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LLos pocos indicios firmes que se conocen
en referencia a Albacete se refieren a un
viejo castillo de la época califal. Anterior-

mente habría sido un pequeño núcleo musul-
mán llamado en árabe Al-Basit (la llanura), que
dará nombre a la ciudad y del que no quedan
más restos que una cierta cantidad de cerámica
encontrada junto al actual edificio de la Diputa-
ción Provincial.

PPara hablar de la historia de Albacete es nece-
sario y obligatorio mencionar a la vecina lo-

calidad de Chinchilla, de la que aquella dependía
en el siglo XIII. Durante este siglo existían unas
humildes chozas de labradores al pie del Castillo
de Chinchilla y en los alrededores. Ya en el siglo
XIV y XV el aspecto urbano de Albacete alcan-
zó un notable desarrollo. A principios del siglo
XIV, Al-Basit era aún una simple alquería que
comenzó a resurgir en 1375 con el repoblamien-
to de la zona denominada Alto de la Villa, hoy
Villacerrada, (totalmente allanada y sustituida
por una nueva urbanización) donde se sabe que
estuvo la antigua fortaleza de la población rode-
ada por una muralla por la calle de la Caba con
salida por los llamados espolones. Es muy pro-
bable que la otra torre defensiva estuviera en el
cerrillo de San Juan (zona de la Catedral) y una
tercera zona, un poco más elevada, estaría en la
zona llamada la Cuesta (actual Plaza de las Ca-
rretas). Estas tres torres cercaban el poblado con
una muralla que era popularmente llamada "La
Cerca" que, ¡por cierto, da nombre a esta revista!

EEl origen de la fabricación de las afamadas na-
vajas de Albacete se atribuye a la cultura mu-

sulmana, pudiendo ser su primer foco Chinchi-
lla, enclave importante en época islámica. Sin
embargo, las primeras noticias se remontan al
siglo XV y las pocas referencias conservadas del
siglo XVI indican ya cierto desarrollo, puesto
que de esta época son unas pinzas realizadas en
1573 por un maestro apellidado Torres y unas ti-
jeras que pertenecieron a la colección Rico y Si-
nobas, siendo ambas los ejemplares más anti-
guos de los que se tiene constancia.

CConviene recordar algunas de las fechas im-
portantes en el devenir de Albacete y su pro-

vincia. En 1375, don Alfonso de Aragón, mar-
qués de Villena, concedía a la aldea de Albacete
el título de Villa, independizándose de Chinchi-
lla; decisión que motivo continuos enfrenta-
mientos con esta villa. El villazgo traía consigo la
existencia de un término y de un concejo con au-
toridades propias, así como la continuidad en Al-
bacete de las ferias de Chinchilla. El 6 de marzo
de 1710, el monarca Felipe V concedía un Privi-
legio de Confirmación de la Feria de Albacete, en
el que se recuerda expresamente su origen de
1375, al decir que el derecho lo tenía Albacete
“de los mismos que gozaba la ciudad de Chin-
chilla y sus vecinos”.

EEl 4 de agosto de 1783 el Consejo de la villa de
Albacete acordaba iniciar la obra del actual y

emblemático Edificio Ferial, a fin de establecer
definitivamente la Feria en la población y no en
el paraje de Los Llanos donde venía celebrándo-
se. El 7 de septiembre de ese año se inauguraba
el edificio, cuyo gran hallazgo fue el levantar una
construcción plenamente funcional, con toda
una serie de dependencias administrativas, judi-
ciales y sobre todo comerciales.

EEn los ejidos de la Feria, tiempo atrás, y du-
rante los días que duraba el evento, se levan-

taba un campamento de comerciantes que expo-
nían para su venta el ganado traído desde todos
los puntos de España. El sitio donde se ubicaban
estos comerciantes, sobre todo de ganado, fuera
del edificio ferial era, y es todavía hoy, conocido
como "La Cuerda".

DDeclarada de Interés Turístico Nacional, la
fiesta mayor por excelencia en Albacete es su

Feria que se celebra, del 7 al 17 de septiembre,
en honor a su patrona la Virgen de los Llanos.
Muchos son los historiadores que aseguran que
sin la Feria, la ciudad no habría conseguido esa
progresiva importancia que acabaría dándole la
capitalidad provincial.

DDesde una perspectiva política y administrati-
va, el acontecimiento más importante del

siglo XIX es la creación de la provincia de Alba-
cete en el año 1833, estableciéndose la capital en
esta villa, que contaría con Audiencia un año
después. En 1835, se crea el primer Ayunta-
miento completamente electivo y en el año
1862, por Decreto de Isabel II, Albacete logra-
ría el rango de ciudad.

YYa en los años 60 y 70 del siglo XX, y con una
notable especulación del suelo, se van a cons-

truir casi desordenadamente gran cantidad de
edificios, las más de las veces de una manera im-
personal, destruyéndose con todo ello obras, al-
gunas de notable carácter artístico dentro de un
electicismo postmodernista, lo que hace sentir en
ocasiones, sobre todo a los más veteranos, un
sentimiento de añoranza. Como dijo el famoso
arquitecto e historiador ya desaparecido, Fernan-
do Chueca Goitia (1911-2004), en Albacete se
ha producido “no la transformación de una ciu-
dad, sino la suplantación de una ciudad por otra
que la ha desalojado y ha ocupado su sitio. La ju-
bilación de una y la aparición de otra se ha pro-
ducido en un corto espacio de tiempo…”

AActualmente, Albacete asiste a un crecimiento
económico sin precedentes en España, pero

siempre nos quedará una asignatura pendiente
que ya nunca podremos aprobar: el no haber sa-
bido proteger nuestro patrimonio arquitectónico
o al menos cultural y de raíz. ¡Que sirva de lec-
ción para todos! 

Albacete, una gran ciudad
con una asignatura pendiente

Manuel Lozano
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Al-Basit, la llanura

Los orígenes de Albacete
son oscuros, un cruce neurál-
gico de caminos entre Anda-
lucía, Levante y la Meseta, así
como unas pequeñas elevacio-
nes de terreno en la gran lla-
nura manchega, el Cerrillo de
San Juan (donde se asienta en
la actualidad la Catedral), el
Alto de la Villa (actual Villace-
rrada) y la Cuesta (plaza de
Las Carretas), pudieron dar
lugar desde antiguo a un asen-
tamiento de escasa importan-
cia.

Los pocos indicios firmes
que se conocen se refieren a un
viejo castillo de la época cali-
fal. Anteriormente habría sido
un pequeño núcleo musulmán
llamado en árabe Al-Basit (la
llanura), que dará nombre a la
ciudad y del que no quedan
más restos que una cierta can-
tidad de cerámica encontrada
junto al actual edificio de la
Diputación Provincial.

Durante el periodo medie-
val, fue escenario de luchas

Tras la conquista de Chinchilla por Álvaro Pérez Correa,
Albacete pasó a depender de esa ciudad en el año 1269

PP
aseando actualmente por la ciudad de Albacete, resulta muy difícil ima-
ginarse como fue en sus comienzos cuando era una pequeña aldea de-
pendiente de la villa de Chinchilla. En estos últimos 25 años, Albacete ha
experimentado un gran crecimiento de población y consecuentemente
ha ampliado sus límites mucho más allá de “La Cerca”, muralla que ro-

deaba la Ciudad durante los siglos XV y XVI para  proteger al poblado de invasio-
nes. En homenaje a esta muralla, ya desaparecida de nuestra Ciudad, en 1998 se
bautizó esta revista que tiene usted en sus manos con el nombre de La Cerca. 

Los orígenes de Albacete son oscuros, unas pequeñas elevaciones de terreno:
el Cerrillo de San Juan (actual emplazamiento de la Catedral), el Alto de la Villa
(actual Villacerrada) y la Cuesta (actual plaza de Las Carretas), pudieron dar lugar a
Al-Basit (la llanura), nombre árabe con el que se conoció en sus orígenes a la ac-
tual ciudad de Albacete. 

Es de resaltar algunos años claves en la historia de Albacete: En el año 1269, tras
la conquista de Chinchilla, Albacete pasó a depender de esta ciudad; en el año
1375 le es concedido a Albacete el privilegio de Villa, independizándose de Chin-
chilla; muy importante para la ciudad es el año 1710, cuando Felipe V concede
un Privilegio de Confirmación para la celebración de una Feria Anual en la ciudad;
en el año 1833 se crea la provincia de Albacete y la capitalidad en esta villa; el co-
mienzo de las obras del Real Canal de María Cristina, en 1805; y el año 1862,
donde, por decreto de Isabel II, Albacete lograría el rango de ciudad.

Ya en la transición democrática, los dos datos más significativos son la implan-
tación en Albacete del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en fun-
ción del Estatuto de Autonomía de 1982, y la consolidación de la Universidad de
Castilla-La Mancha. Actualmente, Albacete asiste a una expansión urbana, social
y económica sin precedentes en su historia.

La Cerca - 7

Isabel II. Castillo de Chinchilla.



entre cristianos y musulma-
nes, hasta que las tropas cris-
tianas la toman en 1241 y
pasa a depender de los domi-
nios de Alarcón. Tras la con-
quista de Chinchilla por Álva-
ro Pérez Correa, Albacete pa-
saría a depender de ella en el
año 1269. Ambas ciudades
formaban parte del señorío del
infante don Manuel, que
luego lo heredaría don Juan
Manuel, artífice repoblador de
toda la zona que después sería
el marquesado de Villena.

Independencia de
Chinchilla

En torno al primer cuarto
del siglo XIV, ya en época del
infante don Juan Manuel,
adelantado de Murcia y señor
de estas tierras, que serían des-
pués marquesado de Villena,
la aldea de Albacete empieza a
desarrollarse y a incrementar
su población. En 1375, don
Alfonso de Aragón, marqués
de Villena, concedía a la aldea
de Albacete el título de Villa,
independizándose de Chinchi-
lla; decisión que motivo conti-
nuos enfrentamientos con esta
villa. El villazgo traía consigo
la existencia de un término y
de un concejo con autoridades
propias, así como la continui-
dad en Albacete de las ferias
de Chinchilla.

Un siglo después, en
1476, los Reyes Católicos le
agradecen su colaboración
concediéndole el disponer de
un mercado franco semanal.
Durante el levantamiento de
las Comunidades (1520-
1521), tras una inicial fase de
rebeldía, pasa a apoyar al
nuevo emperador Carlos I
quien, en 1526, concede el se-
ñorío de esta villa a su esposa
la emperatriz Isabel de Portu-
gal, como regalo de bodas.  

“La Cerca”, la muralla
defensiva de Albacete

En el siglo XIII existían
unas humildes chozas de la-
bradores al pie del Castillo de
Chinchilla y en los alrededo-
res. Durante el siglo XIV y
XV el aspecto urbano de Al-
bacete alcanzó un importante
desarrollo. A principios del
siglo XIV, Al-Basit era aún
una simple alquería que co-

menzó a resurgir en 1375 con
el repoblamiento de la zona
denominada Alto de la Villa,
hoy  Villacerrada, (totalmente
allanada y sustituida por una
nueva urbanización) donde se
sabe que estuvo la antigua for-
taleza de la población rodeada
por una muralla por la calle de
la Caba con salida por los lla-
mados espolones. Es muy pro-
bable que la otra torre defensi-
va estuviera en el cerrillo de
San Juan (zona de la Catedral)
y una tercera zona, un poco
más elevada, estaría en la zona
llamada la Cuesta (actual

Plaza de las Carretas). Estas
tres torres cercaban el poblado
con una muralla que era po-
pularmente llamada “La
Cerca”, de la cual lamentable-
mente no quedan restos.

Estos tres lugares, antes
mencionados, serían los pun-
tos de origen de la urbe de Al-
bacete que estuvieron total-
mente unidos en el siglo XVI.
Era un trazado urbano, con
calles tortuosas y retorcidas de
carácter totalmente medieval
y sin ningún vestigio de inte-
rés artístico aunque sí histórico
y de arraigo cultural y de raíz.

“La Cerca”, y sus distintas
puertas

Sobre la muralla que cer-
caba el poblado, -que entre los
siglos  XVI y XVII, era fre-
cuentemente reforzada-, y que
aparece reseñada en los libros
municipales como “La Cerca”,
se sabe que continuamente se
estaba levantando y demo-
liendo, lo cual nos da una idea
de que servía para proteger al
poblado de invasiones y cercar
al lugar de las epidemias de
peste, muy frecuentes en la
época.

En 1375, el marqués de Villena concedía a la aldea de
Albacete el título de Villa, independizándose de Chinchilla
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Entre 1269 y 1375, Albacete era una aldea dependiente de Chinchilla. Foto: Ayuntamiento de Chinchilla.

Antigua Plaza Mayor o de la Constitución de Albacete. Fotografía realizada en 1904 por Enrique Navarro Guspi.



La Cerca - 10

La muralla fue ampliada
hasta la ermita de San Antón,
y contaba con varias puertas,
algunas de las cuales todavía
existían en el  siglo XVIII,
como la llamada puerta de las
Almenas, ubicada en el actual
cruce de la calle Los Baños y
calle de la Feria. Otras puertas
han mantenido sus nombres
en la toponimia del callejero
local, como las puertas de Ma-
drid, Valencia, Murcia y Chin-
chilla.

Aunque la muralla llama-
da “La Cerca” desapareció to-
talmente, se puede reconstruir
sobre el plano de la ciudad. A
juzgar por los restos arquitec-
tónicos, conservados o que se
tiene noticia, podemos citar
edificios como la Parroquia de
San Juan, tres conventos, (Jus-
tinianas, Franciscanas y Agus-
tinos), y varias casas-palacios,
aquella fue una época de gran
actividad constructiva y de
desarrollo urbano. Albacete
terminaba antes de llegar a los
Ejidos de Santa Catalina, que
conducía a la calle de la Feria.

Confirmación de la Feria   

Su buena ubicación en la
ruta de comunicaciones entre
Madrid y Levante y la riqueza

agraria de su entorno, hacen
que la villa de Albacete asista
a un crecimiento de su pobla-
ción durante el siglo XVIII y
siguientes coincidiendo con el

Privilegio de Confirmación de
una Feria Anual concedido
por el rey Felipe V en el año
1710.

La Feria, que comenzó ce-

“La Cerca” servía para proteger al poblado de invasiones y
cercar al lugar de las epidemias de peste

La guinda al desarrollo industrial de Alba-
cete la puso, el 12 de mayo del 2006,  la em-
presa Eurocopter, filial del consorcio aero-
náutico multinacional EADS. Eurocopter
anunciaba una noticia sin precedentes para la
industria albaceteña, se acababa de decidir
que la ciudad elegida para la instalación del
tercer pilar de Eurocopter en Europa, junto a
Alemania y Francia, sería España, concreta-
mente Castilla-La Mancha y específicamente
Albacete. Son cerca de 1.000 puestos de tra-
bajo, 1.500 millones de ingresos previstos para
los próximos diez años y una sinergia econó-
mica que sin duda atraerá a otras industrias
internacionales que se instalarán en el Par-
que Aeronáutico de Albacete.

Eurocopter es ya una realidad en Albace-
te, el pasado 18 de marzo tuvo lugar la inau-
guración de la planta, en un acto presidido por
el presidente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Jose María Barreda,
y el presidente del Grupo Eurocopter, Lutz Bertling, acompañados por el secretario de Estado de Defensa, Francisco
Pardo, el alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell, y el presidente de EADS-CASA, Francisco Fernández Sainz. En sus
discursos todos resaltaron la importancia que tiene para Albacete la implantación de Eurocopter. El secretario de Estado de
Defensa destacó que "Eurocopter sitúa a Castilla-La Mancha y a Albacete en el mapa aeronáutico internacional y nuestra
tierra da un salto de gigante para convertirse en uno de los referentes de la industria aeronáutica internacional".

El colofón a la inauguración de la planta de Eurocopter de Albacete lo puso, el pasado 29 de marzo, la salida hacia el Ser-
vicio de Salud de Cataluña, del primer helicóptero, modelo EC-135, fabricado en la planta albaceteña.

Albacete constituye en la actualidad un pilar de la
industria aeronáutica internacional

Eurocopter supone un importante punto de inflexión en la economía de Albacete y Castilla-La Mancha.

Plaza de Don Pablo, también llamada de Mateo Villora, actual Plaza de las Carretas. Finales del siglo XVIII.
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lebrándose en Albacete, se
trasladó después a Los Llanos,
donde en el siglo XVII se
había establecido una comuni-
dad de franciscanos que siem-
pre lucho por mantener este
importante certamen econó-
mico comarcal.  Más tarde, la
Feria volvió al núcleo urbano
hasta que posteriormente se
ubicaría en un edificio neoclá-
sico, -actual recinto ferial-,
mandado construir en la
época de Carlos III, en el año
1783.

Fue en el siglo XVIII
cuando se produce un progre-
sivo aumento de la población.
Existen registros de que en
1800, eran un total de 2.266
habitantes, y que tiene que ver
con el establecimiento defini-
tivo de la Feria de Albacete.

Real Canal de María
Cristina

Del tiempo de Carlos IV
es el canal que tantos benefi-
cios ha reportado a la ciudad
de Albacete. 

Rodeada Albacete por las
sierras y montañas de Chin-
chilla y Alcaraz, su territorio
venía a ser como recipiente de
todas las aguas vivas y llovedi-
zas que de ellas afluían y se di-
rigían hacía el río Júcar, for-
mándose grandes lagunas en
el Salobral, Fuente del Charco,
Albaidel, Oyabacas y Ace-
quión. Las aguas encharcadas
alrededor de la población se
corrompían infestando la at-
mósfera de la villa y produ-
ciendo grandes inundaciones
en el suelo rústico y urbano.
Estas inundaciones se produje-
ron desde el año 1500, pero
no fue hasta 1748 cuando se
solicitó por primera vez la rea-
lización de un desagüe. En
1787, el conde de Florida-
Blanca dispuso que se formase
un plano de dicho desagüe.
Acordada su ejecución en
agosto del mismo año, se
mandó a la villa que buscase
los capitales necesarios pero, al
no poder reunirlos, se abando-
nó el proyecto.

A finales del siglo XVII la
situación se hizo insostenible,
una gran epidemia de peste
mermó a gran parte de la po-
blación y las inundaciones es-
taban produciendo el derrum-
be de viviendas hasta el punto

de llegar a temer por la posible
desaparición de la ciudad. La
casualidad hizo que el rey Car-
los IV pasase por Albacete, de
regreso a Barcelona, en 1802,
y al ver la situación en la que
se encontraba la localidad de-
cretó la formación de una em-
presa de desagüe.

Las obras del llamado Real
Canal de María Cristina, co-
menzaron en 1805, y a partir
de entonces la población em-
pezó a aumentar hasta conver-
tirse en la localidad más popu-
losa de la zona.

Creación de la provincia
de Albacete

Desde una perspectiva po-
lítica y administrativa, el
acontecimiento más impor-
tante del siglo XIX es la crea-
ción de la provincia de Albace-
te mediante R.D. de 30 de no-
viembre de 1833, establecién-
dose la capital en esta villa,
que contaría con Audiencia un
año después. En 1835, se crea
el primer Ayuntamiento com-
pletamente electivo. 

Hacia el año de 1857 Al-

bacete contaba con 16.607
habitantes; realizándose en
1861 un plano de la villa de
Albacete que lograría el rango
de ciudad en 1862, por decre-
to de Isabel II. El ferrocarril
llega hasta Albacete dos déca-
das después, en 1855, con el
trayecto Madrid-Alicante y
posteriormente se construye
otra vía entre Albacete y Car-
tagena. A lo largo del siglo
XIX la ciudad sigue aumen-
tando su población que llega a
algo más de 21.000 personas
al inicio del pasado siglo XX.

En el año 1833 se crea la provincia de Albacete,
estableciéndose la capital en esta villa

Antigua Plaza de Gabriel Lodares a principios del siglo XIX.

Convoy pasando por el llamado Puente de la Maquinilla, sobre el Canal de María Cristina, en dirección a Madrid.
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Entre 1900 y el final de la
Guerra Civil se triplica el nú-
mero de habitantes. De esa
época son una serie de obras
públicas básicas: el abasteci-
miento de agua y alcantarilla-
do (1905), la construcción del
parque de Abelardo Sánchez
(1910-1923)... A partir de
estas fechas el aumento de la
población ya es un hecho to-
talmente palpable y en 1930
se puede hablar de una am-
pliación notable del perímetro
urbano con la incorporación y
apertura de nuevas vías y ba-
rrios, calle Tesifonte Gallego y
zona del Parque, Barrio de la
Industria, etc.

Albacete y la especulación
urbanística

Tras la posguerra se va a
producir un crecimiento exa-
gerado del plano de la Ciudad,
destacando en los años 1950
el Barrio de las Casas Baratas,
entre otros. Ya en los años 60
y 70, y con una notable espe-
culación del suelo, se van a

construir casi desordenada-
mente gran cantidad de edifi-
cios, las más de las veces de
una manera impersonal, des-
truyéndose con todo ello

obras, algunas de notable ca-
rácter artístico dentro de un
electicismo postmodernista, lo
que hace sentir en ocasiones,
sobre todo a los más vetera-

nos, un sentimiento de año-
ranza. Como dijo el desapare-
cido y famoso arquitecto e his-
toriador Fernando Chueca
Goitia (1911-2004) en la urbe

En los años 60 y 70 del siglo XX, Albacete sufrió, debido a la
especulación urbanística, un grave deterioro patrimonial

El acontecimiento más importante del
2007, por lo que económicamente puede re-
percutir en la ciudad, es la inauguración del
Palacio de Congresos "Ciudad de Albacete",
el 18 de abril. Construido sobre una parcela de
39.000 m2, cuenta con 15.300 m2 construidos
con zona ajardinada y aparcamiento para 400
vehículos. Está dotado de los medios técni-
cos y tecnológicos más avanzados, cuenta
con varias salas, alguna con capacidad para
1.120 personas y una zona de restauración. 

En el acto de inauguración, presidido por el
presidente regional, José María Barreda ma-
nifestó la importancia del turismo de negocios
"que genera al año en España unos 1.500 mi-
llones de euros". El alcalde de Albacete, Ma-
nuel Pérez Castell, en su intervención dijo que
este Palacio de Congresos "es una realidad
nueva porque muchas personas creyeron que
era posible y que era necesario dar a esta ciu-
dad el impulso vital del comercio y del turismo
de congresos". Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Campollano, ADECA, Eduardo López Es-
pejo, se mostró convencido de que "este Palacio de Congresos es un punto de inflexión en la historia de Albacete".

Según detalló Dionisio Gómez, director gerente del Palacio de Congresos, "un cliente de congresos deja en la ciudad
alrededor de 400 euros, de los que un 30% van al Palacio y el restante 70% a la ciudad", matizó, para añadir que cuando el Pa-
lacio esté a pleno rendimiento se realizarán de 500 a 600 congresos anuales "lo que nos da una dimensión de la importan-
cia económica que supone para Albacete, además de los 80 puestos de trabajo que, con carácter puntual, se necesitarán
cada vez que se realice un congreso", subrayó.

El Palacio de Congresos, un nuevo punto de
inflexión en el desarrollo de Albacete

Plaza del Altozano a principios del siglo XIX. El edificio de la derecha fue demolido para ubicar el actual Banco Central.

Uno de los salones del Palacio de Congresos “Ciudad de Albacete”.
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albaceteña se ha producido
“no la transformación de una
ciudad, sino la suplantación de
una ciudad por otra que la ha
desalojado y ha ocupado su
sitio. La jubilación de una y la
aparición de otra se ha produ-
cido en un corto espacio de
tiempo…”

Albacete ha pasado de una
población de 21.512 habitan-
tes en el año 1900 a 145.000
en el año 2000 y a cerca de
160.000 en el actual año
2007. Aunque realmente y de
hecho en la ciudad de Albace-
te conviven actualmente cerca
de 200.000 personas que
mueven el corazón incansable
de una ciudad que es una de
las que más ha crecido en Es-
paña en las últimas décadas.
Lástima que este desarrollo
urbano haya acabado con las
muchas joyas arquitectónicas
que la ciudad tenía allá por los
años 50. Posiblemente Alba-
cete sea una de las pocas ciu-
dades españolas que no dispo-
nen de un casco antiguo
donde poder revivir la historia
que sin lugar a dudas tiene la
ciudad manchega. El desarro-
llo urbano de una ciudad no
tiene porque ir ligado a la des-
trucción, casi total, de su lega-
do histórico-arquitectónico.

Cuartel general de las
Brigadas Internacionales

En el siglo XX, Albacete
quedó marcada tristemente
por la Guerra Civil (1936-
1939).  Durante la misma,
tras un breve lapso en poder
de los militares sublevados
contra el gobierno republica-
no, la ciudad volvió a quedar
en manos de las autoridades
de Madrid. Durante la mayor
parte de la Guerra, la Base
Aérea de los Llanos fue la sede
principal de la fuerza aérea re-
publicana. Entre los años
1936 y 1937, Albacete se con-
virtió en cuartel general de las
Brigadas Internacionales, en
cuyo recuerdo se erigió un
monumento al cumplirse los
60 años de aquellos hechos.
Ya en la transición democráti-
ca, los dos datos más significa-
tivos son la implantación en
Albacete del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La
Mancha, en función del Esta-
tuto de Autonomía de 1982, y

la consolidación de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha,
que está suponiendo un gran
impulso para el crecimiento de
la Ciudad y la Región en ge-
neral.

Albacete y su gran
expansión

Ya entrados en el siglo
XXI, podemos decir que en la
actualidad, Albacete, es una
de las ciudades de España que
más ha crecido en todos los ór-
denes.

La eclosión urbanística y
su impresionante desarrollo
económico y social hacen de
Albacete una población ideal
para vivir. La Universidad con
su Facultad de Medicina, el
Palacio de Congresos, el Jar-
dín Botánico, el Parque Cien-
tífico y Tecnológico, el Institu-
to de Informática, la próxima
llegada del AVE, la Terminal
Civil en la Base Aérea de los
Llanos y la implantación de
nuevos polígonos industriales
(con una constante ampliación
de suelo industrial para esta-
blecimiento de nuevas empre-

sas) unido a la ampliación del
ya mítico, Polígono Industrial
de Campollano, donde existen
más de 600 empresas que dan
trabajo a más de 12.000 per-
sonas, entre un sin fin de obras
y proyectos, hacen que Alba-
cete, en este recién comenzado
siglo XXI, se encuentre en el
mejor momento de su histo-
ria.

Además, la implantación
en Albacete de la planta de
Eurocopter sitúa a la ciudad
como uno de los grandes pila-
res de la industria aeronáutica
internacional. La Cerca

Durante la mayor parte de la Guerra Civil, la Base de Los
LLanos fue la sede principal de la fuerza aérea republicana

Vista actual de una de las plazas de la Base Aérea de Los Llanos de Albacete.

Edificio del Centro de Emprendedores en el Parque Científico y Tecnológico de Albacete.



La Feria de Albacete en el
tiempo

Los tratadistas de nuestra
Feria fijan erróneamente su
origen en Los Llanos a finales
del siglo XVII, así como en el
XVIII su instalación por pri-
mera vez en el sitio que ocupa
ahora. Rafael Mateos y Sotos,
cronista que fue de nuestra
provincia, descubrió estos
errores en que incurrieron los
tratadistas por el hallazgo fe-
haciente de que la Feria se ce-
lebraba ya, y en el mismo
lugar que hoy, dos siglos
antes, por lo menos, que en
Los Llanos. Testimonios pro-
batorios de este aserto son, el
padrón de la moneda forera
(tributo que se paga al Rey de
siete en siete años) de 1572, en
el que se dice a los que lo han
de formar: “tomaréis por la
calle de Santa Catalina a la
Puerta de la Feria” (esta calle
iba de la de los Baños hasta el
Paseo de la Feria. Era, pues, el
final de la Feria. En cuanto a la
palabra puerta debe tomarse

en el mismo sentido que hoy
cuando decimos la Puerta de
Valencia o la de Murcia). Un
acuerdo del Ayuntamiento de
28 de octubre de 1542,
manda “que se pregone en

esta Villa la Feria el día de San
Andrés”. Y, finalmente, un
documento del Archivo Mu-
nicipal fechado el 9 de octubre
de 1496, evidencia que la calle
de la Feria existía con tal nom-

bre casi tres siglos antes de la
construcción del Edificio Fe-
rial.

En conclusión: según las
investigaciones del citado cro-
nista, la Feria no tuvo su ori-

La Feria de Albacete se remonta, al menos, al siglo XV,
cuando se realizaba una feria comercial y de ganado

CC
omienza el mes de septiembre, y lo que en la mayoría de ciudades
significa la vuelta al trabajo, en Albacete es sinónimo de fiesta, de reu-
niones con amigos, de tardes de toros y de paseos interminables por
el paseo y el recinto ferial. Los días previos al comienzo de la Feria, el
día 7 con la Cabalgata que llevará a la Virgen Los Llanos al Recinto

Ferial, ya se puede ir adivinando lo que acontecerá los diez días de su duración a
la vista de las grandes colas para comprar entradas de los espectáculos de todo
tipo que se ella tendrán lugar, el ajetreo en las asociaciones de vecinos y en las
peñas que participaran en la Cabalgata, y el ir y venir de obreros montando las ca-
setas y atracciones de la Feria.

Documentos de los siglos XV y XVI ya nos hablan de la Feria de Albacete y de la
calle de su nombre, pero fue definitivamente el 6 de marzo de 1710 cuando Felipe
V concede un Privilegio de Confirmación de la Feria albaceteña.

La construcción, en 1783, del actual recinto ferial (La Sartén), constituye el afian-
zamiento definitivo de una de las ferias más importantes de España.

“La Cerca” ha querido rescatar del tiempo los orígenes de una Feria que nació
con carácter comercial, pues era una de las mejores ferias de ganado que se ce-
lebraban en España, hasta llegar a ser declarada de Interés Turístico Nacional gra-
cias al amplio programa de festejos que se desarrolla durante los diez días en los
que los albaceteños y albaceteñas más disfrutan de su ciudad.
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Felipe V.
Dibujo del recinto
ferial del siglo XIX.



La Cerca - 20

gen en Los Llanos sino en
nuestra Villa en el siglo XV, o
antes, cuando tenía lugar en
Albacete una feria comercial y
de ganado.

Privilegio de Confirmación
de la Feria

Declarada de Interés Tu-
rístico Nacional, la fiesta
mayor por excelencia en Alba-
cete es su Feria que se celebra,
del 7 al 17 de septiembre,  en
honor a su patrona la Virgen
de los Llanos. Muchos son los
historiadores que aseguran
que sin la Feria, la ciudad no
habría conseguido esa progre-
siva importancia que acabaría
dándole la capitalidad provin-
cial.

El mercado tenía una du-
ración de 10 días, que al prin-
cipio empezaban el día de San
Andrés (30 de noviembre) y
más tarde el día de San Agus-
tín (28 de agosto). Este evento
se celebraba a lo largo de la
hoy llamada Calle de la Feria,
y el ganado se vendía en los
ejidos de Santa Catalina. 

Esta Feria, que empezó ce-
lebrándose en el propio casco
de Albacete, se trasladaría en
el siglo XVII al paraje de Los
Llanos, donde se había inicia-
do el culto popular a la Patro-
na, y donde, posteriormente,
en torno al año 1672, se fun-
daría un convento de Francis-
canos, adosado a la ermita de
la Virgen de Los Llanos. La an-
tigua Feria de los días de San
Andrés o de San Agustín,
cambió nuevamente de fechas
y empezó a celebrarse el día 8
de septiembre, como una acti-
vidad económica paralela a la
romería de la Virgen. 

El 6 de marzo de 1710, el
monarca Felipe V concedía un
privilegio de confirmación de
la Feria, en el que se recuerda
expresamente su origen de
1375, al decir que el derecho
lo tenía Albacete “de los mis-
mos que gozaba la ciudad de
Chinchilla y sus vecinos”. A
raíz de esta confirmación el
Ayuntamiento quiso trasladar
de nuevo la Feria al casco ur-
bano, lo que provocó un largo
pleito con los frailes del con-
vento franciscano, que no
querían perder los beneficios
económicos que el mercado les
reportaba.  

Albacete y su Feria,
ligadas en el tiempo

Tras ganar el Ayuntamien-
to el pleito con los franciscanos
para establecer de nuevo la
Feria en la villa de Albacete, la
Feria de Ganado se acerca de
nuevo al núcleo urbano y, en
1783, se construyó el embrión
del actual edificio del Recinto
Ferial, conocido como La Sar-
tén. Estableciéndose la Feria
definitivamente en la pobla-
ción. Por estas fechas comien-
za el resurgir económico de
Albacete, ligado al estableci-

miento definitivo de su Feria,
verdadero centro de peregri-
nación comercial hacia la ciu-
dad de gentes de todas las co-
marcas vecinas, e incluso pro-
cedentes de otras ciudades
como Andalucía, Murcia, Va-
lencia, etc. 

Esta gran afluencia de fe-
riantes de todas las provincias
limítrofes, y aún de algunas
bastante alejadas, constituye
la base más progresiva de la
historia de Albacete. Las cifras
de concurrencia de algunos
años, por ejemplo de 1831, en
el que se traen de lugares leja-

nos 56.744 cabezas de ganado
mayor para venderse en “La
Cuerda”, colocan a la Feria de
Albacete a la cabeza de todas
las de España.

La influencia histórica de
la Feria en el progreso de Al-
bacete se manifiesta también
en la inmigración que ha aflui-
do a la ciudad de elementos
humanos muy positivos. Mu-
chos de los comerciantes e in-
dustriales que se establecieron
en Albacete durante los siglos
XVIII al XIX, lo hicieron pri-
meramente como feriantes,
que se establecerían después

En el siglo XVII la Feria se trasladó al paraje de Los Llanos,
donde se había iniciado el culto popular a la Patrona 

Mercado situado en los ejidos de la Feria. Principios del siglo XIX.

Carruaje circulando en los primeros años del siglo XX, junto a la Puerta de Hierro del recinto ferial.



La Cerca - 22

definitivamente considerando
el gran futuro que veían en
Albacete.   

Durante los últimos siglos,
la Feria ha estado destinada al
aspecto comercial, pero desde
hace un tiempo esto ha que-
dado relegado a un segundo
lugar y ahora el núcleo princi-
pal de la Feria es la fiesta. La
Feria se ha ido enriqueciendo,
siendo en la actualidad más
rica en ofertas y más participa-
tiva, de hecho, las cifras de vi-
sitantes que se acercan a Alba-
cete en Feria, hablan por sí
solas: la población en Albace-
te llega a aumentarse hasta en
500.000 personas en los diez
días de Feria, llegando gentes
de otras ciudades e incluso
hasta de otros países para visi-
tarla. 

La Sartén, edificio único
en su género

De la época de Carlos III
data el edificio ferial, conocido
como “La Sartén”, fue cons-

truido en el siglo XVIII –con-
cretamente en 1783- con pla-
nos del arquitecto albacetense
Josef Ximénez. Aunque ha
sido reformado y ampliado a

lo largo del tiempo, podemos
decir que es el único en su gé-
nero y tiene la suficiente enti-
dad arquitectónica para ser
considerado Monumento Na-

cional. 
El 4 de agosto de 1783 el

Consejo de la villa de Albace-
te acordaba iniciar la obra de
este singular edificio a conse-

El edificio ferial de “La Sartén” data de la época de Carlos III
y fue construido en el año 1783

En los ejidos de la Feria, tiempo atrás, y
durante los días que duraba el evento, se le-
vantaba un campamento de comerciantes
que exponían para su venta el ganado traído
desde todos los puntos de España. El sitio
donde se ubicaban estos comerciantes fuera
del edificio ferial era, y es todavía hoy, conoci-
do como "La Cuerda".

"La Cuerda" era el importantísimo mercado
de ganado caballar, mular y asnal, donde se
hacían los tratos y se celebraban las ventas;
donde los labradores se proveían de hermo-
sas mulas, indispensables para las faenas
agrícolas. "La Cuerda" era como la médula de
la Feria.

Los carros tirados por las caballerías acu-
dían en multitud a "La Cuerda" desde los cua-
tro puntos cardinales para dedicarse al "chala-
neo", que es el acabóse de la picaresca, o a la
"chachipén" como dicen los gitanos. Eran mu-
chas las personas de raza gitana que acudían
al mercado de ganado para ofertar sus productos. Unos - payos- y otros -gitanos- llegaban sin otro bagaje que su gran te-
soro de ingenio y fantasía, o a lo más con alguna bestia maulona con la que intentar hacer negocio con algún incauto.

En los días de Feria quedaba el campo desierto. Los labriegos con la mujer y los hijos venían a "La Cuerda". Engancha-
ban el carro, se acomodaba en él la familia; atrás echaban un cajón con pollos y conejos, y en "La Cuerda" se pasaban unos
días, teniendo el carro por casa y su alrededor por comedor y cocina.

Los presuntos compradores examinaban la dentadura del rucio, para saber la edad que tenía. Después de mucho estira
y afloja se cerraría el trato. Se daría una cantidad en señal. Después vendría el "alboroque", en la garita; bien con aguardien-
te, ya con la típica cuerva de vino refrescante de la tierra.

Tiempo atrás, "La Cuerda" fue un importantísimo
mercado de ganado durante la Feria

Payos y gitanos regateaban en La Cuerda el precio a pagar por el ganado.

La Puerta de Hierro del edificio ferial a finales de los años 40 del siglo XX.
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cuencia de establecer definiti-
vamente la Feria en la pobla-
ción y no en el paraje de Los
Llanos.

El 7 de septiembre de ese
mismo año se inauguraba el
edificio, cuyo gran hallazgo
fue el levantar una construc-
ción plenamente funcional,
con toda una serie de depen-
dencias administrativas, judi-
ciales y sobre todo comerciales
que le dan una peculiar perso-
nalidad.

Cuando se inauguró el edi-
ficio de la Feria constaba sola-
mente de los muros de la calle
de entrada y el círculo interior,
obra que fue realizada en el
plazo de un mes bajo la direc-
ción del maestro arquitecto
Josef Ximénez, autor del
plano. 

El edificio, tal y como lo
conocemos hoy, quedó total-
mente terminado al siguiente
año (1784), dirigiendo enton-
ces los trabajos el arquitecto
Antonio Cuesta.

El edificio ferial, ejemplo
de arquitectura manchega

El edificio ferial es un
ejemplo de arquitectura man-
chega destinada a la actividad
comercial. “La Sartén” está
formada por anillos concéntri-
cos que albergan muchos y
muy variados puestos de pro-
ductos albaceteños y de otros
lugares, y que en el centro
tiene un quiosco tradicional-
mente utilizado para las ban-
das de música y que en la ac-
tualidad está destinado a al-
bergar algún que otro estable-
cimiento hostelero. A lo largo
del mango de La Sartén hay
dos edificios flanqueados por
un espeso arbolado a modo de
avenida, y todo el cinturón de
la propia sartén está asimismo
jalonado por espacios verdes.

En el interior del Recinto
Ferial se encuentra la Plaza de
la Virgen de Los Llanos, donde
se pueden ver exposiciones de
todo tipo, casetas de asociacio-
nes, verbenas, espectáculos in-
fantiles… A lo largo del paseo
de la Feria, que nos conduce
hasta el Recinto ferial, se ins-
talan atracciones, tómbolas,
bares, etc. que consiguen que
el tránsito sea muy difícil por
la gran cantidad de gente que
viene a visitar la Feria. 

“La Cuerda”, la sal
manchega

Según José S. Serna
(1907-1983), “uno de los mo-
tivos más típicos y pintorescos
de la Feria albaceteña es su fa-
mosa ‘Cuerda’. Tradicional
feria de ganados ésta que,
todos los años, acampa en los
adyacentes ejidos de Santa Ca-
talina. Es ‘La Cuerda’, campe-
sina, abigarrada, caótica, llena
de sol y de sal. Porque hay una
sal manchega, como hay una
sal andaluza. Llámase a ésta
‘gracia’, y a aquélla ‘socarrone-

ría’. Alada la una, profunda
–incluso sentenciosa- la otra.
No olvidemos que un decir de
Sancho tiene tanta ‘vis cómica’
como el mejor donaire anda-
luz”. (Párrafo extraído del en-
sayo –inédito- del menciona-
do Serna, premiado por el Co-
legio Notarial de Albacete. De
la revista de Albacete y su
Feria).

La mecanización del
campo dio al traste con aquel
mercado ferial de ganado y
con ese ir y venir de caballerí-
as que constituían el objetivo
fundamental para el que se

creo la Feria de Albacete.
Actualmente, en los ejidos

de la Feria y en “La Cuerda”,
también hay sitio para los
puestos ambulantes, así como
para los más jóvenes, que tie-
nen allí un punto de encuen-
tro con discotecas y actuacio-
nes musicales de los grupos es-
pañoles más importantes del
año. 

Además, en la Caseta de
los Jardinillos, junto al paseo
de la Feria y el recinto Ferial,
se llevan a cabo grandes con-
ciertos y actividades lúdicas
para todo tipo de público. 

El edificio ferial es un ejemplo de arquitectura manchega
destinada a la actividad comercial

El edificio ferial, tal y como lo conocemos hoy, quedó totalmente terminado en el año 1784.

Aspecto general de La Cuerda a principios del siglo XIX.
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Historia de los carteles
de Feria

El Archivo Municipal de
Albacete conserva una esplén-
dida colección de carteles que
son una verdadera joya de la
historia de la Feria de Albace-
te.

Hay constancia de que du-
rante el siglo XIX existieron
carteles que anunciaban la
Feria de Albacete, estos eran
meros programa de los feste-
jos feriales en los cuales sola-
mente los elementos tipográfi-
cos y decorativos se represen-
taban en el cartel, como lo
muestra el cartel de 1901.
Será a partir del año 1902
cuando empezaron a verse en
los carteles imágenes reprodu-
cidas.

Los documentos que exis-
ten sobre las convocatorias de
concurso por parte del Ayun-
tamiento, se han encontrado a
partir del año 1912. El cartel
elegido por la corporación
tenía el espacio libre suficiente

para que se pudiera colocar el
escudo de la ciudad  y el texto
del programa ferial.

La tirada de los carteles era

pequeña, debido al gran coste
que suponía su adquisición.
En los años posteriores a la
guerra civil los carteles dismi-

nuyeron considerablemente
de tamaño. Actualmente se
trabaja con el tamaño de un
metro por 70 cm. La Cerca

El Archivo Municipal de Albacete conserva una espléndida
colección de carteles de Feria

La tradición popular más extendida cuen-
ta que la imagen de la Virgen de Los Llanos la
encontró un agricultor labrando en el paraje
de Los Llanos, en época indeterminada.
Según el Pensil del Ave María de Villalba
Córcoles (1730), la leyenda se enriquece ase-
gurando, fantásticamente, que la escultura
fue realizada por San Lucas y traída por San-
tiago, quien la escondió en aquel lugar. 

En 1624, la imagen de la Virgen de Los
Llanos se encontraba en la parroquia de San
Juan y ante ella el Ayuntamiento de la Villa de
Albacete hizo el solemne voto y juramento de
la defensa de la Inmaculada Concepción de
María en un acto propio del momento barroco
español del XVII. En el año 1627 se construía
un nuevo santuario en el paraje de Los Lla-
nos, ermita que en 1672 pasaba a ser la igle-
sia del convento de la Orden Descalza de
San Francisco; sin embargo, la Villa de Alba-
cete mantendría el patronazgo y el dominio
sobre la imagen y sus pertenencias. En ésta época se trasladó la Feria desde Albacete a Los Llanos, por ser lugar de cruce
de caminos, lo que produjo notables beneficios a la comunidad religiosa. 

Durante el siglo XVIII continuaron las romerías entre Los Llanos y Albacete, trayéndose regularmente a la villa la imagen
de su Patrona, tanto para las celebraciones comunes como por alguna especial necesidad. En 1836, tras la Desamortización
y supresión del convento, el Ayuntamiento reclamó para sí la Virgen y la depositó en la Parroquia de San Juan, habilitándo-
se después una hornacina en el desaparecido y barroco retablo mayor. 

La historia más reciente de la Virgen de Los Llanos queda reducida al hecho de quedar entronizada, a partir de 1940, en
la capilla del ábside del lado del evangelio de la parroquia de San Juan. Desde allí es trasladada, durante los días de Feria, a
su capilla del recinto ferial, por donde miles de albaceteños pasan a visitarla.

Según la tradición, la imagen de la Virgen de Los
LLanos la encontró un agricultor mientras labraba

Imagen de la Virgen de Los Llanos, Patrona de Albacete.
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EEn la segunda mitad del siglo XIII
la prestigiosa Escuela médica de
Salerno inicia su declive, momen-

to en el que compiten con ventaja las re-
cién fundadas Universidades de Bolonia,
París, Oxford y Montpellier a las que se-
guirían rápidamente las de Toulouse, Sa-
lamanca, Valladolid, Nápoles, Padua,
Cambridge, Viena… con sus Estudios de
Medicina, antecedentes de nuestras ac-
tuales facultades universitarias.

LLa Universidad medieval solía estar
compuesta por cuatro facultades: la fa-

cultad menor de artes, y otras tres facul-
tades mayores de teología, derecho y me-
dicina. Solo se matriculaban hombres y
de forma progresiva se conseguían los ni-
veles académicos.

EEl estudiante medieval había obtenido
el grado de bachiller en la facultad de

artes estudiando las “artes liberales” (no
lucrativas y propias de ciudadanos libres)
y repartidas desde la época de Marciano
Capella (430 d.C) en el “Trivium” (gra-
mática, retórica, dialéctica) y en el “Qua-
drivium” (aritmética, geometría, música,
astronomía), todo ello en el latín aprendi-
do previamente. La enseñanza era muy
teórica y el modelo docente se basaba en
la “lectio” en la que el profesor leía y co-
mentaba el texto elegido, la “questio” en
la que se formulaban preguntas o proble-
mas y la “disputatio” con la discusión de
los problemas planteados desde la “silla
en alto” de la cátedra. El grado de bachi-
ller en medicina daba acceso al grado de
licenciado con acceso a la práctica médica,
si bien había que estar bajo la tutela de un
médico experimentado al menos durante
dos años más. Entre de siete a ocho años
más tarde se podía acceder al grado de
doctor para la enseñanza universitaria.
Entre los profesores de medicina destaca-
ron Tadeo Alderotti (1210-1295) de Bo-
lonia, quien introdujo los “consilium” o
descripción de historias clínicas para hacer
comentarios y recomendaciones sobre las
mismas. Arnau de Vilanova (1235-1313)
de Montpellier y Pietro d,Abano (1250-
1315) en Padua. Alrededor del 1300 en
Bolonia, 1340 en Montpellier y sobre
1465 en Padua impusieron la asistencia
de los estudiantes a una disección de un
cadáver humano, un procedimiento que
fue gradualmente supliendo las lecciones
anatómicas en los animales.

DDurante los siglos bajo medievales, el
número de estudiantes médicos era

muy reducido y las Facultades de Medici-
na contaban a lo sumo con dos o tres cá-
tedras, llamadas de Prima, Vísperas y

Método. A partir de los siglos XIII y XIV,
junto con la obligación de la disección ca-
davérica, aparece otra novedad como es la
obligatoriedad, para los graduados, de re-
alizar aprendizaje práctico en un hospital
durante seis meses o períodos superiores.

LLa enseñanza de la cirugía apenas se
contempla en la Universidades mante-

niendo una interesada separación entre
medicina y cirugía. Los médicos universi-
tarios influían para mantener a los ciruja-
nos fuera de la facultad. Solo en Universi-
dades con un marcado carácter laico
como Montpellier, Bolonia y después
Padua con escasas influencias religiosas se
establecieron estudios universitarios de ci-
rugía. Los cirujanos se agrupaban en gre-
mios mientras que los médicos lo hacían
alrededor de las universidades con una
clara separación conceptual entre las acti-
tudes médico-filosóficas y el trabajo ma-
nual de los cirujanos.

LLa enseñanza de la Medicina en los si-
glos XVI, XVII y XVIII va a ir apor-

tando novedades progresivamente en re-
lación con los cambios sociales. El Huma-
nismo renacentista de finales del siglo XV
y pleno en el XVI recupera los textos clá-
sicos de una forma “purista” a través de
las traducciones directas y no a través de
los copistas árabes. Junto a ello se revita-
lizan los antiguos métodos docentes basa-
dos en el contacto directo con el enfermo
al lado de la cama del mismo (“kline”,
cama clínica).

LLa invención de la imprenta permite la
rápida difusión de los antiguos textos,

así como de los nuevos que proliferan ya
en lengua vernácula y no solo en latín. El
acceso a la información se amplía de
forma extraordinaria.

Es en este siglo XVI cuando se produ-
cen grandes avances a través del cono-

cimiento de la nueva anatomía de Vesalio
y de sus continuadores, los grandes recur-
sos quirúrgicos y el enriquecimiento de la
farmacología renacentista o Materia mé-
dica.

LLas innovaciones docentes que aparecen
durante el Renacimiento pueden sin-

tetizarse de la siguiente manera:

1. La nueva anatomía y la enseñanza de
la misma a través del impulso de Vesa-
lio (1514-64) en la Universidad de
Padua. Siguiendo a Galeno se concede
toda la importancia al estudio de la
anatomía a través de las disecciones del
cadáver humano y la obra médica
cumbre de este momento es “De cor-
pis Humani Fabricae”.

2. De la mano de los conocimientos ana-
tómicos progresa la cirugía y el papel
de los cirujanos y de ello se encargan
las nuevas cátedras de anatomía y las
primeras en cirugía en España como
las de Valencia, Salamanca o Vallado-
lid. Se construyen continuos anfitea-
tros anatómicos indispensables para la
enseñanza de la Medicina.

3. La farmacología renacentista o Materia
médica progresa a través de los conoci-
mientos botánicos y se crean los jardi-
nes botánicos herederos de los huertos
monásticos medievales. Aparecen las
cátedras de botánica. 

4. Durante todo el siglo XVI mejoró la
enseñanza médica y quirúrgica que,
emulando a los médicos hipocráticos,
propugnaba la docencia al lado de la
cama del enfermo y no solo la ense-
ñanza teórica de los siglos medievales.
A la cabeza de estos nuevos tiempos se
encontraba la Universidad de Padua
acercando la Patología al lecho del en-
fermo. En España, por primera vez y
en Alcalá de Henares, Francisco Vallés
y Pedro Jimeno intentaron la enseñan-
za de la clínica a través de la experien-
cia anatomopatológica para ilustrar las
observaciones clínicas. 

5. Las Academias científicas se fundaron
por los más interesados en el progreso
y en la investigación de forma inde-
pendiente a un cierto inmovilismo de
las universidades. La medicina extra
universitaria tuvo un insigne represen-
tante en Paracelso (1493-1541) con
un nuevo sistema fisiológico y terapéu-
tico ignorado en la universidad oficial.

Breve historia de la enseñanza de la medicina (II)



La AECC de Albacete,
referente a nivel nacional

La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) se
constituyó en 1953 como en-
tidad social privada sin ánimo
de lucro con el propósito prin-
cipal de luchar contra el cán-
cer en todas sus modalidades.
Desde su nacimiento hasta
1990, la Asociación se fue ex-
tendiendo mundialmente, for-
mando parte de la Unión In-
ternacional Contra el Cáncer,
y a lo largo de los años se fue-
ron creando por toda España
las 52 Juntas Provinciales y las
más de 2.000 Juntas Locales
que se distribuyen hoy por
todo el territorio nacional.

La AECC siempre se ha
distinguido por su colabora-
ción con la Sanidad, prueba de
ello es que “la primera bomba
de cobalto para el tratamiento
del cáncer fue traída por la
Asociación”, constata Andrés
Sánchez Ortega, presidente de
la Junta provincial de Albace-
te, señalando que la amplia in-

fraestructura que tiene la Aso-
ciación en España le ha permi-
tido una capacidad de pene-
tración a lo largo del país que
ha favorecido esa colaboración

con la Administración Públi-
ca, puesto que la Asociación, a
través de sus Juntas Locales,
puede llevar sus campañas a
pequeños pueblos a los que la

Administración no puede lle-
gar.

Orgánicamente, la Junta
Provincial de Albacete, igual
que la Junta Nacional de Ma-

En marzo de 2007 se puso en marcha en Albacete la
primera Unidad de Investigación Oncológica de la AECC

CC
on el firme objetivo de erradicar la enfermedad del cáncer como
causa de muerte, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC),
desde su nacimiento en 1953, ha estado dirigiendo sus esfuerzos a re-
alizar avances en lo que concierne a su prevención, diagnóstico y tra-
tamiento. Consciente de la importancia de la investigación para un

mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer, en 1971 se creó la Fundación Cientí-
fica de la AECC para canalizar la demanda social de investigación de esta enfer-
medad, consolidando la estructura científica de España y actuando como puen-
te entre la comunidad científica y la sociedad en general.

La AECC cuenta en la actualidad con 52 Juntas Provinciales en toda España,
entre las cuales la Junta Provincial de Albacete destaca a nivel nacional gracias al
trabajo constante de profesionales, socios y voluntarios que desarrollan activida-
des por toda la provincia, habiendo conseguido importantes logros como la re-
ciente creación de una Unidad Oncológica de Investigación en el Hospital Gene-
ral Universitario de Albacete, la primera Unidad Oncológica de la AECC de Espa-
ña, convirtiéndose así en un verdadero referente nacional.

Por la dilatada y destacada labor realizada por la Asociación Española Contra
el Cáncer, representada en esta ocasión particular en la Junta Provincial de Alba-
cete, el Consejo de Dirección del Grupo de Comunicación LA CERCA ha decidi-
do otorgar uno de los reconocimientos en la V Edición de los Premios Solidarios a
la Asociación Española Contra el Cáncer de Albacete.
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Andrés Sánchez Ortega, presidente de la Junta provincial de Albacete de la AECC.
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drid, cuenta con un Consejo
Ejecutivo; un Comité Perma-
nente; un Comité Técnico,
formado por médicos que de-
terminan las actividades a de-
sarrollar en cada especialidad
de la enfermedad; y, además,
un Comité de Acción Social,
encargado de hacer las activi-
dades de captación de fondos.

Según indica Sánchez Or-
tega, “somos pioneros a nivel
nacional en determinados as-
pectos, tanto en número de
socios como en el ámbito de la
investigación, ya que creemos
profundamente que si quere-
mos curar el cáncer hay que
investigar para conocer su ori-
gen, poner remedios y hacer
campañas de prevención”, su-
braya el Presidente.

Albacete, pionera en la
lucha de la enfermedad 

En marzo de 2007 se puso
en marcha en Albacete la pri-
mera Unidad de Investigación
Oncológica de la AECC inte-
grada en un hospital, que ten-
drá una duración de 5 años y
será cofinanciada por la Junta
Provincial de Albacete al 50%
con la consejería de Sanidad y
la Universidad regional.

La Fundación Científica de
la AECC, cuyo fin es la inves-
tigación oncológica en Espa-
ña, presenta a convocatoria
nacional la adjudicación de
proyectos, los cuales la Junta
Provincial de Albacete viene
financiando desde hace cuatro
años, al margen de esta Uni-
dad que se está desarrollando
en el Hospital de Albacete.

La Fundación tiene previs-
to impulsar tres Unidades de
Investigación en distintas re-
giones de España y, tras una
labor de tres años, la de Alba-
cete es la primera que ha sido
puesta en marcha, de momen-
to en unos laboratorios cedi-
dos por la Facultad de Medici-
na pero se ubicará definitiva-
mente en un edificio anexo al
Hospital General Universita-
rio de Albacete cuya construc-
ción es inminente.

Inicialmente se han abier-
to dos líneas de investigación
dirigidas por los doctores En-
rique Poblet y Jorge Laborda.
La Unidad contará con un
total de doce investigadores
con el oncólogo Alberto

Ocaña como coordinador e in-
tegrador de esta Unidad con
el área clínica. 

En opinión de Andrés Sán-
chez Ortega, la Fundación se
decantó por nuestra ciudad
porque reunía todos los requi-
sitos fundamentales, “poseer
una Junta Provincial capaz de
desarrollar el proyecto y un
hospital importante que ya es-
tuviera trabajando en investi-
gación oncológica, ya que se
trata de una Unidad de Inves-
tigación traslacional, es decir,
que acerca los avances de la in-
vestigación al paciente, por lo

que “es necesario un entron-
que entre la Unidad de Inves-
tigación y todos los profesio-
nales, por ello es fundamental
ponerla en un hospital impor-
tante con servicios”, señala.

Investigación, la
asignatura pendiente

Una opinión muy genera-
lizada, no sólo entre los profe-
sionales de la investigación, es
que en España se dedica poco
esfuerzo económico al campo
de la investigación, a lo que

Andrés Sánchez Ortega añade
que lo peor de todo es que
todo el mundo lo reconoce
pero nadie le pone solución.

A pesar de ello, muestra su
satisfacción con la actitud
adoptada por el presidente de
nuestra Comunidad Autóno-
ma: “El presidente Barreda
está muy comprometido con
la investigación, y concreta-
mente con la investigación on-
cológica; reconoce la necesi-
dad que existe y está demos-
trando tener una buena dispo-
sición para darle solución, por
lo que indudablemente no so-

La Unidad de Investigación de Albacete, actualmente en la
Facultad de Medicina, contará con doce investigadores

De izquierda a derecha, Jorge Laborda, decano de la Facultad de Medicina, Enrique Poblet, director de la nueva Unidad
de Investigación Oncológica, y el coordinador clínico Alberto Ocaña.

De manera provisional, la Unidad de Investigación Oncológica de la AECC está situada en la Facultad de Medicina.
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lamente apoyará nuestro pro-
yecto de la Unidad de Investi-
gación Oncológica que se ha
puesto en marcha en el Hospi-
tal General Universitario de
Albacete sino cualquier otro
proyecto que le pongan sobre
la mesa”, asegura, para mati-
zar que hasta ahora “ha sido la
iniciativa privada la que más
ha estado tirando del carro
pero, poco a poco, debemos ir
empujando a la Administra-
ción Pública para que tome
conciencia de la importancia
que tiene la investigación para
seguir avanzando en la cura-
ción del cáncer y, por tanto, en
la prevención”, asevera.

Además, añade, uno de los
problemas existentes en nues-
tro país en torno a la investi-
gación es la falta de capital hu-
mano, debido en gran parte al
poco presupuesto que se desti-
na a este campo, y prueba de
ello es que, según confiesa
Sánchez Ortega, no fue fácil
encontrar el investigador prin-
cipal de la Unidad de Investi-
gación Oncológica de Albace-
te, “del mismo modo que está
ocurriendo en Murcia, donde
ya está firmado el convenio
para la segunda Unidad de In-

vestigación de España, pero
todavía está en fase de encon-
trar el investigador idóneo”,
añade.

No obstante, el presidente
de la Asociación Española
Contra el Cáncer en la provin-
cia de Albacete, Andrés Sán-
chez Ortega, ve el futuro de la

investigación en nuestro país
con gran optimismo: “España
está camino de la investiga-
ción y cada día que pasa se
irán consiguiendo cosas nue-
vas. No cabe la menor duda
de que los pasos que se han
dado están ahí y eso va a crear
una escuela”, garantiza, po-

niendo como ejemplo la vuel-
ta a España del oncólogo espa-
ñol Mariano Barbacid, direc-
tor del Centro Nacional de In-
vestigaciones Oncológicas y
miembro del Comité Técnico
de la Junta Nacional de la
Asociación Española Contra el
Cáncer.

“Uno de los problemas existentes en nuestro país en torno a
la investigación es la falta de capital humano”

Socialmente, la enfermedad del cáncer ha tenido siem-
pre unas connotaciones muy negativas, probablemente
por el desarrollo traumático y agresivo tanto de la enfer-
medad en sí como de sus tratamientos de curación.

En opinión del presidente de la Asociación, poco a
poco se ha ido extinguiendo el concepto del cáncer como
una palabra tabú aunque, bajo su punto de vista, todavía
queda mucho camino por recorrer. 

Sánchez Ortega achaca el temor que inspira la enfer-
medad, en gran medida, a la manera de transmitir la in-
formación a los pacientes y sus familiares, mostrándose
totalmente convencido de que el paciente debe saber la
enfermedad que tiene, puesto que "el 60% de la curación
de esta enfermedad se debe al ánimo y la colaboración
del paciente", señala, para añadir que tanto el paciente
como sus familiares deben recibir la información adecua-
damente, con franqueza pero con suavidad. Por ello, para
el Presidente, lo ideal sería atender psicológicamente al
enfermo de cáncer desde el momento en el que se le
diagnostica la enfermedad, ya que el ánimo del pacien-
te, junto con el tratamiento adecuado, es fundamental
para la curación. Andrés manifiesta un gran optimismo al
respecto de la curación de la enfermedad manifestando
que "mientras hay vida hay esperanza y el cáncer es una
enfermedad curable en porcentajes altísimos", subraya. 

El ánimo del paciente constituye un valor
importantísimo en la curación de la enfermedad 

El ánimo del paciente, junto con el tratamiento adecuado, es fundamental para la
curación de la enfermedad.

Aumentar el presupuesto en investigación es fundamental para la prevención y tratamiento de la enfermedad.
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Importante apoyo social

Andrés Sánchez Ortega
manifiesta que la Junta Pro-
vincial de Albacete cubre los
presupuestos que el tesorero
realiza a finales de año para
programar las actividades del
siguiente ejercicio con los in-
gresos fijos que proceden de
los socios, “cuyo número es su-
perior al de cualquier Junta
del resto de España”, significa,
añadiendo otro tipo de aporta-
ciones como son los donativos,
a veces anónimos, o los ingre-
sos de las cuestaciones realiza-
das en 86 pueblos de la pro-
vincia, que este año se realiza-
rá en Albacete el 11 de sep-
tiembre y en la que calcula
que se conseguirán alrededor
de nueve millones de las anti-
guas pesetas.

Otros medios para la cap-
tación de fondos son las hu-
chas de establecimiento o la
exposición de pintores man-
chegos que cada primavera se
realiza en Caja Castilla La
Mancha. En esta misma línea,
del 26 de noviembre al 2 de
diciembre, tendrá lugar en la
sala de exposiciones de la
CCM de Albacete una exposi-
ción del artista Ricardo Aven-
daño, organizada y patrocina-
da por el Grupo de Comuni-
cación la CERCA y de la que
el 50% de los ingresos se des-
tinará a la Asociación.

Por otra parte, la Junta
Provincial de la Asociación en
Albacete cuenta con las apor-
taciones de entidades priva-
das, como las Obras Sociales
de las Cajas de Ahorros, por
ejemplo, Caja Castilla La
Mancha y La Caixa, y con sub-
venciones de la Administra-
ción Pública, existiendo im-
portantes aportaciones por
parte del Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales, la Dipu-
tación de Albacete, los ayun-
tamientos y la Consejería de
Sanidad, que concretamente
financia muchas actividades
como el programa de deten-
ción precoz de cáncer de
mama o el piso de acogida de
la Asociación, ubicado en la
carretera de Valencia, a 200
metros del hospital, en el que
“los pacientes que vienen a re-
cibir tratamientos y sus fami-
liares cuentan con todas las
comodidades que tiene cual-
quier enfermo que vive en Al-

bacete capital”, detalla.
El presidente de la Junta

Provincial de Albacete insiste
en que, para resolver el pro-
blema del cáncer, se necesitan
unos medios que lamentable-
mente son costosísimos, espe-
cialmente en el campo de la
investigación.

El voluntariado, una
aportación inestimable

Desde su creación, la Aso-
ciación ha dado siempre una
gran importancia al volunta-
riado y sigue potenciándolo,

ya que la gran labor que reali-
zan estas personas, que traba-
jan sin remuneración econó-
mica, es fundamental puesto
que, a parte del valor moral
que representa para la persona
en sí, también tiene un gran
valor económico evitando un
gasto a la Asociación.

En Albacete, la Asociación
Española Contra el Cáncer
cuenta a nivel provincial con
unos 200 voluntarios, de los
que Sánchez Ortega resalta su
carácter cumplidor, ya que
“están totalmente convenci-
dos de que reciben más de lo

que dan”, considera, elogian-
do su actividad que abarca dis-
tintas facetas. 

Campañas de prevención

Para divulgar sus reco-
mendaciones entre la socie-
dad, la Asociación realiza a lo
largo del año varias campañas
dirigidas al público en general.
El 4 de febrero, Día Mundial
contra el Cáncer, se desarrolla
una campaña dedicada a un
tipo de cáncer determinado
cada año, además de las que se
repiten todos los años como la

“Tanto en la parte moral como en el aspecto económico, la
labor de los voluntarios de la AECC es fundamental”

Para divulgar las recomendaciones de la AECC se realizan diversas campañas a lo largo del año.

El papel de los voluntarios constituye una labor impagable dentro de la AECC.
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campaña de prevención del sol
antes de llegar la época estival
o la campaña del Día Mundial
sin Tabaco, en la que se repar-
ten caramelos y fruta y se ofre-
ce información sobre las ven-
tajas de dejar de fumar.

Andrés muestra su firme
convencimiento de la impor-
tancia que tienen las campa-
ñas en los colegios para evitar
los problemas de cáncer en el
futuro: “Es primordial empe-
zar a sembrar en los niños
quienes, además, lo transmi-
ten a la familia”, señala, preci-
sando que ya se ha realizado
en 10 colegios la campaña
‘Los niños de hoy, el mundo de
mañana’, con la que se preten-
de alejar a los niños de malos
hábitos como tomar el sol sin
protección, el tabaco, el alco-
hol y la mala alimentación.
Con la misma intención, se ha
iniciado otra campaña en al-
gunos institutos en los que
mediante un grafito dibujado
en el patio del recreo los chicos
tienen presente este mensaje. 

Sánchez Ortega incide en
la importancia de las campa-
ñas dirigidas a niños y adoles-
centes, “ya que cuando los há-
bitos de las personas ya están
creados es muy difícil cam-
biarlos y es en la última etapa
de la vida cuando aparecen las

consecuencias”, advierte, para
añadir que, de las tres etapas
de la vida de una persona (in-
fancia, madurez y senectud),
“tenemos que sembrar abajo y
ayudar en la tercera etapa
mientras que a la segunda, si
las personas no tienen una
mala situación física, nos cues-
ta más trabajo llegar”, consi-
dera, poniendo como ejemplo
los cursos gratuitos de desha-

bituación del tabaco, en los
que “del 80% de las personas
que al finalizar el curso han
conseguido abandonar este
hábito, en el seguimiento
anual sólo el 31% continúa sin
fumar”, argumenta. 

En cuanto a la Ley Antita-
baco, Andrés manifiesta que
desde que entró en vigor no
ha disminuido mucho el taba-
quismo porque, bajo su punto

de vista, se debería haber pro-
hibido fumar en cualquier
lugar público, ”sin restriccio-
nes, aludiendo a los derechos
que tienen los fumadores pasi-
vos, especialmente los niños, y
realizando una llamada de
alerta a todas las mujeres en
estado de gestación para ad-
vertirles de los efectos nocivos
del humo en el feto”, concluye
Andrés Sánchez. La Cerca

Las campañas de prevención en los colegios son muy
importantes para evitar los problemas de cáncer en el futuro

Desde la AECC se insiste cada día más en
la prevención y detención precoz de la en-
fermedad, para lo que es tan importante edu-
car a la población sobre los síntomas de aler-
ta para realizar diagnósticos a tiempo como
evitar demoras en los tratamientos.

En este sentido, desde el punto de vista de
Andrés Sánchez Ortega, la Sanidad Pública
atiende bastante bien a los enfermos de cán-
cer, ya que cuando en los programas de de-
tención precoz que se realizan en la Asocia-
ción se detecta algún indicio de la enferme-
dad se deriva al paciente al hospital, donde en
un plazo máximo de cinco días es atendido. 

Por otra parte, en opinión del Presidente,
los tratamientos que se llevan a cabo en el
Hospital General Universitario de Albacete
son tan modernos y eficaces como los que se
aplican en cualquier hospital del resto de Es-
paña. No obstante, añade, hace año y medio
se aprobó un decreto por el que los pacientes
tienen derecho a pedir una segunda opinión donde crean oportuno, de manera que los enfermos tienen libertad para ser tra-
tados en la comunidad autónoma cuyos tratamientos les merezcan más confianza y garantía.

El Hospital General Universitario de Albacete está a
la cabeza en el tratamiento de la enfermedad  

Los niños, como fumadores pasivos, constituyen uno de los grupos de riesgo de la enfermedad.

Unidad de Radioterapia del Hospital General Universitario de Albacete.



CCM, compromiso con la
sociedad

El principal factor diferen-
cial por el que las Cajas de
Ahorro se distinguen de otras
entidades financieras es su
compromiso con la sociedad.
Desde su nacimiento en Espa-
ña, hace ya más de un siglo,
las Cajas de Ahorro destinan
una parte de sus beneficios a
actividades sociales, culturales
y educativas. 

Martín Molina, director de
la Obra Social y Cultural de
Caja Castilla La Mancha, se-
ñala que la ausencia de accio-
nistas en este tipo de entida-
des les permite obtener un di-
videndo social en lugar de
tener que repartir beneficios
entre accionistas, por lo que en
los últimos 35 años las Cajas
de Ahorro han crecido en nú-
mero de oficinas y clientes, así
como en cuotas de mercado,
tanto en recursos como en in-
versión, y todo ello se ha tra-
ducido en un aumento de be-
neficios que está motivando

“el impulso de una actividad
educativa, social y medioam-
biental muy relevante”, ase-
gura Martín, para afirmar que
las Cajas de Ahorro, después

del Estado, son las institucio-
nes que más aportan a la so-
ciedad.  Según indica Molina,
CCM destina a la Obra Social
y Cultural un porcentaje de

sus beneficios que oscila entre
el 25 y el 30% mientras que
otra parte se destina a reservas
para consolidar sus recursos
propios. 

La Obra Social y Cultural convoca anualmente ayudas
sociales para colectivos con especiales dificultades 

LL
a Obra Social y Cultural de Caja Castilla La Mancha destina cerca del
30% de sus beneficios al desarrollo de una importante actividad diversifica-
da en cuatro grandes áreas de actuación –social, asistencial y sanitaria;
educativa; cultural; y medioambiental-, que en los últimos años se ha in-
crementado considerablemente, tanto en lo que respecta a las actividades

realizadas como a nivel presupuestario, especialmente en el ámbito social con in-
cidencia en el colectivo de discapacitados, sin menoscabo en el nivel de ejecu-
ción del resto de programas.

La Obra Social y Cultural de CCM ha conseguido acercar la cultura a todos los
rincones de una Región cuyos habitantes, hasta hace unos años, se veían obligados
a desplazarse a Madrid o Valencia para poder disfrutar de exposiciones o repre-
sentaciones musicales de calidad superior.

Por otra parte, desde el año 2000, destaca su gran aportación en materia edu-
cativa con la implantación de proyectos que abarcan todos los niveles, desde Edu-
cación Primaria a la formación postgrado, sin olvidar los  programas de educa-
ción y sensibilización medioambiental, destinados a todos los sectores sociales.

El Consejo de Dirección del Grupo de Comunicación La Cerca ha decidido
otorgar uno de los reconocimientos en la V Edición de los Premios Solidarios a la
Obra Social y Cultural de CCM por su firme compromiso con la sociedad, espe-
cialmente con aquellos colectivos más desfavorecidos que se encuentran en
grave exclusión social.
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Martín Molina, director de la Obra Social y Cultural de Caja Castilla La Mancha.
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Convocatoria de ayudas
sociales

Desde hace nueve años la
Obra Social y Cultural realiza
una convocatoria anual de
ayudas sociales para entidades
privadas sin ánimo de lucro
que desarrollen su actividad
en las áreas de personas con
discapacidad, prevención y
tratamiento de enfermedades,
drogodependencias, inmigra-
ción y colectivos en riesgo o si-
tuación de exclusión social.

Bajo el lema “CCM hace
posible lo que de verdad im-
porta”, en la convocatoria de
este año se han destinado 2,2
millones de euros, lo que ha
supuesto un aumento de
400.000 euros respecto a la
convocatoria de 2006, cum-
pliéndose así el compromiso
de incrementar gradualmente
todos los años la cantidad des-
tinada a estas ayudas, que par-
tieron con una dotación de
600.000 euros y su objetivo es
alcanzar los 3 millones de
euros en 2008.

En palabras del Director,
“cada día, la sociedad españo-
la y la sociedad castellano-
manchega es más solidaria y
está más sensibilizada hacia el
compromiso con los demás y
la CCM, como parte integran-
te de la sociedad y coincidien-
do con el inicio del siglo XXI,
ha consolidado su andadura
de compromiso como fiel cola-
boradora de la Administración
Pública y las Organizaciones
no Gubernamentales, convir-
tiéndose así en una Caja de
Ahorros moderna, amable,
próxima y en una Caja de la
tierra a la que pertenecemos,
que es Castilla-La Mancha”,
subraya Martín Molina. 

Programas específicos
para discapacitados

A parte de la convocatoria
de ayudas sociales para activi-
dades, equipamiento o crea-
ción de centros, en las que se
destina más del 50% de la do-
tación al colectivo con disca-
pacidad, la Obra Social ha de-
sarrollado programas específi-
cos para discapacitados.

Por un lado, desde hace
tres años se está llevando a
cabo un programa de ocio y
tiempo libre en granjas escue-

las y en destinos con playa,
donde “niños y jóvenes disca-
pacitados pueden disfrutar
con actividades lúdicas como
cualquier persona de su edad
que tiene mayor capacidad
que ellos”, precisa Martín Mo-
lina, añadiendo que este año
se han incorporado a este pro-
grama el colectivo de niños y
jóvenes enfermos de cáncer.

Otro proyecto importante
es la creación de aulas con alta
tecnología en la estimulación
y en la relajación del discapaci-
tado. Está prevista la implan-
tación en toda Castilla-La

Mancha de 30 aulas, de las
cuales se han ubicado ya varias
en Albacete, Villarrobledo, La
Roda y antes de que acabe este
año estará terminada otra en
Almansa.

En sintonía con las Admi-
nistraciones central y regional,
y con la Ley de Dependencia,
este año la CCM ha iniciado
una nueva línea de trabajo, el
apoyo al empleo del discapaci-
tado. Bajo el punto de vista de
Martín Molina, la integración
plena del discapacitado hay
que lograrla por el camino la-
boral, “en la medida que su

discapacidad lo permita”, ma-
tiza, precisando que se ha
abierto una línea de colabora-
ción con asociaciones, que
además de haber creado Resi-
dencias, Centros de Atención
Temprana o Talleres Ocupa-
cionales han llegado a crear o
tiene previsto crear Centros
Especiales de Empleo, que es
donde la Obra Social va a cen-
trar su apoyo.

En este sentido, Martín
Molina destaca el compromiso
firmado recientemente con la
asociación ASPRONA para la
creación de un Centro Espe-

“Cada día, la sociedad es má solidaria y está más
sensibilizada hacia el compromiso con los demás”

Entrega, por parte del consejero de Bienestar Social, de dos vehículos adaptados a las asociaciones de COCEMFE y
ASPAYM, de Cuenca, adquiridos con ayuda de Obra Social y Cultural de CCM.

Tanto la JCCM como la CCM, prestan una gran ayuda al colectivo de discapacitados. En al foto, el presidente regional,
José María Barreda, junto al presidente de ASPRONA, en una visita realizada a las instalaciones de esta asociación.
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cial de Empleo que se va a in-
augurar en el Polígono Romi-
ca el próximo invierno.

Este modelo, iniciado con
ASPRONA, se continuará
con otras asociaciones que
quieran crear un Centro Espe-
cial de Empleo o que, tenién-
dolo, necesiten aportaciones
económicas para el equipa-
miento, puesto que la incor-
poración laboral del discapaci-
tado es un tema prioritario,
cuya preocupación ha ido cre-
ciendo en estos últimos años, y
para lograrla, Martín Molina
cree que es fundamental con-
seguir su supervivencia dentro
del mercado de las empresas. 

Fundación Castellano
Manchega de Cooperación

La Fundación Castellano-
Manchega, una iniciativa de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, está fi-
nanciada por entidades públi-
cas –ayuntamientos, diputa-
ciones y la Junta-, empresas y
entidades privadas, como la
Obra Social y Cultural de

CCM, que también contribu-
ye en las valoraciones técnicas
puesto que forma parte de la
Junta Ejecutiva.

A parte de colaborar en
emergencias humanitarias
para paliar catástrofes que se

producen en cualquier lugar
del mundo, la Fundación cen-
tra sus acciones en países de
África y Latinoamérica, sobre
todo en lugares que tienen
medios humanos y materiales
que permiten que se haga un

seguimiento de los proyectos.
En opinión del Director, el

seguimiento de los proyectos,
no sólo desde España sino me-
diante “las Organizaciones no
Gubernamentales españolas
que se encuentran en los paí-

La Fundación Castellano Manchega de Cooperación centra
sus acciones en países de África y Latinoamérica

Ante el nuevo fenómeno de la inmigración
que se está incrementando ostensiblemente
en los últimos años en España, Martín Molina
cree que el comportamiento que deben tener
hacia el colectivo inmigrante tanto las Admi-
nistraciones Públicas como los agentes co-
laboradores, como es una Caja de Ahorros a
través de su Obra Social, tiene que ser dife-
rente al que recibían los inmigrantes cuando
se trasladaban de un país a otro en el siglo pa-
sado. Actualmente, prosigue, el inmigrante
debe ser acogido con unos métodos propios
de una sociedad del siglo XXI, con un apoyo
educativo, sanitario y legal que facilite su in-
tegración social y laboral. 

En opinión de Martín Molina, el colectivo
de inmigrantes en Castilla-La Mancha, en
creciente aumento, está haciendo "una labor
fundamental en muchas áreas de producción,
especialmente en los sectores del servicio do-
méstico y agrícola", destaca, para poner en
valor la importante aportación de este colectivo en la economía regional y en su engranaje sociológico.

Por tanto, esta nueva situación que está suponiendo un gran incremento de la población y una mejora de la producti-
vidad precisa una normalización en la cual están trabajando las Administraciones Públicas y diversas organizaciones, como
Cáritas, Cruz Roja o la Federación Acoge, que están abordando la problemática del inmigrante en diversos aspectos, desde
el ámbito legal, la acogida y la atención básica hasta el apoyo lingüístico, educativo, sanitario, laboral, etc.; proyectos a
los que la Obra Social y Cultural de Caja Castilla La Mancha ha sumado su colaboración.

La Obra Social y Cultural de CCM colabora en los
proyectos de ayuda al colectivo de inmigrantes

El inmigrante debe ser acogido con unos métodos propios de una sociedad del siglo XXI.

Tanto la Administración regional como la Obra Social y Cultural de CCM, contribuyen a una mejor calidad de vida de los
países en vías de desarrollo. En la foto, niños indígenas Aymaras durante un programa de alfabetización en Bolivia.



La Cerca - 46

ses a los que se destina la
ayuda, así como el seguimien-
to por organizaciones propias
de estos países, denominadas
técnicamente la contraparte
local, es fundamental para la
viabilidad de los proyectos y
su total ejecución”, considera,
para aclarar que no se trata
sólo de subvenciones en mate-
ria educativa y sanitaria sino
de llevar a cabo el seguimien-
to de unos proyectos que tie-
nen una duración variable de
hasta 10 años. 

Apoyo a la educación y la
investigación

Aunque las actividades de
las Cajas de Ahorro en el ám-
bito educativo no cuentan con
la sólida tradición sobre la que
se asienta el área social y asis-
tencial, en los últimos diez
años la CCM ha desarrollado
de manera importante este
tema que considera de impor-
tancia vital para el desarrollo y
avance de la sociedad.

Aun existiendo desde hace
tiempo experiencias positivas
en materia educativa, como la
colaboración con la Universi-
dad de Educación a Distancia
en Albacete, para Martín, el
cambio que ha experimentado
la implicación de la CCM en
este campo, sobre todo si se
tiene en cuenta la tenue posi-
ción de partida, ha sido de tal
magnitud que a partir del
curso 2000-2001 se han lo-
grado establecer programas
de apoyo a todos los niveles,
desde Educación Primaria a la
formación postgrado.

Entre las colaboraciones
realizadas con la consejería de
Educación de la JCCM, Mar-
tín Molina resalta la instala-
ción de nuevas tecnologías en
todos los Centros Públicos de
Educación Primaria, un pro-
yecto que ha tenido una dura-
ción de 4 años y cuyo principal
objetivo ha sido evitar la des-
ventaja en lo que se refiere a
dotaciones de medios infor-
máticos en cualquier pobla-
ción de la Región, previendo
así la exclusión educativa
desde la infancia.

Por otra parte, la Obra So-
cial y Cultural desarrolla pro-
yectos propios como el pro-
grama “El trabajo en equipo
te lleva a Europa”, con el que

más de 600 jóvenes han visita-
do las ciudades más represen-
tativas de Europa -Bruselas,
Ámsterdam, París, Lon-
dres…- y han conocido luga-
res institucionales como el
Parlamento Europeo y museos
como el Louvre o el Museo
Británico. Con este concurso
se ha pretendido inculcar en
los jóvenes su condición de eu-
ropeos, ofreciéndoles así un
acercamiento a esta cultura.
Este programa “ha tenido una
repercusión importantísima,
una gran acogida entre el
alumnado, por lo que tenemos

previsto mantenerlo de mo-
mento”, revela el Director. 

En cuanto al nivel univer-
sitario, la Obra Social y Cultu-
ral está inmersa desde hace
tiempo en programas de
apoyo a la Universidad de
CLM, cuyos estudiantes, una
vez licenciados, podrán solici-
tar este otoño una beca de in-
vestigación fuera de España.
Como inicio, se ofertarán vein-
te becas de 20.000 euros cada
una, lo que facilitará al univer-
sitario castellano-manchego
su incorporación en el mundo
profesional.

Acercando la cultura a
toda la Región

En opinión de Martín Mo-
lina, el ámbito cultural es el
área con el que se proyecta
una mayor notoriedad social,
puesto que sus actividades
afectan a todo el público,
desde el teatro infantil con
niños hasta los viajes cultura-
les para mayores. “Gracias al
trabajo intenso y constante de
la CCM hemos podido con-
templar la obra de artistas
consagrados, desde Velázquez
y Goya hasta pintores del siglo

La Obra Social y Cultural está inmersa desde hace tiempo
en programas de apoyo a la Universidad de CLM

Martín Molina, director de la Obra Social y Cultural de CCM, dirigiéndose a los asistentes durante la presentación de los
Premios y Becas 2007, a los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Entre las colaboraciones realizadas con la JCCM, resalta la instalación de nuevas tecnologías en todos los Centros
Públicos de Educación Primaria. En la foto, el consejero de Educación visita un aula informática de ordenadores portátiles.
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XX como Picasso y Dalí.
Concretamente, en la próxima
Feria de Albacete, podremos
admirar la obra de pintores re-
alistas contemporáneos”, se-
ñala Martín Molina

En lo que concierne al tea-
tro y la música clásica, el Dire-
tor destaca los espectáculos de
ópera, que “hace 10 años eran
representaciones inéditas en
Castilla-La Mancha y hoy en
día se ha convertido en algo
más habitual, de manera que
podemos asistir a este tipo de
eventos en el Teatro Circo de
Albacete, el Auditorio de
Cuenca o el Teatro Quijano de
Ciudad Real sin tener que des-
plazarnos a Madrid o Valen-
cia”, distingue, avanzando que
a finales de año, en Navidad,
la música clásica y el teatro va
a estar presente en cien pobla-
ciones de Castilla-La Mancha.

La CCM también está esti-
mulando la creación literaria y
artística otorgando premios
consagrados a nivel nacional.
Así, con el objetivo de promo-
ver la creación y divulgación
de novelas que ayuden a pro-
fundizar el conocimiento de la
historia, se ha fallado este año

la séptima convocatoria del
Premio novela histórica Alfon-
so X el Sabio, cuya obra gana-
dora, “La reina oculta” de
Jorge Molist, ha conseguido
un volumen de ventas aproxi-
mado de 80.000 ejemplares,
una cifra que refleja tanto la

importancia de este premio
como el nivel de aceptación
que tiene entre los lectores.

Además, la CCM concede
los Premios de Pintura y Es-
cultura, que este año 2007
han cumplido su novena y se-
gunda edición en cada moda-

lidad respectivamente y que
cuentan con la participación
de pintores y escultores de la
Región reconocidos a nivel na-
cional y universal, como el
pintor Rafael Canogar o el es-
cultor José Luis Sánchez.
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La Obra Social y Cultural de CCM también está estimulando
la creación literaria otorgando premios a nivel nacional

El progresivo deterioro del medio ambien-
te ha despertado una sensibilidad tanto en la
población como en las instituciones que
cada día están más comprometidas para re-
solver los problemas medioambientales.

A parte del concurso de ayudas que se
convoca anualmente para subvencionar pro-
yectos de organizaciones que trabajan en la
conservación del medio natural y la mejora de
la calidad ambiental, la Obra Social y Cultu-
ral de la CCM encamina gran parte de sus es-
fuerzos a la educación y sensibilización me-
dioambiental de todos los ciudadanos me-
diante el programa "Encuentros con la natu-
raleza", unas jornadas con las que cerca de
12.000 personas están visitando este año lu-
gares tan importantes desde el punto de vista
ecológico como las Lagunas de Ruidera y el
Nacimiento del río Mundo, en Albacete, las
Torcas de los Palancares, en Cuenca o el
valle del Gévalo y San Pablo de los Montes,
en Toledo. Por otra parte, está previsto un nuevo proyecto conjunto de encuentros con la cultura y con el patrimonio natu-
ral de Castilla-La Mancha que se va a iniciar con una experiencia piloto en Guadalajara con la visita de localidades de im-
portante patrimonio artístico y singulares entornos naturales como Sigüenza, Atienza y Tejera Negra.

En definitiva, se trata de incentivar el acercamiento del ciudadano al medio ambiente a través de unas jornadas que van
dirigidas a un público muy heterogéneo a fin de contribuir a la educación medioambiental de todos los ciudadanos.

La educación y sensibilización medioambiental,
objetivos de la Obra Social y Cultural de CCM

El presidente de la JCCM, José María Barreda, y el de la CCM, Juan Pedro Hernández, durante la entrega del Premio de
Novela Histórica Alfonso X el Sabio, en su edición del 2007, al escritor Jorge Molist por su obra “La Reina oculta”.

La Obra Social y Cultural encamina gran parte de sus esfuerzos a la educación medioambiental.



LLas empresas en general
son objeto, ente otros,
de expedientes sancio-

nadores derivados de Actas de
Inspección, que han de ser tra-
mitados de acuerdo con las
prevenciones establecidas en el
Real Decreto que regula tal
procedimiento.

EEl procedimiento sanciona-
dor que se siga debe reves-

tir similares garantías a las im-
plantadas para el proceso
penal. Cobra pues relevancia
el derecho a utilizar los medios
de prueba para la defensa de
los intereses de la inspecciona-
da y que resulten necesarios
para desvirtuar y rebatir la
presunción de certeza de las
que están dotadas la actuacio-
nes inspectoras y administrati-
vas. 

EEl Tribunal Supremo ya se
ha pronunciado en nume-

rosas ocasiones en tal sentido,
manifestando que los princi-
pios inspiradores del orden
penal son de aplicación, con
ciertos matices, al Derecho
Administrativo Sancionador, y
ello, tanto en un sentido ma-
terial como formal o procedi-
mental, estando tal necesidad
proclamada por el artículo 24
de la Constitución Española. 

EEllo es un derecho funda-
mental que debe ser respe-

tado, en todo caso, por el ins-
tructor del expediente, de ma-
nera tal que, solicitada la prác-
tica de tal prueba, la apertura
del periodo probatorio sólo
puede ser obviado en el caso
de que la Administración
asuma íntegramente la ver-
sión del administrado inspec-
cionado. No es irrelevante, en

consecuencia, que si en el
curso de un procedimiento
sancionador no se acordase la
prueba solicitada, la Adminis-
tración hiciese oídos sordos a
la misma.

SSu omisión supone la quie-
bra de los principios del

procedimiento sancionador y
las garantías que integran del
citado derecho de defensa, con
una consecuencia inmediata:
tal defecto de tramitación im-
plica el que se incurra en una
causa de nulidad de pleno de-
recho del expediente, tal y
como recoge el artículo
62.1.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre. Pues el expe-
diente administrativo queda
viciado en su totalidad, al im-
pedir que el administrado
pueda utilizar sus medios de
defensa. La conclusión última
en tal supuesto es obvia: la
sanción que se imponga en el

expediente ante tales premisas
será nula y quedará sin efecto,
concurriendo de igual forma
las prevenciones recogidas en
el artículo 62.1.3) y 62.2 de la
misma Ley 30/92, por haberse
dictado la resolución en cues-
tión “prescindiendo total y ab-
solutamente del procedimien-
to legalmente establecido”.

LLa reciente sentencia dictada
por el Juzgado de lo Con-

tencioso-Administrativo de
Albacete acoge en su integri-
dad todo lo antes dicho: el ins-
tructor de un expediente ad-
ministrativo sancionador hizo
caso omiso a la manifestacio-
nes del recurrente y, sin dictar
pronunciamiento alguno rela-
tivo a la admisión o denega-
ción de las pruebas que se pro-
pusieron en el escrito de alega-
ciones presentado para inten-
tar desvirtuar las afirmaciones
contenidas en el Acta de Ins-

pección (documental, testifi-
cal, pericial, ...), dictó una pro-
puesta de resolución que con-
firmaba el Acta.

SSiquiera estamos ante el
hecho de que el instructor

del expediente desestimase o
no la práctica de las pruebas
propuestas y debiese valorarse
si tal resolución era o no pro-
cedente. Es que no hubo pro-
nunciamiento alguno a la pe-
tición, lo que supone una in-
defensión para el administra-
do en todo punto injustifica-
ble. Sin que, a mayor abunda-
miento, sea posible subsanar
tal defecto de tramitación a
través de la resolución que
ponga final al expediente.

EEl TSJ de C-LM también se
ha pronunciado en tal sen-

tido, estableciendo que “la re-
solución administrativa debe
dictarse respetando el sistema
de garantías establecido en las
normas rectoras del procedi-
miento, sistema de garantías
cuyo designio final es la defen-
sa del administrado frente a la
Administración”. En definiti-
va y finalmente, la nulidad de-
clarada del procedimiento
sancionador lleva aparejada la
nulidad de la sanción impues-
ta.

TTodos los ciudadanos y los
poderes públicos están su-

jetos a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídi-
co (artículo 9, CE). Cosas bien
distintas y que no son objeto
de este comentario son las re-
ferentes a la duración de los
expedientes en vía administra-
tiva o en vía judicial, que serán
vistos en otra ocasión.

La prueba en el Expediente Sancionador
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La cuchillería a través de
la historia

El origen de la fabricación
de las navajas de Albacete se
atribuye a la cultura musul-
mana, pudiendo ser su primer
foco Chinchilla, enclave im-
portante en época islámica.
Sin embargo, las primeras no-
ticias se remontan al siglo XV
y las pocas referencias conser-
vadas del siglo XVI indican ya
cierto desarrollo, puesto que
de esta época son unas pinzas
realizadas en 1573 por un
maestro apellidado Torres y
unas tijeras que pertenecieron
a la colección Rico y Sinobas,
siendo ambas los ejemplares
más antiguos de los que se
tiene constancia. 

Ya en el siglo XVII au-
mentan los testimonios y se
conservan numerosas piezas
fechadas en el último tercio de
de este siglo, lo que refleja que
Albacete ya contaba con una
destacada manufactura, que
se consolidó, sin duda alguna,
en el siglo XVIII, época es-

plendorosa para la cuchillería
albacetense, a pesar de las res-
tricciones legislativas como la

dictada por Felipe V en 1721
en la que se prohibía el uso de
armas blancas o la notificación

al año siguiente del Consejo de
Castilla a los cuchilleros para
que no fabricasen este tipo de

El cuchillero es un sector muy arraigado y querido en
Albacete, formando parte esencial de la ciudad

LL
a importancia histórica y económica del sector cuchillero en Albacete ha
hecho que esta ciudad manchega siga siendo el referente del sector a
nivel internacional, a pesar de las duras crisis por las que ha atravesado en
su devenir histórico, desde las legislaciones restrictivas y prohibitivas que a
partir del siglo XVIII han afectado negativamente a buena parte de la pro-

ducción hasta la actual competencia desleal de los productos asiáticos.
No obstante, el sector cuchillero de Albacete, lejos de desanimarse por todas

estas dificultades que han afectado, y siguen afectando, al desarrollo de una parte
de la economía albaceteña que sustenta a cerca de 8.000 personas, está lu-
chando por revitalizar la imagen de este producto artesanal, y posteriormente in-
dustrial, que está íntimamente ligado a la entidad de nuestra ciudad.

Por ello, desde finales del siglo pasado se han ido multiplicando las iniciativas
adoptadas por las instituciones encargadas de velar por el desarrollo de la indus-
tria cuchillera. En este sentido es de destacar a la Asociación Provincial de Em-
presarios de la Cuchillería y Afines (APRECU) y a la Fundación para el Desarrollo
de la Cuchillería (FUDECU), cuyos logros están siendo definitivos para mantener este
sector tan tradicional. Así, la creación de la Escuela de la Cuchillería “Amós Núñez”
en 2001; la inauguración del Museo Municipal de la Cuchillería en 2004, cuya am-
pliación es ya inminente; la fabricación y comercialización de las navajas locales
bajo la marca AB-Cuchillería; la llamada “Declaración de Albacete” en defensa
del sector productivo europeo; y la celebración en 2006 del Congreso Internacio-
nal de la Cuchillería en Albacete son los grandes hitos que están marcando la tra-
yectoria del sector en lo que va de siglo.
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Monumento al Cuchillero en la plaza del Altozano de Albacete.
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armas y que rompieran las
existentes. A causa de estas y
otras disposiciones se inició la
decadencia del sistema gre-
mial y renombradas poblacio-
nes en esta actividad, como
Toledo, cayeron en aguda cri-
sis. Solamente los talleres de
algunos centros catalanes y los
de Albacete mantuvieron un
alto nivel productivo y artísti-
co. 

En el siglo XIX numero-
sos testimonios indican que la
cuchillería albacetense era co-
nocida en toda España y en
diversos lugares de Europa.
Las características más signifi-
cativas de este siglo son, por
un lado, la indiscutible cele-
bridad y considerable produc-
ción alcanzada a pesar del
duro enfrentamiento comer-
cial con las producciones ex-
trajeras, francesas especial-
mente, que invadían el merca-
do español, y las restricciones
impuestas por la rigurosa le-
gislación; por otro lado, la
nula referencia que se observa
en todas las fuentes respecto a
las tijeras, coincidiendo con la
práctica inexistencia de piezas
conservadas, hace pensar que
las espléndidas tijeras de escri-
banía dejaron de fabricarse a
partir de principios de la cen-
turia; y, finalmente, la crecien-
te implantación de los proce-
dimientos de seriación indus-
trial.

Principales focos
cuchilleros 

En el siglo XVII el 90%
de los talleres estaban situados
en la calle Zapateros y un pe-
queño grupo, el 16% de los
censados, en la Puerta de
Chinchilla. En siglo XVIII el
emplazamiento de los talleres
se diversificó, no localizándose
en núcleos tan delimitados y
concentrados como antes: la
calle Zapateros, con el 32% de
las domiciliaciones, seguía
siendo el centro del foco más
importante, pero perdía peso
en el conjunto de la villa; por
el contrario, la zona en torno a
la Puerta de Chinchilla no sólo
mantuvo su importancia, sino
que se expandió por algunas
calles limítrofes.

En  1847, ya en el siglo
XIX, el 65% de los cuchilleros
se concentraba en el círculo

que tiene como centro la Plaza
de las Carretas y en 1887, el
barrio de San José reunía el
60% de las fraguas: solamen-
te en la calle de Santa Quiteria
vivía más del 20% del total de
los profesionales de la cuchille-
ría censados. Actualmente, la
producción del sector se con-
centra en fábricas, casi todas
ellas en el Polígono Industrial
Campollano.

En homenaje a todos esos
pequeños talleres de cuchille-
ros que estuvieron estableci-
dos en la Puerta de Chinchilla,
la conocida anteriormente

como carretera de Ayora, pasó
a denominarse Carretera de la
Cuchillería el 20 de mayo de
2000. 

El maestro y el aprendiz
de cuchillero

En los siglos XVII y
XVIII, el aprendiz de cuchille-
ro ya tenía un contrato donde
se establecían las condiciones
entre el maestro y el que dese-
aba formarse. Estos convenios,
contraídos por el maestro y el
padre o tutor del aprendiz, se

celebraban todos ante escriba-
no (notario) y con la firma de
varios testigos.

El trato consistía en que el
maestro cuchillero se hacía
cargo del pupilo mientras du-
rase el aprendizaje, compro-
metiéndose a enseñarle el ofi-
cio, darle comida, vestido, cal-
zado, cama y vida honesta. Al
final del período de enseñanza
debía suministrarle un vestido
de paño de la tierra, ferrerue-
lo, ropilla, calzones, medias,
zapatos, sombrero, camisa y
Valona; todo debía ser nuevo.
No podía echarlo de su casa, si

En el siglo XIX la cuchillería albacetense era conocida en
toda España y en diversos lugares de Europa

Vendedores ambulantes de navajas de Albacete, a principios del siglo XX.

El Museo de la Cuchillería conserva una espléndida colección de tijeras de escribanía.
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no era por causa justa, porque
debería pagarle lo que le co-
rrespondiera por el tiempo
transcurrido.

El aprendiz se obligaba a
vivir y servir en casa del maes-
tro cuchillero, no podía irse de
su casa y servicio. De no cum-
plir el trato, el padre se com-
prometía a hacerle volver, a
que el aprendiz perdiera lo
servido y a que pagase los
daños y daños ocasionados.

De la navaja artesana a la
producción industrial 

El sector cuchillero cerraba
su andadura por el siglo XIX
con dificultades para vender
sus productos, una tendencia
que tendrá su prolongación en
los inicios del siglo XX, carac-
terizado por el abandono de la
producción artesana que abrió
paso a la industrial.

En 1925 funcionaban 12
fábricas de navajas y cuchillos,
además de numerosos talleres
pequeños y familiares, de ma-
nera que cerca de 400 opera-

rios producían anualmente
más de 30.000 docenas de na-
vajas. La bonanza de la que
gozó esta época estuvo favore-
cida por la II Guerra Mundial
pero el aislamiento de los años

50 generó una crisis sobre la
que incidió la ley de 1945 que
prohibía las navajas cuyas
hojas puntiagudas excedieran
de once centímetros.

Tanto la Feria Nacional de

Cuchillería de 1965 como las
que posteriormente se suce-
dieron dieron impulso a esta
industria, que inició la bús-
queda de nuevos mercados.
En 1975 había 74 empresas

La Escuela de Cuchillería “Amós Núñez” permite la
formación de jóvenes parados de edades entre 16 y 18 años

La historia más reciente de la cuchillería
del siglo XX, concretamente en su última déca-
da, ha estado indisolublemente unida a la tra-
yectoria de la Asociación Provincial de Em-
presarios de la Cuchillería y Afines (APRE-
CU), que ha promovido importantes iniciati-
vas como la firma de convenios de colabora-
ción con la Universidad de Castilla-La Man-
cha, la inauguración del monumento dedica-
do a los cuchilleros en la plaza del Altozano
o la puesta en marcha de la Fundación para el
Desarrollo de la Cuchillería (FUDECU), cuya
meta más significativa ha sido la realización de
dos proyectos que han visto la luz en los albo-
res del nuevo siglo XXI: la Escuela de la Cu-
chillería "Amós Núñez" y el Museo Municipal
de la Cuchillería.

La Escuela de Cuchillería "Amós Núñez",
inaugurada en 2001, se configura como un
centro de formación, aprendizaje y cualifica-
ción para jóvenes de ambos sexos, parados y
con edades comprendidas entre 16 y 18 años, cuyo proceso formativo tiene dos años de duración. Las empresas pueden so-
licitar un trabajador cualificado en un aspecto concreto y la Escuela se lo envía ya formado. Además, se ha empezado a im-
partir un Curso de Matricería, lo que no sólo favorece al sector de la cuchillería sino también a otros sectores.

En reconocimiento a la labor realizada en pro de la promoción de nuestra ciudad a través de la cuchillería, Andrés Bar-
bero, presidente de APRECU, revela que les ha sido otorgado el Premio Altozano 2007 por la Asociación Cultural Peña de
Albacete en Madrid, cuyo presidente, Miguel Brazález, "nos lo entregará en el salón de la Cuchillería el 9 de septiembre",
precisa, para añadir su satisfacción y orgullo por este reconocimiento desde Madrid.

APRECU constituye la piedra angular en la defensa
de los intereses del gremio cuchillero

La Escuela de Cuchillería “Amós Núñez” mantiene viva la tradición del oficio de cuchillero.

Montadores de navajas a principios del siglo XX.
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cuchilleras con un total de 500
trabajadores, siendo unas 40
de tipo familiar. Durante los
años siguientes se fue produ-
ciendo la progresiva moderni-
zación de muchos de los esta-
blecimientos, aunque las pie-
zas que han dado prestigio a
Albacete continuaban hacién-
dose artesanalmente.

Sin embargo, la década de
los años 80 se inició con la en-
trada en vigor del Reglamento
de Armas de 1981 con el que
se prohibía las navajas auto-
máticas, al mismo tiempo que
comenzaban a llegar las pri-
meras navajas procedentes del
sureste asiático, dos factores
que han influido en la prolon-
gación de una crisis de la que
se empieza a salir ya en el siglo
XXI, gracias al esfuerzo y
constancia que caracteriza al
sector. 

Promoción del sector a
través de certámenes

Un hecho destacado que
se ha dado en el siglo XX ha
sido la celebración de concur-
sos de cuchillería. En 1926, en
la Feria de septiembre, el
Ayuntamiento convocó por
primera vez un evento de esta
naturaleza, considerado el pre-
cursor de los distintos certá-
menes que han jalonado todo
el siglo, cobrando una especial
relevancia en el último cuarto,
especialmente desde 1981 por
iniciativa de APRECU, que
convoca todos los años varios
concursos en el mes de sep-
tiembre. Este año se celebra la
XV Edición del Concurso Li-
terario García Carbonell y la
XXVII Edición del Concurso
Regional de la Cuchillería.

Como novedad, en 2006
se instituyó el Trofeo Cuchille-
ro Mayor del Año con la in-
tención de reconocer el apoyo
del sector a personas que, sien-
do ajenas a él, hayan trabajado
por la cuchillería. El Premio
consiste en una reproducción
exacta, a tamaño real y reali-
zado por el mismo artista, de
la mano derecha del Monu-
mento al Cuchillero que está
en la plaza del Altozano, en la
que porta una navaja. En su I
Edición este Trofeo se le con-
cedió al alcalde de Albacete,
Manuel Pérez Castell, y este
año el premiado es el periodis-

ta José Sánchez de la Rosa,
“gran defensor desde sus libros
y columnas periodísticas del
auténtico vendedor de cuchi-
llos y navajas de antaño, así
como profundo conocedor del
argot por haberse criado entre
fraguas y yunques”, asegura
Andrés.

Con el fin de promocionar
el sector, el Museo Municipal
de la Cuchillería convoca
todos los años el Concurso de
Dibujo Infantil y el Concurso
de Fotografía. Asimismo, para
promover la cuchillería indus-
trial aplicando el diseño, FU-

DECU ha promovido, en co-
laboración con el Museo,
APRECU y el Centro Regio-
nal de Diseño de CastillaLa
Mancha ubicado en Cuenca,
el Concurso de Diseño Aplica-
do a la Cuchillería, convocado
este año por primera vez. De
momento, se han recibido los
trabajos, que se abrirán a lo
largo del mes de septiembre
“para seleccionar los que se
consideren aptos, a los que se
les entregará un dinero con el
objeto de que realicen las pie-
zas propuestas”, precisa An-
drés Barbero.

Colecciones del Museo de
la Cuchillería

El Museo Municipal de la
Cuchillería exhibe permanen-
temente la colección de Caja
Castilla-La Mancha y la colec-
ción APRECU.

En el mes de Junio del año
2002, Caja Castilla-La Man-
cha adquirió la colección de
navajas de Don Rafael Martí-
nez del Peral y Fortón, Mar-
qués de Valdeguerrero. For-
mada a lo largo de 33 años re-
corriendo almonedas, chama-
rileros, rastros y mercados de

El Museo de la Cuchillería alberga obras de incalculable
valor, tanto españolas como de otros países

La colección de Caja Castilla-La Mancha constituye una verdadera joya dentro del Museo de la Cuchillería.

Artesanos de una fábrica de navajas de principios del siglo XX.
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ciudades, pueblos y caseríos
españoles y extranjeros. Una
actividad que él mismo califica
de pequeña locura a la que de-
dicó tiempo y hacienda. 

Fruto de este esfuerzo, sur-
gió una variada y rica colec-
ción de 500 piezas de incalcu-
lable valor, provenientes del
trabajo de artesanos de dife-
rentes poblaciones españolas y
de otros países.

La Colección Caja Castilla-
La Mancha- de gran valor
científico- nos ofrece una vi-
sión global de la producción
cuchillera a nivel europeo y
nos permite establecer seme-
janzas, concordancias e identi-
dades para pasar del plano
local al universal.

En cuanto a las exposicio-
nes temporales, se empezó en
la inauguración del Museo con
“Cuchillería de Taramundi”, a
la que le siguieron “Navajas y
Navajeros de Santa Cruz de
Mudela”, “El Gaucho y su Cu-
chillo”, “De Oficio, Afilador”
y “La Cuchillería de Albacete
en el siglo XX”.

Además, parte de los fon-

dos del Museo de Albacete se
encuentran actualmente en
tres exposiciones temporales
distintas: en el Museo de
Thiers, en el Museo de Solin-
gen y en el Museo de Cerdeña.

Dentro de la oferta del
Museo de la Cuchillería de Al-
bacete, se encuentra su siste-
ma telemático. La infraestruc-
tura del sistema está constitui-
da por un conjunto de PDA's

o dispositivos de mano portá-
tiles, que por medio de una
red inalámbrica (Wi-Fi) po-
drán acceder a la oferta del sis-
tema telemático del Museo y a
una experiencia interactiva

La ampliación del Museo de la Cuchillería permitirá dar a
conocer muchas piezas, actualmente guardadas

Por encargo de Joaquín Hortelano en
1912, el arquitecto Daniel Rubio construyó el
ecléctico edificio conocido con el nombre de
Casa de Hortelano que se encuentra frente a
la Catedral de Albacete, una singular cons-
trucción de fachada gótica con azulejos ver-
des. Este edificio, que consta de 450 metros
cuadrados, se convirtió con el tiempo en Casa
Cuna y desde la década de los ochenta, fecha
en la que fue adquirida por el Patrimonio Ar-
quitectónico del Ayuntamiento de Albacete,
ha sido sede del Consejo Social de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, primero;
más tarde, sede de la Policía Local y actual-
mente es donde se encuentra el Museo Muni-
cipal de la Cuchillería de Albacete, inaugura-
do el 6 de septiembre de 2004 por el presi-
dente de Castilla-La Mancha, José María Ba-
rreda.  

Actualmente, habiendo quedado desocu-
padas unas dependencias que todavía ocupa-
ba la Policía Local, está prevista la ampliación del Museo, para lo cual el pasado 5 de mayo se firmó un protocolo de cola-
boración subscrito entre la Junta, el Ayuntamiento y el Museo, en virtud del cual la Administración regional, a través de la
empresa pública Don Quijote, aportará un millón de euros, que se añaden a los 600.000 euros que aporta el Consistorio.

Con esta segunda ampliación, el Museo contará con 1.000 metros cuadrados más de espacio en sus instalaciones, que
darán cabida a más de 3.000 piezas, lo que bajo el punto de vista de Andrés Barbero, presidente de APRECU, es muy im-
portante ya que, "actualmente hay muchas piezas guardadas en cajones y queremos que cuanto antes esas piezas puedan ser
contempladas en sus vitrinas por todos los visitantes del Museo", desea.

Desde el año 2004, la Casa de Hortelano alberga el
Museo de la Cuchillería de Albacete

Las navajas albaceteñas gozan de prestigio a nivel internacional. Foto: Museo de la Cuchillería.

Casa de Hortelano, sede del Museo de la Cuchillería.
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que permita conocer más in-
formación sobre los elementos
expuestos en él. Además, este
sistema a través de las PDA’s
garantiza la accesibilidad de
las personas discapacitadas.

Congreso Internacional de
la Cuchillería

Mediante la llamada “De-
claración de Albacete”, los al-
caldes de Albacete, Solingen
(Alemania) y Thiers (Francia)
se comprometieron para de-
fender conjuntamente el sec-
tor productivo europeo y en
mayo de 2006 se celebró en
Albacete un Congreso Inter-
nacional de la Cuchillería, en
el que los representantes del
sector de Portugal, Italia,
Francia, Suiza y España firma-
ron un acuerdo para solicitar a
la Unión Europea que los pro-
ductos cuchilleros exportados
por terceros países lleven su
denominación de origen, ya
que actualmente sólo se exige
este requisito en el embalaje,
pero no en el producto en sí.

En palabras de Andrés
Barbero, “teniendo en cuenta
que estos trámites llevan
mucho tiempo, ya se empie-
zan a ver los frutos del acuer-
do, puesto que varios eurodi-
putados de diversos países
como Inglaterra, Francia, Ale-
mania y, por supuesto, dos eu-
rodiputados castellano-man-
chegos, Miguel Ángel Martí-
nez, por el PSOE, y Pilar
Ayuso, por el PP, han firmado
una carta de apoyo en la que
piden que todos los productos
que pasen por la frontera de
Europa vengan con su proce-
dencia de fabricación”, señala. 

Marca AB-Cuchillería
como sello de garantía

La marca de calidad AB-
Cuchillería, de propiedad mu-
nicipal, surgió como fruto de
la labor desarrollada por el al-
calde de Albacete, Manuel
Pérez Castell, con los repre-
sentantes de los cuchilleros de
Albacete para proteger al sec-
tor de la competencia desleal
que sufren por parte de pro-
ductos realizados en países ex-
tracomunitarios, especialmen-
te asiáticos, al mismo tiempo
que mediante esta Marca se
ofrece una mayor confianza al

comprador.
La marca AB-Cuchillería

es un sello de garantía de ori-
gen que certifica que el pro-
ducto está fabricado cien por
cien en Albacete. Las condi-
ciones que debe reunir el em-
presario para hacer uso de esta
Marca es que todas las mate-
rias primas sean transforma-
das dentro de la provincia de
Albacete y que la navaja esté
montada y terminada en Al-
bacete, con lo que no sólo se
protegen los puestos de traba-
jo del sector directo sino tam-
bién los indirectos como los

proveedores. La marca AB-
Cuchillería está a disposición
de todos aquellos empresarios
que deseen utilizarla para ga-
rantizar que sus productos
han sido elaborados en Alba-
cete. Actualmente, según in-
dica Barbero, está siendo
usada por nueve empresas, las
cuales, a través de APRECU,
han solicitado su uso al Ayun-
tamiento y al Comité regula-
dor de la Marca, encargado
también de realizar inspeccio-
nes periódicas para comprobar
que las empresas cumplen las
condiciones. 

Aunque la Marca lleva tan
sólo año y medio en el merca-
do y de momento no se ha re-
alizado ninguna campaña pu-
blicitaria, continúa Andrés,
“poco a poco las empresas se
van adhiriendo y entre los
consumidores y distribuidores
cada vez es más conocida, para
lo cual se está preparando una
circular con un tríptico, sub-
vencionado por la Diputación
de Albacete, que se va a man-
dar a todos los comercios de
España”, concluye el presiden-
te de APRECU, Andrés Bar-
bero. La Cerca

La marca AB-Cuchillería es un sello de garantía que certifica
que el producto está fabricado cien por cien en Albacete

El sector cuchillero de Albacete forma parte esencial de la ciudad, como muestra esta foto de la plaza de la Catedral.

El Museo de la Cuchillería rinde homenaje a todos los artesanos del sector de la provincia de Albacete.



Cartel local para la corrida
fuera de abono

La tradicional corrida
fuera del abono de feria, que
este año se celebrará el do-
mingo, día 2 de septiembre,
va a ofrecer la posibilidad de
cuajar un toro a Sergio Mar-
tínez, Paul Abadía “Serrani-
to” y Andrés Palacios, “un
atractivo cartel local con tres
toreros con grandes expectati-
vas abiertas”, estima Rafael
López Cabezuelo, concejal de
Asuntos Taurinos, demostran-
do su absoluta seguridad de
que será un día importante
para los aficionados. 

Descartada la ganadería
fuerte que inicialmente estaba
prevista, los toros que se lidia-
rán serán de Fidel San
Román, “una ganadería co-
mercial que está funcionando
muy bien, junto a un buen
cartel”, opina.

Según indica el Concejal,
debido a la gran participación
de las grandes figuras naciona-
les en nuestra Feria Taurina,

“no es fácil incluir a tantos to-
reros locales como nos gusta-
ría, por ello esta corrida es una
oportunidad para dos toreros

de Albacete, Sergio Martínez
y Andrés Palacios, y “Serrani-
to”, a quien ya hemos adopta-
do”, apunta, destacando sobre

este último torero su gran
valor y su estilo, que llega
mucho al público.

También fuera de abono

La ciudad de Albacete se engalana para su Feria Taurina,
una de las más importantes de España

OO
tro año más, Albacete espera con expectación la celebración de su
Feria Taurina, cuyo prestigio y alta concurrencia, cada vez mayor, ha
hecho necesario adoptar decisiones en cuanto a la creación de nue-
vas instalaciones que puedan acoger al público con la comodidad
que merece, una iniciativa no exenta de polémica pero necesaria, ya

que tras noventa ferias vividas en una plaza cuyo valor estético es innegable es im-
posible adaptarla mediante remodelaciones a las exigencias de hoy en día. 

La empresa Taurodelta, “Los Choperas”, con la aprobación del Ayuntamiento,
es la encargada de la confección del cartel que este año consta de seis corridas
de toros, una corrida mixta, dos novilladas con picadores, una corrida de rejones y
la tradicional corrida fuera de abono, así como la novillada sin picadores de pro-
moción de nuestra Escuela Taurina.

Estarán presentes las figuras más sobresalientes del panorama taurino y las me-
jores ganaderías, con una atención especial a los toreros locales y la promoción
de nuestras grandes promesas. Lamentando que siempre hay toreros albaceteños
que se quedan fuera de los carteles, lidiarán en su tierra Manuel Amador, Antón
Cortés, Sergio Martínez, Paul Abadía “Serranito” y Andrés Palacios, así como los
novilleros José María Arenas, José Ignacio Rodríguez, Rubén Pinar, Juan Luis Rodrí-
guez, Miguel Tendero, Andrés González y Sergio Serrano. Además, si la Feria Tau-
rina pasada se caracterizó por la ausencia de ganaderías locales, este año se li-
diarán los toros de Daniel Ruiz Yagüe y Samuel Flores, quien debuta en la Feria de
Albacete con un espectacular cartel: Enrique Ponce, Antón Cortés y “El Fandi”.
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será la novillada sin picado-
res de la mañana del domin-
go día 16, de promoción de la
Escuela Taurina, con toros de
la ganadería de Cambronell
Hermanos para José María
Arenas, José Ignacio Rodrí-
guez, novilleros de la Escuela
Taurina de Albacete, y Fran
Gómez. Para Cabezuelo, José
María Arenas es uno de los
chavales con más afición de
todos los que han pasado por
la Escuela albaceteña, “es de
los que viven para la fiesta y
eso se demuestra cuando coge
la muleta y el capote”, resalta.

Dos novilladas y una
corrida de rejones

El abono taurino co-
mienza el sábado, día 8, con
una novillada con picadores
para tres novilleros proceden-
tes de la Escuela Taurina de
Albacete: Rubén Pinar, Juan
Luis Rodríguez y Miguel
Tendero, “tres toreros con
una proyección impresionante
y la mejor novillada que se
puede realizar ahora mismo a
nivel nacional, por lo que va a
ser uno de los festejos más im-
portantes de la Feria”, asevera
el Concejal. Los novillos pro-
ceden de la ganadería de
Hermanos Collado Ruiz.

El lunes, día 10, se cele-
brará otra novillada con pi-
cadores con novillos de Na-
zario Ibáñez Azorín para dos
toreros locales, Andrés Gon-
zález y Sergio Serrano, y uno
de los que están más arriba en
el escalafón de novilleros,
Oliva Soto. Uno de los atrac-
tivos de este festejo es que
probablemente sea una de las
últimas veces que toreen
como novilleros.

La del viernes, día 14,
será una corrida de rejones,
en la que Sergio Galán,
Diego Ventura y Leonardo
Hernández torearán a caballo
reses de Fermín Bohór-
quez. “El manchego Sergio
Galán, después de Pablo Her-
moso, es el mejor rejoneador
que hay, y Diego Ventura y
Leonardo Hernández han pa-
sado de ser promesas a gran-
des rejoneadores y posible-
mente los que más orejas han
cortado esta temporada”, se-
ñala el concejal de Asuntos
Taurinos.

Seis corridas de toros y
una corrida mixta

El domingo, día 9, se ce-
lebra una corrida de toros con
José Pedro Prados “El
Fundi”, Rafael Rubio “Ra-
faelillo” y Domingo López
Chávez, “en la que la emoción
está garantizada con unos
toros de la ganadería de
Adolfo Martín Andrés, que
se mueven mucho y con gran
habilidad, y con estos tres au-
ténticos lidiadores que ofrece-
rán valor y oficio”, asegura.

El martes, día 11, se lidia-

rán toros de Martelilla y
Casa de los Toreros en un tí-
pico cartel de Feria, “con Ma-
tías Tejela y Miguel Ángel
Perera, que aportarán juven-
tud y espontaneidad, y Anto-
nio Ferrera que el año pasado
indultó al toro Gastasuelas”,
recuerda el Concejal. 

Una novedad en la Feria
Taurina de Albacete es la co-
rrida mixta que se lidiará el
miércoles, día 12, una pro-
puesta de la empresa que el
Concejal considera que ha sido
todo un acierto, con toros de
Fermín Bohórquez para

Pablo Hermoso de Mendo-
za y una ganadería de pres-
tigio, la de José Luis Marca
Rodrigo, para Sebastián
Castella y José María Man-
zanares.

El jueves, día 13, con
toros de Marqués de Do-
mecq y de Casa Domecq,
que la pasada Feria obtuvo el
indulto del toro Gastasue-
las,  se celebrará una corrida
de gran atractivo para el afi-
cionado que será lidiada por
Juan Bautista, César Jimé-
nez y Serafín Marín.

El sábado, día 15, “vere-

Los principales matadores del escalafón estarán presentes
en la Feria Taurina de Albacete 2007

El torero Enrique Ponce será una de las grandes atracciones de la Feria Taurina 2007.

La Plaza de Albacete tiene detalles del tipo neo-musulmán, arcos apuntados, alfiles y todo un repertorio historicista.
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mos una corrida muy bien
presentada con toros de
Núñez del Cuvillo para Ma-
nuel Amador, Manuel Jesús
“El Cid” y Alejandro Tala-
vante”, afirma, destacando el
atractivo que supone ver tore-
ar a Manuel Amador, gran
triunfador del año pasado; Ta-
lavante, una de las figuras que
no puede faltar en las mejores
plazas; y “El Cid”, quien em-
pezó a tener sus primeros
triunfos en Albacete.  

El domingo, día 16, Sa-
muel Flores debuta en la
Feria de Albacete, “un aconte-
cimiento histórico con un car-
tel inmejorable: Enrique
Ponce, Antón Cortés, que
este año está haciendo faenas
extraordinarias, y David Fán-
dila, “El Fandi”, que hará,
como siempre, un gran espec-
táculo porque es un torero que
llena plazas”, analiza Rafael.     

La Feria Taurina se cerrará
el lunes, día 17, “con otro co-
rridón, porque a esta empresa
le gusta empezar bien y acabar
mejor”, apostilla el Concejal,
con toros de Daniel Ruiz
Yagüe para “El Juli”, Sebas-
tián Castella y Cayetano.  

Carteles de excepción

En opinión del concejal de
Asuntos Taurinos del ayunta-
miento de Albacete, Rafael
López Cabezuelo, la Feria Tau-
rina de Albacete debe su fama
al cuidado en la selección de

los carteles: “Cada año vamos
poniendo el listón más alto y
nuestra preocupación es no
bajarlo sino superarlo, por eso
esta Feria no hay ninguna au-
sencia notable, excepto José
Tomás, quien este año, en su
vuelta a los ruedos, ha selec-

cionado mucho sus aparicio-
nes evitando las plazas más
comprometidas”, considera.

Del mismo modo, Ángel
Gómez, gerente de la Plaza de
Toros de Albacete que regen-
tan “Los Choperas”, resalta la
importancia de los matadores

Antonio Ferrera indultó en la pasada Feria de Albacete al
toro “Gastasuelas”, de la ganadería Marqués de Domecq

La desaparecida Plaza de Toros de Alba-
cete, que se inauguró en el año 1829,  fue edi-
ficada por Antonio Santos Cuesta y Francis-
co Gómez González. Construida en mampos-
tería para un periodo de cinco años ¡solamen-
te estuvo funcionando 87! Tenía 9 puertas de
entrada a 18 viviendas, cada una de las cuales
constaba de una cocina, una alcoba, trascua-
dra para la cochiquera y patatas y dos venta-
nas al exterior, teniendo por toda servidumbre
dos bancos, una mesa y una candileja. Se al-
quilaban a 120 reales. El coste de la obra as-
cendió a más de 7.000 duros. 

El tendido del coso taurino, como todo el
edificio, hubo de ser objeto de numerosas re-
paraciones, cubriéndose durante el invierno
con 50.000 tejas para preservarlo de lluvias y
heladas. Era frecuente que en esta plaza se ce-
lebrarán espectáculos taurinos dobles con la
plaza dividida.

Juan Jiménez, "El Morenillo" y Manuel
Lucas Blanco fueron los diestros que actuaron en la corrida inaugural de esta primera Plaza de Toros que tuvo Albacete, ce-
lebrada el 9 de septiembre de 1829, lidiándose toros de Fernando Freire de Alcalá del Río (Sevilla) y de Gil Flores, de Al-
caraz (Albacete). Esta plaza fue deteriorándose hasta el extremo de provocar un desastre cuando un toro destrozó puertas y
barreras. La última vez que funcionó la antigua Plaza de Toros de Albacete fue el 12 de septiembre de 1916, con una novi-
llada en que se corrieron reses de Sabino Flores para los diestros Amued, "Angelote" y "Saleri III".

La desaparecida Plaza de Toros de Albacete se
inauguró en el año 1829

Joselito se adorna ante un toro estoqueado por él en la plaza vieja de Albacete.

Antonio Ferrera en la lidia del toro “Gastasuelas” que indultó el pasado año en la Plaza de Toros de Albacete.
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que nos visitan este año, des-
tacando especialmente a Se-
bastián Castella, Pereda, Tala-
vante y Manzanares, quien
está en un momento clave, al
mismo tiempo que también
lamenta la ausencia de José
Tomás, pero entiende que des-
pués de tantos años debe pro-
barse antes de torear en las
mejores plazas.

Para López Cabezuelo no
hay ninguna duda sobre la ca-
lidad del cartel taurino de este
año y es por ello que muestra
su preocupación por que todo
salga bien, “puesto que ha ha-
bido mucho esfuerzo y trabajo
en la combinación de carteles.
Sin embargo, el éxito también
depende de la suerte y del
tiempo, que a veces debilita
un espectáculo que podría
haber sido extraordinario”,
apunta, recordando a todos los
aficionados que Enrique Ponce
el año pasado se jugó la vida
bajo la lluvia y sin espectado-
res. 

Samuel Flores, por
primera vez en la Feria

Como no podía ser menos,
esta Feria Taurina contaremos
con la mejores ganaderías, de
las cuales dos son locales: Da-
niel Ruiz Yagüe y Samuel
Flores, “esperada con gran
expectación, puesto que es la
primera vez que este ganadero
lidia una corrida de toros en
Feria, aunque sí ha estado en
corridas de Asprona y en la
década de los noventa trajo
una novillada extraordiana-
ria”, apunta Ángel Gómez, re-
saltando la pureza y la presen-
tación de los toros de Samuel
Flores, lo que siempre es una
garantía.

Otro debut en Albacete
será el de Adolfo Martín An-
drés en la corrida del día 9,
“de un atractivo extraordina-
rio precisamente por el hierro
que se va torear”, opina López
Cabezuelo, recordando la ra-
pidez y la habilidad con la que
corrían los toros por la finca de
Cáceres cuando fue a visitar la
ganadería y asegurando que
llaman la atención por su
musculatura, presencia y mo-
vimientos.

Tras el éxito del año pasa-
do con el indulto del toro
“Gastasuelas” propiedad de

Fernando Domecq del que la
prensa especializada a nivel
nacional ha dicho que ha sido
el mejor toro indultado en los
últimos años, este año vuelve
a visitarnos Marqués de Do-
mecq, una ganadería que está
atravesando un gran momen-
to y en la que el Concejal tiene
depositada toda su confianza.

Para el gerente de la Plaza
de Toros de Albacete, Ángel
Gómez, en general todas las
ganaderías que vienen son de
un alto nivel: “Las novilladas
de Collado Ruiz y de Nazario
Ibáñez, que el año pasado se

llevó el premio al mejor novi-
llo; en rejones tenemos la ga-
rantía de Fermín Bohórquez y
en las corridas de toros vienen
las mejores ganaderías; Núñez
del Cuvillo este año lleva un
momento pletórico; la presen-
tación de los toros de Marqués
de Domecq es impecable; Sa-
muel Flores que ya sabemos
cómo presenta los toros; y José
Luis Marca que está muy ilu-
sionado con la camada de
toros que tiene para Albace-
te”, enumera, conformándose
con que los toros vuelvan a
embestir como el año pasado.

Una corrida mixta,
novedad este año

Ante la propuesta por
parte de la empresa Taurodel-
ta de hacer una corrida mixta,
Rafael López Cabezuelo con-
fiesa que en un principio tuvo
sus dudas, sin embargo, a
decir por los resultados en ta-
quilla, ahora reconoce que ha
sido un gran acierto, además
de permitir que en la corrida
de rejones del día 14 estén en
cartel Sergio Galán, Diego
Ventura, y Leonardo Ventura,
“tres grandes rejoneadores que

La ganaderías locales de Daniel Ruiz y de Samuel Flores
estarán presentes en la Feria de Taurina de Albacete

Sin lugar a dudas, la principal materia prima de la Fiesta Brava es el toro. En la foto, ganadería de Samuel Flores.

La Escuela Taurina de Albacete está dando magníficos profesionales a la Fiesta Brava.
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son los que más están diciendo
ahora mismo en el mundo del
rejoneo y tienen más tirón en
la plaza, junto a Pablo Her-
moso y Andi Cartagena”, ob-
serva.

Bajo el punto de vista de
Ángel Gómez, para la aproba-
ción de esta propuesta por
parte del Ayuntamiento fue
decisiva la importancia del
cartel, con Sebastián Castella,
José María Manzanares y
toros de José Luis Marca, una
corrida de “no hay billetes”.

“Los Choperas”, grandes
profesionales

En el mandato anterior, el
Ayuntamiento de Albacete
contrató a la empresa Tauro-
delta, “Los Choperas”, duran-
te tres años, más dos de pró-
rroga, lo que en opinión de
Rafael López Cabezuelo es una
forma de motivar al empresa-
rio “para que sepa que en los
tres años de gestión, si lo hace
bien, puede ganarse otros dos
años de prórroga, y si no lo

hace bien a los tres años se
acaba el compromiso y sale a
concurso”, explica el Concejal,
para aclarar que hasta ahora
no ha habido razones para no
prorrogar y esperando que

siga siendo así en el futuro.
En cuanto a las relaciones

entre el Ayuntamiento y la
empresa Taurodelta, el Conce-
jal declara que hay un buen
nivel de cordialidad y de en-

tendimiento, que para él es lo
fundamental, si bien es cierto
que ambas partes defienden
sus intereses, que unas veces
coinciden y otras no: “Los
Choperas quieren hacerlo muy

Tanto el Ayuntamiento de Albacete como la empresa
Taurodelta se muestran satisfechos en sus relaciones

Fue en 1916, cuando el entonces alcalde
de Albacete, Francisco Fontecha hizo la pro-
puesta de construcción de una nueva Plaza,
formándose una sociedad anónima llamada
Taurina Albacete, las obras fueron dirigidas
por el arquitecto Julio Carrilero, comenzaron
el 17 de febrero de 1917 y finalizaron con un
tiempo record, el día 9 de septiembre de 1917.
El cartel taurino que inauguró esta nueva
Plaza estaba formado por los diestros
"Gaona", "Gallito" y "Saleri II", con toros de la
ganadería de Villalón. El cartel de la Feria de
ese año, como no podía ser de otra manera,
reflejaba como motivo principal la nueva y fla-
mante Plaza de Toros.

La Plaza tiene detalles del tipo neo-musul-
mán, arcos apuntados, alfiles y todo un reper-
torio historicista. Es muy parecida a la Plaza
de Madrid, dado que la de Albacete sirvió de
modelo para la construcción de aquella, obra
también de Julio Carrilero. 

En 1918 se reformaron los tendidos colocándose piedra de Novelda, que actualmente aún existe. En 1921 se cambió la
cubierta y hace unos 25 años se amplió el aforo, que es el que permanece actualmente, en 10.000 espectadores. Este aforo
convierte la Plaza de Albacete en plaza de segunda categoría, aunque con espectáculos de primera que han hecho que va-
rios años consecutivos se le haya concedido el premio a la mejor plaza de segunda de España, premio muy difícil de con-
seguir si se tiene en cuenta que las plazas de España de primera categoría son las de Madrid, Sevilla, Barcelona, Valen-
cia, Bilbao, Zaragoza, San Sebastián, Córdoba y Málaga, lo que coloca al coso albaceteño en un excelente lugar, "la Plaza
de Toros de Albacete se encuentra en el cuarto lugar de España en todas las categorías", afirma Rafael López Cabezuelo.

La actual Plaza de Toros de Albacete fue
construida en el año 1917

Rafael López Cabezuelo (i), concejal de Asuntos Taurinos, y Ángel Gómez, gerente de la empresa Taurodelta en Albacete,
se muestran gratamente satisfechos de las relaciones mantenidas entre ambas entidades.

La efigie del gran Chicuelo preside los alrededores de la Plaza de Toros de Albacete.
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bien, y lo están haciendo pero,
al fin y al cabo, como empre-
sa, su obligación es ganar di-
nero y la nuestra, dar satisfac-
ción a los clientes, abonados y
aficionados”, defiende el Con-
cejal, añadiendo que se siguen
las mismas exigencias que
para cualquier otra contrata
del Ayuntamiento. 

Seriedad y transparencia
son las dos notas predominan-
tes que señala Ángel Gómez
en estas relaciones.

Un nuevo Palacio
multiusos

A pesar de las remodela-
ciones que se han realizado a
lo largo del pasado siglo en la
Plaza de Toros de Albacete,
construida en 1917, en la ac-
tualidad tiene grandes incon-
venientes para la celebración
en ella de nuestra Feria Tauri-
na, a los que no se les ha en-
contrado soluciones mediante
una nueva remodelación.

Por ello, aprovechando un
solar dotacional que se en-
cuentra enfrente de la Fiesta
del Árbol en el que se va a
construir un Palacio multiusos
para la celebración de grandes
eventos deportivos y musica-
les, se ha decidido aprovechar
la coyuntura acondicionándo-
lo a su vez como coso taurino,
una decisión que ha levantado
la polémica entre el sector tau-
rino más purista.

Según indica Rafael López
Cabezuelo la actual Plaza de
Toros no ofrece las comodida-
des necesarias a los aficionados
que acuden a nuestra Feria
Taurina, “además de que está
siendo imposible atender a
todas las necesidades de entra-
da de sombra”, añade.

No obstante, para tran-
quilidad de los amantes de
nuestro coso taurino, el Con-
cejal asegura la permanencia
de la emblemática edificación
para la celebración de los más
de 20 festejos taurinos que se
producen en Albacete a lo
largo del año, entre novilladas
de promoción, novilladas con
picadores, novilladas sin pica-
dores, las corridas del Cotolen-
go y Asprona, etc., mientras
que la Feria Taurina se cele-
brará en el nuevo Palacio, que
tendrá que estar terminado
antes de 2010 para la conme-

moración del III Centenario
de la Feria. 

Ángel Gómez también
aplaude la idea de la creación
de una nueva plaza de toros
con unas características que se
adecuen más a la demanda del
público actual, manifestando
que, sin duda alguna, “con
más comodidades el abonado
cogerá fuerza, que es lo que le
hace falta a Albacete para ad-
quirir más categoría”, mantie-
ne, llegando a afirmar que con
las nuevas instalaciones “Alba-
cete se convertirá en una su-
cursal de Madrid”, asevera.

Reconocimiento al director
de la Banda de Música

En opinión de Rafael
López Cabezuelo, tanto tore-
ros como ganaderos, conscien-
tes de que la plaza de Albace-
te es comprometida, vienen a
coger prestigio ante “un pú-
blico que igual que es genero-
so cuando hay que serlo, tam-
bién es exigente”, apunta, ma-
nifestando que su máxima
preocupación es “no perder el
prestigio adquirido, detrás del
cual hay mucho trabajo con-
junto”, subraya, para hacer

una mención especial a la
Banda de Música y a su direc-
tor, Manuel García, ya que
para el Concejal “no hay nin-
guna banda en España que
suene como ésta”. 

Si todo encaja y funciona,
continúa, “una faena se con-
vierte en un momento subli-
me, ya que cuando el toro em-
biste, el torero mata y la mú-
sica suena, uno vive una emo-
ción que es difícil vivir en otro
tipo de acontecimientos”, con-
cluye Rafael López Cabezuelo,
concejal de Asuntos Taurinos.

La Cerca

Para el 2010, Albacete dispondrá de un nuevo coso taurino
donde se celebrarán la corridas de la Feria Taurina

El coso taurino albaceteño, aunque de gran belleza, no reúne las comodidades que actualmente se necesitan.

La ganadería de Daniel Ruiz, que tantos éxitos ha cosechado en Albacete, volverá al coso manchego esta Feria 2007.



Una ganadería de más de
200 años

Samuel Flores pertenece a
la octava generación de una
familia de ganaderos manche-
gos que empezó su labor hace
más de 200 años con un lote
de ganado de casta Jijona, una
de las cuatro castas fundacio-
nales que dieron luz a toda la
ganadería brava española:
Jijón, Cabrera, Vistahermosa y
Vázquez.

Las raíces más firmes de la
casta Jijona están en Villarru-
bia de los Ojos del Guadiana
(Ciudad Real). Aunque los
toros jijones se lidiaban en la
Corte y en todos los pueblos
de España antes del siglo
XVIII, fue don Miguel Jijón el
que en 1786 dio verdadera je-
rarquía a los toros de la casta
Jijona que competían enton-
ces en amplia ventaja con las
castas andaluzas.

Los toros jijones eran ca-
racterísticos por su pinta colo-
rada encendida, ojos de perdiz
y exageradas cornamentas,

La presencia de “Los Samueles” en la Feria de Albacete
supone uno de los grandes atractivos de esta edición

SS
amuel Flores Romano nació el 13 de agosto de 1944 en el seno de una
familia dedicada a la agricultura y la ganadería de reses bravas desde
que se establecieron en Peñascosa (Albacete) a finales del siglo XVIII. Toda
su vida ha estado vinculado a la agricultura y, sobre todo, a la ganadería;
ya a los cinco años se paseaba entre los toros de “El Palomar”, una finca

de 3.000 hectáreas situada en Povedilla, provincia de Albacete, donde Samuel
Flores tiene su ganadería.

Casado y padre de tres hijos, que le han colmado de satisfacciones dándole
varios nietos y ayudándole en sus proyectos empresariales, se declara hombre de
familia y su máxima aspiración consiste en ver feliz a su familia y a todos sus pai-
sanos 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.

Enamorado del campo y dedicado totalmente al mismo, afirma no haber pen-
sado nunca en tirar la toalla, ni en los momentos más difíciles por los que ha pasa-
do la ganadería, resumiendo las cualidades necesarias para ser ganadero en tres:
afición, pasión y sacrificio.

Samuel Flores, que debuta este año con una corrida de toros Feria manchega,
puede presumir de que su ganadería es la representación más viva del “toro iba-
rreño”, un toro que se caracteriza, además de por sus hechuras que producen un
gran respeto y un enorme trapío, por su nobleza y capacidad de ir de menos a
más durante la lidia. El ganadero albaceteño Samuel Flores, tras superar algunos
problemas sanitarios con el ganado, vuelve a estar en las plazas más prestigiosas,
como será la corrida que lidiará el próximo 16 de septiembre en la Feria de Alba-
cete. Ya en el mes de octubre serán otorgados los II Premios Taurinos Samueles,
institucionalizados por el Grupo de Comunicación la Cerca el pasado año en
honor a este gran ganadero y mejor persona Samuel Flores.
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hasta el punto de llegar a
tener problemas para ser enca-
jonados por no poder entrar
en las jaulas. 

Esta casta se prodigó mu-
chísimo y empezó a cruzarse,
especialmente con ganado
vazqueño, dando muy buenos
resultados para el toro de
aquel entonces.

Aunque la pureza de la
casta Jijona ha ido desapare-
ciendo, se conservan vetas en
ganaderías actuales como es el
caso de la que se anuncia con
el nombre de la madre del ga-
nadero manchego Samuel
Flores, Manuela López Flores,
con el hierro de la “F”.  

Duros comienzos para el
Ganadero

A partir de 1967 la gana-
dería empezó a decaer, a con-
secuencia del vacío que en su
control produjo la ancianidad
del tío de Samuel Flores, lo
que obligó al actual ganadero
a abandonar sus estudios de
Económicas para dedicarse a
la empresa agropecuaria de su
familia. Unos comienzos
duros que superó por la gran
ilusión que tenía, ya que la ga-
nadería atravesaba un mal
momento y para no manchar
el nombre del hierro mandó
sacrificar la totalidad de la ca-
mada. 

Posteriormente, continuó
haciendo una drástica selec-
ción en las vacas de vientre,
desechando primero aquellas
que tuvieran peores notas de
tienta, después prosiguió eli-
minando las de configuración
más atípica, es decir, aquellas
que no tenían las característi-
cas morfológicas que definen
la raza Ibarreña.

Se trataba de buscar casta
y bravura alta de tono que le-
vantase el punto de la ganade-
ría y, en definitiva, ha consisti-
do en una ardua, dura y larga
labor volver a encontrar la si-
miente en las reatas o canteras
que tradicionalmente han li-
gado en esta ganadería hasta
que en la actualidad “Los Sa-
mueles”, como son conocidos
los toros de su ganadería, han
obtenido la denominación de
encaste propio con el nombre
de “Samuel Flores”, otorgado
por el Ministerio de Agricul-
tura.

Una ganadería saneada

Actualmente y después de
cinco años de lucha contra el
problema sanitario que ha pa-
decido la ganadería, como
consecuencia del contacto con
las especies silvestres salvajes,
grandes portadoras de la tu-
berculosis, el ganadero Sa-
muel Flores ha conseguido sa-
nearla y ha obtenido la “carta
verde”, aunque para ello haya
tenido que sacrificar muchas
vacas.

Esto ha sido posible gra-
cias a que, a través de la Fa-

cultad de Veterinaria de Ma-
drid y bajo el hospicio del ca-
tedrático de infecciosas Lucas
Domínguez, consiguió que la
Dirección General de Gana-
dería del Ministerio de Agri-
cultura de Madrid concediese
una subvención para que la
ganadería fuera estudiada
como investigación piloto
para detectar la tuberculosis e
incluso separar, mediante re-
activos analizados en sangre,
las dos enfermedades parale-
las, gemelas o primas herma-
nas, la tuberculosis de la para-
tuberculosis. Todo ello, en es-

trecha colaboración con la de-
legación de Sanidad de Alba-
cete, a través de la O.C.A de
Alcaraz y el laboratorio pecua-
rio de Albacete. 

Naviero y Azucena, dos
sementales de excepción

En la ganadería comprada
en 1926 por Samuel Flores,
tío abuelo del actual ganade-
ro, había un semental de
nombre “Treinta y cuatro”, al
que al año siguiente de haber-
lo comprado se le sacó un se-

El impresionante trapío de “Los Samueles” constituye una de
las características más apreciadas entre los aficionados 

Los “toristas” podrán disfrutar esta Feria con la ganadería de Samuel Flores. En la foto, un toro de los que traerá a Albacete.

Samuel Flores en la plaza de toros de su finca de “El Palomar”, en Povedilla (Albacete).
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mental de nombre “Naviero”
que ligó excepcionalmente,
dando el antiguo tipo Ibarre-
ño y marcó un definido carác-
ter morfológico a esta ganade-
ría, como era el tener partida o
hendida la parte superior de la
penca del rabo.

Este toro fue el pilar fun-
damental que hizo posible que
la ganadería llegara a un gran
esplendor a partir de los años
50 y hasta finales de los 60. 

En los últimos años, Sa-
muel Flores ha encontrado un
semental, de nombre “Azuce-
na” (número 36, guarismo
98), al cual ha sacado varios
hijos extraordinarios en el ten-
tadero para probar como se-
mentales y del que ya tiene ca-
madas preparadas para la
lidia. 

Después de haber conse-
guido sanear la ganadería y
haber tenido la suerte de en-
contrar esta cantera de semen-
tales, Samuel Flores tiene la
ilusión puesta en el futuro. Un
hombre que vive por y para el
campo y la ganadería, que
protege y mima como nadie,
con un cuidado especial por el
medio ambiente donde realiza
y desarrolla toda su vida.

Ganadería muy apreciada
entre los profesionales

A través de los tiempos,
son muchos los toreros que
han mostrado su preferencia
por lidiar los toros de Samuel
Flores, especialmente aquellos
diestros que han destacado

por su pundonor, amor propio
y valentía, como es el caso de
Luis Miguel Dominguín que
tomó la alternativa en 1944
en La Coruña con un toro de
nombre “Cuenco” y que desde
entonces no dejó de torear ca-
madas de esta ganadería

También tomó la alterna-

tiva con toros de esta ganade-
ría “El Cordobés”, en 1963,
quien cortó dos orejas y el
rabo al toro “Berlinés”, lidiado
en sexto lugar; en 1966, San-
tiago Martín “El Viti” se con-
sagraba en la Maestranza de
Sevilla con el toro de nombre
“Peinafeas” y así un largo etcé-

Entre otros, Enrique Ponce ha sido uno de los toreros que ha
cosechado grandes triunfos con “Los Samueles”

La actual ganadería de Samuel Flores es
la representación más viva del toro ibarreño,
fijado por don Eduardo Ibarra en 1882 al com-
prar parte de la ganadería a don Joaquín Mu-
rube, de tronco Vistahermosa, y hacer una
magnífica selección.  

En 1903, don Eduardo Ibarra vendió la
mitad a don Fernando Parladé, quien mantu-
vo poco tiempo la ganadería -con sólo dos ca-
madas a su nombre-, ya que pronto se des-
prendió de la mayor parte que fue adquirida
por Gamero Cívico, quien la sorteó posterior-
mente en cuatro lotes, uno de los cuales fue
comprado en 1926 por la familia del actual ga-
nadero a nombre de Samuel Hermanos en
Palma del Río (Sevilla). 

Esta familia de ganaderos ha conservado
la pureza Ibarreña y su nombre, ya que según
Samuel Flores es fundamental no cruzar con
ninguna otra sangre para conservar su trapío
tan característico: gran esqueleto, mucha
cara, pitones blancos y recios por la cepa, con gran badana, ancho de sienes y frente rizada y, por tanto, muy aleonada;
pero, al mismo tiempo, es bajo de estatura, de manos cortas, largo de cuello, lo cual resulta agradable para el torero. Si a esto
se unen las peculiaridades de su carácter, nobleza y capacidad para irse creciendo durante la lidia, es un toro que impone un
gran respeto tanto al público como a los toreros que se tienen que poner delante.

Con encaste propio, “Los Samueles” son la
representación más viva del toro ibarreño

Es aspecto aleonado constituye una de las características de “Los Samueles”.

En 1992, Enrique Ponce abrió la Puerta Grande de Madrid en la corrida de la Beneficencia, con toros de Samuel Flores.
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tera.
La ganadería tuvo un mo-

mento muy dulce donde
todos los toreros se apuntaban
a lidiar sus corridas, entre ellos
estaban Antonio Ordóñez,
Antoñete, Diego Puerta, Paco
Camino y como no, Dámaso
González, quien tantas tardes
memorables ha cosechado con
“Los Samueles”. 

Desde que en 1992 Enri-
que Ponce salió por la puerta
grande en la corrida de la Be-
neficencia, este diestro ha re-
cogido la antorcha de los
grandes toreros que han prefe-
rido esta ganadería, para lo
que se necesita valentía y tener
la técnica adecuada para ir
metiéndolos en la muleta poco
a poco, desengañarlos y, como
se dice en el mundo taurino,
sobarlos.

El hierro de Samuel Flores
es el que ha lidiado en más
ocasiones la corrida de la Be-
neficencia de Madrid, sin duda
alguna, la corrida de mayor
categoría y prestigio que se ce-
lebra en el mundo taurino, in-
cluyendo las plazas españolas,
americanas y francesas, ade-
más de tener el prestigio de ser
presidida por Su Majestad el
Rey en el Palco Real como co-
lofón de la Feria de San Isidro,
la primera feria del mundo. 

Samuel Flores, en la Feria
de Albacete 2007

Este año 2007, Samuel
Flores ha lidiado en Las Fallas
(Valencia) en el mes de marzo
y lidiará en la Feria de Albace-
te, lo que le llena de satisfac-
ción, puesto que Samuel Flo-
res manifiesta no recordar la
presencia de su ganadería en la
Feria de Albacete, ni siquiera
cuando, siendo todavía muy
niño, acompañaba de la mano
a su tío abuelo, a quien venir a
Albacete le imponía un enor-
me respeto.

Aunque Samuel Flores ha
lidiado varias veces en la corri-
da tradicional de ASPRONA
y ha traído alguna que otra
novillada, es la primera vez
que va a lidiar una corrida de
toros durante la Feria de Alba-
cete, con lo que su debut da
un aliciente más a esta impor-
tante celebración taurina.

Samuel Flores tiene la ab-
soluta seguridad de que se en-

cuentra en condiciones de
poder lidiar una corrida en
nuestra Feria, mostrando una
gran ilusión ante el evento y
recordando los éxitos obteni-
dos en las corridas de Aspro-
na, así como una novillada
que lidió un año en la Feria, en
la que torearon Jesulín y Ma-
nuel Caballero, quien obtuvo
un triunfo apoteósico.

A la ilusión del ganadero
albaceteño Samuel Flores por
la corrida que lidiará el do-
mingo, día 16 de septiembre,
en la Feria de Albacete, hay
que sumar la gran expectación

existente entre los aficionados
ante un cartel en el que figu-
ran tres toreros de excepción:
Enrique Ponce, David Fandila
“El Fandi” y Antón Cortés. 

Albacete, dentro de los
proyectos para 2008

Samuel Flores ya tiene
comprometida la camada para
el próximo año, en el que li-
diará seguro en cinco plazas e
incluso es posible que lidie una
sexta corrida, todavía por de-
terminar.

De momento tiene puesta
mucha ilusión en la corrida
que lidiará en San Isidro en la
Plaza de Madrid, en donde
siempre ha estado ininterrum-
pidamente presente desde
hace más de 30 años, pero las
difíciles circunstancias que ha
atravesado estos años pasados
su ganadería le han obligado a
estar ausente en San Isidro en
dos ocasiones, lo que el Gana-
dero lamenta profundamente
por la gran importancia que
tiene la Plaza de Toros de las
Ventas dentro del mundo tau-
rino. 

Samuel Flores se muestra muy ilusionado por su debut con
una corrida de toros en la Feria de Albacete

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

En la imagen, algunos de los ejemplares que presentará el ganadero en la Feria de Albacete.
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Además, volverá a las Fa-
llas de Valencia, donde ya ha
estado este año, y podrá ir a
Francia, una vez superado el
problema de la lengua azul, a
sus plazas clásicas, Nimes y
Dax. 

La quinta corrida de 2008
Samuel Flores la tiene reserva-
da a la Feria de Albacete,
donde tiene previsto repetir,
puesto que tiene una enorme
ilusión depositada en la corri-
da que lidia este año en Alba-
cete.

Premios Taurinos
Samueles 2007

Este año 2007, tras la cele-
bración de la Feria de Albace-
te, tendrá lugar el fallo del ju-
rado de los Premios Taurinos
Samueles en su II Edición,
unos premios que en tan sólo
dos años ya están consolidados
como referente de calidad
dentro del panorama taurino
castellano-manchego y nacio-
nal.

A la espera del desarrollo
de la Feria Taurina albaceteña,

de momento los miembros del
jurado, compuesto por impor-
tantes profesionales del
mundo taurino, periodistas y
aficionados, se han reunido ya
en dos ocasiones: el pasado 18
de junio en la Finca “El Palo-

mar”, propiedad de Samuel
Flores, y el 27 de junio en el
emblemático restaurante al-
baceteño “El Callejón”. 

Ahora sólo queda que se
celebre nuestra Feria taurina
para que el jurado pueda emi-

tir su fallo, con la posterior
gala de entrega de premios
que tendrá lugar en el mes de
octubre en un acto que, sin
duda alguna, creará gran ex-
pectación entre profesionales y
aficionados. La Cerca

Samuel Flores ya tiene planificada la temporada que viene
y, de nuevo, volverá a lidiar en Madrid, en San Isidro

En 2006, el Grupo de Comunicación La
Cerca institucionalizó los Premios Taurinos
Samueles, en honor al ganadero albaceteño
Samuel Flores, aportando así un granito de
arena a la defensa de la Fiesta Nacional y pre-
miando el oficio, la entrega, el valor y el arte
de aquellos profesionales que se dedican 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 "Sa-
mueles", nombre por el que son conocidos en
todo el mundo los toros de la ganadería de Sa-
muel Flores, en reconocimiento al toro de
pura raza ibarreña del ganadero albaceteño.
El jurado, cuyo Presidente de Honor es Sa-
muel Flores, está compuesto por las personas
más representativas del panorama taurino al-
baceteño.

A través de estos Premios se reconocen
las mejores "faenas" de la Feria de Albacete
distribuidas en cuatro categorías. En su I Edición los galardonados fueron Sebastián Castella, a la Faena más completa; Gas-
tasuelas de la ganadería Marqués de Domecq, al Toro más bravo; Ramón García Barberillo, a la Mejor suerte de varas; y
Curro Molina, a la Mejor faena realizada por un subalterno.

La gala de entrega de los I Premios Taurinos Samueles, en la que se dieron cita representantes políticos, del poder ju-
dicial y de la Universidad, figuras del mundo taurino y aficionados en general, se celebró el 22 de octubre de 2006 en el Hotel
Universidad de Albacete y fue todo un éxito que no hace sino poner en valor lo que Samuel Flores supone para Albacete.

Los Premios Taurinos “Samueles” reconocen la
labor de Samuel Flores dentro de la Fiesta Brava

Samuel Flores volverá el año que viene a Madrid. En la imagen, la camada que tiene preparada para 2008.

Rafael López Cabezuelo (i), Samuel Flores (c) y Manuel Lozano (d), en la presentación de la I Edición
de los Premios Taurinos Samueles en septiembre del pasado año.



Alternativa en 1997

Antes de su presentación
en las Ventas el 21 de mayo de
1996, Manuel Amador había
hecho su debut público el 14
de agosto de 1989 en Vianos,
provincia de Albacete, y dos
años más tarde, el 19 de
marzo de 1991, hacía su
debut con picadores en Aran-
juez.

El 11 de septiembre 1997
recibía la alternativa en Alba-
cete con reses de Daniel Ruiz,
teniendo como padrino a En-
rique Ponce y a Vicente Barre-
ra de testigo. El toro, negro,
mulato listón y con 462 kilos,
se llamaba “Acudhillado”. Ves-
tido de oro y blanco, Manuel
Amador le brindó aquella
tarde un toro a su padre, obte-
niendo una oreja en cada uno
de sus toros. 

En ese año toreó un total
de 4 festejos en España, cor-
tando 3 orejas, y al año si-
guiente actúa en 18 ocasiones,
cortando 19 orejas, pero su
confirmación en la madrileña

plaza de toros de las Ventas no
llegaría hasta el 21 de mayo
de 1999, año durante el cual
lidia 17 corridas, con 17 orejas
cortadas y dos rabos.

En el año 2000, participa
en 7 festejos en los que obtie-
ne un total de 11 orejas, des-
tacando en esta temporada su
faena en la Feria de Albacete

el 17 de septiembre, una tarde
en la que el diestro cortaba dos
orejas con las que consiguió el
Premio “Detalle para el re-
cuerdo”, otorgado por el hotel

Manuel Amador es un torero fiel a sí mismo y a su concepto
del toreo, un auténtico ejercicio de creación artística

EE
n contacto con el mundo taurino desde la cuna, Manuel Amador, como
hijo de torero, es uno de los diestros de los que se puede decir literalmente
que la sangre torera corre por sus venas. Nacido en Albacete el 26 de
junio de 1970 y formado profesionalmente en la Escuela Taurina de Alba-
cete, de la que en aquel momento era director su padre, actualmente

Manuel Amador es una de las figuras más sobresalientes que presenta el panora-
ma taurino albacetense.

Manuel Amador iniciaba su carrera profesional en 1989 con su debut público
y en 1997 recibía la alternativa en Albacete con Enrique Ponce de padrino, fecha
a partir de la cual actúa con asiduidad en importantes plazas hasta que en 2001
decide apartarse transitoriamente de los ruedos, haciendo su reaparición en mitad
de la temporada de 2004, tras un paréntesis de tres años y cosechando desde en-
tonces hasta hoy importantes triunfos, a pesar de que la pasada temporada se
tuvo que enfrentar a la recuperación de dos cogidas que el Diestro ha superado
con ilusión, dedicación y profesionalidad.

Caracterizado por su estética especial, Manuel Amador es ante todo un torero
fiel a sí mismo y a su concepto del toreo, un auténtico ejercicio de creación artís-
tica en el que, si el toro colabora, el diestro albaceteño puede realizar una autén-
tica obra de arte, como espera que así sea el próximo día 15 en la Feria de Alba-
cete, según ha declarado Manuel Amador en la siguiente entrevista concedida a
la revista LA CERCA.
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Los Llanos y consistente en
una escultura de bronce con la
figura de Joselito con el capo-
te al hombro.  

La carrera profesional de
Manuel Amador sufrió un
parón a partir de 2001, año en
que se desliga de sus apodera-
dos, “Los Choperitas”, por lo
que sólo toreó en dos ocasio-
nes, el 5 de mayo y el 11 de
septiembre, ambas corridas en
Albacete.

Reaparición en los ruedos
en 2004

A mediados de la tempo-
rada 2004, el Diestro reapare-
cía en los ruedos con nuevos
apoderados, el ganadero sevi-
llano José Pocovi y el banderi-
llero Rafael Camino, y cortó
por los menos una oreja en
cada una de sus actuaciones.

La temporada 2005, con
nuevo apoderado, Francisco
Romero Leal, con quien conti-
núa en la actualidad, ha sido
calificada por el torero de pre-
ciosa, ya que hubo muchas
tardes en las que realizó faenas
muy bonitas.

Sus buenos comienzos en
la temporada 2006 se vieron
truncados la tarde del 4 de

marzo por una cogida en Ca-
lahorra que le mantuvo aleja-
do de los ruedos durante mes
y medio, ya que se le partió la
clavícula por tres sitios y le tu-
vieron que poner un clavo de
nueve centímetros.

Tras su reaparición des-
pués de la cogida, lidió varias
corridas en las que resultó

triunfador, por lo que el balan-
ce de la temporada 2006, en
cuanto a las faenas realizadas,
fue positivo, sin embargo una
nueva cogida ensombrecía
nuevamente el final de la tem-
porada, puesto que resultó he-
rido en la mano durante la co-
rrida que lidió en la Feria de
Albacete el 17 de septiembre,

a pesar de lo cual cortó una
oreja.

Si bien Manuel Amador se
encuentra totalmente recupe-
rado de la fractura de clavícu-
la sufrida al principio de la
temporada 2006, lamentable-
mente no se puede decir lo
mismo de la segunda lesión en
la que se rompió el cúbito, el

En la corrida de Asprona del presente año el torero gitano
abrió la Puerta Grande de la Plaza de Albacete

En el mundo taurino hay plazas que tienen
una mayor repercusión que otra y, según indica
Manuel Amador, las corridas toreadas en Ma-
drid y Albacete nunca le han dejado indiferente:
"Ha habido tardes en las que no me ha sonreído
mucho la fortuna o las cosas no se han dado
como a mí me gustaría y también ha habido otras
tardes con triunfo y con momentos en los que
uno se siente torero y reconfortado con lo que ha
hecho en la plaza porque, además, las dos plazas
lo saben valorar, el público es muy receptivo y
cuando las cosas salen bien lo viven, se emocio-
nan y me transmiten haciendo que yo también lo
viva y me emocione, una conjunción de senti-
mientos que también se da cuando hay mucha
tristeza y las cosas no salen bien", reconoce el
Torero. 

Son muchas las tardes inolvidables que con-
serva en la memoria el Torero de sus faenas en
Madrid, donde ha cuajado toros importantes,
destacando especialmente su debut como novillero, "en el que corté dos orejas aunque no pude salir a hombros porque re-
cibí las dos primeras cornadas que me daban", recuerda, añadiendo que siempre tiene la ilusión abierta por volver a Madrid. 

En cuanto a las plazas de América, Manuel Amador señala que allí se vive muy intensamente el tema taurino: "En Amé-
rica los toreros son muy valorados, la gente te acoge con muchísimo cariño y en la plaza son muy entusiastas y muy efu-
sivos. Guardo muy buenos recuerdos de las veces que he estado y me hace mucha ilusión cada vez que vuelvo allí porque
es una tierra donde me gusta ir a torear", manifiesta.

Madrid y Albacete, plazas de referencia

Plaza de Toros de Albacete, donde tantos triunfos ha cosechado Manuel Amador.

Manuel Amador es un torero de arte, cualidad que expresa en sus lidias.
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radio y el escafoides: “Aunque
mentalmente tengo superada
la lesión, todavía no tengo el
suficiente juego necesario de
muñeca, pero no hay mejor
rehabilitación que tener una
muleta en la mano y torear”,
asume optimistamente el
Diestro.

Temporada 2007

Manuel Amador comenzó
una buena temporada este
año cortando dos orejas en
Belvís de la Jara (Toledo) el 21
de enero, a la que siguieron
otras corridas de triunfo como
la de Fuente El Fresno (Ciu-
dad Real), el 23 de mayo,
donde cortó dos orejas y el
rabo o la de Navalcán (Tole-
do), el 16 de agosto, en la que
obtuvo cuatro orejas y el rabo,
destacando especialmente la
corrida de Asprona en Albace-
te, “una corrida importante
pues en mi tierra pude salir
otra vez a hombros con mis
paisanos, lo que es una gran
satisfacción”, asegura.

Sin embargo, el Torero se
lamenta de la poca fortuna
que ha tenido con los toros en
las corridas de La Fallas y Ma-
drid este año: “En Valencia no
salieron las cosas como a mi
me hubiera gustado porque
cuando los toros no embisten
es complicado, a pesar de que
la repercusión era fuerte por-
que se trataba de una Feria de
primera, pero uno debe saber
el material que tiene en frente
en cada ocasión y tanto a mí
como a mis compañeros no
nos salió la tarde como para
triunfar. La corrida que toreé
en Madrid el Domingo de Re-
surrección también era una
fecha importante pero se vol-
vió a repetir lo mismo, maté
dignamente pero los toros que
salieron no fueron buenos ni
mucho menos y me quedé con
ganas de triunfar, aunque que
eso es lógicamente lo que te
ayuda y te empuja a seguir lu-
chando”, sopesa Manuel.

Agosto ha sido un mes
muy comprometido en la
agenda del Torero, lo que le ha
servido de preparación para la
corrida del día 15 de septiem-
bre en la Feria de Albacete,
una fecha muy importante
para Manuel Amador, donde
espera no defraudar a sus pai-
sanos.

Torero de arte

Manuel Amador clasifica a
los toreros en dos categorías,
los que tienen mucho valor y
los que tienen arte, incluyén-
dose en esta segunda línea,
como buen torero gitano que
es, aun declarándose un pro-
fundo admirador de los tore-
ros que tienen ese valor tan
grande para ponerse cerca de
los pitones y solventar muchos
tipos de embestidas. Sin em-
bargo, Manuel Amador es
más partidario de un tipo de
toro con ritmo en la embesti-

da, manifestando así su gusto
por la despaciosidad: “Una de
las cosas que más me gustan
es cuando un toro tiene esa
suavidad embistiendo que te
permite que el muletazo dure
mucho tiempo y que el “ole”
de la gente sea muy prolonga-
do. Cuando te sale un toro así
y puedes pegarle cuatro mule-
tazos seguidos, la gente vibra.
Por eso yo prefiero esa despa-
ciosidad a la transmisión de la
bravura”, asevera el Torero al-
baceteño.

En su concepción del toreo
como creación de belleza y

como expresión de sentimien-
tos, Manuel Amador cree que
es muy bueno conocerse así
mismo y saber cómo moverse,
siendo fundamental en él su
estado de ánimo que, bajo su
punto de vista, influye mucho
en la manera de ponerse de-
lante de un toro.

Además, continúa Ma-
nuel, si bien es cierto que un
torero se prepara desde un
principio, pasando por diver-
sos escalafones hasta que toma
la alternativa, un factor muy
importante es que el toro es
un animal imprevisible que no

Manuel Amador tiene puestas muchas esperanzas en la
corrida que lidiará en la Feria de Albacete

En la corrida de Asprona de este año el torero gitano cuajó una gran faena que le permitió abrir la Puerta Grande.

Manuel Amador se entrena concienzudamente para poder estar en plena forma ante sus “enemigos”.
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se sabe por dónde va a salir:
“Aunque el toro transmite ya
desde que está saliendo, mor-
fológicamente y con su mirada
que puede ser bondadosa o
violenta, cuando va pasando
te va haciendo preguntas que
tú tienes que resolver, unos te
hacen unas preguntas que son
dificilísimas por su brusque-
dad y su violencia y otros,
unas preguntas muy sencillas
que te las hacen hasta con ter-
nura y cuando es un toro
bueno y noble que te ayuda,
te fundes con él y te da un
triunfo porque te has podido
expresar”, describe Manuel
Amador, para añadir que no
hay ninguna sensación en el
mundo igualable.

Por otra parte, para el Ma-
tador, el toreo es una profesión
difícil que hay que llevar den-
tro e indudablemente Manuel
Amador, como hijo de torero,
la lleva en la sangre, y agrade-
ce a su padre todo el respeto
por la profesión y la educación
taurina que le ha inculcado,
así como los consejos y las vi-
vencias transmitidas. Sin em-
bargo, no duda en afirmar
que, aunque todo ello enorgu-
llece, “hay que intentar ser tú
mismo para sentirte realizado
y alcanzar las metas de tus
sueños”, defiende.

La Televisión de CLM
apuesta por la Fiesta

Televisión CLM organiza y
televisa el concurso de noville-
ros Puerta Grande, que este
año ha celebrado su V Edi-
ción. En opinión de Manuel
Amador, es una suerte tener
una televisión que apueste y se
vuelque en este sentido, califi-
cando de acierto total a esta

iniciativa que está haciendo
una gran labor que beneficia
tanto a los que participan en el
certamen como a los aficiona-
dos.

Por una parte, continúa,
dentro de Castilla-La Mancha
hay mucha afición y se está
emitiendo un producto que es
muy demandado, según refle-
jan los números de audiencia,
por lo que es una buena fór-

mula para acercar el espectá-
culo al aficionado; y por otra
parte, “de cara a los profesio-
nales y a los toreros de esta tie-
rra, la labor es tremenda por-
que la difusión televisiva siem-
pre hace que los triunfos se va-
loren más y eso para la carrera
profesional de un torero es
muy positivo”, concluye Ma-
nuel Amador.

La Cerca

Manuel Amador ha heredado de su padre el amor y el
respeto por la profesión y la educación taurina

La Escuela Taurina de Albacete se ocupa de
dotar a los aspirantes a toreros de los medios
técnicos y didácticos para el aprendizaje de la
profesión. Desde su creación hasta el ejercicio
actual se han matriculado a las clases una
media de 50 alumnos por curso, entre los que
destacan los que ya han tomado la alternativa
como Rafael de la Viña, Manuel de Paz, Ma-
nuel Caballero, Manuel Montoya, José Anto-
nio Iniesta, Manuel Amador, Victoriano Gonzá-
lez, Samuel López, Sergio Martínez o Abraham
Barragán.

Como torero formado en ella, Manuel Ama-
dor cree que la Escuela Taurina de Albacete
siempre "se ha caracterizado por tener un gran
número de muchachos, además con grandes
cualidades, de los cuales algunos llegan a ma-
tadores de toros y otros salen habiendo apren-
diendo unas nociones que les permiten ser bue-
nos aficionados", distingue, para subrayar que
la Escuela desde sus comienzos está realizando
una buena labor, cuyo fruto es un gran manantial de toreros y prueba de ello son los resultados, ya que "los matadores de
toros que han sido alumnos de la Escuela Taurina de Albacete están funcionando muy bien", estima. Por otro lado, Manuel
Amador destaca la facilidad que supone para todo aquel que desea iniciarse en el arte del toreo el tener unos profesores
que te enseñen y que te lleven por el camino adecuado, una facilidad que cree que antiguamente no existía.

Albacete, tierra de buenos toreros

Manuel Amador padre e hijo, toda una saga de grandes toreros.

Al igual que otros muchos, Manuel Amador también se formó en la Escuela Taurina de Albacete.



La Cerca - 95

Avalado por una larga
experiencia en el sector

En el año 1990 Patrick
Arrosteguy, consejero delega-
do del Grupo Adavir, iniciaba
su actividad en el sector de la
atención a mayores en Francia
mediante la adquisición y ges-
tión de una residencia asistida,
continuando en este ámbito
un proceso de expansión en el
que hoy en día sigue trabajan-
do.

Posteriormente, junto con
otros accionistas, se constituye
la sociedad Geroplan, de la
que es accionista mayoritario y
cuya actividad en el ámbito de
la atención a los mayores se
inició en España en el año
1996.

Para asegurar la posibili-
dad de un crecimiento acorde
a la evolución del sector, junto
con otros accionistas, se cons-
tituye la sociedad Planiger
que, bajo la marca ADAVIR,
tiene el objetivo de convertirse
en referente en la atención de
los mayores, tanto por volu-

men como por la calidad de la
atención prestada en sus cen-
tros. 

Bajo el punto de vista del
consejero delegado del Grupo
Adavir, para alcanzar el objeti-

vo anteriormente referido, era
preciso tener asegurados los
tres pilares que considera fun-
damentales para el desarrollo
de la compañía: el conoci-
miento del sector inmobiliario

y de la construcción en Espa-
ña, la financiación para aco-
meter el proyecto y la poste-
rior gestión de los mismos. Por
ello se conformó un acciona-
riado acorde a esas necesidades

Castilla-La Mancha se encuentra a la cabeza en número de
plazas de residencia para mayores

UU
na serie de factores determinados por el modo de vida actual, entre
otros, el aumento de la esperanza de vida, la incorporación de la mujer
a la vida laboral o la construcción de viviendas cada vez más pequeñas
han hecho necesaria la existencia de recursos alternativos y especializa-
dos para atender a nuestros mayores. Por ello el Grupo Adavir, conscien-

te de este hecho, ha decidido dar soluciones implantando centros residenciales en
los que los mayores se sientan en su casa. 

Para poder afrontar una inversión como la que requieren los centros de atención
a mayores es necesario construir edificios con una determinada capacidad, lo que,
a simple vista, implica una despersonalización del servicio. Sin embargo, uno de los
elementos diferenciales de Adavir es su filosofía de distribución de las residencias
por módulos, en los que viven reducidos grupos de mayores, con lo que la estan-
cia en estas residencias se aproxima mucho a la vida de hogar. Además, el Grupo
Adavir continuará realizando estudios que permitan encontrar cada vez más solu-
ciones adecuadas a los problemas de nuestros mayores y darles siempre los me-
jores servicios.

En la siguiente entrevista, Patrick Arrosteguy, consejero delegado del Grupo Ada-
vir, explica la evolución de sus actividades dentro del sector, desde sus inicios en
Francia, así como el proceso de implementación que está llevando a cabo en Es-
paña donde Castilla-La Mancha forma parte de sus objetivos.
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en el que los campos señalados
quedan cubiertos por ME-
TROVACESA S.A., con am-
plios conocimientos en el sec-
tor inmobiliario, Caja Castilla-
La Mancha Corporación,
EBN Banco y EBM 2 FCR,
que constituyen la parte nece-
saria para la financiación, y
GEROPLAN S.A., que apor-
ta su dilatada experiencia en la
gestión de centros destinados
a las personas mayores. 

De manera que Patrick
Arrosteguy no duda en afir-
mar que la consolidación de
ADAVIR no hubiera sido po-
sible sin el apoyo de todos los
accionistas.

Una solución cada vez
más aceptada en España

Aunque en España una
parte de la población aún
mantiene el sentimiento de
que hay que cuidar al mayor
en el domicilio y que “llevarlo”
a una residencia es igual que
abandonarlo, Arrosteguy cree
estos prejuicios se han ido li-
mando poco a poco y, aun re-
conociendo que queda mucho
camino por recorrer, observa
que muchas familias, reacias a
ingresar a sus mayores en cen-
tros, cuando se ven con la ne-
cesidad de acudir a una resi-
dencia y tienen la oportunidad
de comprobar los servicios e
instalaciones que actualmente
se ofrecen, se le disipan la ma-
yoría de los temores. 

Por otra parte, prosigue,
las personas que tienen hoy
aproximadamente unos 55 ó
60 años están cada vez más
mentalizadas de que acudirán
a una residencia cuando lo
precisen y muchos lo perciben
como la mejor solución.

No obstante, Arrosteguy
ha percibido una evolución de
la mentalidad española en los
diez últimos años que califica
de vertiginosa,  llegando a ase-
verar que cada vez está más
próxima a la de otros países
europeos.

Adavir en España

En la actualidad, el Grupo
Adavir cuenta con 12 centros
en funcionamiento que supo-
nen unas 2.400 plazas para la
atención a los mayores. Re-
cientemente ha sido adjudica-

tario de un concurso público
para, en colaboración con la
administración, construir y
gestionar otros más y, según
indica Arrosteguy, con el fin
de acelerar el proyecto, se está
analizando la posibilidad de
adquirir centros que ya están
en funcionamiento.

En cuanto al ámbito geo-
gráfico, actualmente está ubi-
cado en toda la Comunidad de
Madrid, dispone también de
la Residencia de Mayores
“Don Quijote”, en Castilla-La
Mancha, en Tomelloso (Ciu-
dad Real), y en los próximos

meses se comenzará la cons-
trucción de un centro en Cas-
tilla y León.

El objetivo del Grupo a
largo plazo es lograr tener pre-
sencia en todas las Comunida-
des Autónomas y, por ello,
“tenemos en trámite algunas
operaciones para comprar cen-
tros en otras Comunidades”,
anticipa Arrosteguy. 

Se trata de un proyecto
que ha requerido una fuerte
inversión, cuyo importe hasta
la fecha ha sido de unos 120
millones de euros y para el fu-
turo, según el desarrollo pre-

visto, el Consejero Delegado
calcula que la inversión ronda-
rá en torno a unos 365 millo-
nes.  

Adavir en
Castilla-La Mancha

El Grupo Adavir dispone,
de momento, de una residen-
cia con Centro de Día en Cas-
tilla-La Mancha, concreta-
mente en Tomelloso (Ciudad
Real), que se encuentra en
funcionamiento desde marzo
de 2006.

José María Barreda inauguró el pasado año la residencia
que el Grupo Adavir gestiona en Tomelloso (Ciudad Real)

El presidente de CLM, José María Barreda, junto a Patrick Arrosteguy en la inauguración de la residencia de Tomelloso.

La residencia de mayores “Don Quijote”, de Tomelloso, forma parte de la red que Adavir pretende implantar en España.
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La implantación de este
centro tuvo su origen en una
iniciativa de la consejería de
Bienestar Social que convocó
un Concurso Público para la
construcción y gestión del
centro por un plazo de 40
años.

Las plazas de esta residen-
cia de mayores y del Centro de
Día son en su totalidad de ti-
tularidad pública, por lo que
dentro del contrato que se sus-
cribió se contemplaba una in-
versión por parte de la Junta
de Comunidades de Castilla-
La Mancha, cuya actuación,
en opinión de Arrosteguy, des-
taca por la ejemplaridad en su
grado de “profesionalidad,
concreción y seguimiento del
expediente, desde la redacción
de los pliegos hasta el fin de la
obra y, por supuesto, durante
la vida del Centro”, elogia, ha-
ciendo alusión en particular a
la consejería de Bienestar So-
cial y a la eficiencia del sistema
de pago a la sociedad.

En este sentido, Patrick
asegura que las relaciones del
Grupo con la Consejería son
cordiales y basadas en la cola-
boración mutua en “la bús-
queda del correcto desarrollo y
funcionamiento del centro

surgido a raíz del contrato que
nos vincula durante un largo
periodo de tiempo”, afirma. 

En cuanto a las subvencio-
nes y ayudas por parte del Go-
bierno de la Nación, el conse-
jero Delegado del Grupo Ada-
vir cree que habrá que esperar
a que la Ley de Dependencia
quede más consolidada. 

Nuevo concepto de
residencias

Nacido con la vocación ex-
presa de atender y cuidar a
nuestros mayores, el Grupo
Adavir en el momento de de-
sarrollar la configuración de
sus centros tuvo en cuenta la
experiencia que el grupo ges-

tor había adquirido en Francia
y, gracias a su amplitud de re-
cursos y a esa experiencia ad-
quirida durante años, ha desa-
rrollado un nuevo concepto de
residencias. 

Para ello, antes de deter-
minar el modelo arquitectóni-
co con el que construir sus
centros, Adavir ha realizado

“La actuación de la Junta de Castilla-La Mancha destacá
por la ejemplaridad en su grado de profesionalidad”

En opinión de Arrosteguy, son muchos los fac-
tores que han influido en la demanda que se ha ge-
nerado en los tiempos actuales en el sector, seña-
lando especialmente el incremento de la esperan-
za de vida, el aumento, cada vez mayor, de la in-
corporación de la mujer al mercado laboral o la si-
tuación del mercado inmobiliario ya que, debido al
elevado coste de los pisos, éstos cada vez son más
pequeños y no permite en muchos casos la convi-
vencia de varias generaciones", apunta, manifes-
tando que los centros para mayores hoy en día
"son una importante necesidad, no solo para los
mayores sino también para sus familias", defiende,
para matizar que esta situación no acaba de surgir,
sino que es una necesidad que lleva existiendo
desde hace tiempo, pero la mentalidad española
ha tardado mucho en reconocerlo", sostiene.

En este aspecto, continúa, otros países euro-
peos como Alemania o Inglaterra tienen una men-
talidad más evolucionada, por lo que han creado
recursos para paliar la situación antes que aquí. En España todavía queda para equilibrar la oferta y la demanda, ya que no
se alcanzan los ratios de camas por habitantes de muchos países de Europa. Si se realiza un estudio de la distribución de
todos los centros de mayores que hay en España, resulta que "existe un exceso de oferta en determinas Comunidades Au-
tónomas o en grandes ciudades y una significativa escasez de plazas en otras zonas geográficas", advierte Arrosteguy.

Los centros para mayores desempeñan
actualmente una importante función social

El actual sistema de vida hace casi imprescindible la existencia de los centros para mayores.

José María Barreda, presidente de CLM, conversando con Patrick Arrosteguy durante la inauguración de la residencia.
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diferentes estudios con un
equipo pluridisciplinar com-
puesto por estudios de arqui-
tectura especializados, asocia-
ciones de enfermos de alzhei-
mer, usuarios de residencia y
sus familiares, médicos, psicó-
logos, “de forma que se hicie-
ron aportaciones desde todos
los puntos de vista y se logró
conjugar todas las necesida-
des”, garantiza Patrick Arros-
teguy.  

Como resultado del
mismo, el Grupo Adavir ha
concebido sus centros median-
te un sistema de módulos, de
forma que sus residencias
están distribuidas en unidades
de vida que son pequeños mó-
dulos de capacidad muy redu-
cida con la finalidad de que los
mayores nunca pierdan su
sensación de hogar ni sus pun-
tos de referencia, además de
convivir con personas de ca-
racterísticas similares. Por ello,
cuentan con un módulo espe-
cífico para enfermos de Alz-
heimer, con todos los medios
necesarios que esta enferme-
dad requiere.

El sistema de módulos fa-
cilita la adaptación y fomenta
la atención personalizada, ya
que el trato directo en cada
uno de los módulos permite
conocer los gustos, costum-
bres y necesidades de cada uno
de los residentes, fomentando
además la relación entre ellos
y sus cuidadores, además de
crearse “unos vínculos entre
los residentes y sus familias
que se asemejan a relaciones
de vecindad o amistad, sur-
giendo así un clima acogedor
muy beneficioso para todos”,
subraya.

Incorporación de la más
alta tecnología

La construcción y equipa-
miento de las residencias del
Grupo Adavir se realizan con
materiales de calidad, traídos
de distintos países europeos,
combinando funcionalidad y
estética para conseguir un am-
biente cálido, alejado de la
sensación de estar en una resi-
dencia.

Las residencias Adavir
cuentan con atención persona-
lizada y médica 24 horas, fisio-
terapia, terapia ocupacional,
psicólogo, trabajador social,

animación sociocultural, pelu-
quería, podología, lavandería
y transporte adaptado.

Los centros disponen ade-
más de dietas especiales y dos
menús diarios a elegir, así
como cafetería, habitaciones
individuales y dobles con
baño, teléfono, toma de televi-
sión en todas las habitaciones
y amplias zonas verdes.

En el aspecto tecnológico,
Patrick destaca “la instalación
de un sistema de gestión de-
nominado Resiplus en todos
los centros, que nos permite
acceder en tiempo real a múl-

tiple información con la que
podemos dar rápida respuesta
a las necesidades que surjan”,
señala, añadiendo que las ha-
bitaciones disponen de oxíge-
no y vacío, sistema de llama-
das mediante el cual el usuario
desde la cama o el cuarto de
baño puede pulsar y ponerse
en contacto con las auxiliares.
Además, los residentes tienen
la posibilidad de conectarse
con sus familiares a través de
videoconferencia. 

Para el Consejero Delega-
do del Grupo Adavir, Patrick
Arrosteguy,  las nuevas tecno-

logías facilitan la fluidez en la
información, eliminan en mu-
chos casos las distancias y
hacen más fácil una gran parte
del trabajo diario y por ello,
“el equipamiento tecnológico
de todas la residencias del
Grupo se adquiere siempre
entre las más modernas ofer-
tas, ya que nos encontramos
en un sector que evoluciona
constantemente”, apunta.

El desarrollo de la activi-
dad del Grupo Adavir, deriva-
do de concesiones administra-
tivas de ámbito autonómico,
conlleva el sometimiento a

Uno de los objetivos del Grupo Adavir es que los mayores
nunca pierdan su sensación de hogar en las residencias

José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha, saludando a algunos mayores de la residencia “Don Quijote”.

Los nuevos modelos residenciales pretenden que los usuarios puedan sentirse como en su propia casa.
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unos controles de calidad es-
pecíficos en todos sus centros,
que garantizan el estricto
cumplimiento de los servicios
ofertados.

Profesionales cualificados
con gran calidad humana

Todas las residencias Ada-
vir están preparadas para
atender especialmente a per-
sonas asistidas, siendo la
mayor parte de sus residentes
dependientes para las activi-
dades básicas de la vida diaria.
Por ello, los centros Adavir
cuentan con personal alta-
mente cualificado, auxiliares,
enfermeras, médicos, fisiotera-
peutas, terapeutas ocupacio-
nales..., capaces de atender a
los mayores cualquiera que sea
su grado de dependencia e im-
plicados en su trabajo para
proveer los mejores servicios.

Según indica Arrosteguy,
el personal, además de tener la
formación adecuada a cada
puesto, “debe tener una voca-
ción de servicio a los demás
para conseguir esa implica-
ción, ya que no siempre es un
trabajo fácil y algunas de las
patologías que pueden presen-
tar los mayores no son fáciles
de atender para los cuidado-

res”, sostiene, para resaltar la
gran calidad humana de todo
el personal que trabaja en los
Centros del Grupo Adavir.

Dado que las residencias
tienen unos elevados ratios de
personal que, además, cada
vez son mayores ya que el au-
mento de la esperanza de vida
conlleva a veces también un
aumento de la dependencia y,
por consiguiente, de la necesi-

dad de atención, Arrosteguy
cree firmemente que este sec-
tor se ha convertido, sin duda
alguna, en “un gran yacimien-
to de empleo”, asevera, aña-
diendo que actualmente la
principal dificultad en la ges-
tión de los centros es el pro-
blema del personal médico, ya
que “hay un importante défi-
cit de personal sanitario, que
no solo se refleja en nuestro

sector, sino que afecta igual-
mente a la sanidad, y además
es un problema que se extien-
de a otros países de Europa
como Inglaterra, Francia o
Portugal y, dados los años de
formación necesarios para un
médico o un diplomado en en-
fermería, se debería poner so-
lución inmediata”, propone
Arrosteguy.

La Cerca

“Además de tener la formación adecuada a cada puesto, el
personal debe tener una vocación de servicio a los demás”

En un análisis de la situación y de las condi-
ciones de los centros para mayores en España,
especialmente de su infraestructura y los servi-
cios que ofrecen, el Consejero Delegado del
Grupo Adavir ha apreciado una gran diferencia
con respecto a otros países en lo que se refiere al
volumen y capacidad de los centros, "mientras en
Francia no suelen llegar a una capacidad para 100
camas, en España es muy habitual, sobre todo en
residencias de construcción reciente, que se apro-
ximen a 150 ó 200 camas", señala.

Arrosteguy vuelve a incidir en que el ratio del
"número de camas por cada 100 habitantes mayo-
res de 65 años en España todavía es inferior al eu-
ropeo, que actualmente está en seis", cuantifica,
subrayando que dentro de España la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha es una de las
que más se aproxima a esa cifra. 

Por otra parte, una de las diferencias funda-
mentales entre los servicios de los centros de mayores españoles y los del resto de Europa, en su opinión, es el grado de
atención médica que se presta en las residencias de España, comparándolo con Francia donde, salvo en las residencias
de muy asistidos, "los centros no cuentan con personal médico en plantilla durante las 24 horas del día porque eso es com-
petencia de la sanidad pública o privada de cada usuario, pero no de los centros de atención a los mayores", distingue.

El número de plazas residenciales en Castilla-La
Mancha es superior al de otras comunidades

El presidente de CLM, José María Barreda, junto a algunos empleados y usuarios de la residencia “Don Quijote”.

Castilla-La Mancha es la comunidad que mejor ratio tiene de número de camas por habitantes.
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CC
ontinuamos nuestra Ruta del Quijote partiendo de Valdepeñas, última localidad que visitamos en
el número 70 de la revista La Cerca. La etapa que realizaremos en esta publicación discurre entre
los grandes viñedos que rodean Valdepeñas para ir adentrándonos a medida que avanzamos en
zona de cereales y olivos. Si coincide su realización en el mes de agosto podremos ver el ir y venir
de tractores cargados de melones y gran cantidad de puestos ambulantes de este producto entre

La Solana y Membrilla. 
Al llegar a San Carlos del Valle nos sorprenderá agradablemente su plaza, una muestra extraordinaria de la

arquitectura de la colonización del siglo XVIII. La Solana, tierra de azafrán, es un atractivo e importante centro
rural que ha sabido crecer conforme la historia empujaba y mantener, a la vez, tradiciones y lugares que si-
guen marcando su personalidad. Visitar el casco antiguo de Membrilla resulta muy atractivo al igual que parti-
cipar en sus fiestas “Los Desposorios de la Virgen María con San José”, que pasa por ser la única de estas ca-
racterísticas en España. Manzanares ofrece el atractivo de su casco antiguo, con magníficos edificios y calles
que conservan la tradición manchega de casas enjalbegadas, unido al de una ciudad con gran desarrollo
económico.

La etapa discurre sin ninguna dificultad, excepto su longitud de 46 kilómetros para quienes quieran realizarla
andando. No hay desniveles y los caminos están bien trazados y conservados.
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Etapa 4 
Valdepeñas - Manzanares

Salimos de Valdepeñas por
el noroeste, un camino asfalta-
do y en excelente estado nos
conduce durante cuatro kiló-
metros rodeados de viñedos
hasta una buena pista de za-
horra que nos lleva a San Car-
los del Valle (Carril de Bernar-
do María y camino de San
Carlos), en el Km. 17 de la
etapa. En esta etapa visitare-
mos cuatro localidades: San
Carlos del Valle, La Solana,
Membrilla y Manzanares,
todas de la provincia de Ciu-
dad Real.

San Carlos del Valle

El origen cierto de la loca-
lidad tiene su primer dato en
la desaparecida ermita de
Santa Elena, construida pro-
bablemente en el siglo XII o
XIII, y que hasta el siglo
XVIII no fue más que eso, con
la salvedad de que en una de
sus paredes aparecía pintada la
venerada (y milagrosa) ima-
gen del que era llamado Santo
Cristo del Valle. Durante el
siglo XVI surge en torno a
dicha ermita el primer asenta-
miento fijo del pueblo. El au-
mento de las peregrinaciones
para rogar al Cristo determi-
naron a la Corona y al Conse-
jo de Órdenes Militares a
construir una nueva ermita y
unas dependencias que dieran
albergue a los peregrinos.  Fi-
nalizada la obra durante el rei-
nado de Felipe V, y resultando
un aumento rápido de la po-
blación, se hizo necesaria una
reordenación urbanística, que
llevó a cabo, ya en tiempos de
Carlos III, Pablo de Olavide.
A él se debe el plano total-
mente regular que hoy estruc-
tura el pueblo. Más tarde, en
diciembre del año 1800, Car-
los IV dictó una Carta Real de
Privilegio con la que dictami-
naba la independencia de San
Carlos del Valle y lo convertía
en municipio independiente

La economía de San Carlos
del Valle se sustenta de mane-
ra primordial en la agricultura
de la vid, el olivo y los cereales.
Otras dedicaciones pasan por
la albañilería, la confección y
algunos talleres de carpintería.

Las Fiestas Patronales,
entre el 12 y el 15 de septiem-
bre, están dedicadas al Santísi-
mo Cristo del Valle. Aunque
tampoco carece de importan-
cia la Semana Cultural en
honor a Santa Elena, celebra-
da los días 12 al 18 del mes de
agosto, en la que, entre otros
actos, se realiza una procesión
con gran participación popu-
lar.

Otras fiestas reseñables en
San Carlos del Valle son la Ro-
mería de San Isidro,  San Mar-
cos y la Inmaculada.

Patrimonio

La gracia que posee la
Plaza Mayor de San Carlos
del Valle es sólo comparable a
la belleza de las de Almagro y
Villanueva de los Infantes.
Tiene una forma casi rectan-
gular, de 53 metros de longi-
tud por 21 de ancho, y se
puede acceder a ella a través
de alguno de los tres arcos de
ladrillo de sus flancos; está for-
mada por columnas toscanas
que sostienen pisos y galerías
de dinteles, zapatas y balaus-

tres de madera.
En un lado de la plaza, en

trasfondo, se halla el Ayunta-
miento, cuya fachada es de
balcón corrido voladizo sobre
ménsulas de madera. En el án-
gulo contrario al del Ayunta-
miento está la Casa Grande
de la Hospedería, típica ar-
quitectura popular, que junto
con su patio de los carros fue
construida en 1704; dicho
patio tiene en su centro un
pozo y una pila, ambos talla-
dos en una sola pieza, arcadas
sobre columnas y galería supe-

San Carlos del Valle posee una plaza de gran belleza a la
que se puede acceder por alguno de sus tres arcos

La Plaza Mayor de San Carlos del Valle es sólo comparable a la belleza de las de Almagro y Villanueva de los Infantes.

Impresionante cúpula encamonada de la iglesia del Santísimo Cristo del Valle, en San Carlos del Valle.
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rior. Fue utilizada como lugar
de reposo para los viajeros y
peregrinos, así como para hos-
pedar a los constructores de la
plaza y la iglesia.

La plaza fue creada como
atrio de la espléndida iglesia
del Santísimo Cristo del
Valle. Esta iglesia fue edificada
sobre el anterior santuario-er-
mita de Santa Elena donde,
según la tradición, apareció un
Cristo milagroso que dejó en
un pajar un extraño caminan-
te. Su período de construcción
abarcó 16 años, desde 1723
hasta 1739. Pertenece al ba-
rroco tardío de la provincia,
con algún elemento neoclási-
co; su planta es de cruz griega
y en su interior puede verse la
imagen del Cristo milagroso
que sigue pintada en la pared.
En el exterior, su gran cúpula
encamonada, adornada con
ocho buhardas, apuntada y
envuelta al exterior por un
alto tambor octogonal; la flan-
quean cuatro torres-campana-
rio, con sendas figuras en su
base de simbología incierta.
Muy interesante es la portada-
retablo dentro de un arco re-
hundido, con cuerpo inferior
de columnas toscanas y supe-
rior de columnas salomónicas
sobre paramento almohadilla-
do; en su centro hay un relie-
ve que representa a Cristo y el
milagro con los ladrones. En la
fachada lateral hay un relieve
representando a Santiago Ma-
tamoros, en recuerdo a la
Orden Militar a la que perte-
necía el santuario. Fue decla-
rada Bien de Interés Cultu-
ral con categoría de Monu-
mento en 1993.

La Solana

Partimos por la parte
norte de San Carlos de Valle y
a sólo 11 kilómetros llegamos
a La Solana. 

Procede esta denomina-
ción de un pozo conocido
como “la Fuente”, situado en
una parte muy soleada de la
población, por lo que antaño
era conocida como “La Fuente
de la Solana” y que pasó con el
tiempo a llamarse tal y como
hoy nos referimos a ella. 

El origen de esta villa hay
que buscarlo en paralelo al
auge de las órdenes militares

cristianas que se repartieron y
organizaron estas tierras tras
su conquista, a comienzos del
siglo XIII. En torno a un cas-
tillo de origen musulmán, que
estaría emplazado en la super-
ficie que hoy ocupa la iglesia
parroquial de Santa Catalina,
surgieron las primeras vivien-
das bajo la protección de la
Orden de Santiago y su Enco-
mienda. Fue una importante
zona de paso de los ganaderos
de la Mesta, por la riqueza de
sus pastos en La Moheda y la
Veguilla.  La llegada de pasto-

res procedentes de la comarca
de Soria fue el origen de un
aumento de la población hasta
que, a finales del siglo XIII, el
número de vecinos permitió
su emancipación de la vecina
Alhambra. Con posterioridad
recibió el título de Villa, mas
en las Relaciones Topográficas
de 1575 se ignora la fecha
exacta del acontecimiento.

La vida económica de los
15.205 habitantes de La Sola-
na se fundamenta actualmen-
te en varios sectores. Si tradi-
cionalmente fueron la agricul-

tura y la artesanía, hoy parece
ser la construcción la ocupa-
ción que mayor auge ha expe-
rimentado. La agricultura (en
la que predominan los tradi-
cionales cultivos de secano -
como la vid y el cereal- y el
azafrán) le sigue en importan-
cia, por delante de la industria
de herramientas manuales, de
la madera y de la confección,
el comercio y la artesanía. En
La Solana podemos encontrar
ceramistas y alfareros; forjado-
res artísticos del hierro, que re-
alizan por encargo lámparas,

Declarada Monumento Histórico Provincial, la Plaza Mayor
de La Solana es el corazón en torno al cual surgió el pueblo

Buena parte de la vida local de La Solana transcurre entorno a su Plaza Mayor.

Iglesia Parroquial de Santa Catalina, ubicada en la Plaza Mayor de La Solana.
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rejas y algún mueble; esteras,
capachos, espuertas, frisos,...
fabricados con esparto, mode-
lados sabiamente con el arte
de la pleita, sobre todo en el
barrio de El Santo, alrededor
de la ermita de San Sebas-
tián, y aún hoy pueden verse
en las dovelas de su entrada
marcas que indican dónde
eran afiladas las hoces que hi-
cieron famosa a la localidad.

Entre Membrilla y La So-
lana se encuentran los Albar-
dinales de Membrilla y La
Solana dentro del contexto de
los saladares manchegos.
Estos albardinales destacan
por su situación relativamente
alejada del centro de distribu-
ción de la mayoría de los al-
bardinales manchegos y por
no estar asociados a ningún
vaso lagunar ni a llanuras de
inundación (el albardín es una
planta muy parecida al espar-
to y con las mismas aplicacio-
nes que éste). Es un área de
alimentación de varias espe-
cies amenazadas de aves este-
parias (sisón, alcaraván y
ganga), cazadero del cernícalo
primilla y área de campeo del
aguilucho cenizo.   

De interés son las romerías
de la Virgen de Peñarroya al
castillo del mismo nombre (en
el término de Argamasilla de
Alba), en enero y septiembre. 

Patrimonio

La Plaza Mayor es el cora-
zón en torno al cual surgió y se
desarrolló el pueblo; y aún hoy
buena parte de la vida local
transcurre alrededor de este
Monumento Histórico Pro-
vincial. Tal como hoy se la en-
cuentra, la Plaza Mayor tiene

dos zonas diferenciadas en
cuanto a su aspecto y época.
El lado este, y el Ayunta-
miento, del siglo XVI (encar-
gado en 1530 a lo maestros

alarifes Luis de Béjar y Cristó-
bal Díaz) con porches adinte-
lados; y por la otra los lados
oeste y norte con dos plantas
de vanos asimétricos sobre

porches de arcos de medio
punto, a cuya espalda se en-
cuentra un arco con bóveda de
cañón rebajada con decoración
de lunetos en su intradós. Fue
lugar de mercado hasta 1967.

En la Plaza Mayor se en-
cuentra también la iglesia pa-
rroquial de Santa Catalina,
comenzada a construir en
1420 y que, por diversos ava-
tares, se terminaría con un as-
pecto similar al actual en
1524; tiene elementos del gó-
tico tardío, renacentistas y ba-
rrocos. En el interior varias ca-
pillas laterales flanquean una
nave de bóvedas estrelladas se-
paradas por fajones. En la fa-
chada tiene un porche o gale-
ría elevada, con arcos de
medio punto; la portada, cla-
sicista, posee en su parte infe-
rior un par de dobles colum-
nas exentas sobre plinto, y en
la superior un frontón partido
por un templete con la horna-
cina que contiene la imagen
de Santa Catalina. La torre se
inscribe en el barroco, y está
considerada como la más ma-
jestuosa de la provincia. No es
la original, ya que ésa se de-
rrumbó en 1618; nuevamente
edificada y hundida en 1708,
su aspecto casi actual se debe a
Alejandro Núñez de la Barre-
ra (quien dirigió las obras de
los dos cuerpos inferiores, de
planta cuadrada) y Miguel
Mestanza (encargado de los
dos cuerpos superiores, de
forma octogonal con apilastra-
miento gigante de orden tos-
cano), que la culminaron en
1765. Y decimos “casi” por-
que la Guerra Civil se encargó
de tumbarla de nuevo, levan-
tándose una réplica de la ante-
rior en los años sesenta.

En esta etapa de la Ruta del Quijote predominan el olivo, los
cereales y, como en casi toda la Región, la viña

Tanto el olivo como la vid, constituyen unos de los productos agrícolas de la zona y forman parte muy importante de la economía de la comarca.
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Iglesia de los Trinitarios
o de Fray Juan Bautista de
la Concepción, antiguo con-
vento fundado por éste últi-
mo, iniciado en 1624, y del
que sólo quedan esta iglesia y
el pasadizo elevado que cruza
la calle Arco del Convento. Es
representativa del estilo barro-
co con tendencia clasicista.

La ermita de San Sebas-
tián, en el barrio de El Santo,
es el templo más antiguo de
La Solana y fue declarada Mo-
numento en 1982. En las
fuentes consultadas no hay
acuerdo sobre la fecha de su
construcción, que unos ubican
en el siglo XIV y otros en el
posterior. Su aspecto es de es-
tilo gótico temprano; hay que
reparar en su techumbre mu-
déjar, jalonada con artesanía
de taracea policromada e in-
crustaciones de nácar y fondo
de madera de ébano en una
capilla del lado de la epístola.
En los trabajos de restauración
de 1984 aparecieron frescos en
los muros de la nave, bastante
deteriorados, con inscripciones
cursivas góticas. 

Convento de las Madres
Dominicas, en la calle de Las
Monjas. Su fundación data del
siglo XVII, y actualmente está
habitado por religiosas de
clausura quienes han obtenido
justa fama por los dulces co-
nocidos como suspiros de
monja, antigua receta que se
prepara en días señalados.

La ermita del Humilla-
dero, en la calle Don Rodrigo,
cierra las visitas a la arquitec-
tura religiosa.

En arquitectura civil vale
la pena acercarse a ver la Casa
de la Encomienda, en la calle
Empedrada, que aunque re-
modelada en los años ochenta
cuenta todavía con la torre
santiaguista original; y el pa-
lacio de los Condes de Casa
Valiente, conocido también
como Casa de Don Diego,
declarada en 1981 Monu-
mento de Interés Artístico
que, entre 1990 y 1993, tras
su adquisición por el Ayunta-
miento, fue restaurada gracias
a la primera Escuela Taller de
La Solana, convirtiéndola en
Centro Cultural.

Cuenta con algunos edifi-
cios industriales como la fá-
brica de hoces “La Langosta”
y la Panificadora.

Membrilla

Partimos de La Solana
para coger de nuevo el camino
principal de la ruta y dirigir-
nos a Membrilla.

El origen de este pueblo,
que hoy cuenta con 6.620 ha-
bitantes, se debe a los árabes,
a los que se les achaca haber
construido el desaparecido
castillo del Tocón, probable-
mente en el siglo XI, que tras
sucesivos cambios de dueño
pasaría definitivamente a ser
cristiano tras la batalla de las

Navas de Tolosa, en 1212, a la
vez que puntal estratégico
para la Orden Militar de San-
tiago, encargada de esta Enco-
mienda lindante con la de Ca-
latrava. Ya por entonces se
adoraba a las imágenes de
Santiago y de la Virgen del Es-
pino que se guardaban en la
capilla del castillo. Membrilla
es la tercera villa en antigüe-
dad de la comarca.

Membrilla ha basado tra-
dicionalmente su economía en
la agricultura, sobre todo en la
vid, el olivo, los cereales y el

cultivo del melón que cada
año adquiere más importan-
cia. El azafrán también ha sido
objeto de laboreo por casi
todas las familias de Membri-
lla.

Son muchas las fiestas que
Membrilla celebra con devo-
ción y gran participación po-
pular, de entre las que desta-
can las fiestas patronales de
Santiago y los Desposorios en
honor a la Virgen del Espino,
que  se celebra el penúltimo
fin de semana de agosto con la
celebración de una procesión y

El azafrán y el melón, que cada año adquiere más
importancia, son productos típicos de la zona

Iglesia de los Trinitarios o de Fray Juan Bautista de la Concepción, en La Solana.

El azafrán ha sido objeto de laboreo por muchas de las familias ubicadas en esta zona de la Ruta del Quijote.
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la representación de “Los Des-
posorios de la Virgen María
con San José”, que pasa por
ser la única de estas caracterís-
ticas en España. 

A 20 km. de Membrilla,
en los términos de Membrilla
y Valdepeñas, se encuentra el
paraje natural “El Peral”,
donde  coexisten los baños ter-
males romanos junto con
áreas de arbolado anejas al
cauce de un arroyo, con avi-
fauna autóctona.

Patrimonio

Ermita de la Virgen del
Espino. La primera edifica-
ción, que recibía por entonces
el nombre de “Santa María del
Castillo”, fue la capilla de la
fortaleza del Tocón, única
construcción que se mantuvo
en pie de todo el conjunto mi-
litar. Es de una sola planta, a la
que se le han añadido sucesi-
vas estancias, como la vivienda
del santero, el camarín de la
Virgen y la capilla de Santia-
go. Está rodeada por un gra-
cioso parque, con el mismo
nombre de la ermita, en el que
se celebran fiestas y verbenas.

Iglesia parroquial de
Santiago El Mayor, del siglo
XV. Toda ella es majestuosa.
Sus dimensiones son de 60
metros de largo por 30 metros
de ancho. Su planta es de cruz
latina con crucero corto y di-
versas capillas en sus laterales;
el ábside es hexagonal, con un
nicho central, hallándose a los
pies del templo un coro eleva-
do sobre dos arcos carpaneles.
En el exterior vemos la torre
cuadrada, con dos cuerpos y
chapitel cubierto de pizarra, y
tres portadas de acceso, dos de
las cuales están construidas en
el estilo gótico flamígero, per-
teneciendo la tercera al barro-
co final.

Tomando la cercana calle
de Las Monjas llegaremos
hasta el convento y la iglesia
de las Concepcionistas
Franciscanas, construido en
el siglo XVII. De grandes pro-
porciones, ocupa un enorme
solar y consta de tres plantas.
En su fachada apenas hay hue-
cos, excepto los arcos -muchos
de ellos ciegos- del tercer piso
y de la torre.

La arquitectura civil y po-

pular tiene buena muestra en
la diversidad de casas que to-
davía se conservan en las calles
más rancias de la localidad,
como la casa Niño Jesús, an-
tigua propiedad de la Inquisi-
ción.

También es interesante
acercarse a la ruta de los an-
tiguos molinos de agua, en
las riveras del río Azuer. El
único que conserva su estruc-
tura original es el molino Re-
zuelo, un edificio de una altu-
ra, planta rectangular con fa-
chadas ciegas, salvo la abertu-

ra de la puerta, y cubierta a
dos aguas. Se localiza en la ca-
rretera local Membrilla-El
Moral, al igual que otros en
ruinas, como el molino de
Pina, el de González y el del
Comendador.

Manzanares

Dejando atrás Membrilla,
llegamos a la carretera CM-
9313, que comunica la locali-
dad con la autovía de Andalu-
cía. Tenemos que seguirla
unos 100 m para retomar la

senda de la ruta. El paisaje que
nos rodea está compuesto de
vid, olivo y trigo. Por un ca-
mino totalmente llano cruza-
mos la CM-9319 y nos encon-
tramos con la ermita del
Cristo. Estamos en las puertas
de Manzanares. 

Su historia comienza en la
reconquista con los asenta-
mientos y encomiendas de las
órdenes militares. En el año
1229 comenzó a poblarse,
perteneciendo todavía a la
Orden de Santiago. Pasó a la
Orden de Calatrava diez años

El origen de Membrilla se debe a los árabes, a quienes se
les achaca construir el desaparecido castillo del Tocón

Iglesia parroquial de Santiago El Mayor, del siglo XV, en Membrilla.

Ermita de la Virgen del Espino, en Membrilla, donde se celebran las fiestas y verbenas de la localidad.
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después, y en el año 1352,
contando ya con más de 200
pobladores, fue construida
una muralla que lo circunda-
ba; probablemente también
de estas fechas data la cons-
trucción de su castillo, llama-
do Pilas Bonas, aunque otros
historiadores creen más pro-
bable que sea anterior, del
mismo siglo XIII, construido
por la Orden de Calatrava. El
siglo XV parece que fue el de
mayor esplendor para Manza-
nares, pues de entonces data la
construcción de su iglesia pa-
rroquial y varias ermitas. En
los primeros años del Imperio,
Manzanares fue municipio de
los que guardaron fidelidad a
Carlos I frente a las legitima-
ciones mostradas por los Co-
muneros. No obstante, debe
su título de “Ciudad Fidelísi-
ma” no al hecho reseñado,
sino a su participación más
que notable durante la guerra
contra los franceses, en el siglo
XIX.

Manzanares es punto de
encuentro en La Mancha;
nudo de comunicaciones, zona
obligada de paso si se va del
norte hacia el sur, del este al
oeste, o a la inversa. En la ac-
tualidad cuenta con unos
18.000 habitantes. Su econo-
mía está basada en la agricul-
tura, la industria y los servi-
cios.  La actividad agrícola se
fundamenta en el cultivo de la
vid y los cereales, y son varias
las cooperativas y empresas
que se dedican a la transfor-
mación de estas materias pri-
mas para su posterior distribu-
ción y comercialización; de
hecho, Manzanares cuenta
con varios vinos de merecido
prestigio. Pero esta localidad
ha apostado por la inversión
en infraestructuras industria-
les como el mejor medio para
su progreso. Desde hace varias
décadas, Manzanares cuenta
con un amplio polígono in-
dustrial, cercano al centenar
de empresas. 

Patrimonio

Castillo de Pilas Bonas,
localizado en la Plaza de San
Blas, fue incluido como Mo-
numento de Interés Histó-
rico-Artístico en el año 1979.
Fue construido el año 1239,

con posterioridad al deslinde
de los territorios de las órdenes
de Santiago y Calatrava. En el
Castillo estableció la orden de
Calatrava la Sede de la Enco-
mienda de Manzanares. Con-
serva la torre del homenaje, la
plaza de armas y la antigua
capilla. De él partían unas
murallas en la época de la re-
población.  En la actualidad
ha sido restaurado y acondi-
cionado como establecimiento
hotelero. Las caballerizas se
han convertido en zona de ex-
posiciones o sala polivalente,

lo mismo que la edificación en
segunda planta que hay sobre
ellas.

Iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Asun-
ción, construida a finales del
siglo XIV o comienzos del XV.
La portada es de una etapa
posterior, y está calificada
como un excelente ejemplo
del plateresco de finales del
siglo XVI; en ella destaca el
tímpano -con relieves de la
Asunción, la figura de Dios
Padre y los ángeles músicos- y
las trompillas en forma de

abanico. El interior es de una
sola nave con ábside ochavado
y torre a sus pies. La torre
consta de tres cuerpos, con
planta cuadrada en el inicio,
octogonal al nivel del campa-
nario y chapitel como remate;
en consonancia con los manie-
ristas andaluces, está decorada
en el ábside con lienzos, obra
del pintor local Antonio
Iniesta. La iglesia ha sufrido
varios incendios, uno en el
siglo XVI y el último durante
la Guerra Civil, por lo que ha
necesitado de varias restaura-

Manzanares tuvo una participación más que notable
durante la guerra contra los franceses, en el siglo XIX

Castillo de Pilas Bonas, Monumento de Interés Hitórico-Artístico, en Manzanares. Actualmente establecimiento hotelero.

Los cereales constituyen uno de los productos agrícolas característicos de la zona. Foto: Campos de trigo.
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ciones, la última de ellas en
1985. Fue declarada Bien de
Interés Cultural con la cate-
goría de Monumento en
1991.

En la misma Plaza de la
Constitución en que se en-
cuentra la iglesia parroquial,
está el Ayuntamiento; salien-
do de ella por la calle Rey lle-
gamos hasta Doctor Fleming,
que nos conducirá hasta la po-
pular Casa del Santo, for-
mando esquina, lugar para de-
votos de la imagen que puede
verse en el balconcillo de ma-
dera; tiene la fachada encalada
y la puerta, que da entrada a
un patio interior, está formada
por dintel y pilastras que los
sustentan.

En la misma calle, no lejos,
se encuentra el convento de
Concepcionistas Francisca-
nas Descalzas; sus moradoras
se deben a la disciplina de la
clausura, pero vale la pena ad-
mirar su fachada barroca del
siglo XVII, así como las nu-
merosas casas de siglo XVII y
XVIII que hay por las calles
de alrededor. Buen ejemplo de
éstas sería la casa del Mar-
qués de Salinas, o como se la
conoce popularmente, la Casa
de Jonte, en la calle Virgen
del Carmen.

En la acera de enfrente se
halla otra casa señorial, en la
que, según consta en una
placa de la fachada, llegó a
pernoctar Santa Teresa de
Jesús. Merecen visitarse su
patio interior y las bodegas,
hoy todo restaurado por el
Ayuntamiento para convertir-
lo en el Centro Cultural
“Ciega de Manzanares”,
ilustre poetisa del siglo XIX
nacida en esta localidad, a
quien además le han dedicado
su paisanos un monumento en
la Plaza del Gran Teatro.
También en ésta encontramos
el teatro que le da nombre, un
vistoso edificio de fachada en-
carnada con decoración inspi-
rada a comienzos del siglo
XX. Se inauguró en 1995,
sobre los terrenos que ocupaba
el antiguo gran teatro (cons-
truido en 1911 y derrumbado
en los años setenta); tiene un
aforo para 700 espectadores y
es la sede principal del Festival
de Teatro “Lazarillo”.

Los lugareños también le
invitarán a que visite, sin

duda, la ermita de la Vera
Cruz, que guarda las imáge-
nes del Cristo del mismo nom-
bre y del patrón de Manza-
nares, Nuestro Padre Jesús
del Perdón, escultura replica-
da de la original (datada del
siglo XVII) que fue destruida,
junto con la ermita, en el año
1936. La ermita parece que
fue construida inicialmente en
el siglo XVI. Siguiendo la
composición de la actual fa-
chada, con el criterio de la
Hermandad, y con la ayuda
de canteros de El Escorial, se

convertirá esta pequeña ermi-
ta en un hito casi escultórico
de la monumentalidad man-
chega. Desde el 14 de sep-
tiembre de 1988, fecha de su
inauguración, se puede visitar
la Cripta-Museo que se cons-
truyó bajo la nave central de la
Ermita, en la cual se pueden
admirar los recuerdos de la
historia de la Cofradía. No es
la única ermita, también po-
drán visitar las dedicadas a
San Antón, a San Blas y a la
Virgen de la Paz.

Otros lugares que mere-

cen visitarse son la Fábrica de
Harinas,  de principios del
siglo XX, de rasgos historicis-
tas y eclécticos, con pequeños
arquillos ciegos y arcos apun-
tados en el remate de las pilas-
tras del cuerpo superior; la
Plaza de Toros, en la que en-
contró la muerte el matador
Ignacio Sánchez Mejías; el
Casino, proyectado por Da-
niel Rubio en 1919, con un
rico y decorado cuerpo supe-
rior; y el acogedor Parque del
Polígono, con una extensión
de 90.000 m2. La Cerca

El siglo XV es el de mayor esplendor para Manzanares, de
entonces data la construcción de su iglesia parroquial

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en la Plaza de la Constitución, en Manzanares. 

En la Plaza de la Constitución de Manzanares se puede contemplar, entre otros edificios, el del Ayuntamiento.



Vinos innovadores de
calidad

Con la ilusión propia del
emprendedor, el matrimonio
formado por Carmen Fernán-
dez Montes y Rafael Gismero
Cano compró en 1998 una
finca en Monreal del Llano,
provincia de Cuenca, con el fin
de plantar viñedo y construir
una bodega para la elabora-
ción de vinos propios.

En 2001 se llevó a cabo la
plantación de cuatro varieda-
des, Merlot, Cabernet Sauvig-
non, Syrah y Tempranillo, en
las 83 hectáreas que confor-
man el viñedo de MontReaga,
distribuido en parcelas y sub-
parcelas en función del tipo de
vino que produce.

A 750 metros de altitud,
“la finca está muy bien situa-
da, al norte del viñedo de Cas-
tilla-La Mancha, donde tanto
el terreno como las condicio-
nes climatológicas favorecen la
calidad de los vinos”, destaca
Carmen Fernández, propieta-
ria de MontReaga.

Uno de los principales objetivos de Bodegas MontReaga es
convertirse en un Pago Vitivinícola

UU
bicada en Cuenca, entre Belmonte y Mota del Cuervo, MontReaga es
una de las jóvenes bodegas que están revolucionando el sector vitiviní-
cola castellano-manchego mediante la elaboración de vinos de cali-
dad con personalidad propia, entre los que se encuentran tanto vinos
con caracteres afrutados y frescos como los que son producto de un en-

vejecimiento lento y pausado, pero todos ellos con dos características comunes: di-
ferenciación y calidad.

La plantación del viñedo de la finca, comprada en 1998, así como todo el di-
seño para el proceso de la elaboración de vino se ha realizado con el objetivo de
obtener la calificación de pago que defina y reconozca las características de este
paraje cuyas condiciones medioambientales son inmejorables para la elaboración
de unos vinos excepcionales, elaborados por el enólogo Juan Fuente Rus.

A pesar de su corta vida, MontReaga ha puesto ya en el mercado una amplia
gama de vinos –Isola tinto, Tempo, MontReaga La Esencia, Blanco Único, Isola ro-
sado, Viña Aranzazu y Fata Morgana-, con los que ya ha conseguido prestigiosos
reconocimientos nacionales e internacionales, lo que refleja que MontReaga ha
hecho su entrada en el mercado con unos caldos que han sorprendido por su ca-
lidad y carácter diferenciador, tanto en su elaboración como en la cuidada pre-
sentación de sus botellas.

En la siguiente entrevista, Carmen Fernández Montes, propietaria de MontRea-
ga junto a su marido, Rafael Gismero Cano, y Juan Fuente Rus, enólogo de la bo-
dega, definen las características de este proyecto, hoy hecho realidad, al mismo
tiempo que presentan sus dos nuevas elaboraciones, Tempo La Espera y MontRe-
aga Clásico, que saldrán al mercado el próximo mes de octubre y con las que, sin
duda alguna, Bodegas MontReaga alcanzará las más altas cimas dentro del
mundo vitivinícola.
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Con el firme objetivo de
convertirse en un Pago Vitivi-
nícola que defina la calidad de
unos vinos castellano-man-
chegos innovadores, MontRe-
aga está elaborando monova-
rietales y vinos de coupage
muy característicos de la zona,
ya que “tenemos un clima
ideal para hacer una produc-
ción muy dirigida que nos
permita diferenciarnos de los
demás vinos”, asegura Car-
men.

En cuanto a las infraes-
tructuras, se trata de un com-
plejo totalmente adaptado al
mundo del vino, un viñedo y
una bodega incorporada al
mismo para que todos los pro-
cesos sean rápidos y precisos,
en una construcción que se
identifica mucho con el paraje
y que ha sido totalmente
adaptada a las necesidades de
cada una de las fases que con-
lleva la elaboración de buenos
caldos.

Prácticas vinícolas por
parcelas

El viñedo de MontReaga
está dividido en parcelas
según el tipo de vino a los que
se va a destinar la producción,
realizándose un exhaustivo se-
guimiento para conseguir de
cada parcela las características
peculiares que optimizan la
calidad de los vinos. Así, se re-
alizan podas en invierno y pri-
mavera y vendimias en verde,
que se complementan con
otra selección antes de la reco-
lección, un momento que se
cuida muy especialmente,
puesto que “nunca hacemos
una vendimia seguida, sino
que se elige el mejor momen-
to para cada variedad median-
te constantes muestreos de
maduración del viñedo”, indi-
ca Carmen.

Para el enólogo de Mon-
tReaga, Juan Fuentes Rus, el
objetivo de todo el proceso de
producción del viñedo es con-
seguir la mejor uva, para lo
cual, más importante que los
cuidados a la hora de quitar la
uva de la cepa, es el proceso
posterior en el que “una cuida-
da selección manual del pro-
ducto nos permite eliminar
todas aquellas partículas inde-
seables y a partir de ese mo-
mento intentar respetar al

máximo las características
propias de la uva”, prioriza el
Enólogo.

En cuanto al tipo de ma-
dera para los vinos de crianza
en barrica, “el referente de ca-
lidad siempre es el roble fran-
cés, puesto que permite que
los vinos conserven su materia
prima, los aromas y los sabo-
res propios de cada una de las
variedades, dándole la made-
ra, además, ese toque especia-
do para redondear los vinos”,
apunta Carmen, matizando
que también se ha utilizado en
alguna ocasión el roble ameri-

cano, así como maderas rusas
y lituanas para realizar nuevas
experiencias y seguimientos
en maderas distintas.

Por otra parte, Carmen
Fernández, toda una experta
en el sector vitivinícola, pun-
tualiza que la barrica se debe
utilizar durante cuatro años
porque cuando la madera es
joven la aportación de aromas
al vino es directa pero con el
tiempo va disminuyendo esa
aportación, con lo cual cuando
la madera tiene más de cuatro
años da igual que el vino esté
en crianza o no. 

Amplia gama de vinos

MontReaga irrumpió en el
mercado con Isola, un coupa-
ge de Syrah y Tempranillo,
que consiguió colocarse entre
los doce finalistas de “Primer
2004”, la Séptima Muestra de
Vinos de Maceración Carbóni-
ca. En opinión de Carmen,
Isola fue una buena carta de
presentación para MontRea-
ga: “Sorprendió mucho cuan-
do lo presentamos en ‘Primer’
porque era algo muy nuevo,
un coupage de Syrah y Tem-
pranillo, y quedamos muy

El matrimonio Gismero está poniendo toda su ilusión en una
bodega que está marcando estilo en el sector vitícola

Rafael Gismero y Carmen Fernández, un matrimonio que, con calidad, quiere hacerse valer en el difícil mundo del vino.

Bodegas MontReaga es un complejo totalmente adaptado por y para el mundo del vino.
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bien clasificados, no sólo por
petición del jurado sino tam-
bién del público. Fue todo un
empuje que nos hizo pensar
que entrábamos en el mundo
del vino por buen camino”,
considera.

Tras este éxito con su pri-
mer vino, MontReaga conti-
nuó su andadura sacando
Tempo, 50% Merlot y 50%
Cabernet, elaborado mediante
el sistema tradicional de larga
maceración, con ocho meses
de crianza en barricas de roble
francés, “un vino afrutado,
fácil de beber y muy redondo,
para maridar con cualquier
plato y disfrutar comiendo”,
define, para continuar enume-
rando los siguientes caldos
que ha ido sacando al mercado
esta bodega: “MontReaga La
Esencia, cien por cien Syrah,
un vino muy balsámico y
complejo en el que la fruta
aparece en todo su esplendor;
Blanco de MontReaga, un
vino blanco “Único”; Isola ro-
sado, Merlot cien por cien, con
el que rompimos la imagen de
los rosados a nivel popular
puesto que es un vino muy
afrutado, los aromas son de

frutas ácidas como la grosella
o la granada; y Viña Aránza-
zu, también cien por cien
Merlot y con diez meses de
crianza en tina de roble fran-
cés.

Además de vinos tintos,
rosados y blancos, esta bodega

ha elaborado un vino dulce
cuyo nombre es el de la her-
mana del rey Arturo, Fata
Morgana, “una hechicera que
hacía sus pócimas con la fina-
lidad de encantar a la Corte”,
aclara, para explicar que se
optó por esta denominación

porque “Fata Morgana es la
pócima de MontReaga, sor-
prendente y capaz de entusias-
mar, un dulce totalmente dis-
tinto que en lugar de ser em-
palagoso es muy fresco porque
está hecho con Merlot cien por
cien”, subraya.

Por su calidad y singularidad, MontReaga ha recibido
numerosos premios tanto nacionales como internacionales

La principal meta de MontReaga es mar-
car una diferenciación en todo su conjunto,
intentando ser distinto a cualquier otro en
todos los aspectos, no sólo en el cualitativo
desde el punto de vista organoléptico sino
también en la apariencia, y por ello sus bo-
tellas llaman la atención por simbolizar lo
que tienen dentro cada una de ellas, "es fun-
damental que al consumidor, cuando vea
una botella, automáticamente le venga a la
cabeza el reflejo de lo cree que hay dentro",
señala el enólogo Juan Fuente.

Por ello, la etiqueta de estos vinos no
consiste en una clasificación de vinos por
variedades sino que refleja la personalidad
del vino. Por ejemplo, Isola, representa la
frescura con un fondo blanco y unas ama-
polas rojas, "una flor que se marchita con el
tiempo, al igual que el vino joven que hay
que cambiar cada añada", explica Carmen,
para añadir que la etiqueta de Tempo, pen-
sando en el piano, recoge los colores beis y negro para simbolizar el tempo que se ha necesitado para realizar un vino más
complejo. Por su calidad y singularidad, MontReaga ha sido digno merecedor de numerosos reconocimientos, empezan-
do por el primer producto lanzado al mercado, Isola, dos veces elegido, en 2004 y en 2005, entre los 12 finalistas que se se-
leccionan en la Muestra de Vinos de Maceración Carbónica. También ha logrado premios a nivel internacional, especial-
mente este año 2007, en el que ha obtenido distinciones en Bélgica, Francia y Alemania.

MontReaga, una bodega que marca la diferencia
tanto interior como exteriormente

Las etiquetas de los vinos de MontReaga, aparte de ser sugerentes, tienen personalidad propia.

Toneles de gran calidad guardan unos de los mejores vinos que actualmente se están haciendo en España.
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Sauvignon Blanc, la perla
de MontReaga

MontReaga ha ampliado
su gama de vinos tintos y ro-
sados con Blanco de MontRe-
aga, de producción limitada,
que Carmen considera “la
perla de MontReaga, nuestra
joya”, encomia. Elaborado de
forma tradicional con crianza
en barrica de roble francés du-
rante cinco meses, es un vino
blanco serio y muy aromático,
ya que su estancia en barrica le
confiere personalidad y mucha
calidad. 

El secreto del éxito de este
vino, al igual que el resto de la
gama de MontReaga, reside
en la innovación y originali-
dad: “Hemos roto moldes sal-
tándonos todas las reglas eno-
lógicas que tradicionalmente
se tienen establecidas para ela-
borar vinos blancos, por lo que
son vinos trabajados como si
fueran tintos, macerados y con
una selección de la uva ex-
traordinaria”, distingue el
enólogo de MontReaga. De
esta forma, continúa, “hemos
seguido un nivel de excelencia
en todos los aspectos: trabajar
con maderas extraordinarias,
con un nivel de madurez per-
fecto, con una selección en
viña que tampoco es habitual
en la uva blanca, quitando ra-
cimos. En definitiva, una serie
de procesos que no son los tí-
picos en la elaboración de
vinos blancos, en los que se

busca más la frescura, el vino
alegre y fresquito para tomar
el aperitivo, sin embargo, no-
sotros hemos optado por hacer
un vino tremendamente
serio”, matiza Juan Fuente.

Importancia de la
comercialización

Para Carmen, la comercia-
lización es la asignatura fuerte
de cualquier industria y en
este sentido “MontReaga está
apostando fuerte por presen-
tarse a nivel nacional en cada
una de las distintas provincias,

en la mayoría de las cuales es-
tamos ya bien situados”, ase-
vera.

En lo que se refiere a nivel
internacional, MontReaga se
ha introducido en algunos pa-
íses como Estados Unidos,
Japón o China y, según los es-
tudios de mercado realizados,
Carmen asegura que las posi-
bilidades de entrar en nuevos
mercados en este próximo año
se multiplicarán.

Concretamente, Carmen
cree que el mercado chino
ofrece una gran oportunidad,
sobre todo en lo referente a

vinos de calidad, por lo que
“para nosotros puede ser un
buen mercado en nuestros ob-
jetivos, puesto que al tener
mucha capacidad tendremos
más posibilidades de meter
más calidades en China que en
cualquier otro país”, deduce
Carmen.

Consciente de que una bo-
dega nueva tarda tiempo en
ganar mercados, para el enó-
logo de MontReaga, lo funda-
mental es “abrir muchas líne-
as de trabajo con el fin de bus-
car nuestro sitio; no podemos
decirle a la gente lo que tiene

Bodegas MontReaga está acondicionada con todas las
comodidades para poder disfrutar y vivir la cultura del vino 

Las instalaciones de Bodegas MontReaga están preparadas
para ofrecer enoturismo de calidad en un ambiente relajado.

La última tecnología y los mejores materiales están presentes en Bodegas MontReaga.
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que beber, sino que será ella la
que nos diga a nosotros qué es
lo que quiere beber, y lo sabre-
mos cuando seamos capaces
de llegar a muchos mercados
de los que recibiremos esa in-
formación y eso no se hace ni
en un año ni en dos ni en
diez”, observa el Enólogo.

Tempo La Espera y
MontReaga Clásico

A partir del mes de octu-
bre, MontReaga hará la pre-
sentación de dos vinos nuevos
dentro de la línea Tempo y
MontReaga, con los que, en
opinión de Juan Fuente, Mon-
tReaga va a empezar a ser re-
almente un pago a través de
grandes vinos, estructurados y
muy hechos. 

Mientras que el vino
Tempo que se ha comercializa-
do hasta ahora ha estado ocho
meses en barrica, el nuevo
vino de esta línea, al que se le
dará el nombre de Tempo La
Espera, tendrá mayor selec-
ción de uva y más tiempo en
barrica, “un vino que sea para
nosotros la alta gama de Mer-
lot y Cabernet, en un 50%,
precisa Carmen Fernández.

Asimismo, MontReaga Clási-
co, cien por cien Syrah, tam-
bién tendrá más selección y
más tiempo de crianza, 18
meses en barrica.

Por otra parte, MontRea-
ga tiene previsto elaborar vino
ecológico, puesto que todas las
técnicas, tanto en finca como
en bodega, son totalmente na-

turales y ya están plantadas la
viñas ecológicas. Por ello, pre-
visiblemente se obtendrá el
año que viene la clasificación
de vino ecológico, aunque no
será comercializado como tal
porque se prefiere la definición
de pago.

El enólogo Juan Fuente
advierte que MontReaga es

una bodega joven a la que, por
su corta trayectoria, le quedan
muchas cosas por hacer, sin
embargo se resiste a anticipar-
nos más novedades que, sin
duda alguna, sorprenderán y
darán mucho que hablar en el
mundo vitivinícola castellano-
manchego.

La Cerca

Próximamente, MontReaga hará la presentación de dos
nuevos vinos a sumar a su ya sugerente oferta vitícola

Con la creación de la Asociación de
Enoturismo de Castilla-La Mancha para la
difusión de la cultura del vino a través de
la marca Divinum Vitae, son ya más de 30
las bodegas castellano-manchegas que
se han unido en torno a esta iniciativa pio-
nera en España, a la que MontReaga tam-
bién se ha querido sumar en esta apuesta,
no sólo por la calidad de los caldos caste-
llano-manchegos, sino también por la ob-
tención del reconocimiento que merecen.

Aunque las bodegas que pertenecen a
la Asociación de Enoturismo son muy di-
ferentes entre sí y cada una de ellas tiene su
propia personalidad, Carmen señala los
puntos en común existentes entre todas
ellas, que son precisamente lo que les da la
fuerza para luchar juntas en su objetivo:
"Las bodegas de la Asociación son bode-
gas privadas que están elaborando vinos
de calidad gracias a las fuertes inversio-
nes realizadas y, unidas por la ilusión, saben que no es suficiente hacer vinos de calidad sino también tener mucha fuerza
para presentarlos, por lo que estamos impulsando un turismo activo que contribuirá a que todas estas excepcionales bode-
gas se conviertan en referentes a nivel nacional e internacional", asegura, mostrando su convencimiento de que en el mundo
del comercio, para hacer marca distintiva, es mucho más viable luchar de forma unánime todas las bodegas juntas.

Bodegas MontReaga está realizando una fuerte
apuesta por el enoturismo en Castilla-La Mancha

MontReaga ofrece una carta de vinos tintos, blancos y rosados de excepcional calidad.

Todo en MontReaga está pensado para poder disfrutar del vino con todos los sentidos.



Medalla de Oro de
Castilla-La Mancha

Félix Grande ha recibido
numerosos premios en reco-
nocimiento a su contribución
a las letras españolas, entre
otros, la Medalla de Oro de
Castilla-La Mancha, otorgada
tras la publicación de “La Ba-
lada del abuelo Palancas”, un
libro que asienta prácticamen-
te todas sus páginas en La
Mancha y, en concreto, en To-
melloso (Ciudad Real).

Según confiesa el Poeta, al
recibir la distinción de la Me-
dalla de Oro de Castilla-La
Mancha, tenía la sensación de
que no era solo él quien estaba
recibiendo ese premio sino los
personajes fundamentales que
hay en ese libro, su padre, su
madre, su abuelo sobre todo,
es decir, la continuidad de las
generaciones a lo largo de sus
apellidos, “como si fuese el
embajador que iba a recibir
unas credenciales en nombre
de toda la familia porque lo es-
taba recibiendo desde lo más

profundo del pozo de la san-
gre de mi gente”, estima.

Por otra parte, continúa,
también fue muy grato por-
que recibía un premio con el
que también se había recono-
cido a personas importantes
dentro de la literatura, de las
artes y de la política, “gente a

la que admiro muchísimo,
como Antonio López, un
amigo mío de la infancia que
es un genio; Pedro Almodó-
var, una de las personas más
grandes en el cine actual; José
Bono, a quien admiro mucho
como político; y el acta la
había firmado Barreda. Todo

esto junto hacía que me sintie-
ra una de las personas más fe-
lices del mundo”, subraya.

Un ser afortunado

A la hora de hacer balance
de su vida, aun autodefinién-
dose una persona muy apoca-

“Tras muchos años de olvido político, actualmente en
Castilla-La Mancha la esperanza ha sucedido a la fatalidad”

FF
élix Grande, escritor en múltiples facetas, con su libro “Las Piedras” recibió
el Premio Adonais en 1963, al que siguieron otros muchos, entre otros, el
Premio Nacional de Literatura en 1978 con “Las rubáiyátas de Horacio
Martín”, el Premio Nacional de las Letras Españolas 2004 o la Medalla de
Oro de Castilla-La Mancha en 2005. Además de su extensa obra poética,

también es prolífero autor de libros en prosa y ensayos, miembro de número de la
Cátedra de Flamencología y estudios folclóricos, director del curso “Celebración
del Flamenco”, impartido este verano en los cursos del Escorial organizados por la
Universidad Complutense de Madrid, y gran crítico de flamenco, tema sobre el
que ha escrito “Agenda flamenca”, “García Lorca y el flamenco”, “Memoria del
flamenco” y “Paco de Lucía y Camarón de la Isla”. 

Aunque nació en Mérida en 1937, vivió su infancia y juventud en Tomelloso, pro-
vincia de Ciudad Real. Ha sido director de la revista Cuadernos Hispanoamerica-
nos, órgano literario de la Agencia Española de Cooperación Internacional, hasta
1997. Está casado con la poeta Francisca Aguirre, con la que tiene una hija.

En la siguiente entrevista concedida a la revista LA CERCA, Félix Grande reflexio-
na sobre su obra, sus vivencias en tierras castellano-manchegas, donde empezó a
aflorar esa pasión por el flamenco, y sobre el mundo actual.
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líptica, se considera afortuna-
do: “En el fondo he tenido
mucha suerte. He encontrado
una mujer que me ha salvado
la vida y tengo una hija a la
que creí que iba a perder en
una operación y no fue así.
Profesionalmente, desde que
empecé a escribir tuve la opor-
tunidad de reeditar mis libros
y pronto empecé a recibir pre-
mios”, recapitula, destacando
de su vida profesional sus 35
años de trabajo en la revista
Cuadernos Hispanoamerica-
nos, junto José Antonio Mara-
vall y a Luis rosales, conside-
rando al primero sabio y
maestro, y al segundo, uno de
los grandes poetas del siglo
XX y un gran erudito de la li-
teratura del Siglo de Oro, ade-
más de “un hombre bueno,
bondadoso y con una gran
moral vital”, elogia.

Precisamente, Félix Gran-
de escribió el libro “La calum-
nia” en defensa de la inocencia
de Luis Rosales por haber pro-
tegido a Federico García
Lorca, un libro que según con-
fiesa le ha producido muchos
disgustos: “Yo sabía que podía
ser incómodo para mucha
gente que antepone la obceca-
ción ideológica a la mirada
uno a uno de los seres huma-
nos, pero no me imaginaba
cuánto; sin embargo, ahora
que sé las amarguras que me
ha producido y lo caro que me
ha costado, lo volvería a escri-
bir de nuevo”, garantiza.

Un libro inspirado por su
abuelo 

“La Balada del abuelo Pa-
lancas” es un libro de memo-
rias, en el que los protagonis-
tas son los familiares del Poeta
y algunos vecinos, pero tam-
bién lo son “la vida cotidiana

de La Mancha en la preguerra,
en la Guerra Civil y en la du-
radera y excesiva posguerra”,
define, para añadir que le
complace comprobar que a
pesar de que algunos protago-
nistas del libro son el miedo, el
hambre, el sino y el sinsentido,
“he sido capaz de escribir ese

libro sin un solo gramo de re-
sentimiento ni rencor porque
la mejor manera de establecer
de verdad la memoria históri-
ca es leer aquella desgracia y
todo lo sucedido con piedad,
con resignación”, considera y
confía en que algunos de los
sufrimientos de carácter colec-
tivo que se cuentan en ese
libro disminuyan y, al ser posi-
ble, desaparezcan, expresando
su escepticismo en cuanto a su
erradicación total.

En cuanto a la génesis de
“La balada del abuelo Palan-
cas”, confiesa tener la sensa-
ción de que su abuelo se acer-
có a él cuando más lo necesita-
ba para poder ayudarlo a en-
vejecer y a aprender a morir:
“Yo no era consciente que
tener más de 60 años es una
cosa difícil, pero obviamente
lo es, y, de pronto, llegó mi
abuelo con su sonrisa incom-
parable, su fuerza para vivir y
morir y su alegría constante de
haber nacido y de darle gracias
a la vida y empezó a conta-
giarme todo eso que yo he
contado como un acto de gra-
cias”, explica, manifestando
que ese libro es un regalo de su
abuelo, a quien considera el
primero de sus maestros, sin
olvidar las aportaciones de su
padre, que también era un
hombre pedagógico en el sen-
tido más profundo de la pala-
bra, y de su mujer, quien le ha
enseñado la necesidad del per-
dón, pero “cómo mirar de

Sin olvidar las aportaciones de su padre, Félix Grande
considera a su abuelo Palancas el primero de sus maestros

Félix Grande, perteneciente a una generación de poetas de la historia
de la literatura española que se iniciaron en la década de los 60 conti-
nuando con la preocupación social de la década anterior pero aportando
una renovación estética a la lírica, no duda en afirmar que uno no es nada
más que el resumen de lo que ha conseguido aprender y que, recurriendo
a una frase de su gran amigo y maestro Luis Rosales, "el lenguaje, como
las emociones, nace en una fuente remota del sentir colectivo", conside-
rándose así deudor de los grandes escritores que le precedieron, espe-
cialmente de Antonio Machado y César Vallejo, y a mayor distancia la lista
podría ser innumerable, desde Cervantes a Quevedo, pasando por in-
fluencias extranjeras, como Kafka y Dostoievsky, sin olvidar a grandes
genios españoles como Federico García Lorca, "poeta centelleante, una
sorpresa constante", apostilla.

En cuanto a Hispanoamérica, no sólo se considera deudor de los gran-
des maestros de la literatura hispanoamericana, a los que rinde tributo en
su libro "Once artistas y un Dios", sino que tiene una deuda con toda His-
panoamérica, "un continente maravilloso, al mismo tiempo que maldito, al
que la historia parece haberlo mirado mal, haciéndoles sufrir a pesar de la
riqueza de suelo y subsuelo que tienen", analiza, exaltando la  fraternidad
con que somos recibidos que, bajo su punto de vista, reclama mucha más atención de la que le estamos prestando. 

Heredero de Machado y César Vallejo

Antonio Machado, poeta y escritor.

Félix Grande, uno de los grandes escritores de las letras españolas.
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frente a la vida, cómo com-
prender que somos seres con
la obligación de ser abnega-
dos, disciplinados en el trabajo
y en servir a los demás, esto lo
he aprendido con mi abuelo,
quien a pesar de ser casi anal-
fabeto, tenía un conocimiento
de las prioridades emocionales
muy profundo, a su manera
era un filósofo”, valora.

Los ciclos de la vida, la
enseñanza del campo

Es evidente que la cultura
rural difiere en muchos aspec-
tos de la urbana y, para Félix,
una de las ventajas que tiene la
vida del campo es que uno
aprecia “cómo la vida se suce-
de así misma, cómo en otoño
las hojas se van cayendo, los
árboles se quedan desnudos y
los animales no saben dónde
morder para alimentarse, pero
de pronto, en medio del in-
vierno, nacen criaturas vivas y,
tras lo que podría ser el fin del
mundo, la vida nace de nuevo
y nos damos cuenta de que la
vida es un ciclo que se traduce
en nuestra existencia en mo-
mentos de cansancio, momen-

tos cercanos al fin, e inmedia-
tamente después de la metáfo-
ra del fin viene la metáfora del
nacimiento y la prueba de la
continuidad de las especies”,
reflexiona.

Según manifiesta el Poeta,
estos ciclos de la vida los
aprendió en el campo y para él
una verdad inapelable es que
todos los seres humanos nace-
mos llorando, “un llanto que
tenemos como patrimonio
para toda la vida y que está
distraído y, en cierto modo,
aliviado por esos ciclos campe-
sinos, esos ciclos de la vida,
que se nos muestran año tras
año, una y otra vez, con una
obstinación maravillosa”, re-
capacita.

La esperanza ha sucedido
a la fatalidad en CLM

En una mirada retrospecti-
va hacia el pasado, Félix re-
cuerda una Mancha olvidada
por el poder central y desde-
ñada por las altas instancias de
la política, “una Mancha en la
que la gente sufría estoica-
mente la inclemencia de la
vida”, rememora, para con-

trastar esas vivencias con un
presente en el que hay una
gran cantidad de estudiantes
en las Universidades, muchas
bibliotecas y muy visitadas, en
el que se puede llegar a fin de
mes y en el que la fatalidad ha
sido sustituida por la esperan-
za.

"Debemos trabajar hacia
la justicia"

Si bien es cierto que Félix
vivió una época en la que “la
pobreza y la dependencia del
destino hacía que los seres hu-
manos tuviésemos una especie
de humildad cómplice de los
esfuerzos cotidianos y una de-
pendencia de la familia y de
unas generaciones con otras, a
esta época no quisiera que vol-
viera nuestro país nunca, a
pesar de que hoy en día existe
una ambición por tener en
lugar de ser y se están erosio-
nando, en cierto modo, viejos
valores que han servido du-
rante años, por lo que buena
parte de los jóvenes no saben
dónde para pisar firme”, ase-
gura, añadiendo que las co-
munidades, en momentos de

crisis como estos, llegan a un
punto que “reconsideran y
buscan otra salida, que siem-
pre se encuentra, porque sin
unos valores fundamentales es
muy difícil que las comunida-
des y las vidas personales
vayan por buen camino”,
opina.

A pesar de esta mirada, en
cierto modo negativa, sobre la
crisis de valores, Félix subraya
que uno de los primeros valo-
res de la conciencia es no tole-
rar la explotación, el desprecio
y la humillación, siendo la
única manera de luchar contra
ello desde la urnas con una po-
lítica democrática, “de manera
que lo que parece en principio
sólo material, el Estado de
Bienestar, pasa a transformar-
se en un camino para la bús-
queda de la felicidad, lo que ya
no es exactamente material, es
decir, si lo que queremos es
que nuestros hijos y nuestros
nietos pertenezcan a una co-
munidad en donde las pers-
pectivas de alegría sean mayo-
res debemos trabajar hacia la
justicia”, establece.

De cualquier forma, para
Félix el ser humano se caracte-
riza por la solidaridad y la fra-

Félix Grande está profundamente agradecido por la
concesión de la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha

José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha, entregando, en el año 2005, la Medalla de Oro de la Región al escritor y poeta Félix Grande.
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ternidad, “no porque los seres
tengamos una dimensión de
bondad y de sacrificio, que
además también la tenemos,
sino por egoísmo, necesitamos
ser solidarios porque una vez
que se tiene conocimiento del
sufrimiento colectivo y uno
comprende que ese sufrimien-
to puede erosionarse, dismi-
nuir o, incluso, desaparecer,
uno se hace fraternal y solida-
rio vitalmente o políticamente
porque ha descubierto que la
fraternidad es extraordinaria-
mente útil, es una herramien-
ta egoísta para ser menos infe-
liz e, incluso, para ser feliz”, re-
flexiona.

Un futuro optimista

En opinión del Poeta, los
pasos que da una comunidad
hacia delante de la mano de la
cultura le permiten no retro-
ceder nunca, puede haber in-
terrupciones, admite, pero no
retrocesos, y si esa cultura que
tiene conciencia colectiva se
abraza con la libertad, que
para él no es un regalo sino un
esfuerzo, nos lleva a la con-
quista de la propia estima, por
lo que no duda en afirmar que
la cultura es un buen negocio
y los gestores deberían saber-

lo.
Por ello, Félix compara la

cultura con la educación, igual
que el que ha recibido en la in-
fancia una buena educación es
muy difícil que se caiga o que
le empujen, la cultura aporta
una buena coraza emocional y
moral.

Aunque en España lleva-
mos un atraso de cincuenta
años en educación, desde que

la Institución Libre de Ense-
ñanza y el proyecto educativo
pedagógico de la República se
abortó, bajo su punto de vista,
“en los últimos años hemos re-
cuperado cuarenta y los que
faltan los vamos a recuperar
en diez años, a lo sumo”, cal-
cula. Todo ello, le lleva a vati-
cinar un futuro optimista:
“Sobre el pasado tan lleno de
trabajo, de valores serios, de

obstinación y de gente que
apretaba los dientes para vivir;
y sobre el presente que está
lleno de posibilidades, el futu-
ro, cuanto menos, será alegre,
ahora nos queda a todos con-
quistarlo”, concluye Félíx
Grande, un poeta lleno de
sensibilidad y solidaridad al
servicio de las letras, plena-
mente identificado con Casti-
lla-La Mancha. La Cerca

“Paco de Lucía y Camarón han sido dos criaturas prodigiosas
en la historia del cante y, sin duda alguna, dos genios”

La afición del Poeta al flamenco, no sólo como receptor
sino también como guitarrista y letrista, se remonta a su in-
fancia en Tomelloso, cuando tenía cinco años ya oía a su
padre y a su abuelo cambiar impresiones sobre sus cantao-
res preferidos, una afición familiar que pronto caló hondo
en él, a parte de que "en toda La Mancha hay una afición fla-
menca que tiene, como mínimo, cien años de edad, quizá
esté allí tan asentado el flamenco por ser una comunidad
que ha necesitado mucho del consuelo que proporciona el
flamenco", argumenta, para señalar que cualquier concien-
cia que sufre "busca consuelo y pocos lugares hay donde
buscarlo como la música, el amor, la familia y unos cuanto
amigos leales", estima.

En este sentido, para Félix, una de las músicas más ca-
paces de entregar consuelo, tranquilizar y serenar es el fla-
menco, afirma, mostrando su convencimiento de que, al
igual que dijo alguna vez Federico García Lorca en otro
contexto, "el flamenco y yo estábamos en predisposición de encontrarnos porque yo lo necesitaba y él estaba esperando a
que yo lo llamase para venir a echarme una mano y a ayudarme a cruzar la acera como si estuviese ciego", asegura.

Bajo su punto de vista, Paco de Lucía y Camarón han sido dos criaturas prodigiosas en la historia del cante y, sin duda
alguna, dos genios: "A mí no me ha dolido nadie como Camarón, y Paco de Lucía es el guitarrista que más música ha en-
tregado a la historia del flamenco", afirma tajantemente, para admitir que el precio que pagó por ser amigo de Paco de Lucía
fue dejar de tocar la guitarra.

En definitiva, para Félix, el flamenco es una de las músicas más estremecedoras del mundo, "uno entra en el palacio del
consuelo, de la terapia, del estupor y de la alegría que te da la música", teoriza.

Félix Grande, un enamorado del flamenco

Félix Grande (c), durante la clausura del Curso “Celebración del Flamenco” realizado dentro de los Cursos de Verano de
la Universidad Complutense de Madrid, con el patrocinio de la Fundación Auno.

Paco de Lucía, guitarrista de quien Félix Grande siente un profundo respeto.



Enrique Hernández llega al
Albacete Balompié

Enrique Hernández, natu-
ral de Valencia, nació en 1958.
Desde joven, Quique compa-
ginó el fútbol con estudios de
Formación Profesional en la
rama del metal y con el traba-
jo, de manera que estuvo me-
tido en el mundo del fútbol en
Infantiles y Juveniles desde su
infancia hasta que llegó un
momento que se decantó por
dedicarse profesionalmente al
fútbol, una decisión que consi-
dera fue muy acertada, “por-
que era mi vida y estoy muy a
gusto en la profesión”, confie-
sa.

En el campo, no tuvo la
oportunidad de llegar a ser un
jugador de elite puesto que se
lesionó pronto, lo que le llevó
a empezar a entrenar, según
evalúa, con mucha suerte, con
buenos equipos, plantillas, ju-
gadores y directivos y así lo
atestigua su amplio currículo
profesional en equipos como
Levante, Elche, Castellón,

Hércules, Almería, Lérida,
Numancia o Recreativo de
Huelva y, ahora, en el Albace-
te Balompié tras su regreso de
Grecia donde dirigió al Aris de
Salónica clasificándolo para la
Copa de la UEFA.

Ilusionado con el proyecto
del Albacete Balompié

Enrique Hernández tuvo
su primer contacto con el
Club del Albacete Balompié a
través de Máximo Hernández,

el director Deportivo, quien le
explicó la situación del Alba-
cete y sus proyectos de futuro.
Así, consciente de que el Club
en estos momentos no tiene
una economía muy boyante,
“pero sin llegar a atravesar la

“Nos vamos a exigir y vamos a luchar por intentar ascender
a Primera División, que no quepa la menor duda”

PP
ara esta temporada, el Albacete Balompié renueva entrenador con Enri-
que Hernández, “Quique”, valenciano, de 49 años y con un gran bagaje
en su trayectoria profesional, en la que ha dirigido a equipos como Le-
vante, Elche, Castellón, Hércules, Almería, Lérida, Numancia o Recreativo
de Huelva. Su llegada al Albacete Balompié supone su regreso al fútbol es-

pañol, tras haber entrenado en Grecia al Aris de Salónica, al que clasificó para la
Copa de la UEFA.

Tras la pretemporada que ha servido de proceso de adaptación para el nuevo
equipo manchego, así como para definir el sistema de juego a nivel táctico, la
plantilla, con el entrenador valenciano a la cabeza, se encuentra dispuesta a lu-
char por hacer una buena temporada.

De momento Enrique Hernández, “Quique” para los amigos, está muy contento
con el ambiente que ha encontrado en el Club albaceteño, con el que ha firma-
do para la presente temporada deseando que sea el inicio de una larga estancia
en nuestra ciudad que le ha encantado.

En la siguiente entrevista concedida a la revista LA CERCA, el nuevo entrenador
del Albacete Balompié manifiesta la gran ilusión con la que ha venido al equipo
manchego, al que considera un Club de entidad con muchas posibilidades si se
trabaja duro para conseguir grandes metas.
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crisis y la ruina que se ha ru-
moreado en el fútbol español”,
Enrique Hernández cree que
las posibilidades de volver a
tener estabilidad y empezar a
crecer son muchas, eso sí,
“desde donde estamos, con
humildad y con trabajo, que
es lo que vamos a hacer”, ase-
gura.

Aunque Enrique Hernán-
dez “Quique”, flamante entre-
nador del Albacete Balompié,
con anterioridad ya había teni-
do ocasión de venir a entrenar
en un par de ocasiones, vio
que este era el momento idó-
neo para venir a un Club que,
bajo su punto de vista, empie-
za a tener peso en el fútbol es-
pañol por su historia más re-
ciente desde el ascenso con
Benito Floro, “un Club serio y
respetable en España”, resu-
me.

De momento, el compro-
miso de Quique Hernández
con el Albacete Balompié es
de una temporada y “si están
contentos conmigo y yo con
ellos, que yo creo que es lo
más normal, continuaré sin
ningún problema, pero si exis-
tiera algún problema por al-
guna de las dos partes sería
absurdo prolongar una situa-

ción que no conduce a nada”,
analiza, deseando poder estar
el mayor tiempo posible por-
que querría decir que se están
cumpliendo los objetivos, ade-
más de estar muy contento e
ilusionado por haber venido a
Albacete, una ciudad que con-
fiesa haberlo acogido con
mucha cordialidad.

Albacete, una gran ciudad
con todas las letras

Puesto que la ciudad natal
de Quique Hernández dista
tan solo 120 kilómetros de Al-
bacete, el entrenador valencia-
no dice haber estado siempre
al corriente de lo acaecido en
Albacete, “una ciudad muy

bonita que ha crecido bastan-
te en los últimos tiempos. Ló-
gicamente las ciudades se co-
nocen cuando vives en ellas y
ahora estoy pudiendo com-
probar que es una gran ciudad
con todas las letras”, ensalza.

En cuanto a la afición del
Club, en opinión de Quique,
es una gran afición que ha vi-

De momento, el compromiso de Quique Hernández con el
Albacete Balompié es el de una temporada

Considerándose una persona que se
adapta a la filosofía y a las necesidades de
los clubes, siempre y cuando de entrada
encajen con sus principios, así como muy
comprensivo con los problemas y las difi-
cultades que puedan tener las entidades
para las que ha trabajado, Quique Hernán-
dez, muestra una gran satisfacción en  sus
relaciones con la Consejo, con el que ana-
liza los recursos existentes y expone las
posibles medidas a tomar en cuanto a me-
jorar posiciones y jugadores, de manera
que "trabajamos conjuntamente para ha-
cerlo todo lo mejor que podamos", asegura.

En lo que respecta a las alineaciones,
tiene la absoluta seguridad que es un asun-
to en el que contará con total libertad para
tomar sus propias decisiones, puesto que
la Junta Directiva es muy respetuosa en
este sentido y "sabe distinguir cuáles son
las funciones del entrenador y las del di-
rector deportivo", asevera, matizando que este respeto hacia las decisiones tomadas por cada uno dentro de sus compe-
tencias no está reñido con una exigencia de resultados y que en caso de no ser positivos, "nos quitarán esa confianza que
han depositado en nosotros, como es lógico", entiende el Entrenador. 

“El respeto hacia las decisiones tomadas, no está
reñido con una exigencia de resultados”

Las relaciones de Quique Hernández con sus compañeros técnicos son excelentes.

Estadio Carlos Belmonte, sede donde se celebran los partidos de fútbol del Albacete Balompié.
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vido momentos álgidos, sobre
todo en los tiempos que estu-
vo en Primera División, que
cree que todo el mundo añora
porque “es una categoría en la
que todas las ciudades quieren
estar”, apunta, para añadir
que todos están dispuestos a
pelear por ello.

Buen ambiente de trabajo
con gente extraordinaria

El entrenador del Albace-
te, Quique Hernández, mani-
fiesta una gran satisfacción
con el ambiente que ha encon-
trado en su nuevo trabajo,
porque “el Albacete tiene,
tanto en los despachos como
en la Ciudad Deportiva, gente
encantadora y excelentes per-
sonas”, valora, destacando su
buena relación con la Junta
Directiva y precisando la gran
relación profesional y personal
que mantiene con el director
deportivo, Máximo Hernán-
dez, con el que la comunica-
ción, dice, es muy buena. 

Además, no hay que olvi-
dar que Quique Hernández,
en su amplio bagaje profesio-
nal, ya había tenido la oportu-
nidad de trabajar en otras oca-
siones con personas que ahora
forman parte de su equipo: “A
Martín Monteagudo, segundo
entrenador, lo tuve de jugador
en el Gandía y me parece un
gran trabajador y una persona
muy válida y Rafael Gomar,
preparador físico, ha estado
conmigo en los últimos equi-
pos”, señala, añadiendo a la
lista a otras personas con las
que todavía no había tenido la
oportunidad de tener un con-
tacto profesional como Carlos
Cano, tercer entrenador, el
grupo de médicos y utilleros,
etc, “todos ellos gente extraor-
dinaria”, subraya.

Concretamente, el entre-
nador del equipo manchego
resalta la armonía existente en
la Junta Directiva, a pesar de
que muchos de ellos no se co-
nocían con anterioridad, y “el
gran ambiente creado por el
buen grupo humano cuyos in-
tereses, al no tener un gran
apego a la ciudad, son mera-
mente de cariño y amor a un
Club, el Albacete Balompié,
lo que les está llevando a plan-
tearse su trabajo con un gran
sentido común”, analiza.

Atender a la cantera

El Albacete cuenta con
una cantera de jóvenes juga-
dores con la que siempre se
cuenta antes de incorporar
nuevos fichajes. Sin entrar en
la demagogias ni levantar fal-
sas expectativas que luego no
se vayan a cumplir, el entrena-
dor del equipo asegura que su
objetivo fundamental es que el
equipo juegue lo mejor posible
y para ello no va a reparar en
la edad de sus jugadores, por
lo que “jugará el que mejor
pueda hacerlo”, garantiza.

Indudablemente, conti-
núa, “la cantera necesita una
ayuda y una confianza que va
a tener por nuestra parte, por
supuesto y vamos a tener un
seguimiento exhaustivo de
ellos, van a trabajar con noso-
tros y sus entrenadores, tanto
en la División de Honor como
en el filial, tienen línea directa
para informarnos e incluso au-
tonomía para pasarnos a juga-
dores que estén trabajando
bien, siendo ésta una manera
de motivarlos”, opina, antici-
pando que estos jugadores al-
ternarán partidos con el filial y

con el primer equipo, aunque
“los entrenamientos los reali-
zarán con nosotros cuando lo
requiera el trabajo táctico de la
semana”, matiza.

En opinión del Entrena-
dor, en la cantera hay jugado-
res con muchas posibilidades e
ilusión, a los que no se les debe
cerrar la puerta, por lo que
“debemos atender esta cante-
ra, en la que hay muchas per-
sonas implicadas, no sólo los
jugadores, que pasan desaper-
cibidos para la gran mayoría y
que no hay que olvidar que
tienen parte del éxito”, valora. 

“En la actual Junta Directiva del Albacete Balompié existe
un gran ambiente y un buen grupo humano”

El presidente del Albacete Balompié, Ubaldo González, con miembros de su Junta Directiva.

La cantera del Albacete Balompié tendrá la ayuda y confianza del nuevo entrenador del equipo.
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Un balance positivo de la
pretemporada

Realizando un análisis de
la pretemporada en Segunda
División, el entrenador del
equipo manchego observa que
existen muchos equipos con
objetivos e ilusión de ascenso,
pero al final suben tres y des-
cienden cuatro, además de ser
una categoría muy igualada,
por lo que cree que los resulta-
dos dependen mucho del esta-
do de forma de los jugadores.

Para Quique Hernández,
esta pretemporada del Alba-
cete Balompié, al margen de
los resultados, que unos han
sido buenos y otros no tanto,
ha servido para “acelerar el
proceso de conocimiento a
nivel de equipo y comprobar
que estamos adaptados”, eva-
lúa, destacando la importancia
que tiene saber qué puede dar
cada jugador en el aspecto téc-
nico, táctico, físico, etc.

En definitiva, se trata de
establecer un punto de partida
para afrontar la temporada,
teniendo una importancia
fundamental “la asimilación
de conceptos y tácticas y, a

pesar de los problemas lógicos
cuando te enfrentas a algo
nuevo, el balance que se
puede hacer es positivo en lo
que concierne a resolver las
dudas que a nivel táctico se
generan”, estima el técnico del
Albacete Balompié.

El objetivo número uno es
siempre ganar

Para Quique Hernández,
el fútbol profesional va direc-
tamente relacionado con la
palabra victorias y “jugar bien
es el mejor camino para ganar,

bien sea jugando al contraata-
que y haciéndonos fuertes en
defensa o ganando con mando
en plaza, es decir, con autori-
dad”, antepone el Entrenador.

Consciente de que es una
empresa difícil porque hay
muchos equipos que descien-

“El fútbol profesional va directamente unido con la palabra
victorias y jugar bien es el mejor camino para ganar”

La plantilla actual del Albacete Balompié,
para su entrenador, destaca por su calidad
humana, junto con la gran experiencia de mu-
chos jugadores en Segunda División, por lo
que no duda en afirmar que cuenta con la
plantilla suficiente para pelear, desempeñar
un papel digno y poder alcanzar unos objeti-
vos, "siempre con humildad y con los pies en
el suelo", apostilla, reiterando la gran confian-
za que tiene depositada en este gran equipo.

En cuanto al aspecto humano, Quique
Hernández cree que en cualquier trabajo de
cualquier empresa es necesario cuidarlo: "La
gente rinde si se siente valorada y bien trata-
da, lo que no está reñido con la exigencia
porque, por supuesto, hay que exigir rendi-
miento, para eso nos pagan y somos profe-
sionales", defiende. En este sentido no se
puede obviar que actualmente existe un exce-
so de jugadores en algunas posiciones, con-
cretamente en la banda izquierda, un proble-
ma difícil de resolver, dice, porque los contra-
tos individuales hay que respetarlos. No obs-
tante, el Entrenador ha optado por hablar con ciertos jugadores con cordialidad, planteándoles que dada la situación van a
tener pocas posibilidades para poder jugar, de manera que sean ellos mismos los que busquen una salida negociando su
rescisión con el director Deportivo y con el Club. Todo ello, insiste, con el respeto que merece cualquier jugador.

Calidad humana y gran experiencia, cualidades
de la actual plantilla del Albacete Balompié

Aun con los pies en el suelo, Quique Hernández se muestra muy optimista para la presente temporada.

Jugadores de la plantilla del Albacete Balompié durante un entrenamiento.
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den de Primera y otros con
presupuestos más fuertes y
respetando a todos sus adver-
sarios, Quique garantiza que
van a intentar hacer una
buena temporada porque “te-
nemos jugadores para hacer-
lo”, asevera, para añadir que
para ello será necesario tener
los pies en el suelo, ser humil-
des y trabajar hasta la exte-
nuación. 

No obstante, cree que no
sería justo exigirle al Albacete
actual el ascenso a Primera
División pero “nosotros sí nos
lo vamos a exigir, yo como en-
trenador y los jugadores como
gente joven y ambiciosa
vamos a luchar por intentar
ascender a Primera División,
que no quepa la menor duda
pero tampoco podemos ga-
rantizarlo”, manifiesta Quique
Hernández, entrenador del
Albacete Balompié.

Un Club de Fúbol con una
larga historia

El Albacete Balompié se
fundó el 1 de agosto de 1940.
Su origen se sitúa en el café
Colón por iniciativa de un
grupo de amigos que forma-
ron una sociedad deportiva
con el nombre de Albacete
Fútbol Asociación.

Las dos épocas que marca-
ron la historia del Club son su
ascenso a Segunda División en
la temporada 84-85, aunque
al año siguiente perdió la cate-
goría recuperándola en 1990;
y el periodo de tiempo que
abarca las temporadas de
1988 a 1992, en las que pasó
de Segunda B a Primera Divi-
sión, logrando el séptimo
puesto y rozando la Copa de la
UEFA, pese a su humilde pre-
supuesto. 

El artífice de este hito fue
el entrenador Benito Floro,
junto a muchos jugadores que
han pasado a formar parte de
la historia del Club, como Ca-
tali, Menéndez, Corbalán, Co-
nejo y Zalazar, entre otros.
Estos fueron los años más glo-
riosos de este club manchego,
en los que fue conocido popu-
larmente como el “queso me-
cánico”.

Desde su fundación, el Al-
bacete balompié jugó en el
Campo de los Mártires, que
era de tierra y sólo tenía gra-

das de madera en un lateral
hasta que, siendo alcalde Car-
los Belmonte, se construyó un
campo municipal con pistas
de atletismo que fue inaugu-
rado en septiembre de 1960 y
diez años más tarde se dotó a
la preferencia de la cubierta y
se instalaron las torres de ilu-
minación.

Tras el ascenso a Primera
División, el estadio Carlos Bel-
monte se quedó pequeño, por
lo que el Ayuntamiento puso

en marcha la construcción de
una nueva grada situada en el
lugar del marcador, de ahí su
nombre “Tribuna Marcador”.
Con la construcción de esta
nueva grada el estadio aumen-
ta su capacidad hasta 14.000
espectadores, unos 7.000 de
asiento repartidos entre las
gradas de preferencia, marca-
dor y tribuna marcador, y
otros 7.000 de pie de fondos.

Los descensos consecutivos
a Segunda División hicieron

que las obras de remodelación
del estadio, con el fin de que
todos los espectadores ocupa-
ran localidad de asiento, según
la normativa UEFA, se demo-
rase de temporada en tempo-
rada hasta que, en junio de
1998, se comenzó la remode-
lación, en la que se eliminaron
las pistas de atletismo y las lo-
calidades de pie, además de
construirse unos nuevos ves-
tuarios acordes con la catego-
ría del Club. La Cerca

“Con humildad y trabajo, vamos a intentar realizar una
buena temporada porque tenemos jugadores para hacerlo”

Plantilla Albacete Balompié 2007-2008

Nº Dorsal Nombre Lugar Nacimiento Fecha Nac. Club Procedencia Demarcación

1 Valbuena Raúl Valbuena Cano Madrid 23/04/1975 Albacete Balompié Portero

2 Diego Alegre Diego Alegre Gil Valencia 22/03/1982 Albacete Balompié Defensa

4 Cañas David Cañas Fernández Castilleja de la Cuesta 26/08/1978 Albacete Balompié Centrocampista

5 Mainz Diego Mainz García Madrid 29/12/1982 Rayo Vallecano Defensa

6 Ferrón Jordi Ferrón Forné Barcelona 19/08/1978 Albacete Balompié Centrocampista

7 Calandria Pablo Ignacio Calandria Buenos Aires (Arg.) 15/13/1982 Hércules Delantero

8 Barkero José Javier Barkero Saludes Aretxabaleta (Guipúz.) 27/04/1979 Albacete Balompié Centrocampista

9 César Díaz César Díaz Martínez Villamalea (Albacete) 05/01/1987 Albacete Balompié Delantero

10 Morán Fernando Morán Escudero Madrid 27/04/1976 Cádiz C.F. Centrocampista

11 Xavi Jiménez Javier Jiménez Santafé
Santa Coloma de
Gramanet (Barcelona)

21/01/1979
Recreativo de
Huelva

Centrocampista

12 Meyong Zé Albert Meyong Zé Yaoundé (Camerún) 19/10/80 Levante U.D Delantero

13 Jonathan Jonathan López Pérez Riaño 16/04/1981 Valencia Portero

16 Noguerol Fco. Ant. Noguerol Freijedo Cea (Orense) 09/07/1976 Albacete Balompié Defensa

17 Peña Carlos González Peña Salamanca 28/07/1983 Albacete Balompié Defensa

18 Azkorra Gorka Azkorra Trueba Bilbao 25/01/1983 Albacete Balompié Delantero

19 Bauza David Bauza Francés Alicante 29/05/1976 Albacete Balompié Centrocampista

20 Pablo García Pablo García López Albacete 01/03/1986 Albacete Balompié Centrocampista

21 Fran Moreno Fco. Javier Moreno Jiménez Burlada 07/05/1984 C.D. Numancia Centrocampista

22 Iker Begoña Iker Begoña Zubiaur Bilbao 15/11/1976 Lorca Deportiva Centrocampista

23 Baggio Baggio Maicon Junior Xanxere (Brasil) 11/02/1982 Pontevedra Defensa

24 Álex Pérez Alejandro Pérez Aracil Madrid 21/01/1985 Aris Salónica Centrocampista

25 Cano Alberto Cano López Mallorca 01/08/1983 Mallorca Centrocampista

26 Pablo Gil Pablo Gil Sarrión Murcia 08/10/1988 Fundación Defensa

Plantilla del Albacete Balompié durante su presentación oficial el pasado mes de agosto.


