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EE l vocablo economía proviene de la pala-
bra griega oikosnomos (oikos, casa;
nomos, administrador), que significa

"arte de administrar la casa". El pensador francés
Antoine de Montchrestien (1576-1621) fue el
primero en utilizar, en el s. XVII, la expresión
economía política para hacer referencia al arte de
administrar la ciudad o el estado (polis). A fina-
les del s. XVIII y primeros del XIX, los econo-
mistas llamados clásicos definieron la economía
política como "el estudio de las leyes que gobier-
nan la producción y distribución de los medios
materiales para satisfacer las necesidades huma-
nas". Esta definición ha permanecido hasta la ac-
tualidad, pues es usual definir, con algo más de
precisión, la economía como aquella ciencia so-
cial que pretende enunciar las leyes que gobier-
nan las actividades orientadas a la producción, la
distribución y el consumo de bienes y servicios
para la satisfacción de las necesidades humanas.

AAfinales del s. XIX, los economistas denomi-
nados neoclásicos o marginalistas pasaron de

hablar de economía política a economía (econo-
mics en inglés). No se trata de un mero cambio
de nombre. La economía de los neoclásicos per-
día las consideraciones sociales en beneficio del
mercado y el intercambio y colocaba el énfasis en
la problemática de la asignación óptima de los
recursos. En los años 1930 y 1940, la revolución
keynesiana situaba el pleno empleo, la inversión
proyectada, la demanda agregada y, en definiti-
va, los grandes agregados macroeconómicos, en
el centro del pensamiento económico. En la se-
gunda mitad del s. XX, el auge de la economía
académica abrió nuevos ámbitos para el pensa-
miento económico. Aparecieron nuevas ramas
relacionadas con problemáticas como el subdesa-
rrollo, el equilibrio territorial o el medio ambien-
te, a la vez que el instrumental analítico se sofis-
ticaba, como lo muestra el auge de la teoría de
los juegos o el desarrollo de la econometría.
Mientras, el intervencionismo económico im-
puesto por el keynesianismo era contestado
desde nuevas versiones del pensamiento neoclá-
sico.

LLa economía de mercado, con el fortalecimien-
to de la burguesía y la aparición de sistemas

de crédito y de gremios, a partir del s. XIV em-
pezó a adquirir importancia frente a la produc-
ción agrícola. Miniatura del s. XIV que muestra
un grupo de comerciantes reunidos (Museo Co-
rrer, Venecia, Italia).

EEs un hecho comúnmente aceptado que la eco-
nomía nace como ciencia con la escuela clási-

ca. Antes de la aparición del pensamiento clási-
co, varios pensadores habían abordado alguna de
las problemáticas de la economía, pero ninguno
lo había hecho con un enfoque que pretendiera

abarcar la totalidad del proceso económico. En la
edad media, en el enfoque del proceso económi-
co interesaron más las cuestiones morales que las
analíticas. Ejemplo de esto fueron las discusiones
sobre el "precio justo" o la justificación del cobro
de intereses en los préstamos. Más tarde los pen-
sadores mercantilistas creyeron que la riqueza de
una nación provenía de la acumulación de oro y
otros metales preciosos a través del comercio in-
ternacional. Por su parte, la escuela fisiocrática
francesa defendía que la única actividad genui-
namente productiva capaz de generar un exce-
dente era la agricultura.

LLa escuela clásica de economía apareció en el
Reino Unido a finales del s. XVIII, coinci-

diendo con el período de la revolución industrial,
que ponía fin al feudalismo y daba paso al triun-
fo del sistema capitalista. Su autor más represen-
tativo, el escocés Adam Smith (1723-1790), ha
sido considerado como el padre de la economía
política. Introdujo muchos de los temas que ocu-
paron después a otros economistas y ofreció por
primera vez una versión íntegra y completa de
los procesos económicos. En su obra más conoci-
da, Una investigación sobre la naturaleza y cau-
sas de la riqueza de las naciones, publicada en
1776, Smith argumentó que la última fuente de
la riqueza se encontraba en el trabajo. Más con-
cretamente, la riqueza de una nación es función
de la productividad del trabajo, que a su vez de-
pende básicamente de la división del trabajo, que
permite la especialización del trabajador y lo
hace más productivo. En sus propias palabras,
"la división del trabajo es la causa principal del
aumento de la opulencia pública". Para Smith, la
división del trabajo depende de la extensión del
intercambio. El comercio, en la medida que per-
mite especializarse en una actividad productiva y
provee de los bienes necesarios, –bienes que no
han sido producidos por uno mismo–, es la base
de la expansión de la división del trabajo y por
ende de la productividad. En coherencia con este
enfoque teórico, Smith defendió la eliminación
de las formas mercantilistas de regulación y con-
trol estatales de la actividad económica, cuyo
efecto era impedir la ampliación del mercado, y
pasó a la historia como defensor del laissez faire
en la economía y de la idea de que los movi-
mientos que libremente se produjeran ("la mano
invisible") conducirían a la sociedad a una situa-
ción óptima. Su enfoque del comercio interna-
cional se deriva de considerar de la especializa-
ción como motor del incremento de la producti-
vidad. El intercambio entre naciones no hacía
más que ampliar en el ámbito internacional las
ventajas de la especialización, y Smith sostenía
que, en consecuencia, un país debía importar
aquello que pudiera obtener en el exterior a
mejor precio y exportar aquello en lo que tuvie-
ra ventaja. 

Controversia económica. El
pensamiento de Adam Smith

Manuel Lozano Serna
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Lamata: “La Ley de Derechos y Deberes en materia de Salud
de C-LM creará el marco legal de la sanidad del siglo XXI”

Ley de Derechos y
Deberes en materia de

Salud de C-LM

El consejero de Salud y
Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, Fernando Lamata,
ha destacado la importancia
de la nueva Ley de Derechos y
Deberes en materia de Salud
de la región, presentada en el
último debate del Estado de la
Región, señalando que “se
trata de una de las normativas
más avanzadas de este tipo
que existen en España y en
Europa”. Prueba de ello, es
que esta iniciativa ha sido in-
cluso galardonada con un pre-
mio nacional a la mejor idea
de política sanitaria en 2009. 

Fernando Lamata explica-
ba que el proyecto de Ley ya
está entregado en las Cortes
de Castilla-La Mancha. El si-
guiente paso será por tanto
debatirlo durante el primer se-
mestre del año para que el
Parlamento Autonómico

pueda aprobarlo antes del ve-
rano de 2010.

Una Ley que “pretende
mejorar la calidad de la aten-
ción sanitaria en Castilla-La
Mancha y contribuir a la con-

solidación de Sistema Nacio-
nal de Salud”, según apuntaba
Fernando Lamata. 

El consejero de Salud y
Bienestar Social destacaba que
“se trata de una Ley que quie-

re mirar hacia el Siglo XXI,
proyectando hacia el futuro la
calidad que ya tenemos en
nuestro sistema sanitario y
adaptándose a la nueva reali-
dad de Castilla-La Mancha”.

DD
urante la entrevista concedida al Grupo Multimedia de Comunica-
ción La Cerca, el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando
Lamata, se ha referido a la Ley de Derechos y Deberes en materia
de Salud de Castilla-La Mancha señalando que “se trata de una de
las normativas más avanzadas de este tipo que existen a nivel na-

cional y europeo, con la mirada puesta en el futuro”. Otro de los grandes proyectos
de la Consejería que dirige Fernando Lamata es el Plan de Salud y Bienestar Social
(2011-2020) en el que ya están trabajando. Un proyecto ambicioso y pionero en el
que se planificarán de manera conjunta las políticas sociosanitarias de la región de
los próximos 10 años. La aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla-La Man-
cha, y más concretamente en Albacete, haciendo especial hincapié en su impac-
to en el mercado laboral, ha sido otro de los asuntos tratados en esta entrevista. Una
Ley en la que nuestra región es pionera, siendo la quinta comunidad autónoma en
cuanto al número de beneficiarios con derecho a prestación por cada 1.000 habi-
tantes y la sexta en relación al número de dictámenes de grado y nivel emitidos. 

La atención a personas mayores, el actual y el nuevo Plan de Salud Mental re-
gional, así como las actuaciones previstas en Haití tras el terremoto, han sido otros
de los asuntos tratados. Lamata se ha referido además a la incidencia que ha teni-
do la Gripe A en nuestra región, destacando la capacidad de reacción de los sani-
tarios de C-LM así como la eficacia del dispositivo puesto en marcha desde la Junta.

Redacción: Paola Zafrilla
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En este sentido, Lamata
señalaba que se han producido
importantes cambios que
afectan al sistema sanitario
como por ejemplo el aumento
de la esperanza de vida entre
la población o el paso de en-
fermedades agudas y de episo-
dios cortos a enfermedades
crónicas. Por este motivo, “de-
bemos enseñar a los ciudada-
nos a cuidar su salud, ayudán-
doles además a utilizar mejor
nuestro sistema sanitario de la
mano de las nuevas tecnologí-
as, apostando por una aten-
ción virtual”, según apuntaba. 

Aspectos que se tendrán
en cuenta en esta nueva Ley
de Derechos y Deberes en ma-
teria de Salud de Castilla-La
Mancha. 

El consejero de Salud y
Bienestar Social señalaba que
con esta Ley habrá más dere-
chos pero también más debe-
res, tanto para los profesiona-
les sanitarios como para los
pacientes, en la responsabili-
dad de cuidar la salud de los
ciudadanos y de utilizar bien
el sistema sanitario.

Plan de Salud y Bienestar
Social (2011-2020)

Desde el Gobierno regio-
nal se está trabajando además
en un proyecto novedoso y
pionero a nivel nacional y eu-
ropeo como es el Plan de
Salud y Bienestar Social
(2011-2020), con el objetivo
de planificar, de manera con-
junta e integral, las políticas
sociosanitarias de la región du-
rante los próximos 10 años. 

Lamata explicaba que,
además de la Ley de Derechos
y Deberes en materia de Salud
de C-LM, en 2010 se desarro-
llará una Ley de Servicios So-
ciales, siendo el nuevo Plan de
Salud y Bienestar Social el  pa-
raguas donde se integrarán
estas dos normativas. 

En este sentido, el Conse-
jero destacaba que es necesario
que los servicios sanitarios y
sociales vayan de la mano para
ofrecer un servicio de mayor
calidad a los ciudadanos. 

En definitiva, este nuevo
Plan servirá de instrumento
de fijación de objetivos, estra-
tegias, procedimientos y ac-
ciones dentro del nuevo espa-
cio socio-sanitario de la región. 

Proyectos sociosanitarios
para la provincia de

Albacete en 2010

En relación a los proyectos
sociosanitarios que la conseje-
ría de Salud y Bienestar Social
tiene previsto poner en mar-
cha en la provincia de Albace-
te durante 2010, Lamata se-
ñalaba que en el ámbito de la
Sanidad esperan poder sacar a
concurso y empezar a invertir
en el Plan Director del Com-
plejo Hospitalarío de Albacete
para poder llevar a cabo una

gran remodelación y amplia-
ción del mismo. En un futuro
más inmediato, se inaugura-
rán nuevos centros de salud en
la provincia, y en la capital se
están redactando ya proyectos
para el Centro de Salud núme-
ro 9 y 10. Además, ya está en
marcha el concurso de obra
del Centro sanitario de Caude-
te y muy pronto estará listo el
de Balazote. 

Gracias al impulso de la
Junta, en los dos últimos años
se han puesto en marcha 36
nuevos centros sociosanitarios
en la provincia de Albacete. 

En el ámbito social, Lama-
ta destacaba dos residencias
para personas con discapaci-
dad intelectual, así como cua-
tro nuevas residencias para
mayores y centros de día en la
provincia de Albacete. 

En este sentido, el conseje-
ro señalaba que la crisis econó-
mica ha motivado que el Go-
bierno regional haga un
mayor esfuerzo inversor para
reforzar las políticas sociales y
sanitarias en la provincia de
Albacete, así como en el resto
de C-LM, durante el pasado
año y también en 2010. 

El Plan de Salud y Bienestar Social planificará conjuntamente
las políticas sociosanitarias de C-LM de los próximos 10 años

Desde el Gobierno regional se está trabajando en un proyecto novedoso y pionero a nivel nacional y europeo como es el
Plan de Salud y Bienestar Social (2011-2020).

El Plan Director del Complejo Hospitalarío de Albacete permitirá llevar a cabo una gran remodelación y ampliación del
mismo. Foto: Hospital General Universitario de Albacete.



8 X Aniversario 1998-2008

Pioneros en la aplicación
de la Ley de Dependencia

Desde que la Ley de De-
pendencia entrara en vigor
hace tres años, C-LM se ha si-
tuado en una posición privile-
giada con respecto al resto de
comunidades autónomas del
país, siendo la quinta en cuan-
to al número de beneficiarios
con derecho a prestación por
cada 1.000 habitantes, y la
sexta en dictámenes de grado
y nivel emitidos. 

A nivel regional, 25.000
personas se están beneficiando
de las prestaciones de la Ley de
Dependencia, 5.000 de ellas
en la provincia de Albacete,
con una inversión total de más
de 240 millones de euros. 

Según explicaba, “esta Ley
transforma prestaciones gra-
ciables en un derecho ciudada-
no, lo que supone una clara
conquista social que cobra to-
davía una mayor importancia
al desarrollarse en época de di-
ficultades económicas”. 

En definitiva, el Consejero
considera que la puesta en
marcha de la Ley de Depen-

dencia ha tenido una doble
importancia: la atención di-
recta a los beneficiarios y un
impulso para que todas las po-
líticas de servicios sociales se
consoliden como un derecho
ciudadano. 

En la futura Ley de Servi-
cios Sociales de C-LM, además
de incluir a las personas de-
pendientes, otros colectivos
con necesidades de las región
podrán disfrutar, como un de-
recho más, de determinadas

prestaciones sociales. 
En relación al impacto de

esta Ley en el mercado laboral,
Lamata apuntaba que se han
creado cerca de 20.000 pues-
tos de trabajo en C-LM, entre
directos e indirectos. 

Gracias a la Ley de Dependencia, las políticas de servicios
sociales podrán consolidarse como un derecho ciudadano

Castilla-La Mancha es pionera en la atención
de personas mayores de 65 años, siendo una de
las tres regiones de España con mayor cobertura
de plazas residenciales junto con Aragón y Casti-
lla y León, con 6,4 plazas por cada 100 personas
mayores, muy por encima de la media nacional y
de la Unión Europea. 

Fernando Lamata destacaba la importante
labor que realizan los profesionales que se dedi-
can al cuidado de las personas mayores en las re-
sidencias y Centros de Día de la región, así como
los voluntarios que ofrecen su tiempo de manera
desinteresada, con más de 30.000 personas que
realizan labores de acompañamiento. 

En relación a las instalaciones, el consejero de
Salud y Bienestar Social explicaba que Castilla-La
Mancha es la primera comunidad autónoma en
cobertura de plazas residenciales públicas y pla-
zas temporales, y la segunda en cobertura total de
servicios sociales para personas mayores, tenien-
do en cuenta la ayuda a domicilio, el servicio de teleasistencia, las estancias diurnas y las plazas en centros residenciales, con
un índice del 23,8%, muy por encima de la media nacional, según datos del último estudio del Observatorio de Mayores de 2008. 

En los dos últimos años, en la provincia de Albacete se han destinado 2,9 millones de euros del Plan E para realizar obras
de mejora en siete centros y ocho residencias de personas mayores. 

A nivel regional, se han incrementado las plazas residenciales un 24% en los últimos dos años, con 37.000 beneficiarios de
teleasistencia y 31.000 de ayuda a domicilio. Además, 29.000 personas mayores utilizan el transporte interurbano gratuito y
60.000 viudas y pensionistas disfrutan de las ayudas complementarias que concede el Gobierno regional. 

C-LM es la primera región en cobertura de plazas
residenciales públicas y plazas temporales del país

Castilla-La Mancha dispone de 6,4 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Foto:
Jardín de la Residencia de Mayores ubicada en el Barrio del Polígono San Antón de Albacete.

A nivel regional, 25.000 personas se están beneficiando de la Ley de Dependencia, 5.000 en la provincia de Albacete.
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Plan de Salud Mental de
Castilla-La Mancha

Fernando Lamata conside-
ra que se están cumpliendo los
objetivos previstos en el actual
Plan de Salud Mental de Cas-
tilla-La Mancha (2005-2010),
teniendo en cuenta las dificul-
tades que entrañan las enfer-
medades mentales, sobre todo
en lo que a reconocimiento,
aceptación y comunicación de
la misma se refiere. 

En lo que respecta al
nuevo Plan de Salud Mental,
con vigencia hasta 2020, el
Consejero apuntaba que se-
guirán trabajando en la
misma línea, potenciando el
diagnóstico precoz y la aten-
ción temprana para mejorar la
atención integral de las perso-
nas con enfermedad mental. 

En este sentido, Lamata
destacaba una estrecha cola-
boración con los centros edu-
cativos para detectar de mane-
ra precoz, en la infancia y la
juventud, cualquier tipo de
enfermedad mental y poder
ofrecer así una respuesta rápi-
da y eficaz. 

Impulsar la investigación
de las causas de estas patologí-
as y los distintos programas de
atención, fomentar la integra-
ción social, y consolidar todos
los recursos y dispositivos de-
dicados a las personas con en-
fermedades de larga duración,
son otros de los grandes retos
que persigue este nuevo Plan
de Salud Mental de C-LM. 

Una vez más, desde el Go-
bierno regional se trabajará
para prevenir el estigma y lu-
char contra los estereotipos so-
ciales y la discriminación hacia
este colectivo. “La enfermedad
mental es una enfermedad
más y nos puede pasar a cual-
quiera. Lo importante es que
en casi todos los casos tiene
curación y en todos  ellos una
posibilidad de mejoría nota-
ble”, añadía el consejero de
Salud y Bienestar Social. 

En los últimos 10 años, se
han creado 1.000 nuevas pla-
zas en Castilla-La Mancha
para atender a las personas
con enfermedad mental en los
distintos dispositivos asisten-
ciales, residenciales y de reha-
bilitación psicosocial, convir-
tiéndose así la red de recursos
de salud mental de nuestra re-

gión en una de las más com-
pletas de España, con más de
un millar de profesionales. 

En la actualidad, desde la

Fundación Sociosanitaria de
Integración Sociolaboral del
Enfermo Mental (FISLEM),
dependiente del Gobierno de

C-LM, en la región existe una
red de recursos compuesta por
19 centros de rehabilitación
psicosocial y laboral, con
1.240 plazas, 34 viviendas y 3
residencias comunitarias, 16
equipos de inserción sociola-
boral, 13 centros de formación
para el empleo, un programa
de ocio y tiempo libre, 9 cen-
tros especiales de empleo, un
programa de integración so-
cial y 10 programas de em-
pleo con apoyo.

Con el objetivo de incre-
mentar los diferentes progra-
mas destinados a la atención
de personas con enfermedad
mental y otros colectivos en
riesgo de exclusión social, el
Gobierno de Castilla-La Man-
cha, a través de la Fundación
FISLEM, incrementará su pre-
supuesto en 2010 en más de
un 10%, lo que supone un im-
porte total que supera los 24
millones de euros. 

Además, nuestra región
dispone de una Carta Sectorial
de Servicios de Salud Mental
en la que se establecen los de-
rechos y deberes de las perso-
nas que acceden a los recursos
de este área. Una Carta donde
se fijan también los estándares
de calidad que deben regir en
el funcionamiento de los dis-
positivos destinados a atender
y rehabilitar, social y laboral-
mente, a las personas con en-
fermedad mental de Castilla-
La Mancha y dar apoyo a sus
familiares. 

El nuevo Plan de Salud Mental mejorará la atención integral
de las personas con enfermedad mental de la región

Fernando Lamata, consejero de Salud y Bienestar Social de la JCCM.

En los últimos 10 años se han creado 1.000 nuevas plazas en Castilla-La Mancha para atender a las personas con
enfermedad mental. Foto: Residencia de AFAEPS en Albacete.
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Rápida y eficaz actuación
en C-LM ante la Gripe A

El 2009 ha estado marca-
do por la llegada de la Gripe A
a nuestro país. Según apunta-
ba Fernando Lamata, la capa-
cidad de reacción de los profe-
sionales sanitarios de Castilla-
La Mancha ha sido rápida y
eficaz desde el primer mo-
mento, teniendo en cuenta
que el primer caso de Europa
se diagnosticó en la localidad
albaceteña de Almansa, un día
después de que la Organiza-
ción Mundial de la Salud de-
cretara la alerta mundial. 

En este sentido, el conseje-
ro de Salud y Bienestar Social
destacaba la existencia de un
sistema de atención primaria
ágil en la región a la hora de
confirmar y tratar todos los
casos de este nuevo virus.
“Una actuación ejemplar y un
modelo de respuesta eficaz
que ha dado seguridad y ha
proporcionado los medios ne-
cesarios a todos los ciudada-
nos”, añadía Lamata. 

La tasa de incidencia de la
Gripe A en nuestra región a fi-
nales del pasado año se situa-
ba en los 280 casos por cada

100.000 habitantes, muy por
debajo de la media nacional.
Según las últimas estimacio-
nes,  más de 62.800 personas
han sido contagiadas en Casti-
lla-La Mancha por este nuevo
virus. 

El Consejero señalaba que,
por suerte, el virus ha sido
menos grave de lo que se pen-

saba en un principio, con una
tasa de mortalidad parecida a
la de la gripe estacional. 

Según apuntaba el conse-
jero de Salud y Bienestar So-
cial, Fernando Lamata, en
estos momentos la situación
está controlada, desde el
punto de vista sanitario, ya
que la curva de la primera fase

de la pandemia ha pasado en
España y en Europa y las tasas
han disminuído considerable-
mente. 

A pesar de ello, desde el
Gobierno regional han anun-
ciado que seguirán vigilando
por si se produjeran nuevos
casos en los meses que quedan
de invierno. La Cerca

C-LM destaca por la capacidad de reacción y resolución de
sus profesionales sanitarios ante la llegada de la “Gripe A” 

Tras la catástrofe que ha provocado en Haití
el terremoto de 7 grados en la escala Richter, el
Gobierno de Castilla-La Mancha ha enviado
ayuda humanitaria y de emergencia. Tras un pri-
mer momento de evaluación, la consejería de
Salud y Bienestar Social determinará las posibi-
lidades de actuación. Según explicaba Fernan-
do Lamata, la primera respuesta inmediata ha
sido el envío de cuatro miembros de Bomberos
sin Fronteras de Castilla-La Mancha, tres de
ellos de Albacete y uno de Cuenca.

La segunda petición, ya aprobada, ha sido
de Cruz Roja Internacional, a través de la de-
marcación de Castilla-La Mancha, por valor de
100.000 euros, para colaborar en un envío pen-
diente. La consejería de Salud y Bienestar Social
dispone de una partida para ayudas de emer-
gencia de hasta cuatro millones de euros para
atender las peticiones de las distintas entidades
que tienen presencia en la región y que están
operando sobre el terreno para cubrir las necesidades de acción inmediata. Posteriormente, los recursos económicos recau-
dados en los siguientes meses se canalizarán a través de la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación para que las ONG
de la región puedan contribuir a la reconstrucción de Haití. En estos momentos, la Junta tiene en marcha un total de tres ac-
ciones humanitarias y de emergencia para paliar los efectos de los huracanes Ike, Gustav y Hanna que asolaron el Caribe en
2008, y están desarrollando tres proyectos de Cooperación en la zona, con un coste total que supera los 810.000 euros.

El Gobierno regional envía ayuda humanitaria y de
emergencia a Haití tras el devastador terremoto

La capacidad de reacción de los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha, en relación a la Gripe “A”, ha sido rápida
y eficaz desde el primer momento. Foto: Edificio del Ministerio de Sanidad y Consumo en Madrid.

En la imagen, efectivos sanitarios en tareas de auxilio tras el terremoto que ha asolado Haití.





14 X Aniversario 1998-2008

La actividad cinegética es uno de los motores empresariales
y económicos más importantes de toda Castilla-La Mancha

Temporada de caza
2009/2010 en C-LM

La Consejería de Agricul-
tura y Desarrollo Rural ha es-
tablecido los períodos hábiles
de caza en Castilla-La Mancha
para la presente temporada
2009/2010, comenzando el
pasado día 8 de octubre tanto
para la caza mayor como
menor. 

Entre las novedades que
incluye este año destaca la in-
corporación de la cetrería
como modalidad permitida de
caza en la región.

Según la información pu-
blicada en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, en los te-
rrenos sometidos a régimen ci-
negético especial, el periodo
hábil de caza para la modali-
dad de caza menor finaliza el 8
de febrero de 2010.

En caza menor, en los te-
rrenos cinegéticos de aprove-
chamiento común, el periodo
hábil comenzó el primer do-
mingo de noviembre  y finali-
zó el último domingo de di-

ciembre. En estos terrenos
sólo estaba permitido matar
cada cazador como máximo
dos piezas por día de caza del
conjunto de las especies cone-
jo, liebre y perdiz, quedando el

cupo libre para el resto de las
especies cinegéticas.

En lo que respecta a la
caza mayor de especies como
el ciervo, gamo, jabalí, muflón
y arruí, el período hábil de

caza concluye el 21 de febrero
de 2010.

El periodo permitido para
la caza del corzo en 2010 será
desde el 1 de abril hasta el 31
de julio, ambos inclusive. La

LL
a actividad cinegética es uno de los sectores con más posibilidades de
futuro de Castilla-La Mancha, convirtiéndose, junto con el turismo, en
toda una alternativa económica para nuestro medio rural. Prueba de ello
es que este sector genera en nuestra región más de 5.000 empleos di-
rectos y una facturación anual que se aproxima a los 240 millones de

euros, según la Federación Española de Caza, así como un importante volumen
empresarial en nuestra región, de la mano de una Ley de Caza pionera. 

La superficie destinada a la actividad cinegética en Castilla-La Mancha supera
los siete millones de hectáreas, es decir, el 91,23% de la superficie total de la región.
Al cabo del año, en nuestra comunidad autónoma se cobran más de 55.000 pie-
zas de caza mayor y más de 4,3 millones de caza menor. Entre las especies autóc-
tonas destaca la perdiz roja, en caza menor, y el jabalí y el ciervo en caza mayor.
La actividad cinegética se desarrolla en los 5.737 cotos privados, tres cotos sociales,
dos reservas de caza y 40 zonas de caza controlada que existen en nuestra región. 

En la actualidad, la tramitación para la obtención de licencias de caza o pesca
es la que más volumen genera en la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de
la Junta, con un total de 220.000 licencias de caza en vigor en nuestra región. El pa-
sado 8 de octubre dio comienzo la temporada general de caza 2009/2010 en Cas-
tilla-La Mancha, tanto en caza mayor como menor, incluyendo como novedad la
incorporación de la cetrería como modalidad permitida de caza en la región. 

Redacción: Paola Zafrilla
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caza de esta especie sólo podrá
practicarse en cotos y en la
modalidad de rececho, de
acuerdo con la resolución
aprobatoria del plan técnico
de caza del coto.

Respecto a la cabra mon-
tés, el periodo de caza finaliza
el 15 de enero de 2010.

La novedad más impor-
tante en esta modalidad de
caza con respecto a otros años
es que se establece, para ga-
rantizar la seguridad de las
personas en monterías, gan-
chos y batidas de caza mayor
que, aunque el puesto de caza
esté ocupado por más de una
persona, sólo pueda existir en
él un arma.

En aquellas zonas en que
sea frecuente en el periodo
hábil de caza la presencia de
nieve cubriendo el suelo de
forma continua, se autoriza la
caza exclusivamente de estas
especies en las modalidades de
montería, gancho y batida
cuando la capa de nieve no sea
superior a 15 centímetros.

En cuanto a la caza de la
perdiz roja con reclamo, el pe-
riodo hábil, dado el carácter
tradicional de esta modalidad
en Castilla-La Mancha, se au-
toriza desde el día 1 de febre-
ro hasta el día 14 de marzo de
2010, ambos inclusive, única-
mente en terrenos sometidos a
régimen cinegético especial.

El periodo hábil de caza en
media veda para la codorniz,
tórtola común y paloma tor-
caz, se desarrolló desde el 15
de agosto hasta el 15 de sep-
tiembre de 2009.

Los días hábiles serán jue-
ves, sábados, domingos y festi-
vos de carácter nacional.

Durante la media veda es-
tará suspendida la práctica de
la caza en los terrenos cinegé-
ticos de aprovechamiento
común.

En cuanto a la cetrería, se
establece el periodo hábil de
caza hasta el 8 de febrero de
2010, ampliando el periodo
para prácticas de adiestra-
miento sin sueltas de escape.

Para la aves migratorias no
acuáticas, el período hábil de
caza es hasta el 31 de enero y
contempla, con respecto a
temporadas anteriores, la ex-
cepción referida a la caza de la
paloma zurita en puesto fijo,
para la que se establece un ho-
rario que será hasta las 16

horas. 
En los lugares de parada

existentes en terrenos someti-
dos a régimen cinegético espe-
cial, la paloma torcaz podrá
cazarse desde puestos fijos con
el auxilio de cimbeles natura-
les o artificiales siempre que
no vulneren la prohibición
existente.

Respecto a  las aves acuáti-
cas, se podrán cazar hasta el
31 de enero de 2010, pudién-
dose emplear, en puestos fijos,
cimbeles naturales o artificia-
les siempre que no vulneren la
prohibición vigente.

Riqueza cinegética en la
provincia de Albacete

Albacete es una provincia
de primer orden en materia de
caza, al contar con un hábitat
ideal para la caza menor de la
perdiz roja, la paloma torcaz,
el conejo de monte, la liebre y
la codorniz, así como para la
caza mayor del jabalí, el corzo,
el zorro, el gamo, el muflón, la
cabra montés o el ciervo. 

El aprovechamiento in-
dustrial de las piezas abatidas
en C-LM cobra un protago-

nismo especial por la elevada
calidad de las mismas para la
elaboración, comercialización
y exportación de productos
alimentarios. 

En este sentido, en la pro-
vincia de Albacete destacan
las industrias ubicadas en To-
barra y El Bonillo, así como las
granjas cinegéticas de La Roda
y Alpera. La actividad econó-
mica que gira en torno a los
recursos cinegéticos es muy
importante en esta provincia,
tanto en lo referente a los
cotos de caza como a la indus-
tria, comercio y hostelería.

La temporada cinegética 2009/2010 comenzó en la Región
el día 8 de octubre tanto para caza mayor como menor 

La Perdiz Roja es la reina de la caza menor en Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha disponde de una gran variedad de aves acuáticas. Foto: Ánades Reales.
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La caza en C-LM

La actividad cinegética es
una de las más importantes de
Castilla-La Mancha por su ca-
racter deportivo o de ocio,
pero también por la gran can-
tidad de actividad empresarial
y económica que genera.

Según datos de la Asocia-
ción de Productores de Caza
de C-LM, la actividad cinegé-
tica genera más de 5.000 em-
pleos directos de trabajo,
crianza y aprovechamiento de
especies cazables. El volumen
de negocio alcanza una factu-
ración anual que se aproxima
a los 240 millones de euros. 

La actividad cinegética en
Castilla-La Mancha supera los
siete millones de hectáreas, es
decir, el 91,23% de la superfi-
cie total de la región, de las
cuales algo más de cinco mi-
llones están destinadas al
aprovechamiento de caza
menor y el resto al de caza
mayor. 

En lo que se refiere al nú-
mero de piezas, al cabo del
año en nuestra comunidad au-
tónoma se cobran más de

55.000 piezas de caza mayor y
más de 4,3 millones de caza
menor. Entre las especies au-
tóctonas destaca la perdiz roja,
reina de la caza menor en Cas-
tilla-La Mancha, y el jabalí y el
ciervo en caza mayor. Ese últi-
mo es el rey en este género de

caza. 
Los cazadores castellano-

manchegos y aquellos que de-
dicen practicar su afición en
nuestra tierra cuentan con
5.737 cotos privados, tres
cotos sociales, dos reservas de
caza y 40 zonas de caza con-

trolada. En la actualidad exis-
ten 220.000 licencias de caza
en vigor en nuestra región. 

El objetivo que persigue la
Junta no es otro que fomentar
la práctica de una caza respon-
sable para conservar el estado
de las especies cinegéticas. 

La actividad cinegética genera más de 5.000 empleos
directos en C-LM y factura 240 millones de euros al año

La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha ha puesto en marcha una nueva Oficina Virtual
con el objetivo de agilizar los trámites administra-
tivos y evitar los actuales desplazamientos a las
oficinas de registro, facilitando a los ciudadanos la
presentación telemática de solicitudes vía Internet
y reduciendo los tiempos de tramitación.

Entre las ventajas de esta nueva aplicación
destaca que puede utilizarse a cualquier hora del
día y permite adjuntar documentación. De este
modo, se disminuye el gasto de papel y se fo-
menta el cuidado del medio natural. Un dato im-
portante teniendo en cuenta que la obtención de
licencias de caza o pesca son las que más volu-
men de papeles mueven en esta Consejería. 

A través de la Oficina Virtual se puede realizar
la cumplimentación, firma y presentación en regis-
tro de los formularios de diferentes procedimien-
tos administrativos. Entre ellos, la expedición  de
licencias de caza, de licencias de pesca, autorización de cerramientos cinergéticos, suelta de piezas de caza viva y autoriza-
ciones con fines científicos en el medio natural. Una herramienta que puede ser utilizada por cualquier ciudadano con conexión
a Internet que cuente con un certificado de firma reconocido (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y DNI, entre otros).

Además, con el certificado digital podrá realizar sus trámites de forma cómoda a través de la Red de una forma segura y
confidencial. El acceso a esta Oficina Virtual se puede realizar a través del apartado de la Consejería de Agricultura y Desarro-
llo Rural, dentro de la web de la Junta de Comunidades (www.jccm.es), así como de manera individual a través de cada uno de
los trámites que ofrece la sección de Atención a la Ciudadanía del Gobierno regional. 

La nueva Oficina Virtual de la Junta agiliza los
trámites administrativos y evita desplazamientos 

El jabalí y el ciervo son las especies autóctonas más emblemáticas de CLM en caza mayor. En la imagen, un jabalí.
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La caza mayor en C-LM

En el territorio de Castilla-
La Mancha son varias las mo-
dalidades que se pueden prac-
ticar dentro de la caza mayor. 

Entre ellas encontramos el
rececho: una actividad que
realiza el cazador individual-
mente, ayudado en ocasiones
por un experto del terreno a
recechar. Se trata de un siste-
ma que se utiliza para abatir
sólo los machos de las distintas
especies. 

El rececho es la caza más
selectiva que existe, pero tam-
bién la más difícil de realizar,
ya que los machos viejos son
los más huidizos en el monte,
y suelen buscar sus refugios en
lo más frondoso de los bos-
ques. 

El cazador tratará por
tanto de sorprender a la espe-
cie a abatir en su propio
medio, intentando aproximar-
se a ella lo más posible y po-
niendo a prueba sus cualida-
des, intuición y sigilo. 

En cuanto a las armas, en
esta modalidad de caza deben
ser de cerrojo, monotiro o de
repetición, pero nunca se-
miautomáticas, ya que lo que
se persigue es abatir la pieza
de un solo disparo.

En C-LM las especies que
se suelen cazar en esta modali-
dad son principalmente el
ciervo, el corzo, el arruí, el ja-
balí, el gamo y el muflón.

La montería es otra de las
modalidades que pueden
practicarse en nuestra región.
Consiste en batir una exten-
sión de monte llamada “man-
cha”, lo que realizan los mon-
teros con los perros, e intentar
capturar alguna de las piezas
que hay en ella rodeando sigi-
losamente el terreno, lo que
realizan los cazadores con las
armas de fuego. 

Al grupo de entre 16 a 25
perros se les llama “rehala” y
normalmente se caza con diez
o veinte rehalas, dependiendo
de la extensión o fuerza del
monte. Las rehalas van batien-
do la mancha de un extremo a
otro del monte, hasta regresar
de nuevo al punto de partida.
Mientras, otros componentes
del grupo se encargan de reco-
ger las piezas abatidas y de en-
tregar estos trofeos a cada uno
de los cazadores que las aba-
tieron, cumpliendo así con el

código de conducta de la
montería, recogido en manus-
critos desde hace más de mil
años. Las especies que se sue-
len cazar en esta modalidad
son el ciervo, el jabalí, el gamo
y el muflón.

En C-LM las zonas más
destacadas para la practicar la
caza mayor se encuentran en
los Montes de Toledo, la sierra
de Ciudad Real, así como en
amplios territorios de las pro-
vincias de Albacete, Cuenca y
Guadalajara, siendo el ciervo
el protogonista indiscutible de
la caza mayor en la región. 

Caza menor

La caza “en mano” o “a
la mano” es una de las moda-
lidades de caza menor que
puede practicarse en Castilla-
La Mancha. Resulta muy
apropiada cuando se realiza
entre dos, tres o cuatro amigos
que se unen para cazar, bien
en su propio coto o en los es-
casos terrenos libres.

El principal atractivo de
esta modalidad reside en la in-
certidumbre que se genera
sobre la pieza, ya que puede
saltar a cada paso. Una buena

preparación física es funda-
mental, ya que hay que andar
durante todo el día grandes
distancias, pisar barbechos en-
charcados en invierno, subir y
bajar lomas y cerros, y poseer
rapidez en los cortes para sor-
prender a la caza. 

Los cazadores deben colo-
carse uno a la mano de otro,
con una distancia entre ellos
de unos 50 metros en la llanu-
ra.

Las especies que más se
cazan en C-LM en esta moda-
lidad son el conejo, la liebre, la
perdiz y la codorniz.

El ciervo es el protagonista indiscutible de la caza mayor en
Castilla-La Mancha, tanto en monterías como recechos

El ciervo es el ejemplar más codiciado de caza mayor en CLM. En la imagen, un magnífico ejemplar de ciervo ibérico.

En la modalidad de caza “en mano” o “a la mano”, las especies más cotizadas son el conejo, la liebre, la perdiz y la
codorniz. En la foto, una liebre ojea el horizonte ¡algo recelosa!.
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Otra de las modalidades
de caza que más afición des-
pierta es la caza de liebres
con galgos, para la que el ca-
zador siempre se acompaña de
dos perros, llamados “collera”.

Normalmente se suelen
juntar de seis a ocho galgue-
ros, cada uno con su collera
correspondiente, batiendo la
zona de caza. El fin de esta
modalidad no implica necesa-
riamente la muerte del ani-
mal, ya que la belleza de las
carreras, la astucia de la liebre
y la resistencia de los perros
suponen un gran espectáculo.

El “ojeo” es la modalidad
reina de caza menor en nues-
tra región. Ojear consiste en
batir una zona concreta entre
varias personas, con o sin pe-
rros, intentando concentrar la
caza que hay en ella para que
los cazadores apostados en ese
punto puedan capturar algu-
nas de ellas.

Esta fórmula se emplea
principalmente para dar caza a
la perdiz. 

Para el ojeo de perdiz son
necesarios dos grupos de per-
sonas: los que ahuyentan la
caza haciéndola cumplir en un
lugar determinado y previsto
anteriormente, y los que,

apostados en esa zona, inten-
tan derribar al vuelo las perdi-
ces que cruzan su línea.

Por lo general, se suelen
dar en un mismo coto y día de
cuatro a cinco ojeos pero, por
Ley, nunca se puede repetir la
misma zona ojeada el mismo
día, ni tampoco en la misma
temporada.

Caza sostenible

El desarrollo sostenible de
la actividad cinegética es de
vital importancia en la gestión
del medio natural, con el fin
de preservar la riqueza cinegé-
tica y no romper el equilibrio
ecológico. 

Un escenario en el que el

cazador juega un papel decisi-
vo en la gestión de las buenas
prácticas cinegéticas y en la
conservación de los recursos
naturales, siendo los primeros
interesados en la conservación
del medio ambiente para ase-
gurarse la caza de los años
posteriores. 

La Cerca

El cazador debe practicar una actividad cinegética
sostenible para asegurar la conservación del medio natural

La Ley 2/1993 de Caza de Castilla-La Man-
cha es una de las legislaciones más avanzadas
y pioneras del territorio nacional al compaginar
perfectamente en su texto los intereses cinegéti-
cos y los económicos asociados a ellos, con la
conservación y protección del medio ambiente. 

Los principios inspiradores de esta Ley
hacen referencia a la conservación de la natura-
leza, así como a la necesidad de facilitar el ejer-
cicio de la caza a los ciudadanos como una ac-
tividad deportiva y de ocio, promoviendo el de-
sarrollo cinegético como un claro motor econó-
mico generador de empleo e impulsor del desa-
rrollo turístico de muchas zonas de la región. 

Se trata de una Ley que tiene por objeto re-
gular el ejercicio de la caza en la región, con la
finalidad de proteger, conservar, fomentar y
aprovechar ordenadamente sus recursos cine-
géticos, de manera compatible con el equilibrio
natural. En el artículo 6 de este texto legal se re-
coge el compromiso expreso de la Junta de Comunidades de C-LM de velar por el mantenimiento de la pureza genética de las
especies o subespecies autóctonas que conforman el patrimonio cinegético de la región, especialmente de aquellas que hayan
sido declaradas de interés preferente, así como de los aspectos sanitarios de la caza. El Gobierno regional, según esta Ley, pro-
moverá  las medidas necesarias para que la actividad cinegética alcance su mayor potencialidad dentro del desarrollo rural, sin
perjudicar en ningún momento los valores naturales y culturales de Castilla-La Mancha. 

La Ley de Caza de C-LM compagina los intereses
cinegéticos con la conservación de la naturaleza

El cazador juega un papel decisivo en la gestión de las buenas prácticas cinegéticas y en la conservación de la naturaleza.

Castilla-La Mancha posee una gran extensión de espacios cinegéticos. En la imagen, la finca El
Palomar, en la provincia de Albacete, propiedad del ganadero Samuel Flores.
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Carmen Oliver: “La mayor inversión que se ha realizado en
la historia de Albacete ha tenido lugar durante el año 2009”

Participación, rigor y
compromiso con Albacete

La alcaldesa de Albacete,
Carmen Oliver, durante el ba-
lance realizado sobre la ges-
tión municipal del 2009, se-
ñalaba que se han cumplido
los grandes objetivos marca-
dos en la presentación de los
presupuestos del Ayunta-
miento albaceteño del pasado
año: garantizar la atención a
las personas, mejorar su cali-
dad de vida y aumentar la
protección social por un lado,
y reactivar la economía, gene-
rando empleo y paliando los
efectos de la crisis, sobre todo,
en sectores de actividad como
la construcción e industrias
afines, por otro.

Según apuntaba, “2009
ha estado marcado por una si-
tuación económica difícil, y
ante ello, he llevado a cabo
una gestión municipal centra-
da en las personas y en mejo-
rar la prestación y calidad de
los servicios municipales para
seguir avanzando en el mode-

lo de ciudad moderna, sosteni-
ble, educadora, así como en
una forma de gobernanza par-
ticipativa donde los ciudada-
nos son el eje central de nues-
tras actuaciones”.

Un año importante para
Oliver teniendo en cuenta que
ha conseguido situarse entre
los 20 alcaldes mejor valora-
dos de España, según la en-
cuesta realizada en 78 ciuda-

des españolas, publicada por
un periódico nacional. Con-
cretamente, la alcaldesa de Al-
bacete ocupa el puesto 16 en
el ranking de los 78 mejores
alcaldes de nuestro país. 

DD
urante el balance de la gestión municipal realizada por el Ayunta-
miento de Albacete durante el pasado año, la alcaldesa de la ciu-
dad, Carmen Oliver, ha destacado las iniciativas coyunturales y es-
tructurales puestas en marcha en materia de empleo, siendo el Plan
de Barrios el proyecto estrella del 2009. Entre los retos conseguidos, la

Alcaldesa ha señalado la recuperación del ciclo integral del agua, el éxito de la
Web municipal, la remodelación de la Plaza Mayor, la apertura del parking de la
feria, las 1.000 actuaciones realizadas por las cuadrillas rápidas, así como las políti-
cas encaminadas a dinamizar el turismo y el comercio de Albacete. Carmen Oliver
se ha referido también al éxito que han tenido las políticas sociales, de igualdad,
climáticas y energéticas puestas en marcha durante el pasado año. 

En lo que respecta a 2010, las líneas de actuación del consistorio albaceteño se
centrarán en impulsar “la mirada verde” de la ciudad de la mano de los sectores
emergentes y las tecnologías de la comunicación, con proyectos importantes como
la conmemoración del III Centenario de nuestra Feria, la llegada del AVE a la ciu-
dad, el inicio de la II fase del Plan de Barrios o la puesta en marcha de iniciativas co-
yunturales para ayudar a los más necesitados y generar empleo en Albacete. En
este sentido destacan las medidas anticrisis del consistorio albaceteño previstas
para 2010 como la Credencial Social, el euro solidario, así como el compromiso
firme de la Alcaldesa de congelar tasas e impuestos para el presente ejercicio. 

Redacción: Paola Zafrilla
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Crear y mantener puestos
de trabajo en Albacete en

tiempos de crisis

En este sentido, Carmen
Oliver ha señalado algunos de
los proyectos coyunturales
puestos en marcha en Albace-
te para atender las demandas
de la ciudadanía, así como los
proyectos estructurales reali-
zados a través de las políticas
de empleo y formación muni-
cipales, gracias a los cuales se
han generado 1.300 empleos
directos y 100 puestos de tra-
bajo indirectos, con una im-
portante presencia de empleo
femenino. Iniciativas en las
que se enmarcan el Plan de
Acción Local (600 empleos) y
el Plan de Choque por el Em-
pleo (728 empleos).

En coordinación con el
Gobierno de Castilla-La Man-
cha destaca la puesta en mar-
cha del Plan de Calidad Ve-
cinal de Barrios y Pedanías,
la primera gestión de Carmen
Oliver como alcaldesa de Al-
bacete. “Un Plan que supone
una revolución de lo pequeño
a lo grande”, según apuntaba.

En total serán 60 millones
de euros los que se invertirán a
lo largo de esta legislatura
para transformar los barrios y
pedanías de Albacete, desde
reformas integrales a mejoras
de calles, mobiliario y alum-
brado. 

En la primera fase del Plan
de Barrios, contando con un
presupuesto de 12,8 millones
de euros, se ha actuado en los
barrios de Pedro Lamata, San
Pedro Mortero, Hermanos
Falco, Polígono San Antón,
Sepulcro-Bolera, Universidad
y La Estrella. 

La II fase del Plan de Ba-
rrios se desarrollará en 2010 y
afectará al Recinto Ferial y su
entorno, aunque también
están previstas 11 actuaciones
integrales en barrios hasta el
próximo año 2011.

A través de Fondos Euro-
peos, Carmen Oliver destaca-
ba el Proyecto Urbanitas.
Un proyecto de inclusión so-
cial que implica actuaciones
integrales en materia de urba-
nismo, empleo, educación, ac-
ción social y medio ambiente,
entre otras, en los barrios de la
Milagrosa y la Estrella con la
mirada puesta en 2015.

I Fondo Estatal de
Inversión Local 

En lo que respecta al Pri-
mer Fondo Estatal de In-
versión Local (FEIL), la Al-
caldesa señalaba la importan-
cia que ha supuesto gestionar-
lo desde el Ayuntamiento a la
hora de paliar los efectos de la
crisis. Según explicaba, el con-
sistorio albaceteño ha contado
con 29 millones de euros de
presupuesto en 2009. 

Gracias a esta inversión se
han realizado 56 proyectos y
se han creado más de 700

puestos de trabajo. 
Entre las mejoras incluidas

en el primer FEIL se encuen-
tran arreglos de pavimenta-
ción, alumbrado público, am-
pliación del carril bici, red de
abastecimiento, mejoras de
accesibilidad y ampliación del
ancho de las aceras, entre
otras. 

Un Fondo que “genera
empleo y riqueza, reactiva la
economía, dinamiza los secto-
res de actividad y mejora las
infraestructuras públicas de la
ciudad”, según apuntaba Car-
men Oliver.

Empleo sostenible

En 2010, gracias al II
Fondo Estatal de Inversión
Local, Albacete recibirá más
de 18 millones de euros para
la puesta en marcha de nuevos
proyectos, enmarcados dentro
de la filosofía de la nueva Ley
de Economía Sostenible. 

Iniciativas que girarán en
torno al ahorro y la mejora de
la eficiencia energética, el fo-
mento de las energías renova-
bles y la movilidad sostenible,
así como la optimización de
recursos hídricos, entre otros. 

El Plan de Barrios, el Fondo Estatal de Inversión Local y el
Plan de Choque encabezan la lucha contra el paro en 2009

Gracias al FEIL se han realizado en Albacete 56 proyectos y se han creado más de 700 puestos de trabajo.

En 2010, gracias al II Fondo Estatal de Inversión Local, Albacete recibirá más de 18 millones de euros para la puesta en
marcha de nuevos proyectos. Foto: Edificio del Ayuntamiento de Albacete.
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Recuperación del ciclo
integral del agua

Además, como hecho his-
tórico, Carmen Oliver ha des-
tacado la recuperación, por
parte del Ayuntamiento, de la
gestión del ciclo integral del
agua. De este modo, después
de 10 años de negociaciones,
la gestión del agua en Albace-
te vuelve a manos públicas,
desde la captación a la depura-
ción, tras la privatización reali-
zada durante la legislatura
1995-1999. 

Gracias al convenio firma-
do el pasado mes de julio, el
consistorio albaceteño recupe-
raba por fin la planta de trata-
miento de agua de la capital.

Una planta nueva, moder-
na y con un grado de eficien-
cia muy elevado, que se mejo-
rará gracias a las nuevas inver-
siones comprometidas por
parte del Gobierno central. 

Un logro importante, te-
niendo en cuenta que se trata
de un servicio público que
tiene como protagonista un
bien tan preciado como es el
agua. 

Impulso de los motores 
de la economía

El pasado año, el consisto-
rio albaceteño impulsó el de-
sarrollo de los principales mo-
tores de de la economía alba-

ceteña, firmando convenios de
colaboración con los cinco par-
ques industriales. 

Entre ellos, convenios para
la conservación y mejora del
parque Industrial de Romica
(60.000 euros), del Parque In-

dustrial Automovilístico, por
valor de 25.000 euros, la am-
pliación de la zona de Campo-
llano norte y la señalización de
este polígono, así como con la
Cámara de Comercio por
valor de 163.000 euros.

Después de 10 años de negociaciones, el Ayuntamiento de
Albacete recupera la gestión del ciclo integral del agua

En 2009, el Ayuntamiento puso en marcha 50
medidas anticrisis, innovadoras y de carácter co-
yuntural, que se aplicarán también durante 2010
en distintas áreas municipales con bonificaciones
y rebajas en servicios y suministros (luz, agua,
transporte público, infraestructuras deportivas del
IMD, en vivienda, cultura, etc.) para ayudar a las
personas que más lo necesitan. Estas ayudas se
enmarcan dentro de la denomiada “Credencial
Social” y van dirigidas a personas en situación
legal de desempleo o con algún miembro de la
unidad familiar que haya agotado las prestaciones
de desempleo a partir del 1 de enero de 2009. 

Para poder solicitar la Credencial deberán
estar empadronados en Albacete capital o sus pe-
danías. La tarjeta tiene una vigencia de seis
meses, pero si el beneficiario continúa en la
misma situación de desempleo pasado este tiem-
po, se podrá ampliar el uso de la misma durante
otro semestre más.  

Entre los beneficios sociales que ofrece en materia deportiva, destaca la reducción del 50% en abonos individuales para el
uso de las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes (IMD), 50% de descuento en abonos individuales infantiles, reduc-
ción del 75% en usos individuales infantiles de las instalaciones del IMD y descuentos del 75% en cursos infantiles del Instituto.

Dentro de las bonificaciones para el transporte urbano, la Credencial permite una recarga de la tarjeta del Bonobus de 20
trayectos al mes. En cultura, se incluye un descuento del 25% en los eventos organizados por el Ayuntamiento. Los beneficia-
rios de estas ayudas sociales podrán disfrutar además de importantes descuentos en sus facturas con la bonificación del 75%
en la cuota de consumo de agua potable domiciliaria y de otro 75% más en la cuota de recogida de residuos sólidos urbanos. 

Beneficios sociales para los desempleados que no
cobran prestación a través de la Credencial Social 

En 2009, el Ayuntamiento de Albacete puso en marcha 50 medidas anticrisis, innovadoras y de
carácter coyuntural, aplicables también durante 2010. Foto: Agencia Municipal de Colocación.

El agua, un bien imprescindible, vuelve a estar en manos del Ayuntamiento de Albacete. Foto: Fuente de agua en el Parque
de Abelardo Sánchez de Albacete.
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En relación a los sectores
económicos tradicionales de
Albacete (cuchillería, turismo,
industria y comercio), en 2009
se han acometido diversas ac-
tuaciones como la remodela-
ción de la calle del Rosario
(142.857 euros) y el Plan de
dinamización turística para
proyectar la imagen de Alba-
cete tanto dentro como fuera
de nuestras fronteras.

Con el objetivo de hacer de
Albacete una ciudad más
competitiva, en 2009 se ha
trabajado por atraer nuevos
inversores, emprendedores y
sectores de actividad emer-
gentes como la aeronáutica,
biomedicina, robótica y ele-
mentos informáticos a Alba-
cete, impulsando además la
Universidad.

III Centenario de la
Confirmación de la Feria

Entre los actos culturales
del consistorio albaceteño,
Carmen Oliver destacaba la
conmemoración en 2010 del
III Centenario de la Confirma-
ción de la Feria de Albacete.

En este sentido señalaba
que “acogeremos importantes
congresos, convenciones y jor-
nadas nacionales e internacio-
nales, remodelaremos el en-
torno ferial y el barrio de la
Feria, contaremos con una
gran escultura del Artista An-
tonio López, el Centro de Re-
cepción de Turistas, el Mirador
de la ciudad, el Centro de In-
terpretación del Agua, con-
tando con la ayuda de los más
de 33 embajadores que tiene
Albacete para llevar por todo
el mundo, nuestra voz, arte y
cultura con orgullo”.

Juventud, deporte,
educación y cooperación

En Albacete, según Car-
men Oliver, “contamos con
una potente red de espacios
para jóvenes”. Concretamen-
te, 11 centros en la capital y
pedanías. En 2010, Albacete
tendrá además el primer Plan
Participado de Juventud.

En materia deportiva,
desde el Ayuntamiento se ha
impulsado en 2009 el deporte,
desde el base (más de 11.000
personas semanalmente, en-

torno a 700 equipos y una
oferta formativa en el Institu-
to Municipal de Deportes de
más de 28.000 plazas) hasta el
de élite, con más de 100 insta-
laciones deportivas.

La cooperación sigue ocu-
pando un lugar muy impor-
tante dentro de la actividad
del consistorio.  En 2009 se ha
destinado el 0,6% del presu-
puesto total a proyectos soli-
darios y de cooperación al de-
sarrollo de países del tercer
mundo. El objetivo marcado
para el año 2011 en el Pacto
Local contra la Pobreza es des-

tinar el 0,7% a estas iniciati-
vas.

Carmen Oliver apuntaba
que en 2009 se ha constituido
además el Consejo Municipal
de Inmigración y se ha firma-
do la Declaración institucional
de la ciudad por el Comercio
Justo. 

En 2010 está prevista la
creación del Consejo Munici-
pal de Cooperación.

En educación, destacan las
dos escuelas infantiles puestas
en marcha durante el 2009 y
el Plan Municipal de la Infan-
cia que verá la luz en 2010.

Vivienda

Según Oliver, “la vivienda
es una demanda social a la que
se está dando respuesta desde
el Ayuntamiento”. Durante
2009 se han entregado 255
viviendas a familias albacete-
ñas, construidas entre el con-
sistorio y el Gobierno regio-
nal. Actualmente se encuen-
tran en construcción 682 con
algún régimen de protección,
y en alquiler existen en Alba-
cete 800 viviendas, aunque la
previsión para 2010 incluye
otras 162 más. 

La conmemoración del III Centenario de la Confirmación de
la Feria de Albacete centrará los actos culturales de 2010

Carmen Oliver, alcaldesa de Albacete (3ª Izq.), junto a otros políticos locales y regionales, en la presentación del cartel de
la Feria de Albacete 2010, en alusión al III Centenario de la mencionada Feria, en FITUR 2010.

Durante 2009 se han entregado 255 viviendas a familias albaceteñas, construidas entre el Ayuntamiento de Albacete y el
Gobierno de Castilla-La Mancha. Foto: Viviendas de promoción pública en Albacete.
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Proyectos 2010

Carmen Oliver señalaba
que durante el pasado año se
sentaron las bases de las nue-
vas líneas de trabajo munici-
pales que se pondrán en mar-
cha en 2010. 

El primero de los retos que
persiguen no es otro que im-
pulsar la “mirada verde” de la
ciudad con el triple objetivo de
crecer de forma sostenible, lu-
char contra los efectos del
cambio climático y fomentar
un modelo de sistema econó-
mico y productivo que se sus-
tente en la eficiencia y el aho-
rro energético, las energías
limpias y renovables, el trans-
porte colectivo y la eficiencia.
En definitiva, una política me-
dioambiental basada en un ur-
banismo y desarrollo sosteni-
ble, comprometido con el pla-
neta.

En este sentido, la Alcal-
desa recordaba algunos datos
registrados en Albacete. En
cuatro años se ha producido
un incremento del cien por
cien en el número de usuarios
del transporte público, invir-
tiéndose  4,7 millones de
euros en 2009. El pasado año
además, el carril bici alcanzó

los 23.000 metros, incremen-
tándose hasta alcanzar los
30.000 en 2010.

En 2009, el Ayuntamien-
to de Albacete elaboró un
Plan de Ordenación Munici-
pal Participado con criterios
sostenibles, medioambientales
y con perspectiva de género,
prestando especial atención al

desarrollo de las pedanías. 
El pasado año se incre-

mentaron también las zonas
verdes, con más de 17.000 ár-
boles, y la previsión de refores-
tación para 2010 es de más de
79.000. 

En 2009 se ha intervenido
en casi 50 kilómetros de la red
de caminos naturales y se ha

remodelado el parque de la
Fiesta de Árbol. Además, en el
edificio municipal se realizaba
una auditoria energética y se
instalaban paneles solares.

Albacete ha tenido presen-
cia en 2009 en foros de deci-
sión del Consejo nacional del
Clima, en la Red Española de
Ciudades por el Clima, el

En cuatro años se ha producido un incremento del cien por
cien en el número de usuarios del transporte público

Durante 2010, Carmen Oliver ha señalado
que seguirá trabajando para mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos, prestando especial
atención a aquellas personas que peor lo están
pasando por culpa de la crisis. “Tengo más de
200.000 razones para trabajar por mi ciudad”,
añadía. 

En relación a las políticas sociales realizadas
durante 2009, la alcaldesa de Albacete destaca-
ba que se ha incrementado el Fondo de Acción
Social hasta 250.000 euros y se ha dotado el
Fondo Especial para alimentos con 100.000
euros. El Servicio de Ayuda a Domicilio ha aten-
dido a 1.246 usuarios con una inversión de 1,3
millones de euros. 

Los Servicios Complementarios de Ayuda a
Domicilio han contado con 496 usuarios y una
inversión de 28.810 euros, mientras que los pro-
gramas de convivencia entre jóvenes y mayores
registraban 7 usuarios durante el pasado año,
con una inversión de 27.000 euros. Según explicaba Carmen Oliver, el Centro Integral de Atención a Transeuntes y Personas
Sin Hogar registraba un total de 3.840 usuarios y 16.731 pernoctaciones en 2009. Con una inversión de cerca de 350.000 euros,
el programa de Promoción de la Autonomía y Prevención de la Dependencia contó con casi 1.400 usuarios. En relación al nú-
mero total de personas mayores que han recibido alguna prestación durante el pasado año, que favorece su permanencia en
el domicilio y previene su dependencia, se han beneficiado 3.143 personas con una inversión de 1,7 millones de euros. 

“Tengo más de 200.000 razones para trabajar por
mi ciudad y ayudar a los que más lo necesitan”

En el año 2009 se invirtieron 4,7 millones de euros en el transporte público de Albacete. 

Carmen Oliver ha señalado que seguirá trabajando por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
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Congreso de Poderes Locales y
Regionales de Europa, y la red
de ciudades por la bicicleta,
entre otras.

El segundo gran objetivo
previsto para 2010 es “conse-
guir un modelo de ciudad
donde la Sociedad del Conoci-
miento, la innovación, la tec-
nología y la digitalización
marquen las nuevas estrate-
gias, los nuevos mercados y las
nuevas relaciones interperso-
nales que afianzarán el futuro
inteligente de la ciudad”,
según apuntaba la Alcaldesa. 

En este sentido, Carmen
Oliver recordaba que durante
2009 se ha firmado, junto al
Parque Científico y Tecnológi-
co, un convenio para el desa-
rrollo del Instituto de Recur-
sos Humanos para la Ciencia y
la Tecnología, recibiéndose
más de 160 solicitudes de in-
vestigadores y científicos de
todo el mundo para desarro-
llar su labor investigadora en
nuestra ciudad. Además, se ha
inaugurado la Fuente del Sol y
durante el 2010 está prevista
la recreación del sistema solar
en el Parque Lineal.

En materia de moderniza-
ción, transparencia y eficacia
de la administración local,
Carmen Oliver destacaba que
en 2009 se han recibido más
de 982.000 visitas a la página
Web del Ayuntamiento de Al-
bacete, con más de 330.000
usuarios y la puesta en marcha
de la carpeta ciudadana, gra-
cias a la cual se han realizado
cerca de 1.000 trámites, aho-
rrando tiempo, transporte y
energía.

Además, en 2009 se pro-
cedía a la implantación de la
oficina electrónica en el IMD,
la instalación de la red wifi en
las dependencias municipales,
y la informatización del pro-
grama de gestión de la vía pú-
blica. Un año en el que co-
menzaba la instalación del sis-
tema de prioridad semafórica
para mejorar la frecuencia de
paso y los tiempos de traslado.

Durante 2010, el Ayunta-
miento seguirá invirtiendo en
calidad y modernización. Gra-
cias al Fondo Estatal para el
Empleo se ejecutarán proyec-
tos para mejorar los procesos
de gestión documental, digi-
talización y acceso a las redes
de comunicación de alta velo-
cidad, fija y móvil.

Euro solidario

El Ayuntamiento de Alba-
cete ha anunciado que en
2010 congelará las tasas e im-
puestos. Concretamente se
mantendrán los tipos, módu-
los y coeficientes que sirven de
cálculo en los impuestos. No
se incrementarán por tanto los
recibos del Impuesto de Vehí-
culos, de los comedores escola-
res o de las terrazas de los es-
tablecimientos de hostelería. 

El consistorio mantendrá
los beneficios establecidos en
el pasado año como la reduc-

ción en el Impuesto de Bienes
Inmuebles para familias nu-
merosas, del que se beneficia-
ron 800 familias en 2009. 

Además, establecerá la fi-
gura del “euro solidario” para
ayudar a las familias que peor
lo están pasando. En los próxi-
mos presupuestos municipales
se incoporará la subida de un
euro al mes en el recibo del
agua, en los abonos anuales
del Instituto Municipal de
Deportes para adultos y en el
precio de  la cancelación de
multas de la zona azul mien-
tras dure la crisis. 

Pacto por Albacete

La alcaldesa de Albacete,
Carmen Oliver, ha lanzado un
mensaje a los agentes sociales
y económicos de la ciudad
para revisar el Pacto por Alba-
cete y marcar las líneas estra-
tégicas de la ciudad en el hori-
zonte de 2020, siendo la parti-
cipación y el diálogo social las
claves para avanzar hacia un
modelo de ciudad sostenible,
innovador y emprendedor de
la mano de todos los ciudada-
nos. 

La Cerca

La Sociedad del Conocimiento, las Nuevas Tecnologías y la
Innovación, marcarán el nuevo modelo de ciudad en 2010

Imagen de la entrevista realizada a Carmen Oliver en la Televisión por Internet, www.lacerca.com, del Grupo LA CERCA.

El Ayuntamiento de Albacete está apostando por las nuevas tecnologías como medio de afianzar la ciudad en una nueva
sociedad, nuevos mercados y nuevas relaciones interpersonales. Imagen de la Web del Ayuntamiento de Albacete.







UUna fuente importante para la in-
formación acerca de la medicina
en el Antiguo Egipto la constitu-

yen los viajeros griegos como Herodoto
(nacido en el 480 a.C. en Halicarnaso,
siendo conocido como el "padre de la His-
toria") quien pasaría siete meses en Egip-
to en el año 450 a.C. visitando Menfis,
Heliopolis y Tebas asumiendo que aque-
lla tierra arcillosa no era sino un "regalo
del Nilo".

EEn la franja de tierra africana fecundada
por las inundaciones periódicas del

caudaloso Nilo, que baja de las montañas
de Etiopía y desemboca en el Mediterrá-
neo formando un hermoso delta, el admi-
rable pueblo de los egipcios levantó muy
alto poderío y creó una de las civilizacio-
nes más características y asombrosas de la
Antigüedad. El alma compleja y miste-
riosa de este pueblo, que en el apogeo de
su fuerza llevó sus armas victoriosas hasta
las tierras ilustres del Tigris y del Eufrates,
palpita todavía con singular encanto a la
sombra de la Esfinge y de las Pirámides
colosales de Gizeh, en el secreto impene-
trable de las momias y en los textos de los
papiros, en la nostalgia de los templos de
Luxor y de Karnak, en el Libro de los
muertos y en su literatura narrativa.

EEntre los caracteres que distinguen la ci-
vilización egipcia destaca el profundo

amor que siempre demostraron por las
ciencias, especialmente por las matemáti-
cas y por la medicina.

LLas fuentes originales de información
acerca de la medicina en el Antiguo

Egipto, además de la aportada por los via-
jeros griegos de la Antigüedad  como el
citado Herodoto, se basan en los papiros
directamente relacionados tal como el de
Ebers (escrito entre los años 1553-1550
a.C.), y el de  Edwin Smith (data de alre-
dedor de 1600 a.C.) entre los más conoci-
dos.

FFormando parte de  los numerosos
componentes del panteón egipcio, en

un sentido más determinado y completo,
Thot e Imhotep desempeñan el papel de
dioses especiales y superiores de la medi-
cina.

DDe alguna forma hemos conocido la fi-
gura de Imhotep por la curiosidad

respetuosa y agradecida que generó a
nuestro contemporáneo William Osler al
escribir "Imhotep, la primera figura de un
médico que aparece con claridad desde las
brumas de la Antigüedad".

IImhotep fue un célebre sabio arquitecto
y seguramente también médico, visir

del faraón Zoser de la III dinastía (2630-
2611 a.C.), a quien dirigió la construcción
de la famosa Pirámide Escalonada de Saq-
qarah en las cercanías de la antigua capi-
tal del Imperio Antiguo: Menphis. Ad-
quirió especialmente importancia, hasta
el extremo de que los egipcios lo conside-
raron como un semidiós de la medicina
hasta finalmente convertirse en un autén-
tico dios entre los años 550 a.C. y 525
d.C. En su divinización completa le die-
ron por padre al dios Ptah de Menfis, el
gran protector de los artistas y de los ar-
tesanos. De esta manera Imhotep se con-
virtió en el dios por excelencia de la me-
dicina y de los médicos, y recibió culto
particularmente en Menfis, siendo honra-
do con santuarios y estatuas, tales como
las que todavía podemos observar en los
museos del Cairo, Saqqarah, Louvre y

Berlín: en esta iconografía el sabio Imho-
tep aparece con la cabeza rapada, como
un sacerdote, y con rollo de papiro escrito
entre sus manos. Sin duda constituye uno
de los grandes genios de la historia de la
humanidad. Arquitecto, mago, filósofo,
médico (hasta el extremo que los griegos
lo identificarían con Asclepio, el dios de la
medicina de la cultura helenística). Pare-
ce seguro que fue autor de un "Libro de
las Instrucciones", del que se ha perdido
todo rastro. Su padre era Kanefer, desig-
nado personalmente por el mismo faraón
responsable de todas las construcciones
del reino. Aprendería el oficio en el taller
de su padre, tal vez en Menfis: primero
tallista de vasijas de piedra dura, se con-
virtió luego en escultor y arquitecto, hasta
alcanzar los más altos cargos del Estado,
tanto religiosos como administrativos:
sumo sacerdote de Heliópolis y visir de
Zoser, en la base de una estatua egipcia
erigida en honor de su faraón se lee que
era "el primero después del rey".

UUna vez divinizado, Imhotep- cuyo
nombre significa "el que llega en

paz"- entra en la triada divina de Ptah, del
que sería hijo, y Sekhmet. Según los anti-
guos textos, él sería quien "descubrió el
sistema de labrar la piedra para la cons-
trucción de los monumentos", pero tam-
bién el artífice de una revolución artística
sin precedente.

QQuizá, Imhotep, no fuera un médico
como hoy lo conocemos pero fue un

sacerdote en el Antiguo Egipto donde la
magia y la medicina estaban íntimamen-
te relacionadas influyendo poderosamen-
te en la vida, el amor, el odio, la enferme-
dad y la muerte  de los individuos. No pa-
rece dudoso que utilizara sus excepciona-
les habilidades en el uso de los agentes te-
rapéuticos de la rica Materia Médica egip-
cia junto con los recursos mágicos. La me-
dicina científica así como los recursos má-
gicos en conjunción se sumaban para la
posible curación de los enfermos del mo-
mento.

SSiglos después de la muerte de Imho-
tep muchos pacientes y peregrinos

viajaban a sus santuarios (especialmente
en Menfis, Philae y el Asklepieion de Saq-
qarah) para obtener la curación de sus en-
fermedades.

NNo han llegado hasta nosotros sus escri-
tos pero gran parte de los papiros mé-

dicos que conocemos en relación con la
medicina del Antiguo Egipto es posible
que sean copias derivadas de los trabajos
originales de Imhotep.

Imhotep y la medicina del Antiguo Egipto
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Estatuilla de Imhotep.
Museo del Louvre.
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Perteneciente al Grupo ITP, ITH abre una nueva puerta para
la industrialización de Albacete en el sector aeronáutico

ITH una empresa líder 
en Aeronáutica

Industria de Turbinas de
Helicópteros (ITH), es propie-
taria de Aeromaritime, grupo
de empresas de elevada repu-
tación en el sector de turbinas
de helicópteros civiles, con las
siguientes ubicaciones: AAI,
Aeromaritime America Inc.
(Arizona EEUU) centro espe-
cializado en reparaciones y
overhaul de RR M250; AML,
Aeromaritime Mediterranean
Ltd. ubicada en Malta y dedi-
cada al mantenimiento de RR
M250; y CPR, Component
Process and Repair Ltd., situa-
da en Reino Unido y dedicada
a la reparación de piezas de
motor.

El Grupo de Industria de
Turbo Propulsadores (ITP),
grupo madre de ITH, es líder
en Ingeniería, Investigación y
Desarrollo, Fabricación y Fun-
dición, Montaje y Pruebas de
motores aeronáuticos y turbi-
nas de gas. La empresa cuenta
con 17 centros de trabajo ubi-

cados entre Europa y América
y está involucrada en impor-
tantes programas de fabrica-
ción de motores como el
EJ200, el TP400 del A400M,
Trent900 del Airbus 380,

Trent1000 para el Boeing
B787, MTR390 para el heli-
cóptero Tigre, la moderniza-
ción del ATAR Plus de Snec-
ma, NGVs del motor CFM-
56, el motor civil más vendido

actualmente, y la de aplica-
ción marina e industrial
LM2500, entre otros.

El Grupo factura cerca de
500 millones de euros de los
cuales dedica en torno al 10%

II
TH Albacete es una nueva empresa integrada en Industria de Turbinas de He-
licópteros (ITH), filial 100% de Industria de Turbo Propulsadores (ITP), grupo
multinacional dedicado al diseño fabricación y mantenimiento de motores
aeronáuticos, que engloba todas las operaciones de mantenimiento de heli-
cópteros del grupo a nivel mundial. Las operaciones de las 3 empresas que se

integran en ITH y sus resultados económicos se consolidarán en Albacete, lo que su-
pondrá que al volumen de ventas de Albacete (entre 20 y 30 millones de euros), se
le sume la cantidad equivalente procedente de las nuevas filiales, alcanzando un
volumen total de hasta 50 millones de euros. 

Con una inversión inicial de 14 millones de euros, ya ha generado alrededor de
40 puestos de trabajos consolidados y se prevé llegar a 70 nuevos empleos de alta
cualificación en tres años.

El clima de consenso social, político y económico, y el entendimiento con agen-
tes empresariales, sindicales, así como el Pacto por Castilla-La Mancha, refuerzan el
argumento del presidente José María Barreda, que agradeció la elección de la fac-
toría de Turbinas de Helicópteros (ITH), filial de ITP por Albacete. Para el director ge-
neral de ITH, Ignacio Mataix, gracias a la implicación del Gobierno de Castilla-La
Mancha y del Ministerio de Defensa, esta empresa está en Albacete.

Recientemente, la ministra de Defensa, Carme Chacón y el presidente auto-
nómico, José María Barreda, inauguraron la nueva factoría de ITH en Albacete. 

Redacción: Mª Eugenia González
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a I+D+i. Cuenta con 2.774
trabajadores. Con objeto de
ofrecer ventajas competitivas a
sus socios y clientes en el dise-
ño y suministro de todos los
subsistemas de motor y de po-
sicionarse en el mercado, ITP
desarrolla una intensa activi-
dad de I+D+i y mejora con-
tinua orientada al desarrollo
de tecnología propia.

La elección de Albacete
como base de ITH

ITH ha centrado su base
de operaciones en Albacete.
Las operaciones de las 3 em-
presas se que integran en ITH
y sus resultados económicos se
consolidarán en Albacete, lo
que supondrá que al volumen
de ventas de Albacete (entre
20 y 30 millones de euros), se
le sume la cantidad equivalen-
te procedente de las nuevas fi-
liales, alcanzando un volumen
total de hasta 50 millones de
euros.

Con una inversión prevista
de 15 millones de euros, ya ha
generado alrededor de 40
puestos de trabajos consolida-

dos y se prevé llegar a 70 nue-
vos empleos de alta cualifica-
ción en tres años.

ITH Albacete contribuye
a consolidar el sector aeronáu-
tico en Castilla-La Mancha e
incrementa las expectativas

del sector en la Comunidad,
que ocupa el 4º lugar en el
ranking nacional en factura-
ción y que con una representa-
ción del 2,5% representa a
nivel nacional el 3,6% de em-
pleo del sector.

La empresa eligió Albacete
porque ofrece una buena in-
fraestructura: Parque Aero-
náutico y Logístico; sustrato
profesional motivado; buenas
comunicaciones con Madrid;
proximidad a clientes; Euro-

Castilla-La Mancha ocupa el 4º puesto en facturación en el
ranking nacional dentro del sector aeronáutico

La apuesta por ITH se enmarca en las potencia-
les sinergias en la combinación de la apuesta por el
desarrollo de la industria aeronáutica en Castilla-La
Mancha, lo que incluye el Parque Aeronáutico y Lo-
gístico, la instalación del fabricante Eurocopter, y la
actividad de la Maestranza Aérea albaceteña. La Re-
gión cuenta con una infraestructura aérea desarrolla-
da: aeropuertos en Albacete y Ciudad Real; la Base
Aérea de Los Llanos (Albacete), el Campo de Tiro y
Maniobras de Chinchilla (Albacete); las instalaciones
para helicópteros en la Base de Almagro (Ciudad
Real) y el Parque Aeronáutico y Logístico de Albace-
te.

Previo a la inauguración de la base de operacio-
nes de ITH en la ciudad manchega, la representa-
ción institucional, encabezada por la ministra de De-
fensa, Carme Chacón, visitaba la factoria de Euro-
copter España en Albacete. Un centro aeronaútico
de referencia internacional que, según apuntaba
Carme Chacón, “está desarrollando una labor vital
en la incorporación de Nuevas Tecnologías, mejora y modernización del sistema de Defensa y Seguridad de España”. En este
sentido cabe recordar la inauguración, el pasado mes de septiembre, del nuevo Centro de Entregas de Helicópteros, el tercero
con el que cuenta Eurocopter en Europa, con un EC-135 del que ya dispone la Dirección General de Tráfico.

Con una inversión de más de 11 millones de euros para su puesta en marcha, con la línea de montaje EC-135 plenamente
operativa, el objetivo en estos momentos es la implantación de líneas de montaje para los modelos Tigre y NH-90. En el caso
del helicóptero de combate Tigre, Eurocopter está trabajando en la elaboración del primer prototipo made in Albacete, pudien-
do estar listo a finales de este año. Una fecha en la que además podría estar terminada la línea de montaje final del NH-90.

ITH y Eurocopter hacen de Castilla-La Mancha un
referente en materia de industria aeronáutica

Imagen de un helicóptero EC-135 con destino a la Guardia Civil, desarrollado en la fábrica que
la empresa Eurocopter mantiene en el Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, y el presidente de la JCCM, José María Barreda, junto a otros políticos y
representantes de la empresa ITH, en la inauguración de las instalaciones de ésta en Albacete.
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copter y Bases Aéreas de Los
Llanos y Almagro; un exce-
lente apoyo institucional; re-
gión con potencial de ayudas a
la inversión; compromiso en la
formación de nuevos profesio-
nales de la aeronáutica, y por-
que la Región presenta, según
la propia empresa, adminis-
traciones muy ágiles facilitan-
do los permisos y todos los re-
quisitos necesarios.

El director general de ITP,
Ignacio Mataix, ha subrayado,
durante la inauguración, la re-
levancia de este centro dentro
de la estrategia del Grupo
ITP: "ITH supone la concen-
tración en esta empresa del
mantenimiento de más de
150 motores y 16 de montaje
por año, con una facturación
prevista de 30 millones de
euros por ejercicio. La apuesta
estratégica formulada entre
las instituciones e ITP permi-
tirá a Albacete erigirse en un
emplazamiento aeronáutico
de referencia tanto a nivel es-
tatal como internacional".

Albacete, referente
aeronáutico internacional

La instalación de Eurocop-
ter y empresas como ITH en
el Parque Aeronáutico ha si-
tuado a Albacete en una posi-
ción estratégica dentro del
mapa aeronáutico internacio-
nal. Sin duda todo un referen-
te para el resto de empresas
del sector que se complemen-
ta con la actividad desarrolla-
da por la Maestranza Aérea
albaceteña.

Desde el Gobierno regio-
nal y el consistorio albaceteño
se está realizando una apuesta
clara y decidida por el desarro-
llo de la industria aeronáutica
con el objetivo de crear pues-
tos de trabajo, generar riqueza
e incrementar la competitivi-
dad de la región porque,
según señalaba la alcaldesa,
Carmen Oliver, “la suerte de
ITH y de Eurocopter, será
también la suerte de Albacete
y de la región”.

En este sentido, el presi-
dente Barreda abogaba una
vez más por la necesidad de
promover un cambio en el
modelo productivo a través de
sectores estratégicos como el
aeronáutico y logístico para
salir reforzados de la crisis.

Defensa y Seguridad 

La ministra de Defensa,
Carme Chacón, destacaba la
importancia de Eurocopter y
de ITH para la mejora y mo-
dernización del sistema de De-
fensa y Seguridad de España.
Un sector compuesto en la ac-
tualidad por 850 empresas
que contribuye de manera de-
cisiva a reforzar la labor de-
sempeñada por el Ejército es-
pañol.

Carme Chacón señalaba
que se trata de una industria
necesaria para el desarrollo de

España como país. “La eficacia
de las fuerzas armadas españo-
las está directamente relacio-
nada con la existencia de pro-
veedores sólidos y avanzados
en el mercado”, añadía.

Un sector imprescindible
en lo que a creación de puestos
de trabajo especializados y de
alto valor añadido se refiere,
de gran importancia para la
buena salud económica de Es-
paña.

Carme Chacón hacía refe-
rencia además a su importan-
te capacidad de exportación.
Prueba de ello es que de la fac-

turación conjunta del sector,
que asciende a más de 3.600
millones de euros, el 40% co-
rresponde de las ventas al ex-
terior, principalmente a Euro-
pa.

Según apuntaba la minis-
tra de Defensa, “la tecnología
española se ha convertido en
un referente a nivel europeo y
mundial, que fortalece nuestra
economía”.

La ministra Chacón desta-
caba el esfuerzo de Castilla-La
Mancha y de Albacete por
convertir el aeronáutico en un
sector estratégico tanto en el

La industria de Defensa y Seguridad esta compuesta 
por más de 850 empresas en toda España

La instalación de Eurocopter y empresas como ITH en el Parque Aeronáutico ha situado a Albacete en una posición
estratégica dentro del mapa aeronáutico internacional. En la imagen, helicópteros EC-135 de la empresa Eurocopter.

La ministra Chacón destacaba el esfuerzo de Castilla-La Mancha y de Albacete por convertir el aeronáutico en un sector
estratégico. En la imagen, escucha las explicaciones de unos trabajadores de la empresa ITH en Albacete.
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ámbito militar como en el
civil, y mencionaba como
ejemplos la Maestranza, Euro-
copter o la factoría inaugurada
el pasado 20 de octubre.

XX aniversario de ITP

Coincidiendo con el XX
aniversario de la Industria de
Turbo Propulsores, su director
general, Ignacio Mataix, des-
tacaba los principales logros
alcanzados por ITP tanto en el
ámbito militar como civil.

En este sentido, Mataix se-
ñalaba que en los últimos siete
años han invertido más de
1.000 millones de euros para
conseguir la tecnología capaz
de generar turbinas de baja
presión. Un esfuerzo que ha
merecido la pena, ya que ITP
se ha convertido en la empre-
sa líder de España en este
campo.

Con más de 3.000 trabaja-
dores, la Industria de Turbo
Propulsores ha conseguido si-
tuarse en una clara posición de
liderazgo en el mercado.
Según apuntaba su director
General, el objetivo que se
persigue es que en los próxi-
mos 20 años el 50% de los

aviones de pasillo cuenten con
un motor ITP.

I+D+i

Según el presidente de la
Comunidad Autónoma, José
María Barreda,  “aquí gober-
namos en colaboración con la
sociedad y hemos firmado un

Pacto por Castilla-La Mancha
que dedica una parte impor-
tante de su contenido a apos-
tar por I+D+i”, al tiempo
que significó la apuesta que el
Gobierno que preside está ha-
ciendo por el desarrollo del
sector aeronáutico, “un sector
lleno de productividad y creci-
miento”.

Como ejemplo de colabo-
ración entre el sector privado y
la sociedad, mencionó la insta-
lación de Eurocopter e ITH en
Albacete y reconoció con or-
gullo que Castilla-La Mancha
ha dado un salto cualitativo de
un tiempo a esta parte y ha re-
gistrado un cambio espectacu-
lar. La Cerca

Barreda: “Hemos firmado un Pacto por Castilla-La Mancha
que dedica una parte importante de su contenido a I+D+i”

En una entrevista concedida a La Cerca televi-
sión (www.lacerca.com y www.lacerca.tv), el con-
sejero delegado de Eurocopter España, Juan Car-
los Martínez, analizó la importancia de la industria
aeronáutica de Castilla-La Mancha, especialmente
en momentos de crisis.

En materia de seguridad y defensa los heli-
cópteros son imprescindibles y los encargos se-
guirán realizándose, sin embargo la crisis está
provocando que el presupuesto destinado a las
actividades de mantenimiento de las aeronaves se
está reduciendo y haya menos helicópteros volan-
do. En el caso de la factoría albaceteña de Euro-
copter además se está viendo afectada la produc-
ción del EC-135 para Defensa.

Para luchar contra los efectos de la crisis, Eu-
rocopter ha puesto en marcha un Plan de ajuste
basado en cuatro ejes: reducción de costes, me-
jora de los procesos y procedimientos de la em-
presa, el mantenimiento de la actividad, invirtiendo
en nuevos helicópteros, así como un estudio organizativo para “seguir haciendo esencialmente el mismo trabajo, pero mejor”.

Con la crisis, el objetivo de alcanzar en 2010 los 700 puestos de trabajo en la factoría de Albacete no está asegurado al cien
por cien en estos momentos. Juan Carlos Martínez señalaba que trabajarán para alcanzar esta meta, aunque para ello sostie-
ne que es necesario contar además con un cambio fundamental en el ritmo de negocio. “Necesitamos mucha ayuda institu-
cional para seguir creciendo, con importantes esfuerzos extra en los contratos y el mantenimiento”, añadía.

La inversión en defensa y seguridad hacen que las
ventas no decaigan en el sector aeronáutico

La ministra Chacón y el presidente Barreda atienden las explicaciones de uno de los responsables de la empresa ITH,
durante la visita inaugural que ambos hicieron a las instalaciones que esta empresa de referencia mantiene en Albacete.

En materia de seguridad y defensa los helicópteros son imprescindibles y los encargos seguirán
realizándose, a pesar de la crisis. Foto: Helicóptero EC-135 con destino a la Policia Nacional.
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El CEEI de Albacete se convierte en referente europeo al
impulsar la creación de 25 nuevas empresas durante 2009 

Memoria 2009

El Centro Europeo de Em-
presas e Innovación (CEEI) de
Albacete ha demostrado una
vez más que la innovación em-
presarial es imprescindible a la
hora de conseguir una elevada
competitividad en el mercado,
sobre todo en tiempos de cri-
sis. Prueba de ello lo encontra-
mos en los datos que se des-
prenden de la Memoria de Ac-
tuación correspondiente a
2009. 

De este modo, durante el
pasado año se asesoró a un
total de 199 emprendedores
de la provincia de Albacete, lo
que permitió la elaboración de
103 planes de negocio que
dieron como resultado la crea-
ción de 25 nuevas empresas, la
mayoría pertenecientes al sec-
tor Servicios, generando 120
nuevos puestos de trabajo.

El CEEI de Albacete se
sitúa además por encima de la
media europea, convirtiéndose
en un claro referente para el
resto de Centros de este tipo

que existen en Europa. 25
nuevas empresas frente a las
11 que se pusieron en marcha
a nivel europeo. 

El asesoramiento prestado
durante 2009 a las empresas

fue también superior en el
caso del CEEI albaceteño,
ofreciendo orientación a 224
empresas mientras que en Eu-
ropa la media se situó en 95. 

En relación a la ocupación

de los viveros empresariales
que gestiona el CEEI de Alba-
cete cabe señalar que se situó
en el 82%, rozando el 100% a
finales de año, cuando la
media europea fue del 77,6%.  

DD
urante la entrevista concedida al Grupo Multimedia de Comunicación
La Cerca, el director gerente del Centro Europeo de Empresas e In-
novación (CEEI) de Albacete, Ángel Prieto, y su presidenta ejecutiva,
Nieves García, valoraban positivamente la Memoria de Actuación co-
rrespondiente a 2009. Según apuntaban, el Centro albaceteño impulsó

la creación de 25 nuevas empresas en la provincia durante el pasado año, gene-
rando 120 nuevos puestos de trabajo. Además, ofreció orientación a 224 empresas,
alcanzando en sus viveros un porcentaje de ocupación del 82%, rozando el cien por
cien a final de año. Unos resultados superiores a la media europea que convierten
al CEEI de Albacete en todo un referente para el resto de Centros de este tipo.

Gracias al CEEI albaceteño, los emprendedores pueden disponer de los medios
necesarios para convertir sus ideas en realidades empresariales de la mano de la in-
novación. Una herramienta imprescindible a la hora de conseguir un producto o ser-
vicio lo más competitivo posible dentro de un mercado cada vez más globalizado. 

A lo largo de este reportaje se podrán conocer los distintos tipos de innovación
que está impulsando el CEEI de Albacete, los servicios que presta a sus usuarios, los
objetivos que persigue, así como los proyectos que lidera.  

De cara a 2010, conseguir una mayor financiación de Europa e impulsar la in-
ternacionalización de las empresas de la provincia de Albacete serán los grandes
objetivos del CEEI de Albacete. 

Redacción: Paola Zafrilla
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La economía del futuro

El director gerente del
CEEI de Albacete, Ángel
Prieto, valoraba positivamente
los resultados obtenidos du-
rante 2009 señalando que
“ninguna de las empresas con
las que hemos trabajado ha
notado la crisis económica por
lo que podríamos intuir por
dónde debería ir la economía
en un futuro”. 

En este sentido apuntaba
que para conseguir un éxito
empresarial es imprescindible
generar valor añadido e inno-
var, es decir, “querer hacer las
cosas un poco mejor y un poco
diferente al resto”. 

Prieto considera que “el
consumidor siempre quiere
algo distinto”, por lo que “las
empresas deben adaptarse al
mercado innovando continua-
mente para ser lo más compe-
titivas posible”. 

En su opinión, exiten dos
tipos de mentalidades empre-
sariales. Por un lado están
aquellas que se basan en un
modelo tradional, con contro-
les exhaustivos de sus recursos,

y por otro, las empresas que
trabajan de forma distinta con
una gestión basada en la inno-
vación. “Las primeras no van a
desaparecer de un día para
otro, pero no tendrán un futu-
ro tan prometedor”, añadía. 

Cultura de la innovación

Innovar es sinónimo de
cambio y de mejora, definien-
do la capacidad de descubrir,
inventar, explorar y renovar. 

Cuando hablamos de in-

novación empresarial nos esta-
mos refiriendo a la aplicación
comercial de una idea para
convertirla en un producto,
proceso o servicio valorados en
el mercado. Implantar la cul-
tura de la innovación en las

El fin último de la innovación empresarial es conseguir una
posición más competitiva dentro del mercado actual

Uno de los caballos de batalla del CEEI de Alba-
cete es conseguir la internacionalización de las em-
presas de la provincia. Para superar el primer obstá-
culo que supone el idioma a la hora de acceder al
mercado europeo, desde este Centro se imparten
clases de inglés a los emprendedores instalados en
el vivero. “No tenemos que quedarnos sólo en Alba-
cete o en Castilla-La Mancha, hay que intentar ex-
portar nuestros productos y atravesar las fronteras
porque tenemos capacidad para hacerlo”, añadía el
director gerente del CEEI de Albacete, Ángel Prieto .

En su opinión, “el futuro de las empresas pasa
por la internacionalización y la innovación, sobre
todo en tiempos de crisis, aprovechando esta situa-
ción para incrementar su competitividad”. 

Para conseguir este reto, el hecho de que la Fun-
dación CEEI de Albacete pertenezca a la Red Euro-
pea EBN (European Bisiness and Innovation Centres
Network) resulta más que favorable, ya que permite
una mayor difusión de las Nuevas Tecnologías, así
como una mayor internalización de las empresas albaceteñas. 

Además de pertenecer a esta Red, la cual está compuesta por 170 CEEI/BIC distribuidos por toda Europa, cabe destacar
que el CEEI de Albacete forma parte de la Asociación Nacional de CEEIs Españoles (ANCES). Una asociación de carácter no
lucrativo con personalidad jurídica que surgió en 1994 con el objetivo de promover el desarrollo económico e industrial a través
de los CEEI,  aportando su experiencia sobre la creación de nuevas PYMES, basadas en elementos innovadores.

En la actualidad ANCES facilita a los 23 CEEI españoles que la integran sistemas, servicios y actividades para que puedan
cumplir sus objetivos con la máxima profesionalización y eficacia posible.

Objetivos 2010: Impulsar la internacionalización y
conseguir una mayor financiación de Europa

Edificio del CEEI de Albacete, en el Polígono Industrial Campollano de la ciudad.

Ángel Prieto, director gerentel del CEEI de Albacete.
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empresas se ha convertido por
tanto en un hecho imprescin-
dible a la hora de incrementar
su competitividad. 

Para conseguir este objeti-
vo, los CEEI impulsan la inno-
vación a través de la obtención
de nuevos productos o proce-
sos de producción,  mejorando
los existentes o introduciendo
valor añadido en algunas de
las facetas desarrolladas en la
empresa. En este sentido des-
tacan varios tipos de innova-
ción:

La innovación de ges-
tión consiste en la introduc-
ción de cambios en la direc-
ción y estructura organizativa
de la empresa, así como en sus
diferentes áreas. 

La innovación de pro-
ductos o servicios se centra
en la creación de nuevos pro-
ductos y servicios o en la me-
jora de los existentes mediante
Nuevas Tecnologías o de tipo
convencional. 

La innovación de proce-
so se lleva a cabo mediante la
adopción de nuevos métodos
para la elaboración de produc-
tos o servicios nuevos, mejora-
dos o a través de la adaptación
de un proceso ya conocido. 

La innovación de co-
mercialización consiste en el
desarrollo de nuevos métodos
para la venta de productos a
través de la mejora de los ca-
nales comerciales o de cam-
bios en la presencia física y el
embalaje de los productos. 

Para la presidenta ejecuti-
va del CEEI de Albacete, Nie-
ves García, “el valor añadido
que concede la innovación ha
sido favorable para las empre-
sas de la provincia”, mante-
niéndose el 90% de las mis-
mas durante más de 3 años. 

En su opinión, el papel
que ha desempeñado el CEEI
de Albacete desde su puesta
en marcha en 2001 hasta la
actualidad ha sido muy im-
portante para la provincia,
tanto a nivel de asesoramien-
to, como de creación de pues-
tos de trabajo y de formación.
Sin embargo, ha sido a partir
de la crisis económica cuando
se ha notado un verdadero in-
cremento en el número de
personas que se han acercado
por el CEEI albaceteño para
aprovechar la oportunidad de
negocio que supone una co-
yuntura económica. 

Objetivos CEEI Albacete

El CEEI de Albacete se
constituyó el 21 de julio de
2001 como una fundación sin
ánimo de lucro, de ámbito
provincial y con proyección
europea, fruto de la colabora-
ción entre el sector público y
privado. 

Entre sus objetivos destaca
impulsar la creación de nuevas
empresas, principalmente de
carácter innovador o diversifi-
cador, y fomentar nuevas líne-
as de actividad en las empresas
existentes con el fin de que re-

alicen algún tipo de innova-
ción en su proceso de produc-
ción, gestión o comercializa-
ción, accediendo a las Nuevas
Tecnologías para mejorar su
competitividad a través de la
modernización de las mismas.  

Desde el CEEI de Albace-
te se apoya, además, a los em-
prendedores que quieran crear
una empresa que aporte inno-
vación y desarrollo al tejido
empresarial de Albacete, pero
que no posean los conocimien-
tos y experiencia necesarios
para poner en marcha y ges-
tionar una PYME, ayudándo-

les a convertir sus ideas inno-
vadoras en realidades empre-
sariales, desde la puesta en
marcha de la actividad empre-
sarial hasta su consolidación. 

En definitiva, desde este
Centro se pretende promocio-
nar la actividad empresarial y
fomentar la creación de em-
pleo en la provincia de Alba-
cete, de la mano de proyectos
empresariales de carácter in-
novador que den lugar a nue-
vas empresas, diversificando
las actividades ya existentes y
consiguiendo su internaciona-
lización. 

El CEEI de Albacete ayuda a los emprendedores a convertir
sus ideas innovadoras en realidades empresariales

Desde el CEEI de Albacete se apoya a los emprendedores que quieran crear una empresa que aporte innovación y
desarrollo al tejido empresarial de Albacete. Foto: Trabajadores de una empresa ubicada en el CEEI de Albacete.

Nieves García, presidenta ejecutiva del CEEI de Albacete.
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Servicios CEEI Albacete

Para conseguir estos obje-
tivos, el CEEI de Albacete
ofrece diferentes actividades y
servicios a sus usuarios. 

Entre ellos, la difusión de
la cultura emprendedora para
el desarrollo de nuevas inicia-
tivas apoyando la innovación,
la transferencia de tecnología
y la internacionalización, la
identificación de proyectos
empresariales, así como la
orientación e información em-
presarial sobre identificación
de mercados potenciales y
oportunidades de negocio. 

Además, ofrece apoyo
para la elaboración de planes
de empresa para analizar la
viabilidad técnica, económica
y financiera de los proyectos
empresariales, planificando su
desarrollo, al tiempo que pro-
porciona formación para la ad-
quisición de conocimientos y
habilidades relacionadas con la
gestión empresarial. 

El CEEI de Albacete pone
además a disposición de los
emprendores todas sus in-
fraestructuras incluyendo ser-
vicios logísticos, administrati-
vos y locales de alquiler, per-
mitiendo la permanencia en el

vivero entre 3 y 5 años para
fomentar la consolidación de
sus empresas. 

Otro de los servicios que
presta este Centro está relacio-
nado con aquellas empresas
que se encuentran en una fase
de desarrollo, acercándoles las
diferentes líneas de financia-
ción para que puedan hacer

realidad los proyectos previs-
tos en esta etapa, tanto loca-
les, como regionales, naciona-
les y europeas. 

La formación es sin duda
uno de los pilares básicos del
Centro Europeo de Empresas
e Innovación (CEEI) de Alba-
cete. En este sentido, los em-
prendores y empresarios pue-

den participar en las diferentes
líneas de formación que ofrece
este Centro a la hora de am-
pliar sus conocimientos, asis-
tiendo a cursos de creación y
consolidación de empresas, así
como de internacionalización
de pequeñas y medianas em-
presas, entre otros.

La Cerca

Los emprendedores pueden disponer de orientación
empresarial, formación e información sobre financiación

Desde su puesta en marcha hasta la actuali-
dad, el CEEI de Albacete destaca por la continui-
dad de sus proyectos. Entre ellos, Ángel Prieto
hacía referencia a “EXPANCEEI”, un programa de
fortalecimiento de las empresas de Servicios ba-
sado en una metodología innovadora de aseso-
ramiento personalizado gracias al cual se elabora
un Plan específico que les permite aprovechar al
máximo las oportunidades que ofrece este sector. 

“E-COMERCIA.COM” es otro proyecto enca-
bezado por el CEEI de Albacete a nivel nacional
con la participación de 150 empresas. Se trata de
una Plataforma de Comercio Electrónico, a dis-
posición de las empresas, que consigue aumen-
tar la competitividad de las mismas al eliminar in-
termediarios y llegar directamente a sus clientes.  

El director gerente del CEEI de Albacete hacía
referencia además al programa “MejorIntec”, en
el que participan otras ciudades españolas. Con
el objetivo de mejorar la gestión de las 50 empre-
sas participantes a través de la aplicación de la innovación tecnológica, se realiza un diagnóstico de la gestión de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación y otro de gestión empresarial. Con una subvención de 260.000 euros, gracias a este
proyecto se realizará un diagnóstico individualizado de la gestión interna y tecnológica, implantándoles finalmente la solución
de software de gestión empresarial más adecuada a sus necesidades. Este proyecto deberá estar finalizado antes del 30 de
abril de 2010, siendo el de Albacete el único CEEI de España encargado de realizar un proyecto de estas características.

La continuidad es la mejor seña de identidad de
los proyectos liderados por el CEEI de Albacete

Uno de los servicios que presta el CEEI albaceteño está relacionado con aquellas empresas que se encuentran en una
fase de desarrollo. Foto: Trabajadores de una empresa ubicada en el CEEI de Albacete.

Panel táctil informativo de las empresas ubicadas en el CEEI de Albacete.







CCada día es mas frecuente
utilizar, junto a otros me-
dios de trasportes, el

aéreo, tanto para determinados
desplazamientos interiores como
para salidas al extranjero y esto
considero que es una forma posi-
tiva de afrontar estos tiempos de
crisis y contrarrestar las enormes
dosis de pesimismo que desde
determinados sectores han mina-
do a la población, creando un
clima, muchas veces con poca
razón, insostenible.

HHecha esta afirmación, consi-
dero que  es necesario dar un

repaso a los problemas principa-
les que se nos  pueden plantear
como  usuario de los trasportes
en general, y evitarnos dentro de
lo posible algunas sorpresas que
den al traste con nuestras ilusio-
nes de viajar, para ello es necesa-
rio observar algunos detalles, por
ejemplo:

Viajes en avión

LLos problemas  más frecuentes
que nos podemos encontrar son: el

overbooking y la pérdida de equipajes en
el caso de desplazamientos aéreos. En este
sentido, mencionar  que una reciente sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Ge-
rona ha reconocido los daños morales
causados a los usuarios por la pérdida de
equipaje.

EEsta sentencia supone una importan-
te conquista, frente a los abusos que

se vienen cometiendo en este sentido
que dejan a los usuarios en muchas oca-
siones en una situación bastante depri-
mente, no siendo suficiente en estos
casos una mínima indemnización en
función del peso de la maleta.  

AAlgunas consideraciones preventivas:
comprar el billete con la reserva con-

firmada y si el viaje es de ida y vuelta
procurar tener el vuelo de regreso cerra-
do y conforme. 

• En vuelos internacionales la mayo-
ría de las compañías aéreas requie-
ren que se reconfirme la reserva del
viaje de salida o de regreso al
menos con 72 horas de antelación
a cada vuelo. Si no, las reservas po-
drían ser canceladas. 

• En los vuelos nacionales, si el equi-
paje se pierde, deteriora, o llega
con retraso, hay un plazo de 10

días desde la pérdida o desde que
apareció para hacer la reclamación
por escrito ante la compañía. Si se
trata de vuelos internacionales, hay
7 días para reclamar por deterioro
del equipaje y 21 días, en caso de re-

traso. En caso de pérdida, dete-
rioro o retraso del equipaje, el
usuario tiene derecho a una in-
demnización por kilogramo fac-
turado. 

EEs muy recomendable hacer
una declaración de valor para

garantizar que en caso de pérdi-
da, se indemnice en proporción a
lo realmente perdido.  

Overbooking

SSi hay "overbooking", (venta
de  plazas por encima de la

capacidad del avión) el usuario
tiene derecho al reembolso del
billete o al transporte lo más rá-
pidamente posible a su destino,
además de una indemnización en
metálico. 

SSi se produce un retraso o una
cancelación del vuelo, la com-

pañía tiene que pagar al usuario
los gastos justificados de teléfo-
no, comidas, hoteles… 

Viajes en ferrocarril 

EEn caso de retraso, el usuario tiene de-
recho a una indemnización cuya cuan-

tía oscilará entre el 25%, el 50% o el
100% del precio del billete  dependiendo

del exceso del retraso en relación al ho-
rario previsto. 

Agencias de viajes 

LLa publicidad contenida en los folletos
es exigible y vinculante. Cualquier

cambio en el contrato de viaje tiene que
ser comunicado al consumidor por es-
crito. Y podrá optar por aceptar la mo-
dificación o por la devolución del precio
del viaje, además de una indemnización
que será mayor cuanto más próxima
esté la fecha del viaje. 

SSi el organizador cancela el viaje, el
consumidor tiene derecho a la devo-

lución del precio o a que se le ofrezca
otro viaje de calidad igual o superior. Si
es el Consumidor quien renuncia al
viaje tendrá que indemnizar al organi-
zador con al menos un 5% del precio
del viaje si la cancelación se hace con al
menos entre 15 y  10 días de antelación
al mismo; será del 15% entre 10 y 3
días antes; y del 25% cuando el viaje se
cancele en las 48 horas antes de su ini-
cio.

Una reciente sentencia reconoce los daños
morales por pérdida de equipaje
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Marín: “Saldremos de la crisis si somos capaces de trabajar
juntos por el bien común, dejando a un lado las diferencias”
Los mayores enemigos del

2009: la crisis y el
desempleo

El 2009 ha sido un año
marcado por la crisis y la ele-
vada tasa de desempleo.
Según apuntaba el presidente
provincial del Partido Popular
de Albacete y diputado regio-
nal, Marcial Marín, "ha sido
un año perdido, en el que se
ha reaccionado tarde y las me-
didas han llegado con retraso,
por lo que saldremos más
tarde de la crisis en Castilla-La
Mancha e iremos a remolque”. 

A pesar de ello, Marín lan-
zaba un mensaje cargado de
ilusión y optimismo a los ciu-
dadanos señalando que “esta
vez vamos a salir de la crisis si
somos capaces de trabajar
todos juntos y mirar hacia el
bien común, dejando a un
lado las diferencias políticas". 

En relación a los principa-
les problemas que la crisis ha
dejado en Albacete durante el
2009, el presidente provincial

del PP ha destacado la com-
plicada situación económica
de las familias y el incremento
del desempleo. 

En este sentido, Marcial
Marín lamentaba que “el 70%

de las familias albaceteñas tie-
nen problemas para llegar a
fin de mes, mientras que
37.000 están en el umbral de
la pobreza al ingresar menos
de 6.000 euros al año y

10.500 familias tienen a todos
sus miembros en el paro”. 

En su opinión, “la Admi-
nistración Pública debe gene-
rar confianza y oportunidades
entre los ciudadanos, apostan-

DD
urante la entrevista concedida al Grupo Multimedia de Comunicación
La Cerca, el presidente del Partido Popular en la provincia de Albace-
te y diputado regional, Marcial Marín, ha repasado las principales ac-
tuaciones llevadas a cabo por su partido, tanto a nivel provincial como
regional, durante el 2009, haciendo especial hincapié en aquellas me-

didas anticrisis encaminadas a generar riqueza y crear puestos de trabajo de cali-
dad y estables en la región, para salir reforzados de esta coyuntura económica. Más
de 400 iniciativas para luchar contra la crisis y el desempleo en donde la austeridad
en el gasto público, la reducción de impuestos y el apoyo a los colectivos y secto-
res más necesitados y relevantes de Castilla-La Mancha se convierten en protago-
nistas. En materia de vivienda, Marín se ha referido a las propuestas presentadas
para garantizar el acceso a una vivienda digna en la región, fomentar las Viviendas
de Protección Oficial, así como el alquiler. 

En relación a los Presupuestos Regionales para 2010, Marcíal Marín explicaba que
el Grupo Popular ha presentado un total de 164 enmiendas en las que se recogen
445 actuaciones para compensar la “discriminación” que existe en las inversiones
que corresponden a los 87 municipios de la provincia de Albacete. 

De cara a las próximas elecciones autonómicas de 2012, Marcial Marín lo tiene
claro: “María Dolores de Cospedal se ha ganado la confianza de los ciudadanos
para ser la próxima presidenta de Castilla-La Mancha”.

Redacción: Paola Zafrilla
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do por los sectores que real-
mente generan empleo y ri-
queza, como son las pequeñas
y medianas empresas y los au-
tónomos, así como por un em-
pleo estable y de calidad, ale-
jado de la temporalidad, para
poder ser más competitivos”. 

La falta de crédito o de li-
quidez es para Marcial Marín
otro de los grandes problemas
de la crisis, perjudicando con-
siderablemente a los empresa-
rios, autónomos y a las fami-
lias en general.  Para solucio-
nar esta situación, en lugar de
subir los impuestos, el presi-
dente provincial del PP apues-
ta por “abrocharse el cinturón
y  acabar con los gastos de des-
pacho y autobombo”, al consi-
derar que “es marketing vacío
que no genera empleo”. 

En su opinión, “tenemos
que dar ejemplo a los ciudada-
nos y gastar sólo lo necesario”.
En este sentido recordaba que
“los alcaldes del Partido Popu-
lar de la provincia de Albacete
se han comprometido a ser
austeros con el gasto público,
elaborar planes de ahorro
energético y no subir los im-
puestos en 2010 para ayudar a
las familias en tiempos de cri-
sis y compensar la subida de
impuestos anunciada por el
Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, así
como el descenso del 10% que
presentan las inversiones pre-
vistas para la provincia de Al-
bacete en los Presupuestos de
la Junta del año 2010”.

Medidas anticrisis del PP

Con el objetivo de paliar
los efectos de la coyuntura
económica y crear puestos de
trabajo estables y de calidad
en Castilla-La Mancha, el Par-
tido Popular ha presentado
más de 400 medidas anticrisis
en los 919 municipios de la re-
gión, que se resumen en un
total de 50 iniciativas, confor-
mando las ocho grandes refor-
mas propuestas por la Presi-
denta regional de los popula-
res, María Dolores de Cospe-
dal, en el Debate del Estado
de la Región de este año.  

Según explicaba el Secre-
tario del Grupo Popular en las
Cortes regionales, entre las
medidas encaminadas a conse-
guir la austeridad en el gasto

público cabe destacar la re-
ducción real del número de
Consejerías y de altos cargos, y
la elaboración de una Ley de
Publicidad Institucional que
garantice un reparto de los
fondos para la publicidad en
los medios de comunicación
“equitativo, justo e imparcial”.

Además, desde el PP pro-
ponen controlar y reducir el
gasto energético de los edifi-
cios públicos, potenciar los
procedimientos “on-line” y
electrónicos para abaratar cos-
tes en todas las administracio-
nes públicas, y destinar 37 mi-

llones de euros del Ente Públi-
co Radio Televisión de Casti-
lla-La Mancha a políticas de
empleo. 

Con el objetivo de reducir
los impuestos, Marcial
Marín señalaba aquellas medi-
das que persiguen la amplia-
ción de la bonificación del Im-
puesto de Sucesiones y Dona-
ciones, del 95 al 99%, la re-
ducción de impuestos de com-
petencia autonómica, el incre-
mento de la deducción en el
IRPF por vivienda habitual
hasta el 25%, así como deduc-
ciones en el IRPF por naci-

miento o adopción (500
euros), por familia numerosa
(300 euros) y por discapacidad
(600 euros). 

Una reducción de impues-
tos que, según el diputado re-
gional del Partido Popular,
mejoraría la situación actual
que se vive en el campo de
nuestra región si la Junta su-
fragara, en su totalidad y de
forma permanente, el Fondo
de Promoción Vitivinícola, y el
Gobierno de la nación modifi-
cara el sistema de módulos del
IRPF para ganaderos y agri-
cultores.

“La falta de crédito o liquidez perjudica considerablemente
a los empresarios, autónomos y a las familias en general”

La falta de crédito es uno de los grandes problemas de la crisis. Foto: Edificio del Banco de España en Madrid.

Entre las medidas anticrisis, el PP aboga por reducir algunos impuestos. Foto: Delegación de Hacienda de Albacete.
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164 enmiendas a los
Presupuestos regionales

de 2010

En relación a los Presu-
puestos del Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha para 2010,
Marcial Marín apuntaba que
“el Grupo Popular ha presen-
tado 164 enmiendas en las
que se recogen un total de
445 actuaciones para com-
pensar la discriminación que,
en materia de inversiones, su-
fren con estos Presupuestos los
87 municipios de la provincia
de Albacete, la más pobre de
toda España”. 

En este sentido, el diputa-
do regional del Partido Popu-
lar señalaba un gran desequili-
brio entre lo que pagaremos
los albaceteños y lo que recibi-
remos en materia de invesión.
Concretamente, de los 1.485
euros que aportaremos a tra-
vés de los impuestos, nos co-
rresponderán 625 euros. 

Marcial Marín criticaba
que en el capítulo de infraes-
tructuras no se contemplan
inversiones para autovías de
titularidad regional, ni para

los 4 kilómetros de la Autovía
de Los Llanos, ni para la
Ronda Norte de los polígonos
de Campollano y Romica, des-
tinando tan sólo 1,4 millones
de euros para estudios de via-
bilidad en la Autovía Cuenca-

Albacete, cuando desde el PP
consideran que la cuantía para
este proyecto debería ascender
a 18 millones de euros. 

Entre las inversiones pro-
puestas por el PP para la capi-
tal albaceteña se encuentra la

construcción de pasos subte-
rráneos en el Paseo de la Cir-
cunvalación, a la altura de la
Avenida de España y la roton-
da de Tamos, así como infraes-
tructuras deportivas y socio-
culturales en las pedanías. 

En las propuestas del PP para Albacete está la construcción
de pasos subterráneos en el Paseo de la Circunvalación 

Con el objetivo de paliar los efectos de la crisis
en C-LM, el Grupo Popular en las Cortes regionales
presentó en el Debate del Estado de la Región 2009
un total de ocho grandes reformas, rechazadas en
su totalidad por el PSOE. La primera de ellas hacía
referencia a una Ley de Reforma Fiscal para la Re-
baja de Impuestos en C-LM con el objetivo de pro-
ducir un mayor dinamismo en la economía, aumen-
tar el consumo y generar más empleo. Una reduc-
ción de impuestos que afectaría al IRPF y al de Su-
cesiones y Donaciones, con su supresión total. 

La segunda reforma, en apoyo de autónomos y
PYMES, contempla dos grandes reformas legislati-
vas: una Ley para la Promoción, la Consolidación y
el Salvamento de los Autónomos en C-LM, y una
Ley de Promoción y Consolidación del Trabajo Au-
tónomo en la región. La tercera reforma buscaba el
fomento de la revitalización de la agricultura y la ga-
nadería en Castilla-La Mancha, mientras que la
cuarta tiene como objetivo la implantación de un
Plan de austeridad y racionalización de la Administración y del sector público en la región, contemplando tres grandes refor-
mas legales: la aprobación de una Ley que garantice la austeridad en el sector público y en las cuentas públicas, una Ley de
racionalización de la Administración pública, así como la aprobación de una Ley de Publicidad Institucional. La quinta reforma
se centra en la creación de empleo ligado a políticas sociales, educativas, sanitarias y de Bienestar Social, mientras que la sexta
es una reforma para racionalizar el urbanismo y mejorar el acceso a la vivienda y las infraestructuras en la región. La séptima
reforma propuesta por el PP va dirigida a favorecer la modernización y la innovación de las PYMES en C-LM. Finalmente, la oc-
taba reforma proponía la aprobación de una Ley para garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres.

Entre las reformas presentadas en las Cortes por el
PP destacan las de apoyo a autónomos y PYMES

Una de las reformas presentadas por el PP en la Región proponía la aprobación de una Ley para
garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres.

A nivel urbanístico, una de las propuestas del PP en Albacete es la construcción de pasos subterráneos en el Paseo de la
Circunvalación (en la imagen) de la capital, a la altura de la Avenida de España y la rotonda de Tamos.
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“Declaración para la
supervivencia del campo

manchego”

Ante la difícil situación
que atraviesa el campo en Cas-
tilla-La Mancha, el PP ha pre-
sentado en 2009 mociones en
todos los ayuntamientos de la
región con el fin de solucionar
los problemas del sector vitivi-
nícola. Doce medidas, inclui-
das en la “Declaración para la
supervivencia del campo man-
chego” que han suscrito los al-
caldes populares de C-LM, en
las que se recogen iniciativas
que el Grupo Popular ha pre-
sentado en las Cortes regiona-
les a favor del viñedo. 

Medidas en las que se soli-
cita aprobar una destilación
urgente de crisis de dos millo-
nes de hectolitros a un precio
mínimo de 1,90 euros/hecto-
grado; facilitar la renegocia-
ción de créditos buscando
nuevas líneas para bodegas y
cooperativas avaladas por la
administración; garantizar la
cobertura del riesgo en las ex-
portaciones vinícolas que rea-
licen las bodegas y cooperati-
vas; solicitar la retirada priva-
da del mercado de vino de
mesa y mosto azufrado, así
como destinar los fondos del
presupuesto de la OCM del
vino dirigidos a desarrollo
rural al sector vitivinícola para
no dejar de producir e impul-
sar la competitividad. 

Desde el Partido Popular
solicitan además hacer uso,
por parte de la Administra-
ción regional, de la capacidad
de decisión que le confiere la
OCM del vino de no permitir
que se arranque más del 10%
de la superficie vitícola regio-
nal y promocionar campañas
de fomento del consumo res-
ponsable de vino y de mosto
entre jóvenes y familias. 

Marcial Marín sostiene
que es necesario prever exen-
ciones y rebajas fiscales para
mantener la renta de los viti-
cultores eliminando tasas y
precios públicos en la gestión
administrativa, al tiempo que
se elimina de la normativa re-
gional el canon del Fondo de
Promoción Vitivinícola, que
están obligados a pagar todos
los productores de vino y
mosto. 

Agilizar y adelantar el

pago de todas las ayudas pre-
vistas en la OCM y en el pago
único; invertir en I+D+i
para destinar parte de la pro-
ducción de uva a otros usos, e
impulsar y estimular la crea-
ción de estructuras adecuadas
de comercialización, son otras
de las iniciativas que vienen a
completar el paquete de medi-
das presentadas por los popu-
lares en los ayuntamientos de
la región, vía moción, durante
2009, instando tanto al Go-
bierno central como al regio-
nal para su puesta en marcha
inmediata. 

Medidas para ayudar a
agricultores y ganaderos

Entre las medidas pro-
puestas por el PP para solucio-
nar los problemas del campo
castellano-manchego, Marcial
Marín destacaba la necesidad
de aumentar la renta de los
agricultores y ganaderos de la
Región diversificando su acti-
vidad con la instalación de
placas solares o la obtención
de cultivos bioenergéticos, así
como el fomento del coopera-
tivismo para el abaratamiento
de los costes y el aumento de

los precios de los productos
agrícolas comercializados. 

Con el objetivo de favore-
cer la incorporación de jóvenes
agricultores al campo y el es-
tablecimiento de industrias
agroalimentarias en polígo-
nos, los populares solicitan el
impulso de sistemas de finan-
ciación innovadores en el ám-
bito rural, como es el caso de
las sociedades de capital riesgo
y los sistemas de avales. 

Otras de las propuestas de
los populares van encamina-
das a promocionar los produc-
tos de nuestra tierra, potenciar

El PP defiende el viñedo y el campo de C-LM con mociones
en ayuntamientos e iniciativas en las Cortes regionales

Marcial Marín destacaba la necesidad de aumentar la renta de los agricultores y ganaderos de la Región diversificando su
actividad con la instalación de placas solares o la obtención de cultivos bioenergéticos.

Entre las medidas en ayuda del sector vinícola de CLM, el PP solicita aprobar una destilación urgente de crisis de dos
millones de hectolitros a un precio mínimo de 1,90 euros/hectogrado.
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en las zonas rurales los polígo-
nos agrícolas y ganaderos,  e
impulsar un Plan autonómico
Renove de vehículos indus-
triales y maquinaria agrícola
para reducir los consumos
energéticos y las emisiones de
gases contaminantes.

Jóvenes, mujeres y
discapacitados

Dentro de las medidas an-
ticrisis presentadas por el PP
se encuentran iniciativas diri-
gidas a mejorar la situación ac-
tual de sectores y colectivos
determinados como es el caso
de los jóvenes, los discapacita-
dos y las mujeres, con el esta-
blecimiento de nuevas medi-
das para el fomento de su con-
tratación indefinida. 

En el caso de las mujeres,
los populares proponen un
programa específico en el que
se incluya el aumento de las
ayudas por bajas maternales,
la implantación de guarderías
en los polígonos industriales,
así como el pago de incentivos
a las empresas que contraten a
mujeres que lleven más de tres
años en paro, tengan más de
40 años y cargas familiares. 

“Cospedal ganará las
próximas elecciones”

Marcial Marín se ha referi-
do a las próximas elecciones
autonómicas que se celebrarán
en Castilla-La Mancha en
2012 señalando que “María
Dolores de Cospedal se ha ga-
nado la confianza de los veci-

nos para ser la próxima presi-
denta regional”.

Según explicaba el diputa-
do regional del Partido Popu-
lar, “ningún político había
sido conocido por tantas per-
sonas en la región como María
Dolores de Cospedal en ape-
nas 24 meses”.  

En su opinión, “va a ser la

mejor presidenta de esta regi-
ón, capaz de solucionar los
verdaderos problemas de los
ciudadanos de la mano de
equipos jóvenes con perfil ges-
tor, porque tiene capacidad de
liderazgo, ideas frescas y de-
fiende el principio de capaci-
dad, mérito y valentía”.

La Cerca

“María Dolores de Cospedal se ha ganado la confianza de
los vecinos para ser la próxima Presidenta de C-LM en 2012” 

El Partido Popular de C-LM ha presentado un
total de 23 iniciativas sobre vivienda en las Cor-
tes regionales en 2009; seis dirigidas al Gobier-
no Central y 17 al Gobierno Regional. Medidas
que finalmente no prosperaron al contar con el
voto en contra de Partido Socialista.

Entre las propuestas dirigidas al gobierno de
España cabe destacar el impulso de un Acuerdo
Nacional sobre Vivienda en el que participen
todos los sectores implicados; la promoción de
la reforma de la legislación urbanística para agi-
lizar los procesos de desarrollo de suelo, de ur-
banización y de construcción de viviendas, así
como la reducción de los impuestos sobre la vi-
vienda, desarrollando medidas que limiten el im-
pacto del aumento de las hipotecas en las eco-
nomías familiares.

En lo que respecta a las iniciativas presenta-
das por el Partido Popular, dirigidas al Gobierno
regional, se encuentra el desarrollo y publica-
ción de un nuevo Plan Regional de Vivienda que garantice el acceso a una vivienda digna y asequible, la puesta en marcha de
ayudas para la reforma de pisos vacíos que quieran incorporarse al mercado de alquiler, así como la elaboración de un código
técnico de urbanización sostenible y la creación de un Plan de alquiler con opción a compra a partir de 100 euros para jóvenes
y familias con dificultades. Los populares solicitan además la concesión de créditos a Ayuntamientos y Empresas Públicas, a
ocho años sin intereses, para la adquisición y promoción de suelo para Viviendas de Protección Oficial.

El PP aboga por un Plan Regional de Vivienda que
garantice el acceso a una vivienda asequible

Según explicaba el diputado regional del PP, "ningún político había sido conocido por tantas personas en la región como
María Dolores de Cospedal en apenas 24 meses". Foto: María Dolores de Cospedal en una visita al Grupo La Cerca.

Entre las propuestas dirigidas por el PP al gobierno de España cabe destacar el impulso de un
Acuerdo Nacional sobre Vivienda en el que participen todos los sectores implicados.
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Carmen Oliver, alcaldesa de Albacete, presentó en la Feria
Internacional de Turismo el cartel de la Feria 2010

Un mundo de sensaciones
en FITUR 2010

Un año más, Albacete ha
estado presente en la II Feria
Internacional de Turismo más
importante del mundo,
FITUR, compartiendo espacio
con el resto de provincias de la
región en los cerca de 3.000
metros cuadrados de superfi-
cie que conformaban el stand
de Castilla-La Mancha, ubica-
do en el pabellón número 7 de
la Institución Ferial de Madrid
(IFEMA).

En el lugar reservado para
la provincia de Albacete des-
tacaban dos de las esculturas
de navajas, realizadas por ar-
tistas locales, que componen
la exposición prevista para este
año con motivo de la celebra-
ción del III Centenario de la
confirmación de nuestra Feria,
así como un tambor de Hellín
y preciosas imágenes de los lu-
gares más emblemáticos de
nuestra provincia. 

Como no podía ser de otro
modo, el mochilero y la mas-

cota de la ciudad, Albit, tam-
bién se desplazaron hasta
FITUR para llamar la aten-
ción del visitante y mostrar
todos nuestros encantos turís-
ticos. 

III Centenario

En el segundo día de
FITUR, el turno le llegó a Al-
bacete en el stand de la Junta
de Comunidades de Castilla-

La Mancha. Como era de es-
perar, el III Centenario de la
confirmación de nuestra Feria
se convirtió en la gran prota-
gonista, estando presente en
todos los discursos de las auto-

LL
a conmemoración del III Centenario de la confirmación de la Feria de Al-
bacete cobraba un protagonismo especial en la trigésima edición de la se-
gunda Feria Internacinal de Turismo más importante del mundo: FITUR. El
pasado 21 de enero, con motivo del Día de Albacete, la alcaldesa de la
ciudad, Carmen Oliver, presentaba de manera oficial el cartel de la Feria

2010 y firmaba un convenio marco con la consejera de Cultura, Turismo y Artesanía,
Soledad Herrero, gracias al cual Albacete acogerá un espectáculo de luz y sonido,
una exposición sobre la historia de la ciudad, así como la Feria de Teatro de C-LM. 

Desde el consistorio albaceteño presentaban además sus nuevos productos tu-
rísticos: una nueva página web turística y la Guía de Turismo Cultural de Albacete. A
nivel provincial, el Ayuntamiento de Almansa promocionaba su II Festival Internacio-
nal de Música, mientras que el de Hellín presentaba el XXV aniversario de las Jorna-
das Nacionales de Exaltación del Tambor. Por su parte, la Asociación Provincial de
Hostelería y Turismo de Albacete sorprendía con el anuncio de una prueba deporti-
va novedosa, “Quixote Extreme”, y la presentación de su nueva web turística. 

Una cita importante a la que acudieron autoridades políticas locales y regiona-
les, así como agentes empresariales y sociales de Albacete con el objetivo de pro-
yectar internacionalmente la imagen de nuestra provincia desde el punto de vista
turístico, y atraer así al mayor número posible de visitantes, siendo la calidad, la sos-
tenibilidad y la amabilidad de sus ciudadanos sus mejores señas de identidad.

Redacción: Paola Zafrilla
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ridades locales y regionales.
Aprovechando el gran es-

caparate turístico que supone
FITUR, la alcaldesa de Alba-
cete, Carmen Oliver, presentó
de manera oficial el cartel de la
Feria 2010, con el objetivo de
proyectar internacionalmente
la imagen de nuestra ciudad.

300 años después, la ima-
gen será la misma, aunque
algo actualizada, que se utilizó
en el cartel que abría la Feria
de 1710.

Un cartel donde aparece la
Declaración de Interés Turísti-
co Internacional de la Feria de
Albacete (declaración otorga-
da el 1 de Septiembre del año
2008 por el Gobierno de la
Nación), en diferentes idio-
mas, así como una alusión a
los albaceteños del siglo XXI
que van a conmemorar este
evento. “Albacete ofrece mu-
chas oportunidades para dis-
frutar de la ciudad, pero tam-
bién para generar nuevos pro-
yectos y promover una activi-
dad económica importante”,
añadía. 

Previo a la presentación
del cartel de la Feria conme-
morativo de su III Centenario,
se proyectó el audiovisual “Un
día de Feria”, realizado por la
Asociación de Reporteros
Graficos de Albacete. Un inte-
resante recorrido por la Feria
de la mano de algunos de sus
embajadores como Pedro Pi-
queras, José Luis Cuerda,
Constantino Romero o Elisa
Belmonte.

Con motivo del III Cente-
nario, y coincidiendo con el
Día de Albacete en la Feria In-
ternacional de Turismo
(FITUR), la alcaldesa de Alba-
cete firmó un convenio marco
con la consejera de Cultura,
Turismo y Artesanía, Soledad
Herrero, en el que se refleja el
compromiso del Gobierno re-
gional con la celebración de
esta efemérides. “Una percha
donde se van a colgar todos
los proyectos”, añadía. 

Entre ellos, Soledad He-
rrero adelantaba para 2010 un
gran espectáculo de luz y soni-
do y una exposición sobre la
historia de Albacete. Además,
la ciudad acogerá la XIV edi-
ción de la Feria Regional de
Teatro. “Una semana dedica-
da al mejor teatro de vanguar-
dia de C-LM, de España y de
Europa”, añadía la Consejera.

Carmen Oliver anunciaba
que el próximo 6 de marzo
tendrá lugar en el Teatro Circo
de la capital un acto conme-
morativo en el que los 87 pue-
blos de la provincia de Albace-
te serán los grandes protago-
nistas.

“Albacete se proyecta en
FITUR”

La alcaldesa de Albacete
presentaba en FITUR las últi-
mas novedades en materia de
turismo. Por un lado, el nuevo

portal municipal de Internet,
www.albaceteturístico.es, al
que también se puede acceder
desde la página web del con-
sistorio. “Una ventana al
mundo para mostrar el III
Centenario de la Feria, proyec-
tando además la ciudad desde
todas sus miradas”, añadía. 

Oliver destacaba que “se
trata de una herramienta que
combina las nuevas tecnologí-
as con la oferta turística, cul-
tural, de ocio, servicios y la
propia ciudad, para que nos
puedan conocer desde cual-
quier rincón del mundo con
un sólo clic de ordenador”.

En lo que respecta al Turis-
mo Urbano, el consistorio al-
baceteño ponía en valor en
FITUR los recursos culturales
más importantes de la ciudad,
con la presentación otro nuevo
producto turístico. 

De este modo, en el Día de
Albacete se presentaba una
Guía de Turismo Cultural
donde se incluyen diferentes
líneas simbólicas sobre el
plano de la ciudad que invitan
al visitante a realizar varias
rutas culturales: la línea roja
para indicar los monumentos,
la verde para las esculturas y la
naranja para los museos. 

Según señalaba el concejal
de Sostenibilidad, Promoción
Económica y Medio Ambien-
te, Ramón Sotos, en Albacete
existen 80 monumentos, 50
esculturas y más de 40 salas de
exposición y museos. 

300 años después, la imagen del cartel de la Feria 2010 
será la misma que anunciaba los festejos populares en 1710

Albit, mascota del III Centenario de la Feria de Albacete, también estuvo en
FITUR promocionando el evento. En la imagen, junto a una navaja gigante.

El bueno de José Luis Mayoral, mochilero, bandera de presentación y todo un símbolo del sector cuchillero albaceteño
en el mundo, promocionando las navajas y cuchillos de la provincia en la última edición de FITUR, en el stand de Albacete.
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“Para tener pasión por Al-
bacete hay que conocer la ciu-
dad desde todos sus puntos de
vista”, añadía. 

El Turismo Urbano es uno
de los sectores emergentes, y
en Albacete quieren aprove-
char esta circunstancia para
potenciar todas sus “singulari-
dades”. Ramón Sotos destaca-
ba como principales señas de
identidad de la ciudad la Feria
y su recinto ferial, el Museo de
la Cuchillería, el Centro de In-
terpretación de la Paz, el Tea-
tro Circo o el Museo del Circo.

En su opinión, “la clave
está en promocionar lo singu-
lar de Albacete aprovechando
la marca “Feria”, para situar-
nos de manera definitiva en el
plano del Turismo Urbano na-
cional e internacional”. 

Ramón Sotos señalaba que
“el objetivo que perseguimos
es que la Feria se convierta en
el principal producto turístico
de Castilla-La Mancha. Nues-
tro banderín de enganche para
todas aquellas personas que
quieran visitar Albacete”.

En su opinión, “hay que
aprovechar la oportunidad

que presenta el III Centenario
para convertirse en un destino
complementario del turismo
de sol y playa”, ya que, desde
un punto de vista turístico,
“habrá un antes y un después
del III Centenario de la Feria”. 

Ramón Sotos apuntaba
que desde la Mesa de Turismo
del consistorio albaceteño se
está trabajando en un concep-
to que implica que Albacete se
convierta en la puerta hacia el
turismo de interior del resto

de la provincia y de la región,
gracias a las inversiones estra-
tégicas que se están llevando a
cabo en materia de carreteras,
así como por los nuevos hori-
zontes que abrirá la llegada
del AVE a Albacete en 2010. 

Sotos: “El reto que perseguimos es que la  Feria de Albacete
se convierta en el principal producto turístico de la región”

FITUR es la segunda Feria Internacional de Tu-
rismo más importante del mundo. En su trigésima
edición, Castilla-La Mancha participó del 20 al 24
de enero en un stand conjunto de cerca de 3.000
metros cuadrados, ubicado en el pabellón núme-
ro 7 del Instituto Ferial de Madrid (IFEMA). Una
oportunidad única para mostrar y vender los pro-
ductos turísticos de nuestra tierra a touroperado-
res y visitantes en las diferentes salas diseñadas
por la organización.

Un año más, instituciones y empresas castella-
no-manchegas acudieron a FITUR bajo el auspicio
de la Junta de Comunidades de C-LM compar-
tiendo espacio con las cinco Diputaciones Provin-
ciales y Ayuntamientos de la región para presentar
sus proyectos bajo un mismo paraguas turístico. 

La crisis ha marcado también el desarrollo de
FITUR 2010. Aunque el número de empresas par-
ticipantes se ha mantenido estable, cerca de
12.000, el volumen de superficie total contratada
ha sido un 13% menor que el de la pasada edición por la reducción de gastos de montaje por parte de muchas entidades. 

A pesar de ello, el stand de Castilla-La Mancha ha logrado mantener  sus dimensiones y la inversión realizada para la pues-
ta de largo en FITUR ha sido similar a la de 2009, gracias al esfuerzo realizado por el Gobierno regional y las Diputaciones Pro-
vinciales.  Una crisis económica que se ha dejado notar en menor medida en el sector turístico de C-LM que en el de otras re-
giones españolas ya que, según el balance empresarial elaborado por Exceltur, nuestra Comunidad es la cuarta con mayor pro-
porción de empresarios que sostienen que sus ventas han crecido en 2009 con respecto a 2008. A nivel de regiones del inte-
rior somos la primera, con un 17,6% de los profesionales castellano-manchegos que aseguran haber aumentado sus ventas. 

Castilla-La Mancha mantiene su inversión y la
superficie contratada en FITUR a pesar de la crisis

Stand de Castilla-La Mancha en la edición de FITUR 2010.

Una gran representación de políticos albaceteños, encabezados por la alcaldesa de la ciudad, Carmen Oliver, y el
presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Pardo, acudió a FITUR en el Día dedicado a Albacete.
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Un gran escaparate para
el turismo de la provincia

de Albacete

En el Día de Albacete en
FITUR, además del consisto-
rio albaceteño, cobraban pro-
tagonismo otros ayuntamien-
tos de la provincia. El presi-
dente de la Diputación, Pedro
Antonio Ruiz Santos, explica-
ba que este año el turno le ha
tocado a Almansa y a Hellín.

De este modo, el Ayunta-
miento de Almansa presenta-
ba la II edición de su Festival
Internacional de Música, que
tendrá lugar del 5 al 15 de
julio, reuniendo a 140 grandes
maestros, mientras que el de
Hellín promocionaba el XXV
aniversario de las Jornadas
Nacionales de Exaltación del
Tambor, a las que está previs-
to que participen 27 munici-
pios de España y más de
70.000 personas.

El sábado, día 23, el
Ayuntamiento de Ossa de
Montiel y la Asociación de Tu-
rismo de la Sierra del Segura
presentaban además sus ofer-
tas turísticas.

Según apuntaba, “el 2010
es el año de la Feria de Alba-
cete con la conmemoración de
su III Centenario. Una Feria
que también es la de la pro-
vincia de Albacete”. 

Ruiz Santos destacaba lo
importante que supone para
las Diputaciones poder parti-
cipar en FITUR de la mano
del Gobierno regional,
“uniendo recursos económicos
para ayudar a los ayuntamien-
tos de Castilla-La Mancha con
una imagen unitaria”. En este
sentido cabe mencionar que la
mitad del presupuesto desti-
nado a esta Feria proviene de
las cinco diputaciones de la re-
gión y la otra mitad de la
Junta. En el caso de Albacete,
la Diputación ha incrementa-
do este año en 30.000 euros
su aportación en el convenio
firmado, como cada año, con
el Gobierno regional, alcan-
zando los 137.000 euros.

La fórmula de FITUR se
hará extensible a otras tres fe-
rias de turismo que se celebra-
rán en España como son
SITC, en Barcelona, INTUR,
en Valladolid y TCV, en Valen-
cia, contando con la presencia
de la provincia de Albacete. 

“Quixote Extreme”

En lo que respecta a la
Asociación Provincial de Tu-
rismo y Hostelería de Albace-
te, su presidente, Juan Sán-
chez, ponía en valor dos nue-
vos productos turísticos. Por
un lado, una nueva página
web de turismo para promo-
cionar los establecimientos tu-
rísticos de la provincia y por
otro, la prueba deportiva
“Quixote Extreme” que se
desarrollará a finales de agos-
to, principios de septiembre,
durante una semana, en seis

etapas, desde la capital y reco-
rriendo la Sierra del Segura.
“Una iniciativa que nunca se
ha realizado en España, y que
esperamos incremente el tu-
rismo en la Sierra”, añadía.

Juan Sánchez hacía refe-
rencia a la complicada situa-
ción que ha atravesado el sec-
tor turístico y hostelero duran-
te el pasado año a consecuen-
cia de la crisis, señalando que
“en tiempos difíciles es cuando
hay que seguir haciendo acti-
vidades de este tipo para salir
reforzados”. Las previsiones
para 2010 muestran una “rea-

lidad complicada”, sin embar-
go los empresarios de hostele-
ría y turismo de nuestra pro-
vincia ven el futuro con un
prisma de optimismo.

El turismo en la provincia
de Albacete se está profesiona-
lizando, convirtiéndose en un
nuevo yacimiento de empleo y
de riqueza. Prueba de ello es
que en 2009, a nivel nacional,
la destrucción de empleo en el
sector turístico ha sido menor
que en otros ámbitos. A nivel
nacional ha sido de un 3,5%,
mientras que en Albacete la
cifra se ha situado en un 1,1%. 

“Quixote Extreme” se presenta como una fórmula novedosa
que combina deporte y turismo en la Sierra del Segura 

La prueba deportiva "Quixote Extreme" se desarrollará a finales de agosto, principios de septiembre, durante una semana,
en seis etapas, desde la capital y recorriendo la Sierra del Segura. En la imagen, durante su presentación en FITUR.

La provincia de Albacete dispone de espacios naturales de una magnífica belleza. Foto: Parque Natural de las Lagunas
de Ruidera, entre las provincias de Albacete y Ciudad Real. 
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“20 Escapadas de
Leyenda”

La consejera de Cultura,
Turismo y Artesanía, Soledad
Herrero, presentaba en el Día
de Albacete en FITUR uno de
los nuevos productos turísticos
del Gobierno regional como es
la guía “20 Escapadas de Le-
yenda”. Según explicaba, de la
mano del cómic, los visitantes
podrán conocer una veintena
de enclaves turísticos de Casti-
lla-La Mancha donde se han
ido formando leyendas a lo
largo de la historia.

De este modo, en la guía
podemos encontrar diferentes
rutas en la provincia de Alba-
cete como por ejemplo “El en-
cantamiento de las Lagunas
de Ruidera”, “La encantada
del Castillo de Munera de Vi-
llarrobledo”, “La Cueva de la
Camareta en Hellín”, así
como la historia de “La piedra
encantada de Abengibre” o
“La leyenda de El Pernales”.

Una guía moderna en la
que se encuentran aquellos
municipios de la región que
no estaban recogidos en otros
productos turísticos. 

Un producto innovador

que descubre la leyenda de di-
versos enclaves turísticos de
Castilla-La Mancha con el ob-
jetivo de enriquecer la oferta
turística de  la región, atraer al
mayor número posible de visi-
tantes e incrementar las per-
noctaciones.

A estas “20 Escapadas de
Leyenda”, el Gobierno regio-

nal ha unido otras 40 más
para viajar y conocer  la región
a través de rutas artesanas o
con Denominación de Origen,
así como la ruta de José Luis
Cuerda, que se inaugurará
esta primavera, gracias al éxito
de su película “Amanece que
no es poco”.

La Consejera destacaba el

potencial turístico de Albace-
te, con 620 casas rurales, sin
olvidar que la mitad de los es-
tablecimientos con “Q de Ca-
lidad” de la región se encuen-
tran en la provincia albacete-
ña. “La sostenibilidad y la cali-
dad son los pilares del turismo
de C-LM que nos hacen más
competitivos”, añadía. 

Albacete cuenta con más de 600 casas rurales y la mitad 
de los establecimientos con “Q de Calidad” de la región

La Consejera de Cultura, Turismo y Artesa-
nía, Soledad Herrero, ha valorado la participa-
ción de Castilla-La Mancha en la última edición
de FITUR  señalando que “ha sido la Feria de la
cercanía, los atractivos y el esfuerzo, mostran-
do al visitante una tierra moderna y competiti-
va”.

Entre los productos “estrella” presentados
por el Gobierno regional destacaba el “Club de
Calidad de Turísmo Gastronómico”, el “Túnel
de las sensaciones”, el rocódromo, el bar del
oxígeno, la artesanía y las catas comentadas. 

Durante los días que ha durado la Feria, las
visitas a la página web de turismo de C-LM au-
mentaron en un 40%, con una media de 7.000
visitas diarias. Además, las búsquedas relativas
al turismo en la región, a través del buscador
Google, crecieron un 200% durante FITUR, con
respecto a la semana anterior. 

En esta ocasión se han repartido cerca de
200.000 folletos y material promocional de la re-
gión, lo que supone un 15% más que en la edición anterior. En FITUR 2010 se han celebrado además más de un centenar de
actos, entre presentaciones y actividades de dinamización, como teatralizaciones y espectáculos de magia, sin olvidar una trein-
tena de actuaciones de grupos folklóricos de la región. 

Una edición en la que C-LM ha sido premiada por su apuesta decidida por las redes sociales a la hora de dar a conocer sus
recursos turísticos, con más de 400 asistentes a FITUR en la quedada organizada por el Gobierno regional a través de Internet. 

C-LM se consolida como región puntera en turismo
de interior gracias a la calidad de su oferta turística

En la provincia de Albacete se encuentran 620 casas rurales. Foto: Casas Rurales en la localidad de Alcalá del Júcar.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, hizo sus “pinitos” como cocinero,
acompañado por los mejores profesionales de la región, durante la última edición de FITUR.
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Infraestructuras de calidad
para potenciar el turismo

El consejero de Ordena-
ción del Territorio y Vivienda,
Julián Sánchez Pingarrón,
destacaba en FITUR la im-
portancia de las infraestructu-
ras para potenciar el turismo
de interior y otras actividades
económicas. “El turismo de
interior se comunica por carre-
tera y ferrocarril, por lo que en
Castilla-La Mancha necesita-
mos una red de calidad para
poder facilitar el acceso a
nuestros recursos turísticos”,
añadía el Consejero. 

En este sentido, señalaba
la reciente apertura de tres
nuevos tramos de la A-43 que
unen Albacete, Toledo, Ciu-
dad Real y Puertollano, así
como los 219 kilómetros que
se están reforzando en nuestra
provincia. Además, en 2010
se licitará la Autovía del Júcar,
que unirá Albacete y Cuenca.

La llegada del AVE a Al-
bacete en 2010 supondrá, en
su opinión, “un antes y un
después para la ciudad”, desde
el punto de vista turístico, em-
presarial y comercial.

Turismo de Congresos y
negocios en C-LM

En los días previos a la ce-
lebración de la última edición
de la Feria Internacional de
Turismo, Castilla-La Mancha
participó en “FITUR Con-
gresos”, de la mano  del Pala-
cio de Congresos y Exposicio-
nes de Albacete. 

De este modo, la región
mantuvo entrevistas con cerca
de 40 touroperadores proce-
dentes de 13 países con el ob-
jetivo de potenciar y promo-
cionar el amplio abanico de
posibilidades que ofrece el tu-
rismo de congresos y negocio
en Castilla-La Mancha. 

Además, nuestra Comuni-
dad asistió al “Foro Exceltur”
para fomentar el intercambio
de experiencias entre profesio-
nales del sector y las adminis-
traciones y valorar el futuro
del turismo. 

Coincidiendo con la inau-
guración de la Feria, se celebró
el Pleno de la Conferencia
Sectorial de Turismo, en el
que se aprobó el Plan de Com-
petitividad de Campos de He-

llín que beneficiará a cinco
municipios de esta comarca al-
baceteña, contando para ello
con una inversión de 2,3 mi-
llones de euros, con la partici-
pación del Gobierno regional. 

Además, en la VI edición
de la Noche Q de Calidad,
organizada por el Instituto de
Calidad Turística Española
con respaldo del Ministerio de
Industria, Turismo y Comer-
cio, y celebrada en el Palco de
Honor del Estadio Santiago
Bernabéu, fueron reconocidos
con este distintivo 22 estable-
cimientos de Castilla-La Man-

cha que durante 2009 han ob-
tenido o renovado esta distin-
ción, de los cuales 14 son de la
provincia de Albacete, cinco
de Ciudad Real, y uno en las
provincias de Cuenca, Guada-
lajara y Toledo. 

En la actualidad, C-LM
cuenta con 101 establecimien-
tos distinguidos con esta
marca de calidad, de los cuales
49 se encuentran en la provin-
cia de Albacete. 

En la Feria Internacional
de Turismo 2010 se han man-
tenido también reuniones
para analizar potenciales vías

de colaboración en promoción
turística con una docena de
agencias de viaje españolas y
se han mantenido relaciones
con Oficinas de Turismo espa-
ñolas en el extranjero como
Brasil, Alemania y México.
Una línea de trabajo satisfac-
toria si se tiene en cuenta que
gracias a los contactos que se
mantuvieron en la pasada edi-
ción de la Feria, en 2009 se lle-
varon a cabo misiones comer-
ciales en Beijing, Shanghai y
Cantón para atraer el turismo
de China a C-LM.

La Cerca

Las inversiones en la red de carreteras de Albacete y la
llegada del AVE mejoran el acceso a sus recursos turísticos

La llegada del AVE a Albacete en 2010 supondrá un antes y un después para la ciudad. 

Castilla-La Mancha participó en "FITUR Congresos", de la mano  del Palacio de Congresos y Exposiciones de Albacete.
En la imagen, el salón principal de esta infraestructura manchega.
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Chinchilla de Montearagón: una joya medieval declarada
Conjunto Histórico Artístico que nos traslada al pasado

Conjunto Histórico
Artístico

Los orígenes de Chinchilla
de Montearagón se descono-
cen, así como los de su topóni-
mo. De antiguo llevó el nom-
bre de Cincilia, voz celta que
significa “ciudad de muros
cortos”, también recibió el
nombre de Teichea y los de
Saltigis (que proviene del latín
saltus y significa salto, ya que
Chinchilla es como un salto
sobre la llanura manchega),
Saltici, Cinxella o Sintila. 

Algunos autores afirman
que estos nombres derivan de
los reyes Suintila o Chintila, a
uno de los cuales debió Chin-
chilla su repoblación.

El sobrenombre de Mon-
tearagón (o Monte Aragón),
que ya figura en el siglo XVI,
se debe a que se encuentra en
el territorio denominado du-
rante años “Mancha de Ara-
gón” o de Arrago, vocablo
griego que designaba el espar-
to, muy abundante en aquella
comarca. 

La tradición, sin embargo,
atribuye la fundación de Chin-
chilla a Hércules, sobre el siglo
VII antes de Cristo, al ser
quien puso las primeras pie-
dras sobre el lugar.

Resulta incuestionable su
origen remoto como demues-
tran diversos yacimientos ar-
queológicos de la zona, como
los encontrados de la Vía Au-
gusta (época romana), que

confirman que Chinchilla fue
un importante cruce de cami-
nos. Declarada Conjunto His-
tórico Artístico, fue además
durante mucho tiempo capital
de la provincia de Albacete. 

CC
hinchilla de Montearagón es una de las ciudades más antiguas de la
provincia de Albacete. A escasos 13 kilómetros de la capital albacete-
ña, saliendo por la N-430, encontramos una auténtica joya medieval,
considerada por muchos como uno de los pueblos con mayor encan-
to de España. Se trata de una villa emplazada en lo alto de un cerro

desde cuya cima, que domina la llanura manchega, se contemplan los llanos de
La Mancha, y al sur y al este los Montes de Chinchilla y las altas cumbres de las Sie-
rras del Segura y Alcaraz. La que durante muchos años fuera capital de la provincia
de Albacete conserva la belleza de su trazado medieval con su caserío, dominado
por la silueta del Castillo que vigila el llano. 

En el paisaje de sus calles se combinan a la perfección las casonas de piedra
blasonadas con sus tradicionales Cuevas. Motivos no le faltan a Chinchilla para
haber sido declarada Conjunto Histórico Artístico. 

Entre las visitas obligadas destaca el Castillo de Chinchilla de Montearagón, la
Iglesia de Santa María del Salvador, el Convento de Santo Domingo, el Museo Na-
cional de Cerámica, la Casa Consistorial, así como las cuevas y baños árabes. 

Su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Regional, cuyos orígenes se re-
montan al año 1586, su prestigioso Festival de Teatro Clásico Ciudad de Chinchi-
lla y “Los Miércoles”, una tradición recuperada que goza de gran popularidad, con-
forman otros de los grandes reclamos turísticos de esta localidad. 

Redacción: Paola Zafrilla
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Un espectacular viaje 
al pasado

A tan sólo 13 kilómetros
de Albacete capital, Chinchilla
nos invita a realizar un viaje
hasta el pasado a través de sus
calles y sus monumentos. Las
huellas de la historia de Chin-
chilla han quedado grabadas
en cada uno de los rincones de
esta localidad albaceteña. 

De gran interés es su
Plaza Mayor, llamada “De La
Mancha”, formada por un
conjunto valioso donde se ubi-
can gran parte de sus monu-
mentos. Entre ellos, el edificio
del Ayuntamiento. Una
construcción de los siglos XVI
y XVIII en la que destacan sus
dos magníficas fachadas.

La fachada principal, de
estilo barroco, da a la Plaza
Mayor y data del siglo XVIII.
Fue construida por Francisco
de León y Ginés de Lario y
está rematada con una efigie
de Carlos III. La otra fachada,
que da a la calle Núñez Ro-
bres, es del siglo XVI y tiene
ornamentación escultórica.

En el interior, el salón de
plenos esta situado sobre una
de las antiguas puertas de en-
trada a la ciudad, la llamada
Puerta Herrada, por la que ac-
cedieron los Reyes Católicos
en 1488, año en el que juraron
los Fueros de la Ciudad.

En la Plaza de La Mancha
encontramos además la Torre
del Reloj, así como la Iglesia
Arciprestal de Santa María
del Salvador (siglo XV).  

Se trata de una edificación
construida sobre un templo
del siglo XIII alzado al finali-
zar la Reconquista. La fábrica
actual, obra del Marques de
Villena, don Juan Pacheco,
muestra una portada gótica,
una cabecera renacentista y un
interior barroco.  La portada
occidental (siglo XV) tiene
tímpano liso con decoración
escultórica sobrepuesta. 

En el interior destaca la
reja (siglo XVI) de la capilla
mayor, una de las mejores
obras góticas de la región, del
maestro Antón de Viveros, y
una imagen de alabastro de la
Virgen de las Nieves (s. XIV),
patrona de la ciudad, con res-
tos de policromía. 

En la sacristía hay un pe-
queño Museo Parroquial

con objetos de arte sacro de
orfebrería, escultura y pintura.
Entre ellos encontramos la
Cruz de Roca sobre la que los
Reyes Católicos juraron los
privilegios de Chinchilla en
agosto de 1488, otorgándole
los títulos de Noble y Muy Leal,
que en la actualidad todavía
conserva. Este Museo cuenta
con una colección de vesti-
mentas eclesiásticas, joyas, li-
bros parroquiales y cantorales,
así como mantos del siglo
XIX que pertenecían a la an-
tigua imagen de Santa María
Magdalena. Las piezas escul-

tóricas más interesantes son
un pequeño San José de Salzi-
llo, la imagen de alabastro con
resto de policromía de la Vir-
gen de las Nieves, patrona de
Chinchilla, del siglo XIV, y la
muestra a María con el niño
en sus brazos. 

Es aconsejable visitar en la
Iglesia la gran reja de Antón
de Viveros de 1503 y la gran
tabla del Noli me Tangere (apa-
rición de Cristo a la Magdale-
na al amanecer), del siglo
XVI, de gran colorido y com-
posición en la que dominan
los caracteres flamencos.

Las iglesias y conventos de
Chinchilla dan testimonio de
la relevancia que tuvo esta ciu-
dad conquistada a los moros y
convertida en bastión católico
de la zona. En su momento de
mayor apogeo incluso llego a
contar con 18 iglesias dando
culto. Mención especial mere-
ce la ermita de San Antón, de
planta de cruz latina con cabe-
cera plana, el Convento de
Santa Ana, construido sobre
una antigua mezquita árabe y
el Convento de San Juan, hoy
conocido como de Santo Do-
mingo. 

Chinchilla de Montearagón, convertida en bastión católico
de la zona, llegó a contar con 18 iglesias dando culto

Fachada principal del ayuntamiento de Chinchilla, de estilo barroco, rematada con una efigie de Carlos III.

Iglesia Arciprestal de Santa María del Salvador en la parte que da a la Plaza de La Mancha de Chinchilla de Montearagón.
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Símbolo y seña de
identidad de Chinchilla

El Castillo de Chinchilla se
alza sobre una montaña desde
la que domina la población y
sus alrededores. Una fortaleza
de enormes dimensiones que
se adapta a la morfología del
terreno y cuyos orígenes se re-
montan a la etapa musulma-
na. 

Aunque con importantes
restauraciones, el edificio que
hoy contemplamos fue cons-
truido en gran medida en el
siglo XV por el Marqués de
Villena, don Juan Pacheco. 

Fue escenario de numero-
sas acciones en la Guerra de
Sucesión y en la de la Inde-
pendencia. Entre los múltiples
usos que ha tenido el Castillo
destaca, por su duración, el de
cárcel, ya que funcionó como
penal desde el siglo XVII al
XX. Entre sus prisioneros más
famosos se encuentra César
Borgia, quien prácticamente
lo inauguró. 

En el siglo XX se iniciaron
las labores de restauración
para eliminar aquellas depen-

dencias que le otorgaban una
clara connotación de prisión. 

Las últimas obras realiza-
das en el Castillo de Chinchilla
dotaron de una gran ilumina-
ción al edificio con la coloca-
ción de focos en el foso, pu-

diéndose ver la silueta del edi-
ficio desde la carretera. 

Del Castillo de Chinchilla
destacan sus muros de mam-
postería y la gran puerta de
acceso, protegida por dos
grandes torres circulares a las

que se llega a través de un
puente que salva el foso. En la
actualidad, se conservan di-
versos escudos del marquesa-
do de Villena. En su interior,
se alzaba la Torre del Home-
naje, hoy desaparecida. 

El Castillo de Chinchilla funcionó como cárcel desde el siglo
XVII al XX, con prisioneros famosos como César Borgia 

El origen de las cuevas-vivienda no está per-
fectamente definido. Probablemente se empeza-
ran a excavar durante los primeros siglos de do-
minación árabe sobre la Península, sin embargo,
debieron construirse de forma masiva a partir del
s. XVI cuando la población musulmana y judía fue
expulsada de sus viviendas tras la conquista del
Reino de Granada por Los Reyes Católicos en la
comarca de Guadix.

De este modo, las cuevas surgen para los mar-
ginados, ajenas a los pueblos y ciudades, fuera
del control administrativo y orden eclesiástico. 

Así, en cada pueblo de nuestra comarca rode-
ado por estos cerros, las cuevas han tenido una
evolución desigual, según las necesidades y ca-
racteres sociales de sus habitantes, hasta llegar a
convertirse en nuestros días en un hábitat sano,
ecológico y totalmente integrado en el entorno
paisajístico de Chinchilla. 

Uno de los atractivos de las cuevas reside en
la simbiosis que presenta entre obra humana y naturaleza pura. Un hábitat muy apreciado como vivienda y alojamiento de lujo,
que representa una alternativa novedosa a la hora de entrar en contacto con la naturaleza. Su originalidad arquitectónica, en la
que todo son formas curvilíneas o abovedadas, modeladas como cerámicas en el vientre de la tierra, su ideal temperatura y su
gran ambiente acogedor, íntimo y rústico, las han convertido en uno de los mayores reclamos del turismo rural de esta zona. 

La temperatura en el interior de las cuevas es constante durante todo el año (entre los 20 grados del invierno y los 18 del
verano), por lo que no es necesaria calefacción. En definitiva, se trata de un lugar ideal para alejarse de los ruidos mundanos,
gracias a que su insonorización es completa, que cobra mayor protagonismo gracias a la tranquilidad que presenta el entorno.

Las cuevas-vivienda, integradas en el paisaje de
Chinchilla, albergan grandes alojamientos de lujo

Uno de los atractivos de las cuevas reside en la simbiosis que presenta entre obra humana y
naturaleza pura.

El Castillo de Chinchilla fue escenario de numerosas acciones en la Guerra de Sucesión y en la de la Independencia.
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Se trata de una impresio-
nante obra arquitectónica
hecha en piedra y excavada en
la roca. Las técnicas utilizadas
a lo largo de todo el conjunto
arquitectónico son la mam-
postería, en los muros y zonas
menos destacadas del edificio,
y el sillar para las partes más
representativas e importantes
de Castillo. 

El edificio es de planta
ovalada, con estructuras cúbi-
cas en las esquinas y una im-
presionante puerta de acceso
enmarcada por dos cubos cir-
culares y rematada en dos
arcos de medio punto con do-
velas. En la parte superior
aparecen dos bandas decorati-
vas, una de ellas el doble de
gruesa que la otra, así como la
heráldica, ubicada en los
cubos de la entrada. 

Las torres, situadas en las
esquinas del recinto, son de
planta circular y no cuentan
con almenas ni vanos. El foso,
de seis metros de alto por diez
de ancho, se extiende a lo
largo de la construcción. 

Gracias al convenio firma-
do entre el Ayuntamiento de
Chinchilla y el Gobierno re-
gional en 2009, se llevará a
cabo la tercera fase de recupe-
ración de esta fortaleza medie-
val para que pueda ser visita-
ble. Entre las actuaciones pre-
vistas se incluye una nueva
fase de estudio arqueológico,
la recuperación de muros y al-
menas, estabilización de pare-
des erosionadas del foso y
cambios en la iluminación. 

Alfares de Chinchilla

Además de por su Castillo,
Chinchilla de Montearagón
destaca por su tradición alfare-
ra, gracias a la calidad de la ar-
cilla de sus proximidades. 

De los alfares de Chinchi-
lla salen bellísimas piezas.
Entre las más representativas
encontramos la cuervera: una
especie de lebrillo con soportes
en sus bordes para dejar las ja-
rritas o vasos con los que se
toma la cuerva. El mortero es
otra de las piezas típicas elabo-
radas en esta localidad albace-
teña. Es como el tradicional
mortero de picar ajo o perejil
pero mucho más grande.
Principalmente se utiliza para
hacer uno de los platos más tí-

picos de Albacete como es el
atascaburras. La quesera y el
jarrón de ordeño son otras de
las piezas de cerámica elabora-
das en Chinchilla. 

Una tradición que queda
patente en el nombre de una
de sus calles, “Alfareros”, así
como en su Museo Nacional
de Cerámica, donde se expo-
nen piezas de los alfares de
toda España. 

Este Museo fue fundado
en 1980 por el matrimonio
formado por Manuel Belmon-
te y Carmina Useros, actual
directora de mismo, y se

puede visitar en la calle Peñue-
la, número 3 de Chinchilla. 

Desde 1973 recorrieron
toda la geografía española
buscando los alfares que en
esos momentos estaban en ac-
tivo y las piezas más represen-
tativas de cada pueblo para
poder abrir con éxito este
Museo Nacional de Cerámica. 

En la actualidad cuenta
con más de 2.000 piezas de
cerámica que representan 576
alfarerías, situadas en pobla-
ciones de 47 provincias espa-
ñolas, muchas de ellas hoy ce-
rradas. 

El Museo se distribuye en
seis salas, agrupadas por pro-
vincias, en las que se puede
apreciar la variedad y riqueza
de las piezas, tanto en las for-
mas como en los colores de los
diferentes barros, así como en
las técnicas y tipos de decora-
ción existentes en España. 

La mayoría de los cacha-
rros están cocidos con horno
de leña. Además de las piezas
de cerámica, en el Museo en-
contramos una exposición de
fotografías de los artesanos de
la arcilla en pleno proceso de
creación. 

El Museo Nacional de Cerámica acoge más de 2.000 piezas
que representan 576 alfarerías de 47 provincias españolas

Piezas típicas representativas de la alfarería albaceteña en el Museo de Cerámica Nacional de Chinchilla.

Puerta principal de la Iglesia Arciprestal de Santa María del Salvador en Chinchilla de Montearagón.
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Historia de Chinchilla

En época musulmana hay
ya referencias históricas de
Chinchilla, pero es hacia el
año 928, bajo el califato cor-
dobés, cuando adquiere noto-
riedad. Recibió el nombre de
Ghenghalet y figuró entre las
poblaciones más importantes
del reino de Murcia. Bajo el
mismo dominio se conoció
también como Yinyalá o Sin-
tinyala. 

Las tropas de Alfonso X,
coaligadas con la Orden de
Calatrava y los ejércitos de
Jaime I de Aragón, la conquis-
taron a los árabes en 1242.

En el siglo XIV formó
parte del marquesado de Vi-
llena. Juan II (padre de Enri-
que IV e Isabel la Católica) la
incorporó a la Corona de Cas-
tilla. Durante este reinado el
Infante Enrique de Aragón,
maestre de la orden de Santia-
go, intenta apoderarse del Se-
ñorío de Villena. 

Chinchilla opone una dura
resistencia y por esta fidelidad
a la monarquía castellana la
villa recibe, en 1422, el título
de Ciudad, siendo la capital de
la Mancha de Aragón. 

Posteriormente es entrega-
da como dote por Juan II a su
hermana doña Catalina, espo-
sa del Infante Don Enrique.

De los conflictos entre la
Corona y los Infantes de Ara-
gón, aliados con el Rey de Na-
varra, surge un nuevo poder:
el de Diego López de Pacheco,
que llegará a ser favorito de

Enrique IV y Marqués de Vi-
llena. Él recompone la unidad
territorial del marquesado
bajo su dominio. Sin embargo,
en el siglo XV sus habitantes
quedan divididos ideológica-
mente: unos se mostraron
partidarios de la reina Isabel y
otros a favor de Juana la Bel-
traneja y de don Diego López

de Pacheco, Marqués de Ville-
na. Su poder dura hasta la
guerra entre los partidarios de
ambos. 

Derrotados los segundos,
Chinchilla se incorporó a Cas-
tilla el 1 de marzo de 1480.

A raíz de estos hechos, Los
Reyes Católicos juran los Pri-
vilegios de esta Ciudad sobre

La villa recibe el título de Ciudad en 1422, siendo capital de
la Mancha de Aragón, y en 1480 se incorpora a Castilla

En el siglo XVIII  la ciudad de Chinchilla de
Montearagón estableció por patrona a Nuestra
Señora de las Nieves, una vieja imagen gótica
de alabastro, que al menos desde el siglo ante-
rior empezó a tener culto en la antigua ermita de
San Pedro de Matilla, en los Llanos de Albacete.

En el Barroco fue cuando a esta imagen se
le añadió un "sotobanquillo" de plata para darle
mayor esbeltez, así como una especie de cáp-
sula semicilíndrica, del mismo metal, permitien-
do vestir a la escultura con túnicas y mantos y
darle un aspecto más real y acorde a la moda. 

Se trata de una representación de la Virgen
María en pie y con el Niño en su brazo izquierdo.

Una bella escultura, de poco más de 25 cen-
tímetros de altura, labrada en alabastro y par-
cialmente policromada. La imagen de la Virgen
está velada con el propio manto y coronada con
una pequeña corona gótica, labrada en la propia
pieza. En su mano derecha porta un fruto, gra-
nada o flor de gran tamaño, que actúa como cetro. El manto se ve salpicado por flores de Lis doradas. También es dorado el
cabello y el cetro, y de un color azul oscuro el pliegue del manto.

Existen ciertas dudas sobre el origen de la imagen de la Virgen de la Nieves. A pesar de que en un principio se pensó que
procedía de los talleres de la Corona de Aragón, últimamente existe la teoría de que podría venir desde los talleres ingleses de
Nottingham por el tamaño, el material y el propio estilo que presenta, un tanto ajeno a lo peninsular.

La Virgen de las Nieves es la Patrona de la ciudad
de Chinchilla de Montearagón desde el siglo XVIII

Vista nocturna de Chinchilla de Montearagón; esta localidad conserva todo su sabor y estilo medieval de siglos pasados.

Imagen de Nuestra Señora de las Nieves, patrona de Chinchilla de Montearagón.
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la Cruz de Roca, (que se en-
cuentra en el Museo Parro-
quial de la Iglesia de Santa
María del Salvador), en agosto
de 1488, otorgándoles los tí-
tulos de Noble y Muy Leal, que
hoy en día todavía perduran y
que se pueden leer en su escu-
do.

Tras estos hechos y duran-
te el reinado de Los Reyes Ca-
tólicos, Chinchilla sufre una
decadencia en favor de su an-
tigua aldea Albacete (con
mayor protagonismo político
y económico), ya que esta últi-
ma disfrutaba de la comodi-
dad del llano. 

Los chinchillanos llegaron
a quejarse incluso a su rey Fe-
lipe II, a través de una carta en
donde se señalaba “esta Ciu-
dad tenía buenos y grandes
términos. Su Majestad se los
dio a la villa de Albacete por
no se qué relación siniestra
que ellos hicieron, de manera
que los ha perdido quien los
había  ganado  y defendido
con su propia sangre”.

Situada en un enclave for-
tificado y estratégico, fue esce-
nario de numerosas acciones
en 1707. 

Durante la Guerra de Su-
cesión las tropas del archidu-
que se apoderaron de Chinchi-
lla y en la Guerra de la Inde-
pendencia se adueñaron de su
castillo las tropas francesas, las
cuales volaron el Torreón del
Homenaje.

Después de esta domina-
ción, y bajo mandato de Fer-
nando VII, adquirió el título
de Fidelísima, siendo la capital
de la efímera provincia de
Chinchilla y recobrando el
protagonismo de ciudad hasta
1823. 

La represión absolutista de
Fernando VII acaba con este
breve paréntesis liberal. Al
final, y sobre 1833, la capitali-
dad recae sobre Albacete con
la división de Javier de Bur-
gos. Sin embargo, y en las
Guerras Carlistas, aún siendo
capital Albacete, varias insti-
tuciones como la Diputación
se resguardaron en el cobijo de
los muros de Chinchilla.

Prueba testimonial de los
antiguos hidalgos que habita-
ron en Chinchilla en otros si-
glos son los escudos que pode-
mos encontrar en las casas bla-
sonadas de esta ciudad, sobre
sus fachadas de piedra. 

Riqueza monumental

Para poder disfrutar de la
impresionante riqueza monu-
mental que alberga esta locali-
dad albaceteña, tan sólo tene-
mos que ponernos un  calzado
cómodo y aventurarnos  a dar
un largo paseo por sus calles.

Además de los reclamos
turísticos y patrimoniales
mencionados anteriormente,
es necesario destacar el edificio
del Hospital de San Julián.

Correspondiente al siglo
XIV, está edificado sobre la
primera iglesia que tuvo Chin-

chilla, la de San Salvador. La
portada es de estilo mudéjar,
convertida actualmente en
ventana y conserva la antigua
portada gótico-mudéjar. 

La Casa de la Tercia, del
siglo XV, contiene en su inte-
rior grandes columnas tosca-
nas y arcos de medio punto.

Interesante resulta tam-
bién contemplar el Patio Ba-
rroco de la Notaría, en el pa-
lacio de la familia López de
Haro, y el Palacio de la fami-
lia Barnuevo que posee una
bella fachada barroca del siglo
XVIII.

Baños árabes

Son varias las crónicas que
citan estos baños árabes, sin
embargo han permanecido
prácticamente desconocidos
hasta hace pocos años, segura-
mente por el hecho de haber
sido englobados en una casa
de principios de siglo, situada
en el centro del casco urbano,
en la calle de la Obra Pía, nº 9,
de esta histórica ciudad man-
chega, y no apreciarse en el ex-
terior del edificio ningún rasgo
de  construcción musulmana.

La Cerca

En 1488 los Reyes Católicos juran los Privilegios sobre la Cruz
de Roca, y Chinchilla recibe los títulos de Noble y Muy Leal

Las calles y recovecos de Chinchilla de Montearagón nos trasladan a épocas remotas en el tiempo.

El Palacio de la familia Barnuevo posee una bella fachada barroca del siglo XVIII.







IInvitados a una cacería de jabalíes,
Don Quijote rehusó la vestimenta,
pero no así Sancho, que se vistió de

verde para no desentonar, salieron con
los duques y demás séquito para el
monte cuando principiaba el capítulo
XXXIV. Una embestida del mayor ja-
balí posible hizo saltar a Sancho sobre
una encina, que no aguantó su peso.
Una situación cómica, sino fuera por el
terror que sintió el escudero cuando vio
acercarse a la fiera, que murió antes de
llegar hasta la rama donde pendía su
esqueleto.  A la caza siguió viandas y
conversación, que aderezaba Sancho
con refranes suficientes como para
sacar de quicio a Don Quijote. Cuando
descansaban plácidamente surgieron
trompetas y personajes inventados a la
medida del hidalgo, al que trataban de
engañar simulando apariciones y en-
cantamientos, y por eso se hizo visible
El Diablo que juraba en Dios, algo que
pareció bien a Sancho, que pensó debía
ser un demonio bueno y respetuoso.
Semejante aparición se dirigió al Caba-
llero de Los Leones diciendo que lo
buscaba por cuenta del caballero Monte-
sinos y venía con la misión de desencan-
tar a Dulcinea del Toboso. Cuando se hizo
la noche un torbellino de luces y sonidos
rodeaban su entorno y siguió una proce-
sión de personajes mágicos que les hizo
pasar, entre asombros y desmayos, hasta
el capítulo XXXV.

AAcompañado del mago Merlín y un sé-
quito variopinto, se quitó el velo la

que parecía ser Dulcinea, o así le hicieron
pensar y pensó Don Quijote, mientras
Sancho estaba dispuesto a aceptar los azo-
tes precisos para contentar a su amo y
congraciarse con los magos para desen-
cantar a la señora del Toboso, así
como para conseguir ser gobernador.
Un capítulo de mil engaños protago-
nizados por los empleados del
Duque, que hicieron pasar a la con-
currencia unas horas de insano diver-
timento a costa de un desequilibrado
al que acompañaba un paleto como
escudero. Y se relatan los capítulos
subsiguientes,  donde aparece el escu-
dero Trifaldín, al servicio de la Con-
desa Trifaldi, encargado de hacer lle-
gar una carta a la esposa del recién
nombrado gobernador de una ínsula
prometida. Y las mentiras prosiguen
hasta el colmo de lo posible o proba-
ble, o de lo imposible o improbable.
Don Quijote y Sancho creen subir al
cielo y bajar para contar lo que vie-
ron, a pesar de llevar los ojos venda-
dos, una artimañaza teatral bien per-

geñada por una aglomeración de actores
bien orquestados por el Duque y la Du-
quesa, que pasaban los días entretenidos
con unos pobres diablos, que se despedí-
an con lágrimas cuando Sancho empren-
día su marcha para hacerse cargo de su ín-
sula abandonando a su amo, que le acon-
sejaba la manera de hacer el mejor de los
gobiernos, incluso con documentos escri-
tos para no olvidarlos. Y de ese modo fue-
ron saltando por capítulos, hasta alcanzar
el XLIV, donde Sancho dejó en soledad al
Ingenioso Hidalgo que, ya en el castillo
donde habitaba, después de despedirse en
la cena de la Duquesa, quedó afligido por
la ausencia y desorientado por las mues-

tras clandestinas de amor de una don-
cella, o al menos eso le parecía, aunque
él solamente tenía una dueña, y esa era
Doña Dulcinea. 

YYes en el capítulo XLVI cuando Don
Quijote es nuevamente agredido y

lesionado, pero no por humano algu-
no, sino por un gato azuzado por el
personal del castillo, de lo que serán
responsables, por inducción, los du-
ques. Y nuestro hidalgo imaginaba un
demonio que le agredía y del que se
defendía con la espada, como podía,
negando la ayuda que llegó como con-
secuencia de sus gritos de dolor y rabia
en plena pendencia con los malignos.
El duque le arrancó el gato de la cara y
liberó su nariz de la presa de unas uñas
asustadas. Y se quedó de nuevo acos-
tado. Más tarde, una vez visitado y
asustado, como asustada, por Doña
Rodríguez, que le contó su vida en un
rato, desconocidos y a oscuras, tras
azotar a la mujer, fueron a por él para
pellizcarle y golpearle para dejarlo
aturdido por la sorpresa y el dolor.

Otra nueva agresión traicionera con re-
sultado de lesiones, y esta vez si eran hu-
manos, y no un maligno convertido en
gato. Y esos ocultos agresores habían sido
la Duquesa y su criada, enfurecidas por
los chismes que manaron de Doña Rodrí-
guez, a la que habían estado escuchando
tras la puerta. Don Quijote, alejado de su
escudero, ahora gobernador, le escribió
para conocer de su vida. Su escudero, San-
cho, gobernador de una ínsula, le contes-
tó, pero también la Duquesa escribió a la
mujer de Sancho, que le contestó, y tam-
bién escribió a su esposo, el gobernador
de la ínsula, Don Sancho, que dejó de
serlo para regresar al castillo del Duque,

que estaba en otras cuitas buscando
un lacayo para enfrentarse a Don
Quijote, que lo había retado por el
honor de Doña Rodríguez y su hija,
al que acudieron buscando venganza
por una afrenta grave. Un despropó-
sito a la medida del Caballero de Los
Leones, antes de la Triste Figura. Pero
el que había hecho la afrenta no esta-
ba, y por eso los duques buscaban un
sustituto para el combate. Y de esa
guisa llegaron al capítulo LIV. Sancho
protagoniza su historia en la ínsula
alejado de su amo, tiene autonomía,
como pocas veces en la biografía del
Ingenioso Hidalgo, y no sale bien,
porque es un buen y pobre hombre
de La Mancha, no sabe gobernar, ni
falta que le hacía. Su rucio, su amo y
su familia deberían ser suficientes
para gobernar su propia existencia.

Desencantar a Dulcinea
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“Don Quijote le pide a la duquesa un laúd (para desengañar a la
desmayada Altisidora)“. Grabado de Gustavo Doré.
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Por su incalculable valor paisajístico, este Parque Natural es
uno de los parajes más visitados de Castilla-La Mancha

Un regalo de la naturaleza

El nacimiento del río
Mundo, un afluente de río Se-
gura, se encuentra en el para-
je conocido como "Los Cho-
rros". Declarado Parque Na-
tural del Calar del Río Mundo
y de la Sima se ubica en el tér-
mino municipal de la locali-
dad albaceteña de Riópar.

Los farallones calcáreos, las
cascadas rodeadas de pinos,
robles y avellanos, hacen de
este paraje uno de los más vi-
sitados de Castilla-La Mancha.

El agua surge de una gruta
natural a gran altura, desde
donde el agua cae a través de
una espectacular cascada de
100 metros de altura.

Su caudal es muy variable,
y en los momentos de crecida
se produce el "reventón", que
llega a arrojar más de 80 me-
tros cúbicos por segundo.

No solo es espectacular la
cascada del propio nacimien-
to, sino que a continuación se
suceden una serie de cascadas
que hacen del entorno un es-

pacio sin igual.
La Cueva de Los Chorros

es otro de los atractivos de la
zona. Se trata de una de las ca-
vidades más notables de Espa-
ña, con más de 32.000 metros
topografiados. 

En la cima del puerto hay
un aparcamiento desde el que
se puede acceder andando al
nacimiento del río Mundo. La
entrada está regulada por
guardias jurados para no so-
brepasar el aforo de coches.

Las máximas culminacio-
nes de este municipio son los
Picos del Argel (1694 metros),
Vivoreros (1655 metros) y Pa-
droncillo (1586 metros), sien-
do el Calar del Mundo el pai-
saje más espectacular. 

EE
l Nacimiento del Río Mundo y Cañada de los Mojones, declarado
desde 1987 zona de Protección Especial por la Consejería de Agricul-
tura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los Ayunta-
mientos de Riópar y Vianos, y la finca particular Coto de la Mina, está
situado en la unión de las sierras de Alcaraz y Segura, a 7 kilómetros del

pueblo de Riópar. En la actualidad está considerado uno de los Parques Naturales
más visitados de toda la región por el incalculable valor paisajístico que ofrece a los
visitantes. Sin duda se trata de un auténtico regalo de la naturaleza. Ubicado en el
paraje conocido como “Los Chorros”, las cascadas del nacimiento del río Mundo
conviven a la perfección con una rica y variada vegetación y fauna en la que en-
contramos un total de 68 especies de aves, 30 de mamíferos y 17 de reptiles. 

La Cueva de Los Chorros es otro de los grandes atractivos de la zona, siendo una
de las cavidades más importantes de España, desde el punto de vista espeleológi-
co, ya que además de contar con más de 32.000 metros topografiados es la única
cueva de origen cárstico donde se produce el insólito fenómeno del “reventón”. 

Además de deleitarnos los sentidos con estas maravillas de la naturaleza, Riópar
ofrece al visitante la posibilidad de visitar otros reclamos turísticos como son la Igle-
sia parroquial del Espíritu Santo, el Castillo-Fortaleza o las antiguas Fábricas de San
Juan de la Cruz, las primeras en producir latón en España y las segundas del mundo. 

Redacción: Paola Zafrilla
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Nacimiento del Río Mundo
y Cañada de los Mojones

La Consejería de Agricul-
tura de la Junta de Castilla-La
Mancha, los Ayuntamientos
de Riópar y Vianos y la finca
particular  Coto de la Mina,
firmaron el día 6 de mayo de
1987 el acuerdo de creación
de la zona de Protección Espe-
cial denominada “Nacimiento
del Río Mundo y Cañada de
los Mojones”. 

La Cañada de los Mojones
se encuentra en el espectacular
Parque Natural del Calar del
Río Mundo. Cuenta con una
gran diversidad botánica y
paisajística, y guarda un exce-
lente grado de conservación
de sus ecosistemas naturales.

Esta zona de Protección
Especial se encuentra en la
unión de las sierras de Alcaraz
y Segura, a 7 kilómetros del
pueblo de Riópar. Comprende
el valle de retroceso o fondo de
saco de Los Chorros, tanto las
dos laderas que lo forman
como la pared rocosa de la ca-
becera del valle donde surge el
río, así como el poljé de la Ca-
ñada de los Mojones.

Un poljé es una depresión
cerrada en forma de valle de
fondo plano, dimensiones ki-
lométricas y fuertes pendien-
tes cuya génesis está en el pro-
ceso de disolución y hundi-
miento de la roca caliza a par-
tir de una geomorfología en la
que predomina el karst. El sis-
tema de drenaje es llevado a
cabo por cursos de agua me-
andriformes que se pierden,
pasando a ser de circulación
subterránea. 

Al poljé de la Cañada de
los Mojones le entra el agua
por varios sumideros o poros,
para pasar después, bajo tie-
rra, a la Cueva de Los Chorros
y la Fuente de la Pedorrilla. 

La vocación escultórica del
agua y la facilidad con la que
la dolimita (mineral compues-
to de carbonato de calcio y
magnesio) es esculpida, hace
que se originen unos paisajes
que han venido a denominar-
se cársticos, cuando agua y do-
lomita coinciden. Paisajes con
frecuentes cuevas, aguas sub-
terráneas, simas y poljés. 

Una de las rutas recomen-
dadas comienza en la explana-
da del paraje del nacimiento

del río Mundo.
Para llegar a esta zona

desde Riópar se debe coger la
carretera en dirección a Siles y
a unos 6 kilómetros tomar el
desvío hacia el nacimiento,
hasta donde termina la carre-
tera, a poco más de 2 kilóme-
tros. 

Ruta del Nacimiento 
del Río Mundo

La distancia de la ruta es
muy corta (no más de 4 km de
ida y vuelta), pero dada la di-
ficultad de la misma la dura-
ción para personas inexpertas

es de 1 hora y media de ida y
otra hora de vuelta. Una ruta
con cierta peligrosidad sino se
respetan las pautas indicadas,
no apta para aquellas personas
que padecen vértigo. La ruta
es en subida para la ida y de
bajada para la vuelta. Su cota
mínima es de 1.000 metros
aproximadamente y la  máxi-
ma de 1.300 metros. 

La ruta se inicia desde el
centro de la explanada. Mi-
rando al paredón de la cascada
hay que dirigirse a la izquier-
da. Después de cruzar el río,
hay que estar atento ya que
aquí está marcado con tiza
blanda en los árboles el princi-
pio de la senda.

La senda de subida, de
hasta el 60% sin descanso, es
única y no hay otra manera de
descender de la cueva. Des-
pués de una hora aproximada-
mente se llegará a la cornisa
de este farallón calizo. Una vez
aquí, la senda es llana pero
más peligrosa,  ya que es es-
trecha y va bordeando el pre-
cipicio que hay bajo nuestros
pies. A la hora y media aproxi-
madamente de la salida se lle-
gará a la boca de la Cueva de
Los Chorros, uno de los luga-
res más espectaculares que nos
ha regalado la naturaleza. 

La vuelta se hace por el
mismo sitio, sin perder la
senda en ningún momento, ya
que sería muy peligroso, lle-
gando en no más de una hora
de nuevo a la explanada.

El Nacimiento del Río Mundo y Cañada de los Mojones 
es una zona de Protección Especial desde el año 1987

El nacimiento del Río Mundo origina en su caída una cascada de más de 100 m.

La Cañada de los Mojones se encuentra en el espectacular Parque Natural del Calar del Río Mundo.
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La Cueva de Los Chorros

En el centro del gran cor-
tado de la cabecera del valle de
Los Chorros aparece la cueva
que lleva el mismo nombre,
dando lugar a impresionantes
saltos y cascadas que se re-
mansan en cristalinas pozas,
formando lo que los lugareños
llaman “las Calderetas”. 

Se trata de una surgencia
cárstica de la que nace el río
Mundo. Se conoce con el
nombre de karst o carso a una
forma de relieve originado por
meteorización química de de-
terminadas rocas, como la ca-
liza, dolomía, aljez, entre
otras, compuestas por minera-
les solubles en agua.

Desde el punto de vista es-
peleológico, la Cueva de Los
Chorros es una de las cavida-
des más notables de nuestro
país, presentando una gran
complejidad en sus conductos
y galerías, con más de 32.000
metros topografiados. 

Bajo el aspecto espeleo-
mórfico, la cavidad presenta
una entrada de grandes pro-
porciones y un vestíbulo tapi-

zado de bloques de origen
clástico, es decir, compuestos
por fragmentos de preexisten-
te roca.

El "impluvium" cárstico da
como resultado un caudal
medio de 750 litros. En época

de lluvias y nieves se multipli-
ca por mil la aportación de
agua a las galerías, ocasionan-
do en un momento determi-
nado el denominado “reven-
tón”: un espectáculo insólito
cuyas causas todavía se inves-

tigan. En la actualidad, no
existe otra cueva de origen
cárstico donde ocurra este
mismo fenómeno. Un paisaje
de singular belleza que ha cau-
tivado a escritores como Que-
vedo  e incluso a Alfonso XI. 

Los Chorros es la única cueva de origen cárstico donde 
se produce el insólito fenómeno denominado “reventón”

Tras la caída de Imperio Romano, los visigodos
ocuparon Riópar, asentándose en el primitivo cam-
pamento romano y en los Picos del Oso. Durante
la invasión árabe, la zona pasó a pertenecer a la
Teodomiro, con cierta independencia, hasta que
pasó a depender del Califato de Córdoba.

Riópar fue reconquistada en 1213 por Alfonso
VIII, al año siguiente de la batalla de las Navas de
Tolosa, y hasta el S.XIV pasó a dominios de Alca-
raz. A partir de ese  momento, Riópar fue a parar a
manos de los Manrique, Condes de Paredes de
Nava.  El Castillo de Riópar fue objeto de diversos
ataques árabes hasta finales del siglo XV, época
en la que sufrió múltiples disputas entre los seño-
ríos de Navas de Paredes y Villena. En 1746, el
Conde de Paredes vende su señorío de las cinco
villas al Conde de las Navas de Amores. Durante
esos años, Riópar se despobla en gran medida
por los abusos en pastos y alcavalas del señor, re-
gistrando un total de 59 vecinos. 

En 1811, las Cortes de Cádiz deciden incorporar Riópar a la Corona, y el conde de Navas de Amores pierde sus derechos.
En el año 1772, Carlos III autorizó la explotación de las minas de calamina y el viejo Riópar comienza a ceder importancia a favor
de Fábricas de San Juan de Alcaraz, las cuales pasan a llamarse Riópar o Riópar Nuevo a principios de los 90 del siglo XX, es-
tando su historia ligada a la de las Fábricas metalúrgicas creadas por Juan Jorge Graubner. De este modo, el primitivo enclave,
origen del actual y más antiguo, pasó a denominarse Riópar Viejo. En el S.XIX se abolió su vínculo señorial y Riópar finalmente
se independizó. Las pedanías que posee en la actualidad son muy numerosas, como Casa de la Noguera, Cortijo del Cura, La
Dehesa, El Gollizo, El Laminador, El Lugar Nuevo, El Noguerón y El Villar.

Fábricas de San Juan de Alcaraz pasa a
denominarse Riópar Nuevo a principios de los 90

Exposición de herramientas en el edificio de la antigua fábrica de bronces de Riópar.

Vista del interior de la Cueva de Los Chorros. Se trata de una surgencia cárstica de la que nace el río Mundo.
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Vegetación de riqueza
peculiar

La cubierta vegetal de la
zona refleja una riqueza pecu-
liar, con un total de 51 ende-
mismos ibéricos y 25 ibero-
africános en Los Chorros. El
valle y los alrededores están
tapizados por grandes bosques
de pino Negral y Laricio. 

En las laderas aparecen
otros árboles de una manera
dispersa como quejigos, enci-
nas, servales y arcen menores,
acompañados de arbustos
como espinos albares. 

Una zona en la que existen
determinados lugares con una
humedad mayor y un micro-
clima diferente. En este senti-
do cabe destacar el desplome
de Los Chorros, donde se favo-
rece la aparición de especies
relícticas propias de áreas más
septentrionales como son el
tejo, el acebo, el avellano y va-
rias especies de helechos. 

En las fisuras de las rocas
salpicadas de agua aparece la
grasilla, una planta carnívora
de vistosas flores azules, obte-
niendo mediante una enzima
que ella misma segrega, las
sales que el medio no es capaz
de ofrecerle. 

En el fondo del valle, cerca
del curso del agua, como en el
Charco de las Truchas, convive
una comunidad de plantas di-
ferentes. El dosel arbóreo está
constituido por fresnos de hoja
estrecha y olmos de montaña,
así como por plantas trepado-
ras. Un paisaje que ofrece un
aspecto casi selvático cuando
las hiedras, clemátides y ma-
dreselvas entrelazan sus altos
tallos con los de los árboles. 

Un espacio donde abun-
dan especies de flores llamati-
vas como campanillas, faroli-
llos y otras curiosidades entre
las que destaca el rusco de ta-
llos fotosintéticos. 

En las zonas más altas de
las laderas aparecen distintas
especies de zamarrillas, ene-
bros comunes y el típico cojín
de monja. La mayoría de ellas,
especies con claras adaptacio-
nes a climas más fríos. 

Como curiosidad cabe se-
ñalar que en 1850 fue hallado
cerca de la Cueva de Los Cho-
rros cierto geranío que hasta
hace poco se creía exclusivo de
este enclave. 

Fauna rica y variada

En este espectacular Par-
que Natural de la provincia de
Albacete se han localizado un
total de 68 especies de aves
entre las que se encuentran: el
águila real, el águila perdicera,
cuervos, piquirrojas, buitres
leonados, halcón peregrino,
abubillas, petirrojos, gorrio-
nes, papamoscas, palomas tor-
caces,  mirlos, azor, gavilán,
estorninos, ratonero común,
milano negro, águila calzada,
águila culebrera, búho chico,
mochuelo, mirlo acuático, rui-

señor, buitrones, cucos, jilgue-
ros, abejarucos y perdices,
entre otras. Una zona en la
que además se han localizado
30 especies de mamíferos,
siendo el murciélago el de
mayor número de variedades.

Las musarañas, erizos, rata
de agua, ratones, ardillas, liro-
nes, topos, liebres y conejos,
son otras de las especies en-
contradas. También se ve con
frecuencia la cabra montés, el
muflón, el jabalí, el gato mon-
tés, el zorro, la comadreja, el
turón, las ginetas y garduñas.

Entre las 17 especies de

reptiles destaca la lagartija de
Valverde, lagarto ocelado, la
colilarga y las cenicientas, así
como salamanquesas, víbora
hocicuda, bastarda, la de esca-
lera, herradura, la culebra de
agua, la viperina, la de cogulla
y la culebra lisa.

La trucha común se obser-
va con frecuencia en todo el
Río Mundo, especialmente en
el Charco de las Truchas.  

En los márgenes del río
encontramos la rana común,
la salamandra y el tritón jaspe-
ado, junto con el sapo común,
el corredor y el moteado.  

El entorno del Nacimiento del Río Mundo se enriquece con
una importante, espectacular y variada vegetación y fauna 

El Buitre Leonado es una de las 68 especies de aves localizadas en este Parque Natural.

Este Parque Natural posee una rica y variada vegetación. En la imagen, unas encinas dan sombra al viajero. 
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Un recorrido por
Riópar Viejo

Riópar Viejo es un pueblo
de trazado urbano que incluye
casas viejas de cal y canto, así
como algunas nuevas o restau-
radas en las que perdura el es-
tilo arquitectónico original.
Las viviendas están revestidas
de piedra natural y las venta-
nas y puertas son de madera.

Las calles son estrechas de
tierra natural del valle y en los
patios hay plantados los típi-
cos frutales de la zona, además
de parras e higueras.

En la localidad de Riópar
Viejo destaca la Iglesia parro-
quial del Espíritu Santo. Una
construcción que data del
siglo XV, formada por una
planta rectangular con cinco
tramos separados por arcos
diafragma y cabecera plana.

La cubierta del templo es
una armadura de madera de-
corada con pinturas de tipo
mudéjar. 

El interior destaca por su
estilo armónico y correcto,
donde se encuentra un coro de
madera sostenido por una co-
lumna al centro con zapatas.

En el exterior destaca una

sólida torre cuyo cuerpo infe-
rior ocupa la capilla de bautis-
mo, así como los contrafuer-
tes, entre los cuales hay situa-
da una portada con arco ojival.

A los pies se levanta la só-
lida y maciza torre. El cuerpo
inferior lo ocupa la pequeña
Capilla del Bautismo. 

En las laderas de las mon-

tañas veremos los restos del
Castillo-Fortaleza, de origen
islámico, compartidos en la
actualidad por la antigua mu-
ralla y el cementerio. 

El Castillo-Fortaleza fue
reconstruido en época cristia-
na, pero en la actualidad sólo
se conservan restos del lienzo
defensivo y algún torreón.

La Plaza del Ayuntamien-
to de Riópar Viejo es otro de
los reclamos de esta localidad.
Conocida también como plaza
de Luis Escudero, se trata de
una plaza abalconada sobre la
calle, en cuyo centro se en-
cuentra una fuente con cuatro
leones y en su lateral el actual
edificio consistorial. 

La Iglesia parroquial del Espíritu Santo y el Castillo-Fortaleza
son los dos grandes reclamos patrimoniales de Riópar Viejo

La accidentada orografía de las Sierras de Alca-
raz y del Segura, las duras condiciones climáticas y
su particular forma de vida basada en el autoabas-
tecimiento de las unidades familiares han contribui-
do a la hora de hacer llegar hasta nuestros días una
rica tradición gastronómica.

Una pequeña parte del término municipal de
Riópar es apto para el cultivo. Teniendo en cuenta
que la montaña ocupa la mayor parte de su territo-
rio, hay que aprovechar del campo desde las colle-
jas y espárragos a las moras y caracoles, pasando
por setas de otoño y primavera, sin olvidar alguna
paloma torcaz, liebre o conejo. 

Una montaña que constituye el pilar de su eco-
nomía tradicional: la ganadería, siendo los corderos
segureños (un auténtido manjar) y cabritos el cen-
tro de estofados, calderetas y asados. La cocina
más tradicional se basa en las orzas de chorizos,
morcillas y lomos adobados. Varejones en los te-
chos para jamones, paletillas y salchichones. Ras-
tras de pimientos a secar, de habichuelas morunas y racimos de uvas pasas. Un buen sitio también para patatas, harinas, higos
o nueces. Alacenas para conservas y escabeches de pescados, de carnes, de perdices, así como mermeladas y dulces de
membrillo. Son muchos los restaurantes de la zona que ofrecen en sus cartas gazpachos, migas ruleras, perdices, estofados y
potajes, hojuelas y flores con miel, tortas mantecosas y suspiros. Exquisitos platos que comparten mantel con el guisado de ca-
labaza, arroz de San Antón, caldo moreno, pepitorias, fritillas, nuégados, pastel de tocino y panecillos de Semana Santa.

La ganadería es el pilar de la economía de Riópar
y el principal protagonista de su gastronomía

Iglesia parroquial del Espíritu Santo, en la localidad de Riópar Viejo.

El cordero segureño, por los lugares donde pasta, cosntituye una joya de la gastronomía serrana.
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Riópar Nuevo

El pueblo de Riópar está
situado a  1.100 metros de al-
titud, en la comarca de la Sie-
rra del Segura, cerca del naci-
miento del río Mundo, junto a
la carretera comarcal 412
entre Alcaraz y Elche de la
Sierra, a 118 kilómetros de
Albacete capital. Posee una
extensión total de 81,21 kiló-
metros cuadrados y cuenta
con una población de 1.515
habitantes.

El acceso desde Albacete
se realiza por la Nacional 322
hasta Alcaraz. 11 kilómetros
después se coge la CM-412
hasta Riópar.

Para los amantes de la
conducción tranquila y de los
viajes por carreteras poco tran-
sitadas hay otra posibilidad.
La ruta comienza en Alcaraz,
desde la CM-3216, por Via-
nos, La Sierra del Agua, al
Puerto de las Crucetillas hasta
llegar a Riópar. Un trayecto
en el que el firme irregular y
las interminables curvas de
una carretera muy estrecha se
ve compensado por la belleza
del paisaje. 

Fábricas de San Juan de
Alcaraz: Museo del Bronce

En la segunda mitad del
siglo XVIII, un ingeniero vie-
nés llamado Juan Jorge
Graubner, atraído por la noti-
cia de la existencia de una
mina de calamina, llegó a Rió-
par por primera vez en 1771.

Desde entonces, la historia
de Riópar se identifica plena-
mente con la de sus fábricas.

Graubner regresa a Ma-
drid para presentar sus pro-
yectos al rey Carlos III, quien
inmediatamente pudo apre-
ciar los beneficios que podría
conseguir España con las ideas
de este ingeniero. De este
modo, le concede las primeras
gracias y franquicias, y las fá-
bricas son creadas oficialmente
por Real Cédula el 19 de Fe-
brero de 1773. Fábricas que se
convierten en las primeras cre-
adas en España y las segundas
en el mundo, puesto que en
esta época sólo existían las de
Goslar (Hannover).

Graubner decide poner
dos centros productivos. Uno,
San Juan, junto al arroyo Go-

llizo (El Royete), que fabricaría
los objetos de latón y otro, San
Jorge, junto al río Mundo y
debajo de la mina, donde se
harían todos los trabajos del
cobre labrado y la extracción
de cinc. Ambos centros esta-
ban enclavados en lugares so-
litarios y a más de media hora
del pueblo, lo que supuso un
claro inconveniente para los
obreros. Para solventar este
problema, Graubner inicia en
San Juan la construcción de
un pueblo moderno, que
pronto alojaría a la mayoría de
los habitantes de Riópar. Un

pueblo que pasa a llamarse
Fábricas de San Juan de Alca-
raz, posteriormente Fábricas
de Riópar, que actualmente
toma el nombre del municipio
Riópar y renombra al antiguo
pueblo como Riópar Viejo.

En 1781 se echó todo el
agua del río Mundo por la
presa del Laminador, causan-
do el movimiento de la rueda
y máquinas del martinete de
cobre. Momento en el que el
complejo fabril entra verdade-
ramente en funcionamiento.

En 1869 se convierten  en
las primeras en la fabricación

de cartuchos Rémington.
Los productos fabricados

en Riópar han cosechado las
más altas distinciones y han
ganado medallas de oro, plata
y bronce en distintas Exposi-
ciones Internacionales.

En la actualidad, en el edi-
ficio que antes albergaba el
conjunto de fábricas de bronce
de Riópar, hoy encontramos la
guardería y el gimnasio de
esta localidad, el Museo del
Bronce, así como la Oficina
Municipal de Información Tu-
rística.

La Cerca

Las fábricas de Riópar fueron las primeras en producir
latón en España y las segundas a nivel mundial

Dentro del casco urbano de Riópar está el edificio de "La Dirección". Eran las oficinas principales y la sede social. Es el
edificio mejor conservado y alberga una tienda de antigüedades, una oficina de turismo rural y un restaurante.

En las laderas de las montañas se pueden ver los restos del Castillo-Fortaleza, de origen islámico, y la antigua muralla.






