el AVE es una cosa y
los trenes de altas prestaciones

“El arranque del viñedo no es la solución para resolver los
problemas existentes con el vino a nivel europeo”

El viñedo forma en Castilla-La Mancha parte de nuestras raíces y de nuestra
historia.

La línea de Alta Velocidad (AVE) sigue suscitando la polémica entre los dos grandes partidos políticos. En la foto, un tren
AVE a su paso por Ciudad Real.
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son otra”, aclara, para defen-
der que “se está incumpliendo
a rajatabla lo que se firmó y lo
que se convino en Castilla-La
Mancha”, asevera.

El desorbitado precio del
suelo encarece la vivienda

Ante el alarmante y desor-
bitado precio que está adqui-
riendo la vivienda, tanto en
Castilla-La Mancha como en
toda España, y el consiguiente
problema social que genera,
María Dolores de Cospedal
cree que la primera medida
para paliar este problema debe
consistir en evitar la especula-
ción del suelo, responsabilidad
de los gobiernos locales y au-
tonómicos que son los que
aprueban los planes urbanísti-
cos. 

En muchas ocasiones, pro-
sigue, el encarecimiento de la
vivienda responde a que el
suelo edificable cuesta mucho
dinero, por lo que insiste en
que hay que evitar que el suelo
se encarezca por la especula-
ción, para lo cual habría que
modificar la Ley del Suelo y la
Ley de Ordenación del Terri-
torio, leyes que considera per-
judiciales porque favorecen la
especulación, así como “llevar
a cabo buenas políticas con los
promotores, no para que se

hagan millonarios sino con el
fin de que los ciudadanos,
sobre todo los jóvenes, puedan
acceder a la vivienda”, propo-
ne De Cospedal.

En defensa de los
trabajadores autónomos

Aunque manifiesta su más
profundo respeto por el prin-
cipio de Caja Única de la Se-

guridad Social y garantiza su
continuidad, cree que las co-
munidades autónomas pue-
den prestar otro tipo de asis-
tencias similares a la jubilación
para los trabajadores autóno-
mos y otros colectivos: “El tra-
bajador autónomo suele ser
una persona valiente que
arriesga su patrimonio para
generarse su propio empleo,
por lo que merece un recono-
cimiento y no se puede dejar

totalmente abandonado”, de-
termina María Dolores de
Cospedal.

Leyes más duras para los
maltratadores

María Dolores de Cospe-
dal muestra una gran preocu-
pación por el tema de los
malos tratos, ante los cuales
no hay que buscar culpables

“Para evitar la especulación del suelo habría que modificar
la Ley del Suelo y la Ley de Ordenación del Territorio”

El programa del Partido Popular para las próximas
elecciones autonómicas y municipales prevé “un ambi-
cioso Plan de Vivienda Joven que consistirá en un plan de
vivienda en alquiler inicial y futura adquisición de la vi-
vienda a costa del alquiler pagado por un precio muy ase-
quible, “lo que no significa regalar las viviendas ni hacerlas
de inferior calidad, donde los jóvenes que accedan en prin-
cipio con un alquiler, porque no pueden permitirse un des-
embolso inicial, cuando lleven un tiempo, hasta 10 años,
puedan permitirse adquirir esa vivienda descontando el
precio del alquiler”, expone la Candidata popular, sin olvi-
dar a ese grupo de personas que no pueden acceder a una
vivienda porque sus ingresos son superiores a lo que se
exige para optar a una vivienda protegida: “Hay que hacer
políticas destinadas a los grandes olvidados, las clases
medias, que somos los que levantamos la economía, es-
tamos movilizando el comercio, ahorramos, invertimos, los
que levantamos pequeñas y medianas empresas y a los
que hay que favorecer para que tengan capacidad de ahorro y de inversión. Vamos a hacer políticas dedicadas a incentivar
tanto la educación como los beneficios fiscales y, por supuesto, también en materia de vivienda, poniéndolas en el merca-
do a precio tasado, que puede ser una salida para las familias de tipo medio, que son la mayoría”, manifiesta.

“Una de las políticas que vamos a incentivar es la
de las viviendas a precio tasado”

El programa del PP prevé un ambicioso Plan de Vivienda Joven.

La candidata por el PP a la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, aunque nacida en Madrid, tiene
raíces castellano-manchegas y vínculos familiares albaceteños.
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porque, bajo su punto de
vista, el único responsable es el
que los comete. Por ello, su
propuesta para acabar con
esta lacra es hacer leyes más
duras para los agresores:
“Estoy convencida que con
medidas más eficaces se podrí-
an evitar muchas cosas, ya que
les decimos a las mujeres que
denuncien, que las vamos a
proteger, pero muchas veces
las mujeres que han sido vícti-
mas de malos tratos, incluso
que han sido asesinadas por
sus parejas, son mujeres que
han denunciado y que no se
han sentido suficientemente
respaldadas ni por la Justicia
ni por la Administración”, se-
ñala, destacando que es un
tremendo error dejar abando-
nadas a las personas en esta si-
tuación.

Comunicar las grandes
poblaciones por autovía

A nivel general, el progra-
ma popular dedicado a in-
fraestructuras, según su Can-
didata a la presidencia de la
Junta, partirá de la vieja aspi-
ración castellano-manchega
de unir todas las capitales y
grandes poblaciones entre sí
por autovía.

Además, De Cospedal
considera importantísima la
apuesta por el programa
“Conservación y seguridad
Vial” con el fin de reducir el
número de accidentes morta-
les en las carreteras castellano-
manchegas, “dado que Casti-
lla-La Mancha es una de las
comunidades autónomas que
tiene un mayor índice de si-
niestralidad en las carreteras
autonómicas”, advierte.

Apuesta por políticas de
bajada de impuestos

Con respecto a un tema
que afecta a cualquier ciuda-
dano como es el de los im-
puestos, la Candidata popular
a la Junta se declara firme-
mente partidaria de bajar los
impuestos y promete aplicar
este tipo de políticas, si llega a
ser presidenta del Gobierno de
Castilla-La Mancha, incluyen-
do una parte del Impuesto de
Sociedades, el Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, así
como otro tipo de medidas

que favorecen igualmente la
generación de riqueza como es
la creación de suelo industrial. 

Para De Cospedal, estas
políticas de bajada de impues-
tos redundan en un aumento
de la recaudación, aunque se
recaude menos por empresa,
ya que genera confianza en los
empresarios, inversores y par-
ticulares, lo que favorece la
creación de empresas y, por
consiguiente, de empleo, al
mismo tiempo que impulsa el
movimiento comercial y el

consumo. En definitiva,
añade, se genera riqueza, con
lo cual el total global recauda-
do es mayor, además de dismi-
nuir el fraude fiscal.

El trasvase Tajo-Segura

Respecto a la caducidad
del trasvase Tajo-Segura, para
la Candidata popular, “no es la
solución de todos los males hi-
drológicos que hay en Espa-
ña”, asevera, matizando que
no valdrá para nada esa fecha

de caducidad si no se hacen
obras hidráulicas en Castilla-
La Mancha y si no se aprove-
cha bien el agua que se desti-
na a la agricultura porque, si
bien es cierto que hay carestía
de agua, existen sistemas de
riego que son más ahorrativos
que otros, sin olvidar que “te-
nemos pérdidas de agua por
deficiencias en las conduccio-
nes impresionantes, que lle-
gan hasta el 30% en muchas
ocasiones”, advierte, para afir-
mar a continuación que el Go-

De Cospedal aboga por el programa “Conservación y
Seguridad Vial” para reducir los accidentes mortales en CLM

El programa del PP dedicado a infraestructuras tendrá como piedra angular el unir todas las capitales y grandes
poblaciones de Castilla-La Mancha entre sí por autovía.

La Candidata popular a la Junta se declara firmemente partidaria de bajar los impuestos a las empresas y promete aplicar
este tipo de políticas si llega a ser presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha.
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bierno actual de Castilla-La
Mancha, que está demostrado
de una manera fehaciente que
quiere asumir en este momen-
to más competencias de las
que tiene y así lo ha manifes-
tado en sus propuestas para la
modificación del Estatuto,
antes de asumir nuevas com-
petencias debe de hacer bien
las que ya tiene”, sugiere
María Dolores de Cospedal.

“He vuelto a mi tierra para
quedarme”

A pesar de la polémica
suscitada por sus declaraciones
en algunos medios de comuni-
cación al respecto del nivel
cultural y la diferencia entre
las zonas urbanas y las rurales,
la Candidata por el Partido
Popular se reafirma en su con-
vicción de que “en las zonas
rurales de Castilla-La Mancha
se vive peor que en las ciuda-
des, donde hay más posibili-
dades de acceso a la cultura y
a los medios de comunicación,
ya que hay muchas zonas de
nuestra Comunidad Autóno-
ma donde sólo se ve la televi-
sión de Castilla-La Mancha y
sólo se oye la radio de Castilla-
La Mancha, por tanto, al acce-
der a menos diversidad de opi-
niones, a menos medios de co-
municación y relacionarse
menos con distintas personas

que puedan venir de fuera,
porque son zonas peor comu-
nicadas, son personas que tie-
nen las voluntades más se-
cuestradas”, ratifica, funda-
mentando esta aseveración,
precisamente, en su aspiración
a que en nuestro medio rural
se viva exactamente igual de
bien que en las ciudades.

Para De Cospedal, la polé-
mica levantada respecto a
estas declaraciones se ha debi-
do a una mala interpretación

de sus palabras, manipuladas
y sacadas de contexto, “una
manipulación interesada y
malintencionada, como mu-
chas otras de las que he sido
objeto desde que he vuelto a
mi tierra y he vuelto para que-
darme”, asegura, convencida
de que el Partido Popular va a
ganar las elecciones “con un
proyecto que es dejar atrás la
falta de transparencia, la falta
de limpieza, la falta de ilusión,
el aburguesamiento, enten-

diendo como tal el conformis-
mo en el que vivimos en esta
Región, donde se palpa que
hay muchas ganas que cam-
biar”, observa, para insistir en
que “el proyecto del Partido
Popular va a ser el elegido por
los castellano-manchegos,
estoy absolutamente conven-
cida”, concluye María Dolores
de Cospedal, candidata por el
Partido Popular a la presiden-
cia de la Junta de de Castilla-
La Mancha. La Cerca 

“Aspiro conseguir a que en nuestro medio rural se viva
exactamente igual de bien que en las ciudades” 

María Dolores de Cospedal espera que algún día se pueda
poner en marcha el Plan Hidrológico Nacional que aprobó el
Gobierno de la Nación cuando gobernaba el Partido Popular
porque está convenida de que “era el mejor plan para Castilla-
La Mancha”, valora, haciendo extensible este convencimiento a
todos los castellano-manchegos, incluido José María Barreda,
entonces vicepresidente del Gobierno de José Bono. Por eso,
le parece sorprendente que cuando se derogó el Plan Hidroló-
gico Nacional por un decreto, y sin previo aviso por el Gobier-
no de la Nación, no hubiese oposición alguna por parte de los
diputados y senadores socialistas de Castilla-La Mancha,
quienes tienen la responsabilidad de representar a los castella-
no-manchegos: “En lo que a mí me compete, estoy represen-
tando los intereses de los ciudadanos castellano-manchegos,
que a lo mejor desde fuera de Castilla-La Mancha no se ven
así, tanto por otras instituciones como por la mía propia. Imagi-
no que a José María Barreda también le pasa algo parecido,
pero aquí tenemos una diferencia sustancial, no es mi partido el
que gobierna en la Nación, es el Partido Socialista, y éste va a tener muchas más cosas que decir que el Partido Popular”,
defiende, para añadir que si el Gobierno de la Nación, gobernado por el Partido Socialista, tuviera un auténtico Plan Hidro-
lógico para toda España, “no estaríamos con estas guerras de agua entre regiones”, apunta De Cospedal.

“El Plan Hidrológico Nacional que aprobó el PP era
el mejor plan para Castilla-La Mancha”

Licenciada en Derecho y abogada del Estado, María Dolores de Cospedal manifiesta su intención de haber vuelto a
Castilla-La Mancha para quedarse.

De Cospedal espera que algún día se pueda poner en marcha el PHN que
aprobó el Gobierno de la Nación cuando gobernaba el PP.



AAño tras año, y van ..., se
sigue manteniendo la tra-
dición y/o costumbre de
los ciudadanos albacete-
ños, y de los foráneos, que

acudimos a la Feria de “feriarnos” algún
regalo o capricho, adquirido en la
misma, y en cualquiera de los muchos
y atractivos “puestos” que se instalan y
que ofrecen y venden toda una amal-
gama de productos de todo tipo. Espe-
cialmente, de aparatos y juguetes con
sistemas articulados y móviles descono-
cidos para padres y mayores, más espe-
cialmente atractivos para los niños.

DDesde las asociaciones de consumido-
res y usuarios, con el Sr. D. José

María Roncero, presidente nacional de
la UCE a la cabeza, y desde muchos
otros foros y entidades, se ha venido in-
sistiendo de manera obstinada y pertinaz
en el derecho del comprador-adquirente a
la obtención de la factura que recoja cuá-
les son los productos adquiridos, su pre-
cio, los datos fiscales y jurídicos del ven-
dedor o suministrador y la fecha de la
misma. Derecho del comprador que con-
lleva la correlativa e inexcusable obliga-
ción del vendedor de su entrega.

NNo obstante, bien por la prisas del mo-
mento, bien por el ánimo festivo en

que se desarrollan tales adquisiciones,
bien por la acumulación de gente y el bu-
llicio que comporta, bien por el silencio
evasivo o intencionado del vendedor de
turno, bien por la propia excusa y negati-
va expresa del mismo, bien por el propio
olvido del comprador, la mayor parte de
dichas operaciones de compra -mercanti-
les (si se compran para después revender
lo adquirido y obtener un lucro) o civiles
(cuando no concurre tal intención de re-
venta y la compra se hace para uso indi-
vidual o particular)- se efectúan en ausen-
cia de factura de compra alguna. O en de-
terminadas ocasiones es un simple alba-
rán o resguardo que no recoge identifica-
ción alguna de lo que se obtiene contra el
pago del producto.

TTras la Feria, una vez terminada y cuan-
do ya no están instalados los “puestos”

donde se adquirieron determinados pro-
ductos, observamos y apreciamos cómo el
producto adquirido ha causado determi-
nada lesión al niño (o al mayor) motivada
por su utilización normal. ¿Qué hacer?
¿A quién reclamar si no tenemos docu-
mento (factura) alguno que nos permita
solicitar, no ya la devolución del dinero,
sino la simple indemnización, sin que,
además, podamos localizar al vendedor
del producto?

NNosotros mismos, con nuestra previa
omisión, nos hemos autoimpuesto la

limitación y la imposibilidad de acudir a
la ayuda tanto de la Ley 26/1984, de 19
de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, como de la Ley
22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad
civil por los daños causados por productos
defectuosos, y que tiene por objeto la
adaptación del Derecho español a la Di-
rectiva 85/374 de la Comunidad Econó-
mica Europea, de 25 de julio de 1985. 

LLey 22/94 en la que los sujetos protegi-
dos son, en general, los perjudicados

por el producto defectuoso adquirido, con

independencia de que tengan o no la
condición de consumidores en sentido
estricto.

LLa responsabilidad objetiva del fabri-
cante dura diez años desde la puesta

en circulación del producto defectuoso
causante del daño. Es un período de
tiempo razonable teniendo en cuenta el
ámbito de aplicación objetivo del pro-
yecto, que se circunscribe a los bienes
muebles, y al gas y a la electricidad.

EEl principio general es que los fabri-
cantes y los importadores serán res-

ponsables, conforme a lo dispuesto en
dicha Ley, de los daños causados por los
defectos de los productos que, respecti-
vamente, fabriquen o importen, enten-
diendo por producto todo bien mueble,
aun cuando se encuentre unido o incor-

porado a otro bien mueble o inmueble.
También se considerarán productos el gas
y la electricidad. Y considerando como
producto defectuoso aquél que no ofrezca
la seguridad que cabría legítimamente es-
perar, teniendo en cuenta todas las cir-
cunstancias y, especialmente, su presenta-
ción, el uso razonablemente previsible del
mismo y el momento de su puesta en cir-
culación. En todo caso, un producto es
defectuoso si no ofrece la seguridad nor-
malmente ofrecida por los demás ejem-
plares de la misma serie.

LLa Disposición Adicional Única de la
Ley es clara cuando establece la Res-

ponsabilidad del suministrador: el sumi-
nistrador del producto defectuoso respon-
derá, como si fuera el fabricante o el im-
portador, cuando haya suministrado el
producto a sabiendas de la existencia del
defecto. En este caso, el suministrador
podrá ejercitar la acción de repetición
contra el fabricante o importador.

PPero para todo ello es condición indis-
pensable e imprescindible la prueba

de la compra, que, en condiciones norma-
les, no es otra que la factura de compra
del producto. Pues a esas debemos estar.

Tras la Feria
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Familia Martínez Bujanda,
una tradición de más de

100 años

Familia Martínez Bujanda,
con más de 100 años de histo-
ria vitivinícola que avalan su
tradición en la elaboración de
vino, posee bodegas muy dife-
rentes entre sí pero con un de-
nominador común: elaborar
vinos de calidad a partir de vi-
ñedos propios localizados en
enclaves privilegiados. La
constante búsqueda de inno-
vación ha llevado a Familia
Martínez Bujanda a adquirir
los mejores viñedos de cada
zona, punto de partida im-
prescindible para alcanzar la
excelencia y la personalidad en
sus vinos.  

Joaquín Martínez Bujan-
da, fundador de la primera bo-
dega de la familia en 1889,
sabía que controlar los viñedos
sería imprescindible para al-
canzar el nivel de calidad exi-
gido para sus vinos y esta idea
se ha convertido ahora en el
lema de un grupo que duran-

te generaciones ha buscado los
mejores viñedos de cada zona,
por lo que disfrutan de unas
condiciones excepcionales por

su ubicación específica, altura,
microclima, suelos, etc. 

En Familia Martínez Bu-
janda cada bodega y sus vinos

tienen su propia personalidad,
determinada por las caracte-
rísticas de los viñedos y de las
uvas que se utilizan para ela-

Diseño de vanguardia y alta tecnología para uno de los
mejores vinos de Castilla-La Mancha

EE
n el año 2000, Familia Martínez Bujanda, un grupo con más de 100 años
de tradición en el mundo vitivinícola, ampliaba sus actividades fuera de
La Rioja con la adquisición de Finca Antigua, un viñedo ubicado en Los Hi-
nojosos (Cuenca) dentro de una finca de 1.000 hectáreas, donde Familia
Martínez Bujanda construyó una bodega moderna y vanguardista, en con-

sonancia con los vinos que tenía proyectado elaborar en ella, obteniendo como re-
sultado la perfecta fusión de dos culturas en una magnífica e innovadora construc-
ción en la que enología y arquitectura se unen en un magistral ejercicio simbiótico.

Finca Antigua, siguiendo el lema que ha caracterizado a Familia Martínez Bu-
janda desde 1889, el cultivo de una uva de máxima calidad en viñedo propio
unido a la búsqueda constante de la innovación, lleva tres años comercializando,
bajo la Denominación de Origen La Mancha, una gama de vinos de excelente ca-
lidad, entre los que destaca Clavis, elaborado con uvas procedentes de la exclusi-
va parcela Pico Garbanzo.

En tres años de actividad comercial, los vinos de esta bodega han conquistado
una importante posición en volumen de ventas y han obtenido un gran reconoci-
miento, nacional e internacional, en los certámenes más prestigiosos del mundo.
Para conocer las claves de este éxito, hemos entrevistado a Lauren Rosillo, enólo-
go de Finca Antigua y máximo responsable de los productos elaborados en la
misma, quien nos ha explicado los planteamientos sobre los que se cimientan sus
creaciones vitivinícolas, así como los proyectos de futuro de una bodega cuyo re-
nombre y prestigio es ya una realidad indudable.
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borarlos. Así, son propietarios
de 480 hectáreas de viñedos
propios en La Rioja, repartidas
entre Bodegas Valdemar y
Finca Valdepiedra, y de una
espectacular finca de 1.000
hectáreas en La Mancha, en
donde se encuentra Finca An-
tigua, una de las bodegas más
innovadoras del momento.

Finca Antigua, el último
proyecto de Familia
Martínez Bujanda

En el año 2000, surge el
proyecto de ampliar Familia
Martínez Bujanda fuera de La
Rioja y La Mancha se barajó
como una posibilidad, entre
otras muchas, buscando una
zona con capacidad de tener
ciertas variedades de uva para
trabajar siempre desde la cali-
dad y desde el viñedo propio,
esas dos premisas que siempre
han funcionado y son el lema
en Familia Martínez Bujanda.
Finalmente, el grupo se deci-
dió por la compra de la mejor
combinación: Finca Antigua,
1.000 hectáreas situadas en el
término de Los Hinojosos
(Cuenca) y cuyo nombre pro-
viene de las cepas viejas con las
que contaba en el momento
de la adquisición.

Tras la compra de esta
finca, se inició la construcción
de la bodega, en la que el ar-
quitecto Francisco Varela ha
realizado un ejercicio arquitec-
tónico moderno y minimalis-
ta, en perfecta simbiosis con el
proyecto enológico de vinos
rompedores y vanguardistas.
Complementa el entorno de la
bodega un embalse destinado
al riego que se integra en el
conjunto arquitectónico en
perfecta armonía.   

La superficie de viñedo, di-
vidida en más de 30 parcelas,
es de 420 hectáreas mientras
que el resto de la finca es
monte bajo: coscoja, encina,
tomillo, romero… Un 70%
del viñedo, aproximadamente
unas 300 hectáreas, están en
producción y el resto son viñe-
dos jóvenes que están ahora en
formación. 

Con un origen de forma-
ción anterior al resto de la
zona y con suelos bajos en po-
tasio, el terreno se encuentra a
900 metros de altitud, muy
por encima de la media de La

Mancha. En opinión de Lau-
ren Rosillo, enólogo de Finca
Antigua, “estas tres caracterís-
ticas hacen que nuestros vinos,
por un lado, tengan una gran
capacidad de envejecimiento
y, por otro, debido a la altitud,
sensación en color y en aro-
mas”, apunta, añadiendo que
todo eso unido “proporciona
vinos con mucho carácter y
mucha personalidad, que es lo
que más se valora hoy en el
mundo del vino”, asevera el
Enólogo.

Vinos innovadores y
vanguardistas

Con una llave como logo-
tipo (la llave que abre el por-
tón de una de las cuevas natu-
rales que hay en la finca), esta
bodega ofrece una amplia
gama de vinos. El vino blanco
de variedad Viura tiene una
crianza sobre lías, cuyo resul-
tado es un vino muy complejo
y con mucha capacidad de en-
vejecimiento: “Una elabora-
ción bastante particular toda-

vía en España y con un estilo
muy californiano; un auténti-
co éxito en nuestra gama”,
significa Rosillo.

Los vinos monovarietales,
cien por cien una variedad,
tienen un paso por barrica
entre 4 y 8 meses, dependien-
do de la añada y de la varie-
dad. Con esta gama de vinos
se pretende realzar la persona-
lidad de cada varietal, mos-
trando las características de
cada una de las variedades de
Finca Antigua.

Finca Antigua es una espectacular finca de 1.000 hectáreas,
una de las bodegas más innovadoras del momento

Finca Antigua constituye un complejo bodeguero de1.000 hectáreas situadas en el término de Los Hinojosos (Cuenca).

Los vinos de Finca Antigua son unos de los productos vitivinícolas mejor elaborados de La Mancha.



La Cerca - 94

En tercer lugar, la bodega
elabora un vino Crianza y otro
Reserva, que son una mezcla
de variedades que proceden
siempre de las mismas parce-
las, preparadas para ese vino.
Finca Antigua Crianza, elabo-
rado con variedades como
Tempranillo, Cabernet, Mer-
lot y Syrah, envejece doce
meses en barrica. Finca Anti-
gua Reserva se ha elaborado
con Merlot, Cabernet y Syrah,
con un envejecimiento de 22
meses en roble francés. Por úl-
timo, para terminar la gama,
el vino más emblemático de
Finca Antigua es Clavis, pro-
cedente de la parcela Pico
Garbanzo, con 4 hectáreas de
producción para la elabora-
ción de un vino de edición li-
mitada.

La elaboración de un buen
vino, un ejercicio de

intuición y creatividad

El año 2005 se caracterizó
por la escasez de agua en todas
las estaciones. Esta sequía fue
mitigada por las pocas reser-
vas existentes en el suelo de la
campaña anterior, así como
por los riegos de apoyo en los
momentos críticos del ciclo
aunque, bajo el punto de vista
de Rosillo, el riego nunca sus-
tituye a la lluvia, por lo que
para conseguir una cosecha de

excelente calidad, “tiramos
casi el 50% de la producción
al suelo con el fin de que la
cepa fuese capaz de llevar la
poca uva que quedó a buen
término”, precisa.

Sin embargo, prosigue el
Enólogo, 2006 ha sido el año
más típico de La Mancha de
los últimos cinco años, aunque
con una pluviosidad por deba-
jo de la media, sin llegar a ser
severa, y sin olvidar la impor-
tante nevada, las temperatu-

ras suaves en verano han per-
mitido una vendimia seca y el
seguimiento del viñedo ha
sido fácil, ya que la vorágine
de cambios climáticos de los
últimos cinco años ha marca-
do mucho las cosecha y, a
pesar de ello, la elaboración
final ha sido la misma, gracias
a un ejercicio de intuición,
donde la capacidad de antici-
pación y de reacción es funda-
mental: “Ningún año se
puede actuar igual, por lo que

lo importante es el control del
viñedo visitándolo día a día.
La base de un gran vino es una
uva de calidad y, por tanto, el
contacto físico del viñedo y el
hombre es imprescindible,
mientras que las herramientas
de alta tecnología como los
sistemas de medición por saté-
lite para ver superficies folia-
res, deficiencias en nutrientes
o deficiencias hídricas son
avances muy útiles pero no
sustituyen la intuición”, argu-

En sólo tres años, Finca Antigua ha conseguido un alto nivel
de aceptación con un reconocimiento exterior inmejorable

Los vinos elaborados en Finca Antigua se comercializan
en 55 países, incluyendo España. Aproximadamente, un ter-
cio de la producción se vende en el mercado nacional y dos
tercios se exportan, siendo los destinos más destacados In-
glaterra, Estados Unidos, Suiza, Alemania y, ahora, Rusia;
es decir, el 70% de las exportaciones es acaparado por cinco
o seis países.

En sólo tres años, Finca Antigua ha conseguido un alto
nivel de aceptación con un reconocimiento exterior inmejo-
rable: “Hay concursos como Monde Selection Bruxelles
que otorga 24 premios, de los cuales 5 han recaído en Finca
Antigua, hecho sin precedentes en la historia del concurso”,
constata Rosillo, enumerando a continuación algunos de los
concursos nacionales e internacionales más prestigiosos
en los que se ha reconocido la calidad de estos vinos con ga-
lardones, medallas de oro y medallas de plata: el Concurso
Mundial de Bruselas, Challenge Internacional Duvin, Wine
& Spirits, Vinitaly, Premios Bacchus...

Según indica Lauren Rosillo, este año Finca Antigua ha
sido la bodega más reconocida de España en concursos internacionales y, probablemente, de Europa y del mundo. Un logro,
que unido al éxito de ventas, ha sobrepasado las previsiones, revela, “a pesar de que llevamos sólo 3 años hemos conseguido
que Finca Antigua se identifique con un producto de calidad a un precio razonable, esa ha sido la clave del éxito”, asegura.

La clave del éxito: calidad a un precio razonable

En sólo tres años, los vinos de Finca Antigua han conseguido premios en los más
prestigiosos concursos internacionales.

Diseño de vanguardia y alta tecnología, son las señas de identidad de la bodega manchega Finca Antigua.
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menta, para defender que “la
creatividad y el agarre entre la
cepa y el hombre son claves en
la elaboración de un buen
vino”.

La enología ante el viejo y
el nuevo mundo

Actualmente, en el merca-
do internacional del vino, exis-
te la antigua enología o el
viejo mundo, que es Europa, y
el nuevo mundo, donde desta-
can los vinos australianos, chi-
lenos y sudafricanos. Entre
ambos hay grandes diferen-
cias: los vinos del nuevo
mundo son vinos tecnológi-
cos, globalizados y homogéne-
os, en los que la añada no
marca ninguna diferencia,
mientras que los vinos de la
vieja Europa son vinos basados
en el terruño y en las tácticas
tradicionales. 

Lauren Rosillo cree que
hoy en día el consumo de vino
y los gustos actuales van por
un camino intermedio y, en el
caso de Europa, el mejor país
que puede compaginar lo tra-
dicional con la innovación me-
diante nuevas variedades para
elaborar vinos afrutados es Es-
paña, el único país de Europa
que posee las condiciones cli-
máticas idóneas para ello, y
dentro de España, La Mancha:
“Tenemos superficie suficiente
de viñedo y sol, las caracterís-
ticas para hacer un tándem de
tradición e innovación”, mani-
fiesta, matizando que el gusto
nunca puede ser objetivo, con
lo cual no se puede hablar de
vinos mejores o peores, pero sí
se puede afirmar que los vinos
de Castilla-La Mancha están
mucho más acordes a lo que
hoy se demanda a nivel inter-
nacional -más color, más fruta,
más estructurados- que los
vinos riojanos, que en este sen-
tido tienen mucho que envi-
diar a los castellano-manche-
gos.

Vinos de calidad bajo la
Denominación de Origen

La Mancha

Los vinos de Finca Anti-
gua se comercializan bajo la
Denominación de Origen La
Mancha, de lo que su Enólogo
dice estar muy orgulloso, aun-

que sabe que en el mundo del
vino hay quien no comparte
esta denominación de origen
porque, tradicionalmente, La
Mancha no ha sido el referen-
te de calidad de España, lo que
bajo su punto de vista ha sido
un error porque eso es algo
que se puede cambiar y, de
hecho, ya se está experimen-
tando ese cambio: “Si todos
estuviésemos en la Denomina-
ción de Origen La Mancha
tendríamos más fuerza, sobre

todo de cara al mercado exte-
rior, donde La Mancha es co-
nocida en todo el mundo y, sin
embargo, Castilla”, refiriéndo-
se a los vinos de la Tierra de
Castilla, “es algo más etéreo,
mientras que La Mancha es
una indicación geográfica más
precisa y más fácil de ubicar a
nivel internacional”, considera

Lauren Rosilllo cree que la
existencia de tantas zonas de
referencia dentro del territorio
castellano-manchego no be-

neficia en nada a ninguno, ya
que aunando esfuerzos se va
mucho más lejos y dividiendo
esfuerzos se tiene menos fuer-
za, defiende, argumentando
que La Rioja, como comuni-
dad autónoma, tiene un terri-
torio y La Rioja, como región
vinícola, alberga tres comuni-
dades autónomas: La Rioja,
Navarra y País Vasco, con tres
subzonas bien diferenciadas
como son Rioja alta, Rioja baja
y Rioja alavesa, y con distintos

“Los vinos de Castilla-La Mancha están mucho más a corde
a la demanda internacional que los riojanos”

Lauren Rosillo, un joven enólogo cuya creatividad vitivinícola constituye un referente a seguir.

Unas modernas instalaciones refrendan uno de los proyectos vitivinícolas más importantes de Castilla-La Mancha.
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tipos de vinos, “sin embargo
todos van bajo el paraguas de
La Rioja”, subraya, insistiendo
que si todas las bodegas de
Castilla-La Mancha hubiesen
sido capaces de ir unidas, em-
pujadas por la calidad de los
vinos castellano-manchegos,
“el reconocimiento de la cali-
dad que tienen nuestros caldos
hubiese sido mucho más rápi-
do en España y, en cuanto al
mercado internacional, La
Mancha, obviamente es un re-
ferente mucho más claro que
cualquier otra indicación”,
destaca el enólogo de Finca
Antigua.

Nuevos proyectos para
seguir innovando

Finca Antigua tiene pre-
visto continuar en la línea
marcada hasta ahora de seguir
posicionando su producción
de vino en todos los mejores
restaurantes del mundo y se-
guir innovando con la intro-
ducción de nuevos vinos en su
gama, manteniendo siempre
la calidad. 

Actualmente existe el pro-
yecto de conseguir la denomi-
nación de Pago pero no es un
proyecto concebido para toda
la finca sino para la parcela
“Pico Garbanzo”, que tiene
unas características muy dis-

tintas y de la que se elabora el
vino Clavis, el escalón más
alto de la gama de vinos de
Finca Antigua. 

Tomando como base el
concepto más puro y más or-
todoxo de lo que es un Pago,

una parcela con características
muy especiales y no una finca
entera como se están plantea-
do muchos pagos, “vamos a
iniciar nuestro proyecto de
Vino de Pago con el viñedo
plantado en la parcela Pico

Garbanzo, con viñas que tie-
nen 18 años y que dan un vino
excepcional, con unas diferen-
cias muy positivas frente a lo
que les rodea”, define Rosillo,
aclarando que el día que esa
parcela muera, dentro de 20 ó
25 años, se acabará esa deno-
minación de origen”, indica,
para puntualizar que ese es el
concepto más exhaustivo de
Pago y así es como tiene pre-
visto Finca Antigua plantear
este proyecto.

En cuanto al Enoturismo,
Rosillo se manifiesta a favor de
esta política no desarrollado
en Finca Antigua, debido fun-
damentalmente a que en estos
tres años de funcionamiento se
ha considerado prioritario lle-
var a cabo otros planes como
la comercialización y el plan
de medios internacionales,
pero esto no quiere decir que
esté descartada la promoción a
través de visitas, ya que Finca
Antigua es una bodega muy
propicia para ello, por su ex-
tensión y por su atractivo, na-
tural y arquitectónico, de ma-
nera que “el enoturismo es
una asignatura pendiente que
tenemos y que está llegando el
momento de plantearnos”,
proyecta el enólogo de Familia
Martínez Bujanda, propietaria
de Finca Antigua,  Luis Rosi-
llo. La Cerca 

En proyecto, conseguir la denominación de Pago para “Pico
Garbanzo”, una de las parcelas de Finca Antigua

Sobre la reforma de la OCM del vino consistente en la
propuesta de arrancar 400.000 hectáreas de viñedo en
cinco años en todo el territorio europeo, Lauren Rosillo no
duda en afirmar que el arranque no es la solución al proble-
ma del sector vitivinícola, si bien reconoce que existe una
realidad social, viticultores de cierta edad sin una garantía de
continuidad para los que posiblemente sí sea una salida: “El
arranque podría ser admisible para personas que se jubilen
y lo deseen, pero esa tierra tiene que quedar reforestada de
por vida, de manera que los agricultores cambien un terreno
de viña que no les es rentable por una renta asegurada, ade-
más de garantizar la reforestación permanente, con lo que se
evitaría el problema de la desertización”, sugiere el Enólogo. 

Aun así, continúa, el arranque no es una solución a un
problema que radica fundamentalmente en la comercializa-
ción, añadiendo que precisamente lo que se va a arrancar
son parcelas de blanco Airén, que hasta ahora no está te-
niendo ningún problema de comercialización.

Para Lauren Rosillo, lo más importante de la OCM del vino, no es el arranque, que es una cosa coyuntural, sino la pro-
puesta de liberalización del sector en el 2013: “Todavía nos falta, como sector, las herramientas de comercialización, por lo
que dejarnos libres podría ocasionar una situación traumática para mucha gente durante 10 ó 15 años, que es lo que tarda en
regularizarse cualquier sector libre”, opina, subrayando que este es el quid de la propuesta de la reforma de la OCM del vino.

“El quid de la OCM del vino es la propuesta de
liberalización del sector en 2013”

Procedentes de uvas de la mejor calidad, Finca Antigua elabora el vino Clavis,
el escalón más alto de su gama de vinos.

El principal problema del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha pasa por la
comercialización.



La Cerca - 100

Un gran descubrimiento
para la investigación

sanitaria internacional

El equipo del Laboratorio
de Bioquímica y Biología Mo-
lecular de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de
Castilla-La Mancha, dirigido
por el profesor Jorge Laborda
Fernández, decano de la Fa-
cultad de Medicina de Albace-
te, ha identificado un nuevo
gen, el Dlk2.

Para Jorge Laborda, la im-
portancia de este descubri-
miento reside en que “el
nuevo gen identificado tiene
una función, es decir, que fun-
ciona en determinado proceso
biológico”, manifiesta el Pro-
fesor, explicando que todos los
procesos biológicos son meca-
nismos en los que intervienen
diversas unidades y se podría
decir que un gen es lo necesa-
rio que hay en una célula para
producir una unidad que en-
caje en ese mecanismo y que
participe en un proceso deter-
minado. En los procesos bioló-

gicos, las células madre, que
son células inmaduras que de
alguna manera no se han es-
pecializado en nada, se con-

vierten en otra que sí tiene
una función (en célula de
grasa, en célula de la san-
gre…), es decir, se van convir-

tiendo de precursores en célu-
las especializadas, por ejem-
plo, las de la sangre aparecen
de células madre que están en

El descubrimiento y la investigación de Dlk2 se ha llevado
en su totalidad en la Facultad de Medicina de Albacete

UU
n grupo de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, con-
cretamente el equipo del Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecu-
lar de la Facultad de Medicina de Albacete, ha descubierto un nuevo
gen, al que se le ha dado el nombre de Dlk2 por su similitud con el Dlk1,
descubierto en Estados Unidos hace 16 años por el mismo profesor que

dirige este equipo de investigación castellano-manchego, Jorge Laborda, deca-
no de la Facultad de Medicina de Albacete.

De los resultados de la investigación, que serán publicados próximamente en
una de las revistas más prestigiosas de la especialidad, Journal of Molecular Bio-
logy, se deduce que el nuevo gen podría estar implicado en mecanismos celula-
res muy importantes, por lo que, una vez identificado este gen, este equipo de in-
vestigadores de la Facultad de Medicina de Albacete ha abierto la colaboración
a nivel internacional para avanzar más rápidamente en la determinación de en
qué procesos patológicos interviene este gen y cómo poder frenarlos.  

En el siguiente reportaje, Jorge Laborda, director del equipo de investigación
que ha descubierto el nuevo gen, detalla la trascendencia que podría tener el lle-
gar a entender en qué procesos interviene y cómo funciona, agradeciendo al Mi-
nisterio de Educación y Ciencia y a la Junta de Castilla-La Mancha la financiación
aportada y atribuyendo este éxito, de alcance internacional, no sólo a las 11 per-
sonas que forman el equipo de investigación, sino a la Universidad de Castilla-La
Mancha y a todas aquellas personas que vienen trabajando para que “lo que hace
poco era un sueño en Albacete, hoy sea una realidad”, afirma el Decano.
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la médula de los huesos y de
ahí tenemos los glóbulos rojos,
los glóbulos blancos, los ma-
crófagos… Todas las células
que tienen distintas funciones
especializadas las han adquiri-
do por esos mecanismos de
transformación que dependen
de genes que producen los ele-
mentos necesarios para que
hagan una determinada fun-
ción.

Concretamente en el caso
que nos ocupa, continúa, “es-
tamos hablando de un proceso
biológico en el que una célula
preadiposa, que no tiene la ca-
pacidad de almacenar grasa,
mediante un proceso de trans-
formación se  convierte en una
célula que almacena grasa”,
especifica el decano de la Fa-
cultad de Medicina de Albace-
te, para puntualizar que la
contribución del hallazgo es
“el descubrimiento de un ele-
mento más, que no sabíamos
que existía antes, de todo ese
mecanismo de transformación
de las células de precursoras a
adiposas”.

El nuevo gen puede estar
implicado en varios

procesos patológicos

El gen Dlk2 pertenece a
una familia de genes muy im-
portantes que prácticamente
controlan cómo de un em-
brión se van formando los dis-
tintos órganos y sistemas del
ser humano o de un animal, lo
que hace pensar a su descubri-
dor que el gen Dlk2 participa
en el mecanismo de todos
estos genes para controlar los
procesos de diferenciación ce-
lular, con lo cual puede inter-
venir no solamente en el tejido
adiposo sino también en el sis-
tema inmune, en la sangre y
en otros sistemas del cerebro.

Según el profesor Laborda,
el descubrimiento del gen
Dlk2 “nos abre ahora mismo
la posibilidad de poder enten-
der una serie de mecanismos
celulares que nos llevan a pro-
cesos muy importantes, a que
una célula madre se convierta
en una célula especializada
con una función e, incluso,
que pueda controlar el creci-
miento celular, en el caso del
cáncer hay fallos que tienen
que ver con el crecimiento y
este podría ser uno de los que

intervienen; de hecho, uno de
la familia de éste se sabe que
interviene en el cáncer, por lo
que habría que determinar a
qué nivel interviene el nuevo
gen”, cuestiona Laborda.

El gen Dlk2 pertenece a la
familia del gen Dlk1, que ini-
cialmente descubrió el profe-
sor Laborda en Estados Uni-
dos. El gen identificado por el
equipo del Laboratorio de Bio-
química y Biología Molecular
de la Facultad de Medicina de
Albacete tiene que ver con el
descubierto en Estados Uni-

dos y, en opinión de Laborda,
“posiblemente afecte al fun-
cionamiento del Dlk1, es más,
para entender el funciona-
miento del primero hay que
entender el funcionamiento
del segundo y viceversa, es
decir, que se van a tener que
entender de manera global”,
estima, interpretando que a lo
mejor no se entendía bien
cómo funcionaba el Dlk1 por-
que se ignoraba la existencia
del Dlk2. Esto justifica que
hubiera cosas en las células
que no se entendían pero “con

lo que ya sabemos del Dlk1
ahora podemos intentar averi-
guar si el Dlk2 está funcio-
nando a la vez. La cuestión es
por qué existen esos dos genes
tan parecidos, en qué son
iguales y en qué son distintos.
Vamos a ver si podemos quitar
los dos genes a la vez en ani-
males para ver si eso realmen-
te nos da una respuesta a lo
que los dos están haciendo en
colaboración. Ese tipo de in-
vestigación es en lo que quere-
mos avanzar”, revela el Deca-
no.

El gen Dlk2 pertenece a la familia del gen Dlk1 que
inicialmente descubrió Jorge Laborda en Estados Unidos

Jorge Laborda, decano de la Facultad de Medicina de Albacete, descubridor del gen Dlk2.

El gen Dlk2 pertenece a la familia del gen Dlk1 que inicialmente descubrió el profesor Laborda en Estados Unidos.
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Trascendencia práctica del
descubrimiento

Todavía no se sabe cuál va
a ser el alcance de este hallaz-
go. Para que este gen sea im-
portante en el diagnóstico de
enfermedades hace falta una
investigación todavía impor-
tante a nivel de la Biología ce-
lular y de la Fisiología pero
“esto será posible porque
ahora sabemos que el Dlk2
existe, no podemos investigar
lo que hace algo si no somos
conscientes de su existencia;
ahora sabemos que ese gen
está y podemos investigar
cómo funciona”, defiende
Jorge Laborda.

Este descubrimiento,
añade el Profesor, “igual parti-
cipa de aquí a 20 ó 30 años a
que se pueda curar alguna en-
fermedad pero esto no se
puede precisar ahora. Lo que
está claro es que sin saber que
existen esas unidades no pode-
mos entender los mecanismos
biológicos y, por tanto, no po-
dremos avanzar en la inter-
vención sobre esos mecanis-
mos, que es, al fin y al cabo, lo
importante para curar una en-
fermedad. El entendido de
esos mecanismos, junto con la
tecnología y la informática, va
a permitir poder diseñar fár-
macos personalizados y este

tipo de conocimientos es el
que puede hacer posible que si
un paciente tiene una variante
del gen, es decir, tiene el gen
con alguna deformación, se
pueda encontrar la manera de
neutralizar esa deformación
mediante fármacos, pero pri-
mero hay que entender la de-
formación”, expone Laborda.

“Una vez identificado el
gen hay que entrar a conocer
cómo encaja en el mecanismo

que ya conocemos y si partici-
pa en alguno que no conozca-
mos”, augura el Investigador.

Por tanto, con el descubri-
miento del nuevo gen “no
quiere decir que se vaya a
curar el cáncer o la obesidad,
sino que se trata de entender
mejor los mecanismos compli-
cados para poder intervenir en
el freno o el control de los mis-
mos”, asevera el decano de la
Facultad de Medicina.

Investigación realizada en
su totalidad en Albacete 

Del equipo del Laborato-
rio de Bioquímica y Biología
Molecular de la Facultad de
Medicina, dirigido por el deca-
no de esta Facultad, Jorge La-
borda, los que más han inter-
venido en el proceso investiga-
dor han sido el propio director
del equipo, descubridor del
gen; el doctor Victoriano Ba-

“La investigación todavía está generando más ignorancia
que conocimiento” 

En la investigación del gen Dlk1, identificado en Esta-
dos Unidos hace 16 años y publicado desde el año 1993,
han habido aproximadamente 10 grupos en el mundo impli-
cados, “tanto en colaboración conmigo como en competi-
ción; y en el receptor Notch, del que se sabe bastante más,
en lugar de 10 grupos han trabajado 300 y se han divulgado
más de 4.000 publicaciones sobre este gen, aunque algu-
nas son redundantes”, precisa Jorge Laborda, para subra-
yar que entre colaboradores y competidores todavía no se
sabe, 16 años después del descubrimiento del Dlk1, cómo
está funcionando.

Lo que quiere transmitir el Profesor es que llegar a en-
tender realmente bien un proceso biológico requiere mu-
chos años de esfuerzo, no de un grupo, sino de varios gru-
pos internacionales que se dedican a trabajar sobre genes.

Bajo el punto de vista del Decano, la investigación toda-
vía está generando más ignorancia que conocimiento, es
decir, “al investigar conocemos la amplitud de lo que nos
falta por saber y, por eso, un descubrimiento genera más
cuestiones que las que resuelve. Ahora, por ejemplo, tenemos un gen nuevo pero hay una serie de cuestiones: qué hace en el
animal, si produce enfermedades, qué pasa cuando está mutado. Se nos han abierto muchos interrogantes que no teníamos
cuando no sabíamos que existía el nuevo gen”, advierte, declarando estar muy lejos de poder interpretar qué es lo que pasa
en la célula y poder predecirlo, que es un poco de lo que se trata en la ciencia, predecir qué es lo que puede pasar.

El largo camino de la investigación

Llegar a entender realmente bien un proceso biológico, requiere muchos años de
esfuerzo de varios grupos internacionales que investigan genes.

La Facultad de Medicina de Albacete constituye actualmente un referente mundial en investigación sanitaria.
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ladrón y la doctora María
Luisa Nueda, “aunque todos
los demás del equipo han con-
tribuido con distintos experi-
mentos a que entendamos un
poco mejor de qué gen se trata
y cómo está funcionando”,
aclara Laborda.

El descubrimiento y la in-
vestigación del gen Dlk2 se ha
llevado a cabo en su totalidad
en la Facultad de Medicina de
Albacete. A partir de este mo-
mento se ha abierto la colabo-
ración pero el trabajo que se
va a publicar en la revista esta-
dounidense Journal of Mole-
cular Biology ha sido realizado
totalmente en Albacete.

Actualmente ya hay gru-
pos de Estados Unidos y Di-
namarca que están colaboran-
do con el equipo castellano-
manchego, incluso no se des-
carta el intercambio de estan-
cias de investigadores para es-
tudiar este nuevo gen y, una
vez que aparezca publicado en
la prensa especializada, “es po-
sible que haya más investiga-
dores interesados en estudiarlo
y nos muestren su interés”,
prevé el Profesor. 

Agradecimientos a las
instituciones

La investigación del gen
Dlk2 ha sido financiada por la
Junta de CLM, a través de la
consejerías de Sanidad y la de
Industria y Tecnología, así
como por el ministerio de
Educación y Ciencia mediante
ayudas en distintos conceptos
para avanzar, también en la
investigación de la función del
primer gen, que todavía está
por concretar.

Jorge Laborda agradece
esta financiación recibida de la
Junta y el Ministerio, hacien-
do extensible el éxito obtenido
en la investigación a la Uni-
versidad regional y a todos los
que han trabajado para que la
Facultad de Medicina sea una
realidad: “Hace ocho años no
existía esta Facultad y actual-
mente los estudiantes salen
bien preparados, ya que
hemos tenido buen resultado
MIR, y estamos teniendo unos
resultados de contribución a la
investigación, lo que hace diez
años era un sueño, cuyo efecto
hecho realidad es una cadena
de gente haciendo un esfuer-

zo: los que apostaron por una
Facultad de Medicina en Al-
bacete, en la Universidad de
CLM; los que pelearon por
conseguirla; los que montaron
los primeros años de docencia;
los que trajeron los grupos de
investigación, con todas las di-
ficultades que esto conlleva, y
pusieron unas condiciones que
pueden mejorar, porque todo
es susceptible de mejorar, que
nos han permitido ya tener
unos resultados tanto en do-
cencia como en investigación.
Nuestra contribución es un

granito más de arena que hu-
biera sido imposible sin ese
trabajo, que a lo mejor es más
ingrato porque no se ve”, des-
taca el Decano.

Aumentar la inversión en
investigación en CLM

El deseo del profesor La-
borda es que los recursos de la
Facultad de Medicina sean
proporcionales, especificando
que, según los datos del pro-
pio rector de la Universidad,

“Castilla-La Mancha dedica el
0,45% de su PIB a la investi-
gación mientras que Madrid
dedica el 1,9%. Teniendo en
cuenta que el PIB de la Co-
munidad de Madrid es muy
superior al de Castilla-La
Mancha, en términos reales de
dinero, la diferencia es enor-
me”, indica, manteniendo que
lo idóneo sería “llegar al 1,5%,
al 2% o al 2,5%, aunque fuera
sólo del PIB de Castilla-La
Mancha, lo que significaría
multiplicar por 5 lo que tene-
mos ahora, es decir, el 2,5%,

“Lo idóneo sería llegar al 2,5% del PIB de Castilla-La Mancha
para investigación, es decir, multiplicarlo por cinco”

Según Jorge Laborda, en materia de investigación, en Castilla-La Mancha, queda mucho camino por avanzar todavía para
poder llegar a lo que podemos contribuir.

Los alumnos de la Facultad de Medicina de Albacete constituyen un referente en las pruebas MIR, ocupando los primeros
puestos de las mismas.



La Cerca - 108

que no es una barbaridad, ya
que hay países que dedican el
3% o el 5%”, señala, dedu-
ciendo de todos estos datos
que “queda mucho camino
por avanzar todavía para
poder llegar a lo que podemos
contribuir”, opina. 

En los próximos presu-
puestos de investigación de la
Región va a haber un sustan-
cial aumento y, “aunque el be-
neficio no lo vamos a ver ni
ahora ni el año que viene, es la
dirección que hay que tomar
para hacer que la sociedad en
la que vivimos avance”, de-
fiende, añadiendo que conta-
mos con el beneficio de los
datos de otros países que indi-
can que a los que han inverti-
do en esa preparación les ha
ido bien, es decir, no estamos
invirtiendo con el interrogante
de si será rentable o no. 

Otro punto importante
para Laborda es lo que se
llama el efecto umbral, “hay
que dar lo mínimo necesario
para que la investigación fun-
cione y crezca, no le podemos
dar menos porque si no esta-
mos tirando el dinero y al final
no tenemos nada, es decir, hay
que tener muy claro cómo
gestionar y si tenemos o no el
dinero suficiente porque si nos

metemos sin contar con toda
la inversión no va a funcio-
nar”, advierte, subrayando
que siempre hay que tener en
cuenta que si los proyectos flo-
recen cada vez necesitan más
inversión.

Por tanto, continúa, “para
sacar la investigación adelante
es preciso el compromiso serio

y decidido de la inversión ne-
cesaria para tener las herra-
mientas que permiten compe-
tir”, asevera, confiando en que
las sociedades políticas están
haciendo un esfuerzo impor-
tante por avanzar en la inves-
tigación: “Observo que hay
una voluntad de potenciar la
investigación y si lo veo de

manera continuada, que no
sea sólo un escaparate, me ale-
graré de que sea real porque
creo que existen razones im-
portantes por las que se debe
invertir en investigación”,
concluye el decano e investi-
gador de la Facultad de Medi-
cina de Albacete, Jorge Labor-
da. La Cerca 

“Según el efecto umbral, hay que dar lo mínimo necesario
para que la investigación funcione y crezca”

Para Jorge Laborda, toda la humanidad tiene que contri-
buir, en la medida de lo que pueda, a aumentar el conoci-
miento que, cree sin ninguna duda, es el Patrimonio número
uno de la Humanidad. España, continúa, tiene monumentos
que son Patrimonio de la Humanidad pero “en donde Espa-
ña no ha contribuido al Patrimonio de la Humanidad número
uno, en lo que le corresponde debido a su capacidad econó-
mica y técnica, es en este conocimiento científico”, advierte.

Laborda destaca tres factores de la investigación: la obli-
gación, moral o no, de contribuir al conocimiento de la hu-
manidad y además sentirse orgulloso, como país y como cul-
tura, de haber contribuido a ese conocimiento porque una vez
que se descubre algo ya no se vuelve a descubrir; las reper-
cusiones económicas de la investigación, así como su be-
neficio social y, en su opinión, los países que mejor van eco-
nómicamente no son necesariamente los que más han contri-
buido al conocimiento, pero sí los que se han dedicado a in-
vestigación, poniendo como ejemplo a Dinamarca, “un país
que conozco y que tiene una base investigadora importante que les ha permitido, sobre todo, incorporar a su país los des-
arrollos tecnológicos de los demás, es decir, están investigando y contribuyendo, pero al mismo tiempo tienen gente prepa-
rada para poder entender los descubrimientos y los avances para incorporar la tecnología lo antes posible”, apunta, aclaran-
do que se trata de disminuir el tiempo desde que se produce un avance hasta la utilización del mismo. Jorge Laborda subra-
ya que en todos los países debe haber personas preparadas para incorporar los descubrimientos, propios y ajenos, a la tec-
nología de su país y, además, forman parte de un tejido social que hace que la sociedad progrese.

La investigación, Patrimonio número
uno de la Humanidad

Para sacar la investigación adelante es preciso el compromiso serio y decidido de la inversión necesaria para tener las
herramientas que permiten competir.

Es preciso que toda la humanidad contribuya, en la medida de lo que pueda, a
aumentar el conocimiento.
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La familia Larios, unida a
la historia de Málaga
desde hace dos siglos

La familia Larios, proce-
dente de Laguna de Cameros,
llegó a Málaga en los años ini-
ciales de 1800. Carlos Larios,
viudo y con cuatro hijos fruto
de dos matrimonios, hizo su
aparición en Málaga a co-
mienzos del siglo XIX, dispo-
niendo que sus hijos Manuel
Domingo y Juan se quedaran
con él en Málaga, donde fun-
daron la sociedad de comercio
Manuel Domingo Larios y
Hermano. En tanto, Pablo y
Martín se marcharon a Cádiz
para establecerse en dicha ca-
pital y, desde allí, poner casa y
representación comercial en
Gibraltar con la fundación de
dos entidades mercantiles: La-
rios Hermanos, con sede en
Cádiz-Gibraltar, y Martín La-
rios, Lasanta y Compañía, en
Cádiz. Estas tres primeras en-
tidades de la familia Larios re-

Según la leyenda, la imagen de la virgen de Los Llanos,
patrona de Albacete, fue encontrada por un labrador de

la zona cuando araba la tierra

LL
a Casa Larios, auténtica institución local en Málaga por su actividad ininte-
rrumpida y por el arraigo de sus negocios, industrias y comercios, inició su an-
dadura en el sector vitivinícola al adquirir las Bodegas Jiménez y Lamothe
en la década de los años 1920. Las empresas de la Casa Larios contribuye-
ron notablemente al desarrollo local de la ciudad que les rinde homenaje

con un monumento en la confluencia de la calle Larios con la Alameda Principal,
uno de los hitos urbanos más significativos de Málaga.

Dehesa de Los Llanos, situada al sudeste de la capital de Albacete, pertenece
al Marquesado de Larios desde el siglo XIX. En las 11.000 hectáreas que abarca se
compatibilizan la explotación agropecuaria, cinegética y de conservación, garan-
tizando un desarrollo sostenible. Con 90 empleados fijos y el equivalente en un 50%
de jornales eventuales, Dehesa de Los Llanos está llevando a cabo una ampliación
de sus actividades con la introducción de la industria agroalimentaria y la gestión
comercial de todos los productos. Así, esta empresa de amplia tradición agrícola
aborda ahora nuevos retos con la producción de queso, vino y, en un futuro, acei-
te, de elaboración propia desde principio a fin, incluyendo su distribución, y comer-
cializado con un nombre que se identifica con la tierra: Dehesa de Los Llanos.

En un marco natural incomparable, se levantan diversas construcciones que res-
ponden a las necesidades de explotación de la Dehesa -pabellón de caza, insta-
laciones ganaderas e industriales y varias dependencias diseminadas en los campos
de labor- , así como una sobria edificación solariega y edificaciones históricas y
emblemáticas que se han conservado y rehabilitado.  

A parte de su importante actividad agropecuaria, cinegética e industrial, Dehesa
de Los Llanos se distingue por constituir por sí mismo un magnífico paraje natural.
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presentan su consolidación pa-
trimonial y la iniciación de su
fortuna hacia el futuro. 

Tras Martín Larios y He-
rreros y Manuel Domingo, el
tercer marqués de Larios fue
José Aurelio Larios y Larios,
que adquirió la representación
de las Casas de Málaga y la de
Gibraltar, de manera que se
concentran todos los recursos
económicos sobre un sólo
miembro de la familia. José
Aurelio emprende la gran
aventura de los vinos, en la dé-
cada de 1920, con la adquisi-
ción de las Bodegas de Jimé-
nez y Lamothe, tanto las bo-
degas locales como la destile-
ría que tenían en Manzanares,
la primera en su género de
toda España y pionera en la
elaboración de los brandis, de
los que ha llegado hasta nues-
tros días el universalmente fa-
moso “1866”. En el año 1933
incorporó a sus elaborados el
gin, tan famoso como el pro-
pio brandy “1866”. 

Aunque fueron los vinos
los que lograron dar populari-
dad exterior a Larios, la contri-
bución de la Casa al despertar
industrial de Málaga se inicia
siglo y cuarto antes en activi-
dades bien diferentes: Indus-
tria Malagueña, Ferrocarril
Málaga-Córdoba, Sociedad de
Vapores, Compañía de Segu-
ros, Barico de Málaga, inge-
nios azucareros, explotaciones
mineras y entidades agrícolas.  

Explotación sostenible de
recursos naturales

La dehesa, tierra dedicada
a pastos en la que se han con-
servado muchos de los árboles
y arbustos del ecosistema na-
tural previo, se basa en siste-
mas de gestión agrosilvopas-
toral de uso ganadero, agríco-
la y forestal, aprovechando
monte, labor y pasto, tres
fuentes principales de produc-
ción primaria completamente
acopladas entre sí.

El origen de las dehesas es
antrópico, es decir, es un tipo
de paisaje creado por los seres
humanos eliminando parte de
los árboles y los matorrales en
las zonas bajas, los cuales sue-
len estar formados por lentis-
cos, coscojas, jaras y majuelos,
entre otros. De esta forma se
pueden mantener, a la vez,

pastos y árboles, cuyos frutos,
sobre todo bellotas, constitu-
yen un alimento muy nutriti-
vo para el ganado que puede
ser porcino, ovino, caprino o
vacuno.

Aunque existen dehesas
que tienen su origen en los
bosques caducifolios, como las
dehesas de fresno o las de
roble melojo, el término dehe-
sa alude, generalmente, a las
que proceden del bosque me-
diterráneo o esclerófilo, en las
que predominan los alcorno-
ques, las encinas y los queji-

gos, con una distribución que
depende de las precipitacio-
nes, la temperatura, las pen-
dientes del terreno y la exposi-
ción al sol.

Desde un punto de vista
ecológico, se realiza un apro-
vechamiento coherente del
suelo porque se combina el es-
tadio juvenil de una sucesión,
los pastos, con elementos pro-
pios de un ecosistema muy
maduro, los árboles. Las dehe-
sas constituyen un ejemplo de
explotación sostenible de los
recursos naturales.

Dehesa de Los Llanos,
una historia milenaria

La denominación Dehesa
de Los LLanos se extiende en
la campiña junto a la ciudad
de Albacete, cuyo nombre de
origen árabe, Al Basit, parece
estar directamente relaciona-
do con esta Dehesa. De origen
romano y árabe, en 1375, per-
teneciendo al Marquesado de
Villena inicia su separación de
Chinchilla. Partidaria de
Juana “la Beltraneja”, acata la
victoria de Isabel la Católica

A finales del siglo XIX la finca pasó a ser propiedad de sus
actuales propietarios, los Marqueses de Larios

Con 11.000 hectáreas, la finca Dehesa de Los LLanos se extiende en la campiña junto a la ciudad de Albacete.

El núcleo constructivo de Dehesa de Los LLanos lo conforman una sobria edificación solariega y otras estancias
habilitadas como talleres.
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en el siglo XV.
Posteriormente, Carlos V

concede el señorío de Albacete
a Isabel de Portugal y a partir
del XVI se instalan en la zona
distintas órdenes religiosas,
concretamente la orden fran-
ciscana se estableció en el siglo
XVII, levantando un conven-
to de franciscanos junto a la
ermita que durante largos
años dio abrigo a la virgen de
Los Llanos, patrona de Alba-
cete. Según algunas leyendas,
la imagen de la virgen de Los
Llanos fue traída a España por
Santiago, mientras que otras
nos la descubren ya en el siglo
XVII y ligada a la fundación
del convento de franciscanos,
quienes se establecieron junto
a la modesta ermita que se le-
vantaba para albergar a la vir-
gen de Los Llanos, patrona de
Albacete, cuya imagen, en-
contrada por un labrador de la
zona cuando araba la tierra, es
siempre invocada para favore-
cer las labores del campo y sus
festejos están íntimamente re-
lacionados con la celebración
de una feria que ha contribui-
do al desarrollo de la ciudad
albaceteña. Con Felipe V, que
le confirió la concesión de
Feria franca, dicho certamen
se trasladó en 1783 a Albace-
te, donde cada año en el mes
de septiembre la virgen de Los
Llanos sigue haciendo su reco-
rrido hasta “la sartén” (recinto

ferial) en una popular y festiva
romería.

A mediados del siglo XIX,
con las desamortizaciones de
los bienes eclesiásticos, la finca
es adquirida por el Marqués
de Salamanca, para pasar, a fi-
nales de dicho siglo, a los Mar-
queses de Larios, a quienes
pertenece en la actualidad.

El núcleo constructivo de
Dehesa de Los LLanos lo con-
forman una sobria edificación
solariega y otras estancias ha-
bilitadas como talleres. Estas

construcciones se complemen-
tan con un pabellón de caza,
las instalaciones ganaderas e
industriales y otras dependen-
cias diseminadas en los cam-
pos de labor. 

Todo el conjunto de Dehe-
sa de Los Llanos ha sido reha-
bilitado conservando sus señas
de identidad y manteniendo
históricas y emblemáticas edi-
ficaciones como la Casa del
Aniaguero o la Torre del Mar-
qués de Salamanca de toque
florentino.

Gran riqueza cinegética

En un hábitat extraordina-
rio, el coto Dehesa de Los Lla-
nos se encuentra en una ex-
tensa zona de monte bajo con
un lago natural que constituye
un referente dentro del sector
cinegético. Su calidad y des-
arrollo se debe a la vigilancia,
control y constantes mejoras
de sus instalaciones, pues aun-
que los animales están en li-
bertad disponen de más de
1.200 bebederos y otros tan-

El coto Dehesa de Los Llanos constituye un referente
dentro del sector cinegético

La cabaña ganadera de Dehesa de Los Llanos está for-
mada por más de 6.000 cabezas, 5.000 ovejas y 1.200 cor-
deras de reposición, de pura raza manchega, especie de
origen mediterráneo con excelente aprovechamiento tanto
de su carne como de su leche. Con un arraigo milenario en
esta zona, la calidad de la raza manchega es extraordinaria,
valoración ampliamente respaldada por los sucesivos estu-
dios y controles a que la ganadería es sometida sistemática-
mente. 

Además, las instalaciones ganaderas de Dehesa de Los
Llanos, ubicadas en pleno campo, facilitan la selecta cría del
ganado que sigue una alimentación mixta de pasto y com-
plementos de la propia agricultura de este complejo agro-
pecuario. Las naves, levantadas en plena dehesa, cuentan
con modernos sistemas de ventilación, calefacción y sanea-
miento, una tecnología que contribuye al desarrollo de la ca-
baña, sometida también a un exhaustivo control veterinario.

Los animales están distribuidos en diferentes naves en
función de sus ciclos vitales -gestación, cría y ordeño-, lo
que permite un seguimiento y control inmejorable que redunda en la calidad y aprovechamiento de esta raza. Estas medidas
e instalaciones, así como el riguroso control establecido en los procesos de cría y producción, dan como resultado una carne
de primera y una leche excelente que permite la elaboración de uno de los quesos con mejor nivel de calidad y prestigio.

Cabaña ganadera de pura raza manchega

La cabaña ganadera de Dehesa de Los Llanos está formada por más de 6.000
cabezas, 5.000 ovejas y 1.200 corderas de reposición.

El muflón, el jabalí, el ciervo y el gamo constituyen el grueso de los animales de caza mayor en Dehesa de Los Llanos.
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tos comederos, lo que favorece
igualmente a la fauna protegi-
da que también habita la De-
hesa. 

Junto al muflón y el jabalí,
el ciervo y el gamo constitu-
yen el grueso de los animales
de caza mayor que disfrutan
de un vasto territorio en el que
se alternan bosques de conífe-
ras con zonas arbustivas y la-
gunas naturales.

La perdiz roja, una de las
especies más apreciadas de la
caza menor, supera en este pa-
raje los 20.000 ejemplares, ya
que en este hábitat se dan
unas condiciones fabulosas.
Codornices, tórtolas y sisones,
con un 30% de su población,
pasan a engrosar la caza que se
ve enriquecida también con
numerosos ejemplares de lie-
bre y conejo.

Además de los pájaros pro-
pios de la zona, también habi-
tan en este espacio aves rapa-
ces como el águila perdicera,
el búho real, el cernícalo, el
gavilán y el halcón peregrino.

Los animales se mueven en
total libertad y armonía entre
las distintas especies, pues el
espacio facilita esta conviven-
cia. No obstante, su conserva-
ción y correcto desarrollo de-
pende de cuidados que contra-
rrestan los peligros que impli-
ca la misma vida, por lo que
atajar enfermedades propias
de las especies, efectos de la se-
quía y otras inclemencias
constituyen el trabajo diario
de un selecto equipo de profe-
sionales para mejorar día a día
la cualidad y evolución de la
fauna que tiene en Dehesa de
Los Llanos su hábitat.

Por una parte, la conserva-
ción y mejora de la riqueza na-
tural del arbolado y matorral,
así como la reforestación con-
tribuyen a enriquecer la habi-
tabilidad del terreno y, por
otra, el control de la población
de las especies refuerza el equi-
librio y la armonía del paisaje.

La formación del amplio
equipo humano que trabaja
en la evaluación y revisión pe-
riódica de objetivos medioam-
bientales en la Dehesa de Los
Llanos son la mejor garantía
para un desarrollo sostenible,
así como para el cumplimien-
to de un compromiso suscrito
para conservar y mejorar la
biodiversidad de este espacio
natural.

Explotación de más de
diez cultivos distintos

Dehesa de Los Llanos
constituye un extenso espacio
dedicado a los cultivos propios
de la Mancha con estrecha re-
lación con especies mediterrá-
neas, por tanto se alternan
productos de secano con culti-
vos de regadío: ajos, cebollas,
vid y cereales. Los cultivos de
secano se reparten en 3.000
hectáreas en las que la siembra
de trigo y cebada abarca la
mitad de dicha superficie.

Por otra parte, las aguas
subterráneas de la propia finca
permiten que el 15% del te-
rreno se destine a cultivos de
regadío: vid, trigo, remolacha
azucarera, maíz... La produc-
ción mayor es de remolacha, a
la que le siguen la alfalfa y el
maíz. Además, la finca acoge
también una selecta cabaña de
ganado lanar, que aquí cuenta
con excelentes pastos.

Un equipo altamente es-
pecializado lleva a cabo todos
los procesos de la producción
desde el estudio de la compo-

sición de la tierra a la selección
de semillas, así como el análi-
sis del impacto medioambien-
tal, sin descuidar los mejores
métodos de siembra, riego, re-
colección almacenaje y distri-
bución. También hay una
línea de investigación perma-
nente pensando en cultivos
adaptables a la zona y de bajo
consumo en agua.

Para facilitar la diversidad
de cultivos y las tareas anexas
que una agricultura responsa-
ble demanda, este complejo
agrícola cuenta con una in-

La perdiz roja, una de las especies más apreciadas de la
caza menor, supera en este paraje los 20.000 ejemplares

La perdiz roja encuentra en Dehesa de Los Llanos su hábitat natural por excelencia.

Dehesa de Los Llanos constituye un extenso espacio dedicado a los cultivos propios de la Mancha con estrecha relación
con especies mediterráneas.
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fraestructura de instalaciones
y utillaje que hace rentable y
eficaz la explotación: almace-
nes, báscula, naves para alojar
la maquinaria en el propio re-
cinto agrícola y aperos de últi-
ma generación.

De la producción agrícola,
la mayoría de los productos
hortícolas se destinan al mer-
cado nacional, aunque tam-
bién se exporta a la UE.

El proyecto vitivinícola de
Dehesa de Los Llanos ya

es una realidad

Actualmente, Dehesa de
Los Llanos se encuentra en
pleno proceso de ampliación
de cultivos agrícolas, vid y
olivo, para la posterior elabo-
ración de vino y aceite en la
propia finca. 

El proyecto vitivinícola ha
comenzado con un minucioso
estudio de suelos, que ha per-
mitido determinar las varieda-
des y patrones idóneos para la
futura obtención de un gran
vino de Pago, un proyecto que
se irá consolidando a lo largo
de 2007. 

El viñedo de Dehesa de
Los Llanos reúne una gran di-

versidad varietal: Cabernet
sauvignon, Tempranillo, Mer-
lot, Petit verdot, Syrah y Gra-
ciano, en variedad tinta; y
Sauvignon Blanc y Verdejo, en
variedad blanca.

El cultivo de tantas varie-
dades ofrece la posibilidad de
ir cogiendo los matices o lo

mejor de cada una de ellas
para poder hacer un vino tipo
que vaya asociado al concepto
de esta finca, en cuyo proceso
de definición se encuentra ac-
tualmente un preparado equi-
po de profesionales.

Mientras que para poder
disfrutar del aceite de esta

marca habrá que esperar,
puesto que todavía no se ha
iniciado la elaboración del
mismo, el proyecto vitiviníco-
la se encuentra en una fase
más avanzada: este año se ha
recogido la segunda vendimia
y se ha elaborado ya la prime-
ra cosecha. La Cerca 

El proyecto vitivinícola de Dehesa de Los Llanos para 2007
pasa por la obtención de un gran vino de Pago

La base de un buen queso es la leche y en Dehesa de
Los Llanos se obtiene la leche de la cabaña propia, lo que re-
puta su gran calidad por lo selecto de la raza y de los pastos. 

Con Denominación de Origen Manchego y con el nom-
bre de Dehesa de Los Llanos, los quesos elaborados en la
Dehesa, semicurado (con tres o cuatro meses de curación),
curado (seis o siete) y gran reserva (de nueve meses a ca-
torce), ofrecen un sabor particular e intenso y están elabora-
dos, de principio a fin, artesanalmente con leche cruda de
oveja manchega que, si bien exige mayores controles sani-
tarios, incorpora unas bondades que no tiene la leche pas-
terizada. Por ello, el proceso de elaboración, aunque arte-
sanal, incorpora todos los medios técnicos más avanzados
que permiten el control y seguimiento de la composición de
la materia prima. 

Dehesa de Los Llanos fue la primera explotación del
mundo que adoptó un sistema integral de gestión de la ca-
baña con identificación electrónica y medición de la pro-
ducción de leche, de tal forma que de cada pieza que sale
de su quesería es posible saber en qué fecha y qué ovejas
produjeron la leche que sirvió de materia prima, con lo que se garantiza la trazabilidad desde el origen.

El pasado mes de junio, el Queso Manchego de Dehesa de Los Llanos resultó ganador del Concurso Mundial de Queso
World Cheese Award, en la categoría Quesos con Denominación de Origen, en su distinción de bronce. El dictamen fue diluci-
dado en el popular Regent’s Park de Londres por 120 expertos que realizaron la cata de 1.542 quesos participantes de países
como Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, así como de todas las naciones productoras de queso en Europa.

El queso Dehesa de Los Llanos obtiene la leche de
la cabaña propia, lo que reputa su gran calidad

El viñedo de Dehesa de Los Llanos reúne una gran diversidad varietal.

El queso Dehesa de Los Llanos constituye un verdadero deleite para los sentidos.


