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LLa crisis de las hipotecas que sacudió Esta-
dos Unidos en 2007 ha puesto en un
grave aprieto a la economía global, que,

a principios de 2010 salía a duras penas de la re-
cesión. La pésima gestión de algunos bancos es-
tadounidenses, que aprovecharon la bajada de
los tipos de interés para conceder créditos bara-
tos e invertir en valores inmobiliarios con un alto
riesgo, terminó por afectar, a través de la red fi-
nanciera, la economía de los cinco continentes.
La globalización del mercado financiero provocó
una oleada de pérdidas en los bancos de todo el
mundo, que se vieron arrastrados por las malas
prácticas del neoliberalismo estadounidense, y
obligaron a las autoridades monetarias a tomar
medidas extraordinarias para evitar el colapso de
la economía internacional. 

EEl punto álgido se alcanzó en septiembre de
2008, cuando la quiebra de Lehman Bro-

thers, el cuarto mayor banco de inversión de Es-
tados Unidos, hizo temblar el mercado financie-
ro en todo el mundo. El Gobierno de George
Walker Bush se vio obligado a utilizar 700.000
millones de dólares (unos 493.000 euros) de las
arcas públicas para salvar de la quiebra a varias
entidades y mantener la estabilidad económica.
Fue el comienzo de una serie de cambios en el
mapa financiero global y del fin del esplendor de
los grandes bancos de inversión estadounidenses.
En medio de la vorágine de las altas finanzas, los
ciudadanos terminaron por sufrir las consecuen-
cias de un sistema capitalista que comenzaba a
dar los primeros signos de insostenibilidad.

LLehman Brothers, el cuarto banco estadouni-
dense, tenía pérdidas de 7.800 millones de

dólares (5.500 millones de euros) y no podía
afrontarlas. En toda su historia este gigante esta-
dounidense había sobrevivido a guerras, desplo-
mes bursátiles y crisis económicas a escala mun-
dial. Sin embargo, no pudo superar la crisis de las
hipotecas que desde finales del año 2007 había
sacudido el mercado inmobiliario de Estados
Unidos.

LLa crisis económica trajo consigo un abandono
de las políticas neoliberales vigentes desde la

década de 1970. Si en el cambio de siglo, los
principales organismos financieros internaciona-
les, con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
y el Banco Mundial (BM) al frente, propugna-
ban la no intervención del Estado en los asuntos
económicos con el argumento de que los merca-
dos podían regularse de forma natural, el año
2009 presenció el retorno del dinero público
como herramienta de crecimiento. Los gobiernos
de todo el mundo –desde Estados Unidos hasta
China, pasando por España, Francia y Reino
Unido– impulsaron ambiciosos programas de
obras públicas y subvencionaron sectores econó-

micos considerados clave, en un intento por fre-
nar la sangría de puestos de trabajo.

EEs posible explicar de manera esquemática la
lógica que subyace tras los planes públicos de

estímulo. El Estado impulsa proyectos de in-
fraestructuras financiados con dinero público.
Ello permite generar empleo, lo que redunda en
un incremento de adquisición de bienes y servi-
cios por parte de los asalariados. El aumento del
consumo otorga, a su vez, beneficios a las em-
presas, que pagarán impuestos con los que el
Gobierno podrá mantener su ritmo de inversión
pública. Se trata de un círculo virtuoso que, gra-
cias a la acción del Estado, impulsa el desarrollo
y genera crecimiento económico.

EEn el fondo, esta manera de proceder repre-
senta una reivindicación de la figura de John

Maynard Keynes (1863-1944), cuyas propues-
tas permitieron a Estados Unidos salir de la de-
presión de 1929. En las últimas décadas del siglo
XX, el economista británico había sido denosta-
do por teóricos como el estadounidense Milton
Friedman y el austriaco Friedrich von Hayek,
cuyas teorías favorables a la desregulación finan-
ciera habían marcado el pensamiento económico
de las últimas décadas. Pero el consenso genera-
do alrededor de la necesidad de utilizar dinero
público para salir de la crisis daba la razón a los
defensores del papel del Estado como regulador
de la economía y ponía en entredicho a quienes
ensalzaban el liberalismo a ultranza.

LLos planes de estímulo ayudaron a contener los
efectos de la crisis y permitieron que la ma-

yoría de las grandes economías se situase en la
senda del crecimiento en el umbral de 2010. De
acuerdo con datos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), el PIB de Estados Unidos, Francia y
Reino Unido había experimentado un creci-
miento intertrimestral del 1,4, el 0,6 y el 0,1%,
respectivamente, en el cuarto trimestre de 2009.
Alemania había experimentado un crecimiento
nulo en dicho periodo, después de crecer un
0,7% el trimestre anterior. España era la única
gran economía de Europa que no había conse-
guido salir de la recesión, tras constatar cómo su
PIB se contraía un 0,1%, el último trimestre de
2009. En América Latina, Brasil y México ya
daban signos de encaminar su economía a un
desarrollo vigoroso, tras experimentar un creci-
miento intertrimestral del 1,3 y el 2,9%, respec-
tivamente, en el tercer trimestre de 2009. Sin
embargo, China era el país que ofrecía las cifras
más esperanzadoras, con un crecimiento inter-
anual del PIB situado en el 8,7%, según datos
del FMI. Considerando el contexto de marasmo,
era una cifra extraordinaria, que daba cuenta del
enorme potencial del gigante asiático. 

La economía global en
crisis, salvo en China

Manuel Lozano Serna
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Los ciudadanos de C-LM accederán a una vivienda en un
año desde que se inscriban en el registro de demandantes

Debate del Estado
de la Región

El presidente de las Cortes
de Castilla-La Mancha, Fran-
cisco Pardo, durante la entre-
vista concedida al Grupo Mul-
timedia de Comunicación La
Cerca, señalaba que durante el
nuevo periodo legislativo el
Gobierno regional llevará a
cabo dieciséis proyectos de
Ley, cinco planes y una estra-
tegia, tal y como anunció el
presidente de C-LM, José
María Barreda, durante el úl-
timo Debate del Estado de la
Región, con el que daba co-
mienzo el periodo de sesiones,
el cual se prolongará hasta fi-
nales de este año.  

Ya en 2011, las Cortes de
Castilla-La Mancha reanuda-
rán su actividad desde princi-
pios de año hasta mediados
del mes de marzo, fecha en la
que se disolverán con motivo
de las próximas elecciones au-
tonómicas y municipales que
se celebrarán en mayo.

En este sentido, Francisco

Pardo explicaba que se elabo-
rarán proyectos de Ley relacio-
nados con empleo público, es-
pectáculos públicos, modifica-
ción de la Ley de coordinación
de policías locales, colegio pro-

fesional de terapeutas ocupa-
cionales, presupuestos para el
2011, así como medidas tri-
butarias a escala autonómica
de IRPF y normas de gestión. 

Además, se trabajará en

proyectos de Ley sobre servi-
cios sociales, familias numero-
sas, una Ley de Garantías de
Acceso a la Vivienda que con-
vertirá a Castilla-La Mancha
en la primera comunidad au-

DD
urante la entrevista concedida al Grupo Multimedia de Comunicación
La Cerca, Francisco Pardo ha valorado su etapa como presidente de
las Cortes de Castilla-La Mancha desde el pasado año 2007 hasta la
actualidad, haciendo especial hincapié en los principales logros con-
seguidos en beneficio de la sociedad castellano-manchega, así

como en las iniciativas que serán debatidas en las Cortes regionales durante el
nuevo periodo legislativo. En este sentido, señalaba que el Gobierno de C-LM pre-
sentará cinco planes, una estrategia y un total de dieciséis proyectos de Ley. Entre
ellos, la proposición de Ley de Agua que recogerá las aspiraciones hídricas de la
región que se contemplaban en el fracasado Estatuto de Autonomía de C-LM. 

En relación al anteproyecto de Ley de los Presupuestos de la Junta para 2011,
el presidente de las Cortes regionales confirmaba que, a pesar de que serán más
austeros que en años anteriores a consecuencia de la crisis económica, garanti-
zarán las prestaciones sociales de los ciudadanos sin que esto suponga nuevas su-
bidas en aquellos impuestos que dependen de la Comunidad Autónoma, en sin-
tonía con la filosofía del Pacto por C-LM firmado hace ya más de un año. 

Además, durante el presente periodo de sesiones verá la luz la futura Ley de Ga-
rantías de Acceso a la Vivienda. Con su puesta en marcha, C-LM se convertirá en
la primera región de España en garantizar a los ciudadanos una vivienda digna en
el plazo de un año desde que se inscriban en el registro de demandantes.

Redacción: Paola Zafrilla
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tónoma del país capaz de ofre-
cer una vivienda digna y ade-
cuada a los ciudadanos en el
plazo de un año desde que se
inscriban en el registro de de-
mandantes, así como otros
proyectos sobre lectura y bi-
blioteca, promoción de la se-
guridad y salud en el trabajo,
sin olvidar la transparencia y
buen gobierno y la nueva Ley
de Régimen Local que expli-
cará las competencias que
debe prestar cada administra-
ción.

Además, en este periodo
de sesiones se impulsarán
cinco planes como el  regional
de investigación científica,
desarrollo tecnológico e inno-
vación, el Plan de ordenación
territorial, el eólico, así como
el Plan de estrategia ganadera,
el de racionalización de la Ad-
ministración Pública regional,
y el Pacto social por la lectura.

Según apuntaba, “el obje-
tivo es ser más eficaces, traba-
jar más y gastar menos, para
ser capaces de dar respuesta a
las necesidades de los ciudada-
nos con menos recursos eco-
nómicos, y para ello es necesa-
rio llevar a cabo un ejercicio de
rigor, austeridad y eficacia”.

Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha

A pesar de que Francisco
Pardo sostiene que el principal
objetivo que persigue como
presidente de las Cortes regio-
nales es crear un espacio de
debate que permita el enten-
dimiento y el consenso entre
los diferentes grupos políticos,
lo cierto es que no siempre es
posible, siendo la reforma del
Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha un claro
ejemplo de ello.

Un texto que, aunque fue
aprobado por unanimidad
hace ya tres años, en 2010 ha
tenido que ser retirado del
Congreso de los Diputados y
devuelto a la comunidad autó-
noma de origen, al igual que
ocurriera con el de Canarias,
principalmente por las desave-
nencias surgidas entre PSOE y
PP en materia de agua.

En este sentido, Francisco
Pardo apuntaba que “la pro-
puesta de reforma estatutaria
de Castilla-La Mancha no ha
salido adelante porque el PP

lo apoyó en las Cortes regiona-
les y luego lo votó en contra
en el Congreso de los Diputa-
dos”. 

En su opinión, “no se
puede hacer una cosa en C-
LM y la contraria en Madrid,
como ha hecho María Dolores
de Cospedal, demostrando
que en materia de agua, en
lugar de fijar el criterio y diri-
gir la posición de su partido en
la región, ha dejado que
tomen las decisiones Camps y
Valcárcel”.

Pardo ponía en valor la de-
fensa del agua que el Gobier-

no regional está llevando a
cabo para asegurar el desarro-
llo de la región.  “El mismo día
que se acordó la retirada del
Estatuto, iniciamos una nueva
lucha por el agua en Castilla-
La Mancha”, añadía. 

En este sentido, recordaba
la importancia estratégica que
el agua tiene para esta región,
destacando el esfuerzo realiza-
do para participar en el proce-
so de revisión de los planes hi-
drológicos de cada una de las
demarcaciones.

Además, el Gobierno re-
gional está trabajando en los

planes del Guadiana, del Júcar
o del Segura, así como del
Guadalquivir, el Ebro y el
Duero.

Pardo apuntaba que con el
paso de los años, C-LM se ha
concienciado de la necesidad
de gestionar correctamente y
defender el agua, consiguien-
do importantes logros como la
puesta en marcha del Plan Es-
pecial del Alto Guadiana,
nuevas infraestructuras hi-
dráulicas y avances en los re-
gadíos, aunque reconoce que
“todavía nos quedan muchas
cosas por hacer”.

Francisco Pardo sostiene que el nuevo periodo legislativo 
se caracterizará por “el rigor, la austeridad y la eficacia”

Convento de San Gil, sede de las Cortes Regionales, en Toledo.

La puesta en marcha del Plan Especial del Alto Guadiana supone un importante logro para Castilla-La Mancha. En la
imagen, Lagunas de Ruidera, donde comienza el tramo conocido como Alto Guadiana.
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Proposición de
Ley del Agua

Con el objetivo de recupe-
rar para Castilla-La Mancha
todas las aspiraciones que en
materia de agua recogía el Es-
tatuto de Autonomía, Barreda
anunció en el último Debate
del Estado de la Región una
proposición de Ley del Agua. 

En este sentido, Francisco
Pardo apuntaba que este texto
legal contemplará  la necesi-
dad de una dotación suficiente
de agua para garantizar el
caudal ecológico de todas las
cuencas hídricas de Castilla-La
Mancha, prestando especial
atención a la cuenca del Tajo,
para atender las necesidades
presentes y futuras de la re-
gión.

Además, reconocerá el de-
recho a un uso preferente de
los recursos hídricos de Casti-
lla-La Mancha de forma que
posibilite su disponibilidad
para atender las necesidades
de abastecimiento humano,
desarrollo económico y social,
contribuyendo a la sostenibili-
dad del medio ambiente.

También recogerá la de-
manda del Ejecutivo autonó-
mico de participar de manera
efectiva en los órganos perma-
nentes de gestión y control del
trasvase Tajo-Segura mientras
subsista y en la planificación

de los recursos de las cuencas
hidrográficas que discurren
por Castilla-La Mancha.

Una proposición de Ley
que hará un planteamiento
amplio y riguroso sobre la ges-
tión actual del agua en España

para conseguir un sistema
adaptado a la realidad del
siglo XXI, teniendo en cuenta
que en materia hídrica la legis-
lación que existe está obsoleta
y debe adaptarse al Estado de
las Autonomías. 

La proposición de Ley del Agua contemplará todas las
aspiraciones hídricas que recogía el Estatuto de Autonomía

Francisco Pardo ha trabajado los últimos 20
años de su vida al servicio de los ciudadanos,
principalmente en la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, aunque también en el Go-
bierno de la Nación, donde ocupó el puesto de
Secretario de Estado de Defensa desde el pasa-
do año 2004 hasta su nombramiento como presi-
dente de las Cortes regionales.

Una etapa que recuerda con especial cariño,
“un periodo interesante y de un trabajo intenso”,
añadía, del que destaca la importante moderniza-
ción de las Fuerzas Armadas que se llevó a cabo
durante ese periodo. En su opinión, “las Fuerzas
Armadas son sinónimo de seguridad y contribu-
yen a proyectar internacionalmente la imagen de
España en sus misiones de paz en el exterior, lle-
vando la democracia y los valores humanos, que
son la base de nuestra convivencia, al resto del
mundo”. De su etapa como Secretario de Estado
de Defensa, Pardo recordaba además el esfuerzo
realizado para traer importantes proyectos a Albacete, como es el caso de la instalación de la empresa Eurocopter en el Par-
que Logístico y Aeronáutico de la capital, permitiendo la contratación de más de 500 trabajadores.

En 2007, se convierte en el nuevo presidente de las Cortes de C-LM en el Gobierno de José María Barreda. A menos de
un año de las elecciones autonómicas, Pardo señalaba que su principal objetivo ha sido “ser útil a los ciudadanos”, y en el caso
de las Cortes regionales “actuar como árbitro para que no haya entradas duras y para que no se vulnere el reglamento por parte
de los diputados”. Según explicaba, “intento generar espacios de acuerdo para conseguir el consenso entre los diferentes gru-
pos políticos para conseguir importantes acuerdos en beneficio de los ciudadanos, sobre todo en tiempos de crisis”.

“Intento generar espacios de acuerdo para
conseguir el consenso entre los diferentes grupos”

Imagen de un Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha.

La proposición de la Ley del Agua demanda, entre otros asuntos, la participación del Gobierno regional en los órganos
permanentes de gestión y control del trasvase Tajo-Segura mientras subsista.





10 X Aniversario 1998-2008

Presupuestos de Castilla-
La Mancha para 2011

En relación al anteproyec-
to de Ley de los Presupuestos
de la Junta para 2011, Fran-
cisco Pardo señalaba que aun-
que serán más austeros que en
años anteriores a consecuencia
de la crisis económica, redu-
ciendo el montante total en
un 5,5%, en ningún momen-
to se verán afectadas las pres-
taciones educativas, sanitarias
y de dependencia de las que
disfrutan los ciudadanos en
estos momentos, sin que esto
suponga nuevas subidas en
aquellos impuestos que de-
penden directamente de la co-
munidad autónoma. 

Un ejercicio de austeridad
presupuestaria en el que cabe
destacar el impulso que el Go-
bierno regional otorgará al
sector productivo de la región,
manteniendo además el traba-
jo realizado hasta la fecha para
mejorar la formación educati-
va de los jóvenes castellano-
manchegos, sin olvidar los ser-
vicios de calidad que se pres-
tan en el ámbito social y sani-
tario de la región.

En este sentido, Pardo re-
cordaba el importante esfuer-
zo realizado por Barreda en la
provincia de Albacete en ma-
teria sanitaria, con la construc-
ción de dos nuevos hospitales
en los últimos años, el de Vi-
llarrobledo y Almansa, desta-
cando además el proyecto del
nuevo Complejo Hospitalario
Universitario de la capital en
el que están inmersos, con una
inversión total de 130 millo-
nes de euros. “No queremos
parar ni renunciar a nuestras
señas de identidad a pesar de
la crisis económica”, añadía.

El ejercicio de austeridad
irá destinado por tanto al
gasto corriente, y no al pro-
ductivo, de inversiones o so-
cial, con el objetivo de recupe-
rar la estabilidad presupuesta-
ria y compensar la paraliza-
ción de la economía en Casti-
lla-La Mancha. 

Un presupuesto que nace-
rá con un déficit del 2,75% y
un importante ahorro en el
Capítulo I, al que se sumará
también el freno al gasto far-
macéutico o el de la propia
Administración, ejerciendo un
mayor control y trasparencia
en el gasto público. 

Educación, Sanidad y
Servicios Sociales

En este sentido, Pardo des-
tacaba los importantes avan-
ces que se han producido en
Castilla-La Mancha en mate-

ria de Educación, señalando
que desde que se asumieron
las competencias hay cerca de
10.000 profesores más en las
aulas y se han creado 245 cen-
tros nuevos, sin olvidar que
uno de cada cinco euros del
presupuesto se destina a las

partidas de Educación. 
Entre otros logros, cabe

recordar que Castilla-La Man-
cha sigue siendo la segunda
comunidad autónoma que
más plazas de infantil de 0 a 3
años ha ofertado de todo el
país, con 49 nuevas Escuelas
Infantiles y 3.000 plazas más
con respecto a septiembre del
pasado año. 

En Sanidad, Francisco
Pardo destacaba que “C-LM
cuenta con uno de los mejores
sistemas sanitarios de Espa-
ña”, con una inversión por ha-
bitante superior a la media na-
cional, haciendo especial hin-
capié en la mejora de  la aten-
ción sanitaria, edificándose
800.000 metros cuadrados
para instalaciones sanitarias en
los últimos años, al tiempo
que se han reducido a la mitad
las listas de espera. 

En materia de Servicios
Sociales, es la región que más
porcentaje dedica a la atención
de personas mayores  en rela-
ción a su PIB (0,79%), desta-
cando su universalización en el
servicio de ayuda a domicilio y
en el de teleasistencia para
mayores de 70 años.

Viviendas protegidas y
obra pública en C-LM

Otro de los grandes anun-
cios realizados por el presiden-
te Barreda en el último Deba-
te del Estado de la Región ha

“Los Presupuestos regionales para 2011 garantizarán todas
las prestaciones en Educación, Sanidad y Dependencia”

Fancisco Pardo se siente muy satisfecho con el sistema sanitario de Castilla-La
Mancha, “uno de los mejores de España”.

Imagen de una exploración mediante Tomografía Óptica de Polo Anterior en el Hospital General de Tomelloso (C. Real).
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sido la Ley de Garantías de
Acceso a la Vivienda, que en-
trará en las Cortes de Castilla-
la en el presente periodo de se-
siones. En este sentido, expli-
caba que para que esta Ley
permita desarrollar todos sus
efectos beneficiosos sobre los
demandantes de vivienda y
también sobre el sector de la
construcción, es necesario que
los ayuntamientos de la región
en los que exista demanda de
vivienda protegida pongan a
disposición suelo suficiente
para poder promover estas
construcciones y mantener la
obra pública. 

Gracias a esta Ley, Casti-
lla-La Mancha se convertirá en
la primera comunidad autó-
noma del país capaz de ofrecer
a todos los ciudadanos una vi-
vienda digna en el plazo de un
año desde que se inscriban en
el registro de demandantes.

De esta forma se da cum-
plimiento al compromiso del
presidente Barreda, durante el
Debate de Investidura, al artí-
culo 27 de la Constitución Es-
pañola y a los objetivos socia-
les contemplados en las políti-
cas de vivienda, tanto del
Pacto por C-LM como del
Pacto por la Vivienda. 

Ley de Régimen Local

Francisco Pardo se refería
también a otra de las 16 pro-
posiciones de Ley que serán
debatidas en las Cortes regio-
nales en el nuevo periodo le-
gislativo. Se trata de la nueva
Ley de Régimen Local, cuyo

contenido explicará las com-
petencias de cada uno de los
actores que intervienen, parti-
cipan y cooperan en el des-
arrollo de un mismo territorio
para evitar duplicidades. 

A pesar de que la adminis-
tración autonómica destaca
por su calidad, cercanía y mo-

dernización, con esta iniciativa
se pretende dar un paso más y
mejorar su situación actual a
través de una propuesta de ra-
cionalización para hacer más
con menos recursos, de la
mano de los ciudadanos y de
los empleados públicos.

 La Cerca

La Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda entrará en
las Cortes de C-LM en el presente periodo de sesiones  

En el presente periodo de sesiones legislati-
vas, el espíritu del Pacto por Castilla-La Man-
cha seguirá estando muy presente, para que el
Gobierno regional pueda seguir ofreciendo solu-
ciones a la sociedad castellano-manchega en
tiempos de dificultades económicas de la mano
de los agentes sociales. 

Según explicaba Francisco Pardo, “este
Pacto se ha convertido en un método de trabajo
basado en el acuerdo, el consenso y la convic-
ción de que juntos somos más fuertes y eficaces
a la hora de luchar contra la crisis económica”.

Un Pacto del que se han ejecutado el 86% de
las 85 medidas que contempla, cuya filosofía se
dejará notar en los próximos Presupuestos de
la Junta para 2011, así como en el Plan Ex-
traordinario de Apoyo a las Pequeñas y Me-
dianas Empresas, puesto en marcha el pasado
mes de julio, con una inversión cercana a los
150 millones de euros. 

Se trata de un conjunto de medidas excepcionales que permitirá a las PYMES de Castilla-La Mancha acceder de un modo
más sencillo y cómodo a nuevas líneas de financiación para poner en marcha sus proyectos empresariales. Una herramienta
más que el Gobierno regional pone a disposición de los empresarios con el objetivo de ayudarles a sortear los actuales mo-
mentos de dificultad económica y poder reactivar el tejido empresarial de la región, con buenas expectativas, teniendo en cuen-
ta el crecimiento del 46% que se ha producido en C-LM en el Índice de Creación de Empresas, a pesar de la crisis económica. 

El Gobierno de C-LM ofrece a los empresarios de la
región nuevas herramientas para afrontar la crisis 

Castilla-La Mancha se convertirá en la primera comunidad autónoma del país capaz de ofrecer a todos los ciudadanos
una vivienda digna en el plazo de un año desde que se inscriban en el registro de demandantes.

El Plan Extraordinario de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, puesto en marcha el pasado
mes de julio, contempla una inversión cercana a los 150 millones de euros.
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La UCLM nace con el objetivo de fomentar el desarrollo
económico, social, cultural y tecnológico de la región

Un cuarto de siglo de
historia de la UCLM

La Universidad de Casti-
lla-La Mancha (UCLM) se
creó mediante la Ley de 30 de
junio de 1982, sin embargo la
inauguración de su primer
curso académico, en el Salón
de Actos de la Escuela de In-
genieros Agrícolas de Ciudad
Real, no tuvo lugar hasta el 4
de octubre de 1985.

En 1982, el profesor Javier
de Cárdenas y Chávarri es
nombrado presidente de la
Comisión Gestora encargada
de poner en marcha la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha.
Un año más tarde, y hasta
1988, este cargo sería ocupa-
do por el profesor Isidro
Ramos Salavert, actualmente
Rector Honorario de la
UCLM. A partir de ese año, y
hasta el 2003, el cargo de Rec-
tor es desempeñado por Luis
Arroyo Zapatero, al que le su-
cede hasta la fecha, Ernesto
Martínez Ataz.

Desde sus inicios, la

UCLM nace como un factor
de cohesión territorial y social,
con el claro objetivo de actuar
como pieza fundamental en el
desarrollo económico, social,
cultural y tecnológico de la re-

gión, dando respuestas a sus
necesidades presentes y futu-
ras. Desde entonces, ha demo-
cratizado el acceso de los jóve-
nes a las enseñanzas superio-
res, dinamizando la vida de las

ciudades en las que están ins-
talados sus cuatro campus:
Ciudad Real, donde se en-
cuentra la sede de su Rectora-
do, Albacete, Cuenca y Tole-
do. En la actualidad sus ense-

EE
n 2010, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) celebra el XXV ani-
versario de su nacimiento. Durante este cuarto de siglo, la institución aca-
démica ha ido creciendo y evolucionando de manera sorprendente
hasta situarse entre las 15 primeras universidades españolas, de un con-
junto de 74. La UCLM nace con el objetivo de fomentar el desarrollo eco-

nómico, social, cultural y tecnológico de la región, democratizando el acceso de
los jóvenes a las enseñanzas superiores y actuando como un claro instrumento de
cohesión territorial. A lo largo de este proceso, la UCLM ha pasado de los 5.570
alumnos y 307 profesores con los que inició su recorrido, a los cerca de 28.000 es-
tudiantes y 2.325 docentes. El presupuesto también se ha incrementado conside-
rablemente. Mientras que en el primer curso de apertura contó con algo más de 6
millones de euros, en la actualidad gestiona cerca de 250 millones de euros. 

Se trata de una universidad joven y dinámica, adaptada a los nuevos modelos
europeos de enseñanza superior. Prueba de ello es que la UCLM ha comenzado el
presente curso académico 2010/2011 adaptada plenamente al Espacio Europeo
de Enseñanzas Superiores (EEES), contando con un total de 45 nuevos títulos de
grado, 23 de máster universitario y 21 programas de doctorado. 

Entre las actividades organizadas con motivo de este XXV aniversario, destaca la
publicación de un libro sobre la historia de la Biblioteca de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha y otro sobre su Patrimonio Cultural. 
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ñanzas se extienden también a
las localidades de Talavera de
la Reina, Puertollano y Alma-
dén. La provincia de Guadala-
jara y su Campus están adscri-
tas a la Universidad de Alcalá. 

La descentralización de los
Campus tiene un gobierno
central, cuyo Rectorado se en-
cuentra en la Real Casa de la
Misericordia de Ciudad Real,
y cuenta con Vicerrectorados
de Campus conectados me-
diante una red de fibra óptica
que permite la multiconferen-
cia múltiple entre los cuatro
Campus, al mismo tiempo
que la totalidad de comunica-
ciones internas de voz y datos
en tiempo real.

Se trata de una Universi-
dad joven y dinámica, adapta-
da a los nuevos modelos euro-
peos de enseñanza superior.
Sus Licenciaturas en Bellas
Artes, Medicina, Ciencias
Químicas y Derecho, y sus Di-
plomaturas en Fisioterapia,
Terapia Ocupacional e Infor-
mática, gozan de una presti-
giosa fama en cuanto a la cali-
dad de su formación y su pro-
yección hacia el futuro.

La UCLM cuenta con un
Parque Tecnológico dedicado
a la investigación y al desarro-
llo científico y cultural de la
Institución, y con un Instituto
de Desarrollo Regional (IDR).

Durante este cuarto de
siglo, ha ido creciendo de la
mano de las instituciones, em-
presas, asociaciones y toda la
sociedad castellano-manchega
para fomentar el progreso de
la región, convirtiéndose en
un claro instrumento de cohe-
sión y referencia nacional. 

En este sentido, cabe re-
cordar que la UCLM ha logra-
do situarse entre las 15 prime-
ras universidades españolas,
de un conjunto de 74, en
tiempo récord.

A lo largo de este proceso,
la Universidad regional ha ido
evolucionando pasando de los
5.570 alumnos con los que
inició su recorrido, a los cerca
de 28.000 con los que cuenta
en la actualidad; de los 307
profesores del principio a los
2.325 que hoy imparten la
docencia; de un presupuesto
de algo más de 6 millones de
euros para su primer curso de
apertura, a los casi 250 millo-
nes de euros que gestiona 25
años después.

Libro del Patrimonio

Entre las actividades reali-
zadas con motivo de la cele-
bración del XXV aniversario
del nacimiento de la UCLM,
cabe destacar la publicación
de la obra “Patrimonio cultu-
ral de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha” con el objetivo
de dar a conocer sus fondos.

Se trata de un interesante
trabajo que recoge una rela-
ción detallada de los bienes ar-
tísticos de mayor interés que
reúne la institución académi-
ca, entre los que se encuentran

los arquitectónicos, culturales,
bibliográficos y documentales.
Algunos de ellos heredados de
los antiguos centros universi-
tarios asentados en la región y
de sus patronos fundadores, y
otros, fruto de donaciones par-
ticulares o adquisiciones pro-
pias. 

La obra se estructura en
tres partes. La primera de ellas
es introductoria, a modo de
breve explicación, y relata
cómo ha ido conformando la
UCLM su patrimonio, heren-
cia del cardenal Lorenzana y
múltiples donaciones y adqui-

siciones propias.
La segunda parte, está

centrada en los edificios singu-
lares que han sido rehabilita-
dos a lo largo de los años para
albergar en ellos la actividad
docente e investigadora. 

La tercera y última parte,
es un catálogo de los fondos
pictóricos, escultóricos, foto-
gráficos y gráficos, pedagógi-
cos, tecnológicos e históricos,
y bibliográficos que tiene la
UCLM. Cada obra se presenta
acompañada de una fotografía
y de un pequeño comentario
descriptivo e histórico. 

La UCLM ha incrementado su número de alumnos en estos
25 años pasando de los 5.570 iniciales a los 28.000 actuales

Desde el año 1988 hasta el 2003, Luis Arroyo Zapatero estuvo al frente de la UCLM. En la imagen, con José Mª Barreda.

Edificio de Sabatini en la Antigua Fábrica de Armas de Toledo, en el campus universitario de la ciudad.
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25 años de bibliotecas

En el marco de la celebra-
ción de su XXV Aniversario,
la UCLM ha editado un libro
sobre los cinco lustros de his-
toria de su Biblioteca. 

Una publicación dedicada
a la directora de la Biblioteca
General del Campus de Tole-
do, Marta de Navascués Pala-
cio, en reconocimiento a una
trayectoria profesional que co-
menzaba hace 17 años y con-
cluía el pasado mes de junio
con motivo de su jubilación. 

La obra describe la evolu-
ción de la Biblioteca en cuan-
to a infraestructuras, recursos
humanos y recursos materiales
se refiere. Está estructurada en
15 capítulos que revisan as-
pectos como la biblioteca digi-
tal, los fondos bibliográficos o
las colecciones de revistas.
Además, analiza la evolución
de las bibliotecas de los cam-
pus y las colecciones que tie-
nen en depósito.

En la actualidad, la Biblio-
teca Universitaria de la
UCLM cuenta con un millar
de volúmenes y pone a dispo-

sición de la comunidad acadé-
mica una Biblioteca Virtual
con más de 22.000 revistas
electrónicas y más de 82.000
monografías.

Los servicios bibliotecarios
ocupan un total de 25.000

metros cuadrados, con 4.866
puestos de lectura repartidos
en 14 bibliotecas, las cuales
completan su servicio con el
préstamo de ordenadores por-
tátiles y los sistemas de envío
digitalizado de documentos;

constituyen importantes ele-
mentos de dinamización cul-
tural de las ciudades donde se
asientan, a través de la organi-
zación de clubes de lectura,
presentaciones de libros, expo-
siciones y otros eventos. 

La Biblioteca Universitaria de la UCLM cuenta con 1.000
volúmenes, 22.000 revistas electrónicas y 82.000 monografías

El curso académico 2010/2011 de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha comienza con un total
de siete nuevas titulaciones adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), es decir,
homologables en el conjunto de la Unión Europea.
Se trata de un incremento único en España y de
una de las mayores ampliaciones que la UCLM ha
llevado a cabo desde el año 1998. 

De este modo, a petición del Gobierno Regio-
nal, la institución académica ha asumido el reto de
implantar las nuevas titulaciones de Farmacia en
Albacete, de Medicina en Ciudad Real, de Perio-
dismo en Cuenca, de Arquitectura en Toledo y de
Enfermería en Talavera de la Reina, a las que se
unen las nuevas titulaciones de Educación Social
en Cuenca y Bioquímica en Toledo que sustituyen
a las titulaciones de Psicopedagogía y Ciencias
Químicas, respectivamente.

Para ello, la UCLM ha ampliado su oferta de
plazas para el presente curso en 410, con el obje-
tivo de cubrir las demandas existentes en cada uno de los Campus donde se van a impartir estas siete nuevas titulaciones, in-
corporando para los primeros cursos a un total de 31 profesores a tiempo completo. 

Además, cabe recordar que la institución académica ha trabajado en la adaptación de las 54 titulaciones que ya venía im-
partiendo con el objetivo de cumplir con las directrices emanadas del proceso de Bolonia. De esta forma, toda la cartera de ti-
tulaciones de la Universidad Regional se encuentra adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior. Por tanto, cualquier
alumno que inicie sus estudios en la UCLM en el curso académico 2010-11 lo hará incorporándose a alguno de los 45 nuevos
títulos de grado, pudiendo elegir también entre 23 nuevos títulos de máster universitario y 21 programas de doctorado.

La UCLM comienza el curso académico con siete
nuevas titulaciones adaptadas al espacio europeo

La nueva titulación de Farmacia se podrá cursar en el campus universitario de Albacete.

Biblioteca de la Facultad de Medicina en Albacete.
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Referente europeo en
energía y medio ambiente

en el año 2020

La Universidad de Casti-
lla-La Mancha, coincidiendo
con el XXV aniversario de la
inauguración de su primer
curso académico, ha elaborado
una propuesta estratégica de
futuro. 

Un proyecto de Campus
de Excelencia Internacional
que el propio rector, Ernesto
Martínez Ataz, presentaba el
pasado mes de septiembre en
la sede del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC) en Madrid, ante el ju-
rado internacional. 

Se trata de una propuesta
que orienta buena parte de la
actividad de la UCLM de los
próximos años, centrada en la
energía, especialmente la re-
novable, y la protección del
medio ambiente para conse-
guir un desarrollo inteligente
y sostenible en la región. 

En definitiva, el proyecto
Campus Científico y Tecnoló-
gico de la Energía y el Medio
Ambiente (CYTEMA), pre-
tende convertir a la UCLM en
un referente europeo en el ho-
rizonte de 2020, en cuanto a
ciencia y tecnología energética
y medioambiental se refiere. 

De este modo, la Universi-
dad regional se convertiría
también en un Campus de
Excelencia académica y cientí-
fica, reconocido internacional-
mente por su capacidad inte-
gradora de personas y organi-
zaciones, con la energía y el
medio ambiente como prota-
gonistas. 

Para conseguirlo, la
UCLM pondrá en marcha una
serie de acciones basadas en
cinco objetivos estratégicos:
posicionarse como una institu-
ción de prestigio en el ámbito
de postgrado y en un centro
de Formación Profesional en
varios campus; potenciar el
carácter interdisciplinar de la
investigación; participar en
redes de conocimiento de pri-
mer nivel a través de laborato-
rios de innovación; acercar al
ciudadano a la realidad inves-
tigadora de la Universidad re-
gional, creando lazos con las
empresas y la comunidad
científica; y aumentar el grado
de sostenibilidad energética y

ambiental en los Campus y
edificios de la Universidad
hasta conseguir un nivel com-
petitivo entre las universida-
des europeas en 2020.

Este proyecto ha reunido a
medio centenar de grupos de
investigación, compuestos por
más de 300 investigadores de
los diferentes Campus. 

Una Comisión Internacio-
nal ha determinado qué pro-
yectos deben  recibir este dis-
tintivo, así como las ayudas
que lo acompañan. 

El Ministerio de Educa-
ción, en colaboración con las

Comunidades Autónomas, fi-
nanciará con 75 millones de
euros la puesta en práctica de
los proyectos finalmente selec-
cionados. 

De las 49 propuestas uni-
versitarias presentadas, en
total han sido 22 las que han
optado a la calificación Cam-
pus de Excelencia Internacio-
nal 2010 en la primera fase del
proceso, entre las que se en-
contraba la de la UCLM. 

A pesar de ello, en la se-
gunda y última fase del proce-
so de selección, el proyecto de
la Universidad regional no se

encontraba entre los 14 traba-
jos definitivos escogidos, de los
cuales, ocho grupos de univer-
sidades han logrado la califica-
ción CEI y seis la de ámbito
regional.

En definitiva, el Programa
Campus de Excelencia Inter-
nacional (CEI), enmarcado
dentro de la Estrategia Uni-
versidad 2015 para moderni-
zar la Universidad española,
busca reforzar las universida-
des para que ayuden a promo-
ver un nuevo modelo econó-
mico sostenible basado en el
conocimiento.

La propuesta de Campus de Excelencia Internacional de la
UCLM centra su actividad en la energía y el medio ambiente

La UCLM apuesta por la energía renovable y la protección del medio ambiente. Foto: Parque eólico El Marquesado (GU).

Ernesto Martínez Ataz, actual rector de la UCLM, en una imagen con el presidente de la JCCM, José María Barreda.





18 X Aniversario 1998-2008

La UCLM cuenta con canal
propio de televisión

La uclmtv  es el canal de
televisión de la UCLM, cuya
programación cubre aspectos
informativos, divulgativos,
formativos y de ocio. Princi-
palmente se compone de noti-
cias de elaboración propia con
soporte de vídeo, en formato
de texto, revista de prensa, in-
formación meteorológica, cul-
tural y sobre empleo para uni-
versitarios, concurso de cortos
y de fotografía, mercadillo,
deporte universitario y cartele-
ra cinematográfica. 

El objetivo que persigue es
ampliar y completar los me-
dios de información con los
que cuenta actualmente la
Universidad regional, tales
como la página Web o el Info-
Campus, destinados a los dife-
rentes colectivos que integran
la institución académica y que
se distribuyen por sus diferen-
tes campus. 

En la actualidad, su emi-
sión es semanal y se desarrolla
desde las diez de la mañana
hasta las siete de la tarde.

La Web de la uclmtv cons-
tituye un complemento para
el canal universitario, convir-
tiéndose en  el acceso principal
a la programación interactiva
de la uclmtv, así como a las re-
transmisiones en directo de los

eventos más relevantes de la
comunidad universitaria.

Su equipo está formado
por profesionales del  Gabine-
te de Comunicación de la
UCLM, miembros de la Sec-
ción de Tecnología Electróni-

ca, de la Imagen y del Sonido
del Instituto de Desarrollo Re-
gional de la Universidad de
Castilla-La Mancha, y otros
colaboradores de la comuni-
dad universitaria.

 La Cerca

El canal de televisión de la UCLM, junto con su página Web
y el InfoCampus, acerca la información a los universitarios

Otra de las actividades que se enmarcan
dentro del XXV aniversario de la Universidad de
Castilla-La Mancha, ha sido el acto académico
solemne que tuvo lugar el pasado mes de enero,
en el Paraninfo del Campus de Albacete, con
motivo de la celebración de la festividad de
Santo Tomás de Aquino, patrón de las universi-
dades y de la enseñanza. 

La ceremonia institucional comenzaba con la
entrada en procesión del Claustro de Doctores
y la intervención del Coro de Magisterio de Al-
bacete. A continuación tenía lugar el acto de in-
vestidura de los nuevos doctores de la institu-
ción académica, así como el reconocimiento a
los alumnos que han obtenido los Premios Ex-
traordinarios de Doctorado del curso académico
2007/2008.

Posteriormente, se entregaban los premios a
los cuatro stands más votados de la IX Semana
de la Ciencia en cada uno de los campus de la
Universidad regional, para continuar con los II Premios de Artes Plásticas de la UCLM y con el reconocimiento a los miem-
bros de la comunidad universitaria, tanto personal docente e investigador como Personal de Administración y Servicios, a quie-
nes se les ha hecho entrega de una placa conmemorativa de los 25 años de servicio a la institución académica.

Durante su intervención, el rector de la Universidad regional, Ernesto Martínez Ataz, señalaba que después de 25 años
de vida esta institución académica es una realidad consolidada con cerca de 30.000 estudiantes de grado y postgrado, 65 titu-
laciones, 2.350 profesores e investigadores y una plantilla de Personal de Administración y Servicios compuesta por 1.165 per-
sonas, sobre todo teniendo en cuenta que nació con 5.500 alumnos, 300 profesores y medio centenar de trabajadores.  

La UCLM conmemora la festividad de su patrón,
Santo Tomás de Aquino, en el Campus de Albacete

Procesión del Claustro de Doctores en el campus universitario de Albacete con motivo de la
festividad de Santo Tomás de Aquino celebrado en el mes de enero pasado.

Profesionales del Gabinete de Comunicación de la UCLM en tareas de edición y producción del canal de televisión.







DD . Juan Pacheco, I Marqués de Vi-
llena, nació en 1419 en la villa
conquense de Belmonte. Sus

abuelos de origen portugués fueron D.
Juan Fernández Pacheco (I Señor de Bel-
monte) y Dña. Inés Téllez de Meneses. La
hija de este matrimonio, María Pacheco
(2ª Señora de Belmonte), casaría con D.
Alfonso Téllez Girón, siendo los padres
de D. Juan Pacheco y de D. Pedro Girón,
ambos nacidos en el “Alcázar Viejo”, edi-
ficado años antes por D. Juan Manuel, en
Belmonte. Hasta hace pocos años podían
visitarse las ruinas del viejo palacio de
principios del siglo XIV, donde Juan y su
hermano Pedro pasaron su infancia, ha-
biéndose emprendido en la actualidad su
reconstrucción por la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.

LLa educación de los hermanos, Juan Pa-
checo y Pedro Girón, corrió a cargo de

la madre, infundiéndoles carácter de am-
bición y astucia, mientras que el padre re-
sidía en la Corte itinerante del rey Juan II
de Castilla y su valido el Condestable Ál-
varo de Luna. Ambos se incorporarían
tempranamente como pajes en esta
Corte. Los datos documentales de 1436
dicen que “eran dos mancebos nobles, na-
cidos de antigua y noble familia”. Juan
aparece como doncel o paje del Condesta-
ble Álvaro de Luna, figurando como
“sagaz, discreto y de mayor gobierno que
se pueda imaginar, caudal de entendi-
miento, prudencia, consejo, solicitud y le-
altad… y en la edad de mozo tuvo seso y
autoridad de viejos”. Con estas caracterís-
ticas el joven Juan Pacheco pronto se ga-
naría la confianza del príncipe Enrique
(futuro Enrique IV) aprovechando el des-
plazamiento y muerte del propio Condes-
table, a pesar de estar ya casado con An-
gelina de Luna desde 1436.

EEl ascenso en la Corte prosigue y en
1440, ya en la privanza del príncipe

Enrique, recibe el privilegio de portar el
cuchillo en la mesa de éste, como Cama-
rero Mayor. Un año más tarde es miem-
bro del Consejo Real y participa en la
lucha de la monarquía contra la nobleza
en la batalla de Olmedo “por lo cual, pre-
cediendo éste y otros muchos y leales ser-
vicios, que en paz y en guerra dél había
rescibido, el rey D.Juan, conociendo el
valor de D. Juan Pacheco, le hizo merced
del Marquesado de Villena, el de Mayor
calidad y riqueza que hay en Castilla, en
el mismo año 1445”. Sus posesiones se
extendían desde Cuenca hasta cerca de
Alicante, pasando por Belmonte, San

Clemente, Uclés, Alarcón, Utiel, Reque-
na, Villena, Vélez Rubio…. Se calcula
que tenía unos 150.000 vasallos, en una
extensión de 25.000 kilómetros cuadra-
dos, con una renta anual de 100.000 du-
cados (unos 30.000-50.000 euros men-
suales). El doncel de palacio, que venía de
tierras conquenses, se había convertido,
en una de las figuras más poderosas y es-
pectaculares del siglo XV castellano, a lo
que se sumó su nombramiento como
Maestre de la Orden de Santiago en
1467. La ambición le “llevó a poseer un
reino más que un señorío llegando a tener
más rentas y estados que ninguno de los
otros señores de España que hubo en su
tiempo”  

DDel retrato que nos han legado sus con-
temporáneos, se desprende que Juan

Pacheco, Marqués de Villena era “hombre
de mediana estatura, el cuerpo delgado y
bien compuesto, las facciones hermosas y
buena gracia en el gesto”. Hombre de
trato afable; de palabra elocuente y de fe-
cunda imaginación para la intriga. Sagaz,
avieso, disimulado y astuto, sereno ante la
adversidad, acomodadizo a todas las si-
tuaciones pero perseverante en sus propó-
sitos. En suma, personaje controvertido
entre sus defensores y sus detractores que
le mencionan como “hombre maléfico” y
“maestro de disimulos”, alma de las cons-
piraciones que perturbaron los últimos
años del reinado de Juan II y el espíritu
tormentoso de la época de Enrique IV. El
cronista Palencia insiste en la gran simpa-
tía del personaje, sensualidad y lujuria con
un impresionante don de gentes a pesar
de una ligera tartamudez “temblábale un
poco la voz por enfermedad accidental no
por defecto natural”. ¿Eran ya los inicios
de una irritación crónica de garganta y

que posteriormente se implicaría en la
causa de su muerte?

DDel segundo matrimonio de D. Juan
Pacheco con María de Portocarrero,

VI Señora de Moguer, nacieron tres varo-
nes y seis hembras que junto con los nu-
merosos hijos bastardos alcanzaría la cifra
de 19 hijos bien contabilizados, aunque es
muy posible que tuviera más. Su primo-
génito, Diego López Pacheco, heredero y
continuador de la Casa como II Marqués
de Villena, finalizaría los enfrentamientos
que tuviera su padre con la reina Isabel,
motivados por la oposición del de Villena
al matrimonio con Fernando de Aragón y
su apoyo a la reina Juana “la Beltraneja”
con su matrimonio con el rey Alfonso de
Portugal.

EEsta última circunstancia de intriga po-
lítica lleva a D. Juan Pacheco hasta

Santa Cruz de la Sierra, en las cercanías de
Trujillo. Los años le pesan y la voz se le ha
enronquecido de forma que apenas se en-
tienden sus palabras. Su debilidad se ocul-
ta al alcaide Trujillo, y cuando éste sale de
parlamentar con el Marqués, se derrum-
ba cayendo en una especie de coma que le
llevaría a la muerte al día siguiente. Era el
día 4, sábado primero de octubre de
1474. Tenía 55 años y su muerte en ple-
nas negociaciones matrimoniales de
Juana con Alfonso de Portugal se conver-
tiría en una cuestión de Estado. Su hijo
Diego, establecería la capitulación defini-
tiva ante los Reyes Católicos obteniendo
la concordia con los mismos y firmándose
el documento el 1 de marzo de 1480 en
el castillo de Belmonte.

LLos cronistas de la época dicen que el
Marqués murió de un “apostema que

le salió en la garganta, echando sangre
por la boca”. Bien pudo tratarse de un
cáncer de garganta (laringe) consecuencia
de la irritación crónica (laringitis) que
debió arrastrar durante muchos años de
su vida. El cronista continúa “Oh maestre
que tanta gargantería y hambre tuviste
en este mundo para abarcar señoríos…
Dime agora, disipador de tu fama, perse-
guidor de tu rey, ¿Qué te aprovecharon,
cuando una pequeña apostemación en la
garganta te venció”.

EEnterrado en un magnífico sepulcro de
alabastro en el monasterio Jerónimo

del Parral (Segovia) yace unos de los últi-
mos hombres del Medievo y uno de los
primeros del Renacimiento que describie-
ra Maquiavelo.  

D. Juan Pacheco (I Marqués de Villena)
“La voz que se quebró en la Castilla del siglo XV”
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El Gobierno de C-LM gestionará un presupuesto “austero,
equilibrado y eficaz” de 8.616 millones de euros en 2011

Presupuestos del Gobierno
de C-LM para 2011

Durante la entrevista con-
cedida al Grupo Multimedia
de Comunicación La Cerca, la
vicepresidenta y consejera de
Economía y Hacienda, María
Luisa Araújo, se ha referido al
Proyecto de Presupuestos Ge-
nerales de Castilla-La Mancha
para 2011, señalando que las
cuentas públicas del próximo
año serán todavía más auste-
ros que las del ejercicio ante-
rior con el objetivo de conse-
guir una mayor estabilidad
presupuestaria, crear puestos
de trabajo y reactivar la econo-
mía. 

En este sentido, apuntaba
que el Gobierno regional ges-
tionará un presupuesto que
asciende a 8.616 millones de
euros, lo que supone un 5 por
ciento menos que en 2010,
(excluyendo ya la participa-
ción en los Impuestos del Es-
tado de los Ayuntamientos).

María Luisa Araújo expli-
caba que en los primeros años

de la crisis, el esfuerzo presu-
puestario fue encaminado a
paliar el impacto de la crisis y
dinamizar la economía, im-
pulsando para ello las inversio-
nes en el área social y en las in-

versiones públicas, apoyando
además a las Pequeñas y Me-
dianas Empresas (PYMES)
para que generen riqueza y
puestos de trabajo. “Una si-
tuación justificada que nos po-

díamos permitir”, añadía.
En estos momentos, la si-

tuación económica es diferen-
te, con sectores en los que ya
se aprecia un buen comporta-
miento como es el caso del ex-

DD
urante la entrevista concedida al Grupo Multimedia de Comunicación
La Cerca, la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda,
María Luisa Araújo, destacaba las políticas que está llevando a cabo el
Gobierno de Castilla-La Mancha para superar con éxito los efectos ne-
gativos de la crisis económica. En este sentido, hacía referencia a los

Presupuestos de la Junta para 2011 señalando que serán todavía más austeros
que los del ejercicio anterior, sin que esto suponga ninguna merma en la prestación
de servicios sociales, educativos y sanitarios de calidad, así como en aquellos pro-
yectos encaminados a mejorar la situación futura de la Región. 

Según apuntaba, el objetivo es reducir el déficit presupuestario y conseguir una
mayor estabilidad pasando del 2,4% del presente año al 1,3% en 2011. Para con-
seguir que estos Presupuestos impulsen el crecimiento económico de la Región,
Araújo señalaba que se ha incrementado en un 11% el capítulo de inversiones con
respecto al inicio de la Legislatura, situándose en los 2.906 millones de euros.  

En relación al desempleo que existe en la Región, con más de 92.000 nuevos
parados desde que comenzó la crisis, Araújo señalaba que algunos sectores como
el turismo hotelero tradicional, el turismo rural, el comercio, el mercado exterior,
y servicios, presentan en la actualidad una clara recuperación. En relación a la
construcción, asegura que desde la Junta se está trabajando para paliar la falta de
actividad de la iniciativa privada, licitando un elevado volumen de obra pública.

Redacción: Paola Zafrilla
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terior, con un año en el que las
exportaciones ofrecen datos
positivos para C-LM, así como
los sectores industrial, servicio
o comercio, donde se han pro-
ducido importantes mejoras.
“La economía está empezando
a tomar el relevo y la obliga-
ción del Gobierno de Barreda
es intentar contribuir a gene-
rar confianza”, añadía.

Además señalaba que es
necesario reducir el déficit pre-
supuestario de los próximos
años para conseguir una
mayor estabilidad. Un objeti-
vo en el que, según apuntaba,
ya está trabajando el Ejecutivo
castellano-manchego.

Para conseguir este reto, la
consejera de Economía y Ha-
cienda explicaba que el Go-
bierno regional llevará a cabo
un esfuerzo de contención en
2011, reduciendo el déficit del
2,4 por ciento de 2010 a un
1,3 por ciento el próximo año,
tal y como se ha acordado por
el conjunto de las Comunida-
des Autónomas en el seno del
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera. 

De este modo, en 2011 se
conseguirá un déficit de 470
millones de euros cuando en el
presente año es de más de
1.100, lo que se traduce en
una disminución de más del
57 por ciento respecto al pre-
supuestado en el ejercicio an-
terior.

En relación a la financia-
ción de la deuda pública del
Gobierno de Castilla-La Man-
cha, la Consejera apuntaba
que a pesar de las dificultades
que presenta la situación eco-
nómica actual, lo cierto es que
existen mejores condiciones
para las Administraciones pú-
blicas en cuanto a tipos de in-
terés se refiere. 

En el caso de la región,
María Luisa Araújo recordaba
que en este ejercicio se ha ofre-
cido una emisión de deuda pú-
blica en el mercado interna-
cional con un resultado más
que positivo, ya que en dos
horas tenían el doble de peti-
ciones de la cantidad ofertada,
“por lo que podríamos decir
que el mercado financiero in-
ternacional sigue confiando en
Castilla-La Mancha”.

Un hecho sin duda impor-
tante a la hora de salir fortale-
cidos de la actual crisis econó-
mica. 

Servicios esenciales de
calidad 

El Gobierno de C-LM rea-
lizará “un gran esfuerzo de
contención, de ahorro y de
austeridad” en los Presupues-
tos del próximo año, sin que
esto suponga ninguna merma
en las partidas relacionadas
con los Servicios Sociales, la
Educación pública y la Sani-
dad. 

Para cumplir este objetivo,
en 2011 se destinarán 5.527
millones de euros a estos servi-

cios esenciales, destacando un
incremento del 78 por ciento
en el presupuesto dedicado a
Sanidad, Educación y Protec-
ción Social. Unos servicios que
se convertirán en un derecho
ciudadano a través de la apro-
bación del proyecto de Ley de
Servicios Sociales de Castilla-
La Mancha.

En cuanto a los gastos,
todas las Consejerías y Orga-
nismos Autónomos reducen
su presupuesto alrededor del
10 por ciento, excepto algunas
áreas prioritarias como Salud y
Bienestar Social, que lo reduce

en algo más de un 2 por cien-
to; el SESCAM, en casi el 4
por ciento; Educación, sólo un
4,7 por ciento y el SEPECAM
un 1,8 por ciento.

También se contempla
contención en los gastos de
personal, que disminuyen en
más de un 6 por ciento, así
como en las inversiones y
transferencias de capital, que
descienden un 9,6 por ciento.

En relación a la utilidad de
estos Presupuestos como
motor para el crecimiento eco-
nómico de la región, Araújo
explicaba que han tenido que

Los Presupuestos de la Junta para 2011 garantizarán la
calidad de los servicios sociales, sanitarios y educativos

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, acompañado por la consejera de Educación, Ciencia y Cultura,
María Ángeles García, en una visita al Colegio Público "Alcalde Cruz Pardo" en Ciudad Real, el pasado 15 de septiembre.

En la imagen, laboratorios del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, uno de los primeros de la región en obtener la
certificación de calidad de AENOR.
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ajustar el marco de ayudas,
subvenciones e inversiones pú-
blicas. 

A pesar de ello, sostiene
que en 2011 la inversión será
un 11 por ciento superior a la
realizada al inicio de la legisla-
tura, situándose en los 2.906
millones de euros, lo que equi-
vale al 8 por ciento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de
la región. De este modo, se
garantizará la puesta en mar-
cha de todos aquellos proyec-
tos que garanticen una mejor
posición de la región en el fu-
turo.

En lo que respecta a los in-
gresos, la Vicepresidenta se-
ñalaba que previsiblemente
seguirá registrándose una dis-
minución en la recaudación. 

En los tributos propios, la
caída será cercana al 4 por
ciento sobre el presupuesto de
2010, destacando un descenso
de las entregas a cuenta del
sistema de financiación. 

A pesar de ello, Araújo
confirmaba que no se subirán
los impuestos ni se suprimirán
ninguno de los beneficios fis-
cales puestos en marcha esta

legislatura, produciéndose un
ahorro de 190 millones de
euros en 2011.

En definitiva, los Presu-
puestos de la Junta para 2011
reflejan las prioridades y ac-
tuaciones que se contemplan

en el Pacto por Castilla-La
Mancha articulándose en
torno a tres principios: el im-
pulso a la actividad económica
para contrarrestar los efectos
de las perturbaciones exterio-
res y reforzar la economía a

medio y largo plazo; la pro-
fundización en la solidaridad
social de la región; y la con-
tención del gasto en su aspec-
to de funcionamiento, sin que
se vean afectados los servicios
que se prestan al ciudadano.

El Gobierno regional no suprimirá los beneficios fiscales
puestos en marcha esta legislatura ni subirá los impuestos

La consejera de Economía y Hacienda se ha
referido además a la confección de los Presu-
puestos Generales del Estado (PGE) para el pró-
ximo año. En relación a la reducción del déficit pú-
blico en un 6 por ciento del Producto Interior Bruto
y a la creación de 40.000 puestos de trabajo que
se ha marcado como objetivos prioritarios el Go-
bierno de Zapatero, María Luisa Araújo señalaba
que el Presupuesto no puede generar empleos
pero sí ayudar a crear las condiciones más favora-
bles para que los empresarios puedan crear pues-
tos de trabajo y riqueza en este País. 

En este sentido apuntaba que los PGE contri-
buyen a conseguir este objetivo porque “están
pensados para generar confianza en los mercados
financieros, presentando unas cuentas públicas
muy austeras y ajustadas en materia de déficit y de
endeudamiento”.

Prueba de ello es la valoración tan positiva re-
alizada por el Fondo Monetario Internacional

(FMI) sobre la gestión que España está llevando a cabo en plena crisis financiera, ayudando de este modo a las diferentes Ad-
ministraciones Públicas a conseguir financiación de un modo más fácil y en mejores condiciones.

Como responsable de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, señalaba que “a mí me
gustaría que los PGE fueran un instrumento más útil para el desarrollo de nuestra región, en la medida en la que tuvieran un
mayor volumen de inversiones públicas”. Para conseguir este objetivo, María Luisa Araújo aseguraba que los diputados y se-
nadores del PSOE trabajarán para que en el proceso de enmiendas se contemple un reflejo presupuestario adecuado para la
puesta en marcha de aquellos proyectos estratégicos para el desarrollo de la región.

“Los PGE contribuyen y están pensados para
generar confianza en los mercados financieros” 

María Luisa Araújo se muestra muy confiada en los PGE para el año 2011.

El impulso a la actividad económica será uno de los ejes principales de los presupuestos de la Junta para 2011.
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Principales ejes
presupuestarios y políticos

En lo que respecta a las di-
ferentes áreas, las de carácter
social disminuyen por debajo
de la media, un 4,5 por ciento,
produciéndose la menor re-
ducción en el apartado de Fa-
milia y Asuntos Sociales, con
un 1,26 por ciento.

También las menores caí-
das se registrarán en Empleo,
Mujer y Juventud (un 4 por
ciento), y en I+D, un 5,2 por
ciento menos. Los programas
de “Protección y Promoción
social” descienden un 1,6 por
ciento; “Medio Ambiente y
Agua”, un 1,7 por ciento;
mientras que “Sanidad” y
“Promoción Empresarial y
Empleo”, se reducen respecti-
vamente un 4,3 y un 4,6 por
ciento.

En 2011, el Gobierno re-
gional dedicará más de 1.963
millones de euros a Educa-
ción, finalizando esta Legisla-
tura con 315 millones de
euros más, lo que supone un
incremento del 19 por ciento
en el presupuesto. 

En Sanidad, la partida se
ha incrementado desde 2007
en 335 millones de euros, des-
tinándose en 2011 un total de
2.693 millones de euros, por
lo que en esta legislatura
habrá crecido más de un 14
por ciento.

Los Servicios Sociales ten-
drán un presupuesto de 871
millones de euros, aumentan-
dose en un 35,5 por ciento
desde 2007. Un hecho que
permite a C-LM ser la región
que más porcentaje dedica a la
atención a personas mayores
en relación a su PIB.

Las políticas de lucha con-
tra la crisis están orientadas a
la atención al empleo, dedi-
cando 316 millones de euros
en 2011 a estas políticas, lo
que implica un crecimiento a
lo largo de la legislatura de
más de 48 millones de euros,
lo que supone un incremento
del 18 por ciento.

En materia de internacio-
nalización, a través del Institu-
to de Promoción Exterior, se
pasará de los 5 a los 7 millones
de euros en estos cuatro años,
mientras que los recursos des-
tinados a la I+D+i se incre-
mentarán en un 27 por ciento.

Plan Excepcional de
Apoyo a PYMES

La vicepresidenta y conse-
jera de Economía y Hacienda
de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, María

Luisa Araújo, señalaba que
para que los empresarios pue-
dan generar puestos de traba-
jo y riqueza en la región, es ne-
cesario crear un clima de con-
fianza y estabilidad, recordan-
do que el principal problema

de las PYMES, sobre todo en
tiempos de crisis, es la finan-
ciación. 

Por este motivo, desde el
Gobierno regional, dentro del
pequeño margen de actuación
que tienen en este sentido,
están trabajando para ayudar
a los empresarios con la pues-
ta en marcha de un Plan Ex-
cepcional de Apoyo a Peque-
ñas y Medianas Empresas, en
colaboración con la Confede-
ración de Empresarios de Cas-
tilla-La Mancha (CECAM),
dotado presupuestariamente
con casi 150 millones de
euros.

Entre las medidas que in-
corpora, destaca la línea ICO-
Liquidez para conseguir que
les sea más interesante a las
entidades financieras conceder
préstamos a los emprendedo-
res de Castilla-La Mancha, po-
niendo además en marcha
nuevas fórmulas de financia-
ción y concediendo préstamos
participativos de hasta 30 mi-
llones de euros, reforzando la
posibilidad de dar avales de la
Sociedad de Garantía Recípro-
ca, Aval Castilla-La Mancha.

Además, la consejera de
Economía señalaba que para
ayudar al tejido empresarial a
mejorar su situación, a lo largo
de esta legislatura la Junta
transferirá  6.444 millones de
euros, permitiendo a 7.100
empresas invertir, innovar,
mejorar su competitividad y
apostar por la calidad.

El Gobierno regional destina un presupuesto de casi 150
millones de euros al Plan Excepcional de Apoyo a PYMES 

María Luisa Araújo presentó el 1 de octubre, al presidente de las Cortes de C-
LM, Francisco Pardo, el Proyecto de Presupuestos de la Región para 2011.

En colaboración con la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), el Gobierno regional ha puesto
en marcha un Plan Excepcional de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas. En la imagen, un laboratorio.
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150 millones de euros
para infraestructuras

En relación a las inversio-
nes productivas que el Gobier-
no regional destinará a la pro-
vincia de Albacete el próximo
año, la Vicepresidenta señala-
ba que ascienden a 255 millo-
nes de euros, lo que significa
un 2,8 por ciento más que en
el ejercicio anterior.

En este sentido apuntaba
que la partida que cuenta con
una mayor dotación presu-
puestaria es la de infraestruc-
turas, con una inversión cerca-
na a los 150 millones de euros:
algo más de 95 a carreteras y
autovías (un 35,4 por ciento
más que en el ejercicio 2010);
45 millones de euros a infraes-
tructura hidráulica; y 9 a vi-
vienda.

En materia de carreteras,
Araújo destacaba algunos de
los proyectos más importantes
que se contemplan. Entre
ellos, la Autovía de los Llanos,
con 2 millones de euros, la Ca-
rretera Villarrobledo-Ossa de
Montiel con 2 millones de
euros, así como el acondicio-
namiento de la CM 3210 Po-
zohondo-Pozocañada. 

Además, se van invertir
37,7 millones de euros para la
redacción del proyecto y la
obra de la autovía del Júcar
(Tramo II-Subtr.6 Madrigue-
ras-Albacete), así como inver-
siones en el refuerzo de 17 ca-
rreteras, entre las que se en-
cuentran la CM 3126 Vianos-
Paterna, con 5,3 millones de
euros, o la CM-3206 Elche-
Yeste, con más de 4 millones
de euros. 

En infraestructura hi-
dráulica, se realizarán actua-
ciones en materia de abasteci-
miento y depuración en todas
las comarcas de la provincia,
con una dotación de 45 millo-
nes de euros, destacando ade-
más las actuaciones que se van
a llevar a cabo en 15 nuevas
vías de comunicación, a lo
largo de 250 kilómetros de la
red regional de la provincia de
Albacete por valor de 37 mi-
llones de euros.

En vivienda se invertirán
9 millones de euros, destacan-
do la ejecución de una promo-
ción de 213 Viviendas de Pro-
tección Oficial en Albacete y
otras 13 más en Liétor.

Por lo que se refiere a los
servicios esenciales, en Salud y
Bienestar Social se destina-
rán casi 46 millones de euros.

En esta área destacan las
inversiones del SESCAM con
15,5 millones de euros para la
redacción y las obras del plan
director del Hospital de Al-
bacete, y 1,46 millones para
las obras de ampliación del
Hospital de Hellín.

En relación a los Consulto-
rios Locales y Centros de
Salud, se realizarán actuacio-
nes por importe de 23,5 mi-
llones destacando el proyecto

y construcción del Centro de
Salud de Balazote y Caudete,
así como el Centro de Salud y
Gerencia de Atención Prima-
ria y Oficina Principal de Pres-
tación de Albacete, el Centro
de Salud Albacete 9 y el 10.
También en Hellín se destina-
rán 500.000 euros al Centro
de discapacitados psíquicos.

Araújo señalaba que se
van a invertir más de 26,5 mi-
llones de euros en infraes-
tructura educativa, cultural
y deportiva, destacando la
construcción de 50 alojamien-
tos protegidos universitarios

en Albacete, sin olvidar los 13
millones que irán a parar a dis-
tintos Colegios e Institutos de
Educación Secundaria de la
provincia. 

También se invertirán 2,6
millones en la construcción de
la venta en la vía Verde Las
Alamedas y más de 9 millones
de euros en el aparcadero de
Hellín. 

En inversiones industria-
les, se destinarán 18,2 millo-
nes de euros a los polígonos
industriales de Tarazona de la
Mancha, Fuente Álamo, Villa-
rrobledo y Casas Ibáñez.

Las inversiones previstas para la provincia de Albacete en
los Presupuestos de 2011 ascienden a 255 millones de euros

La partida presupuestaria que cuenta con una mayor dotación en Albacete es la correspondiente a infraestructuras
productivas, con una inversión cercana a los 150 millones de euros. En la imagen, obras en calles.

El SESCAM invertirá 15,5 millones de euros en la redacción y obras del plan director del Hospital de Albacete, en la foto.
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Más de 92.000 empleos
perdidos en C-LM por la

crisis

La consejera de Economía
y Hacienda se ha referido ade-
más al problema del desem-
pleo que registra la región, te-
niendo en cuenta que desde
que comenzó la crisis econó-
mica hasta el pasado mes de
septiembre de 2010, en Casti-
lla-La Mancha se han perdido
92.518 puestos de trabajo, la
mayoría procedentes del sec-
tor de la construcción, pasan-
do de 95.955 parados a
187.473 en sólo tres años.

Para recuperar los niveles
de empleo que existían en
2007, María Luisa Araújo se-
ñalaba que “plantearse como
objetivo llegar a ese nivel es
muy ambicioso”, ya que en ese
año se registraron cotas histó-
ricas de empleo.

Al margen de estos datos,
destacaba que en el pasado
mes de septiembre, la región
se ha convertido en referente
nacional por haber descendido
el número de desempleados
en cerca de 6.000 personas. 

Evolución económica

Además de descender el
porcentaje de desempleados,
Araújo señalaba que la situa-
ción económica de C-LM du-
rante 2010 presenta signos de

mejoría en otros indicadores
tan significativos como son la
natalidad empresarial (au-
mentando la creación de em-
presas en junio de este año un
10,2 por ciento con respecto al
mismo mes de 2009), así

como la cifra de negocios, la
inversión extranjera o el índice
de producción industrial, gra-
cias a los mecanismos puestos
en marcha desde el Pacto por
Castilla-La Mancha, hace hace
ya un año. 

La evolución económica favorable de algunos indicadores
permite mirar el futuro de C-LM con un mayor optimismo

En relación a la Reforma Laboral propuesta
por el Gobierno de Zapatero, la consejera de
Economía y Hacienda, señalaba que le habría
gustado que este texto contara con un gran con-
senso social y político, y aunque no ha sido así
sostiene que “el Gobierno ha actuado responsa-
blemente poniendo en marcha una de las gran-
des reformas que tenía pendiente el País”.

En su opinión, “a España le faltaba un impul-
so en esta materia”, aclarando que “los puestos
de trabajo no se crean por Ley, por lo que ni ésta
ni ninguna otra reforma laboral iba a crear em-
pleo, eso lo harán los empresarios, y si hay un
consenso sobre el desarrollo de la reforma con-
tribuiremos a crear el clima de confianza que a
su vez permita crear puestos de trabajo”.

Según explicaba, aunque la Ley está apro-
bada todavía falta articularla. Un proceso que
aún no está agotado donde “debe haber un
margen de diálogo con los sindicatos, empresa-
rios y con el resto de partidos políticos para conseguir el mayor consenso posible”. En este sentido, Araújo ponía en valor el
esfuerzo realizado por el presidente Barreda en materia económica y social para conseguir una cohesión social en la región,
como demuestra el Pacto por Castilla-La Mancha. La Consejera señalaba que mantener un clima de diálogo social es compli-
cado, porque los intereses suelen ser contrarios, pero “en la región hemos comprobado que cuando trabajamos de la mano,
nos va mejor a todos, por lo que hay que hacer un esfuerzo de cesión de intereses personales en beneficio de los colectivos”.

En cuanto a la posible reforma de las pensiones, Araújo apuesta por acercar la edad real de jubilación a la edad legal, antes
que alargar la vida laboral hasta los 67 años, al considerar que no deberían producirse prejubilaciones en algunos ámbitos. 

“El empleo no lo puede crear una Reforma
Laboral ni el Presupuesto de ningún gobierno”

A junio de este año 2010 la creación de empresas en Castilla-La Mancha ha aumentado un 10,2 por ciento con respecto
al mismo mes del año 2009. En la imagen, una empresa de diseño gráfico.

Crear un adecuado clima de confianza es uno de los aspectos fundamentales para crear empleo. En
la imagen, una trabajadora en una fábrica de calzado en Almansa (Albacete).
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El futuro de los sectores
estratégicos de C-LM

La Consejera apuntaba
que el sector de la construc-
ción y la industria auxiliar de
la construcción han sido tradi-
cionalmente muy importantes
para Castilla-La Mancha, al
tiempo que reconocía que han
estado muy sobredimensiona-
do en los últimos años, cons-
truyéndose más de lo que la
demanda era capaz de absor-
ber. 

A pesar de ello, sostiene
que “una parte de los desem-
pleados que han salido de este
sector, volverán a la construc-
ción”, gracias al equilibrio que
debe imperar en este ámbito.

Desde el Gobierno regio-
nal están trabajando, vía Pre-
supuestos, para suplir la falta
de actividad de la iniciativa
privada dentro del sector de la
construcción, licitando para
ello un elevado volumen de
obra pública, tanto en carrete-
ras y autovías como en infraes-
tructuras sanitarias, educati-
vas y sociales.

Un esfuerzo que ha lleva-
do a la patronal de las empre-
sas constructoras a señalar que
en el primer semestre de este
año “hemos sido la Comuni-
dad Autónoma en la que más
ha crecido el esfuerzo de licita-
ción de todo el País, procuran-
do que se quede en C-LM, ya
que dos de cada tres euros pre-
supuestados se adjudican a
una empresa de la región”.

Para conseguir que los des-
empleados del sector de la
construcción consigan un
puesto de trabajo, María Luisa
Araújo apostaba una vez más
por la formación y la cualifica-
ción. En este sentido apuntaba
que la consejería de Empleo y
el Servicio Público de Empleo
de Castilla-La Mancha están
desarrollando todos los años
acciones encaminadas a for-
mar a 45.000 personas con el
objetivo de favorecer su acceso
al mercado laboral en otros
sectores.

Con el resto de desemple-
ados procedentes del sector
servicios, Araújo señalaba que
tiene un amplio recorrido en
Castilla-La Mancha ya que en-
globa a diferentes subsectores
considerados como estratégi-
cos para el desarrollo de la re-
gión. 

Entre ellos, la Consejera
destacaba el empuje que el tu-
rismo está teniendo en provin-
cias como la de Albacete,
donde el crecimiento del turis-
mo hotelero tradicional en el
primer semestre del año ha
sido espectacular, al igual que
en el turismo rural.

En este sentido cabe desta-
car el Plan Estratégico de
Turismo 2010-2014, apro-
bado por unanimidad en las
Cortes regionales, con un pre-
supuesto total de más de 235
millones de euros. 

Una herramienta que ha

contado con la  colaboración
de la Universidad de Castilla-
La Mancha, la aportación de
48 asociaciones relacionadas
con el sector turístico de las
cinco provincias y la participa-
ción de las administraciones
locales. 

Entre los objetivos de este
Plan, los cuales se llevarán a
cabo a través de nueve progra-
mas y más de 60 acciones, se
encuentra el posicionamiento,
la competitividad y la sosteni-
bilidad para intentar fortalecer
la economía de la región a tra-
vés del turismo. 

Otro de los sectores estra-
tégicos para la región es el de
las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC),
contando con una dotación
presupuestaria que ha crecido
en la presente legislatura en
un 24 por ciento, al considerar
que ofrece nuevas posibilida-
des de empleo y de desarrollo
al territorio. En la misma línea
se encuentra la innovación,
con un aumento del 20 por
ciento en la partida destinada
a este concepto en los presu-
puestos de los últimos años.

 La Cerca

C-LM ha sido la región española en la que más ha crecido
el esfuerzo de licitación durante el primer semestre de 2010

El Plan Estratégico de Turismo 2010-2014 de Castilla-La Mancha cuenta con un presupuesto de más de 235 millones de
euros. En la imagen, molinos en la ciudad de Consuegra, en la provincia de Toledo, imagen típica de la Región.

María Luisa Araújo reitera la importancia de la formación y cualificación para acceder al mercado laboral.
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En paisajes de atalayas, torreones y castillos, se asentaron
diversos linajes que dirigieron estas tierras durante siglos

Por la histórica capital de
Guadalajara y La Alcarria

El primer recorrido pro-
puesto en la “Ruta por los
Castillos de Guadalajara”
tiene su punto de partida en la
histórica capital de esta pro-
vincia, pasando por el Alcázar
de Guadalajara y el Castillo de
Torija hasta llegar al de la Peña
Bermeja, en Brihuega. 

Un interesante viaje que
llevará al visitante hasta perio-
dos históricos remotos, desde
los testimonios de la etapa
musulmana hasta importan-
tes hazañas, como la que se
constituyó durante la Recon-
quista de la capital.

Una ruta que invita a des-
cubrir el exclusivo paisaje de
terreno elevado y raso que
constituye La Alcarria, popu-
larizado por Camilo José
Cela en sus viajes literarios.

El recorrido por la historia
de esta ciudad parte desde su
Alcázar Real. Sus ruinas
ponen de manifiesto que Gua-
dalajara estuvo rodeada de

murallas desde la época árabe
debido a su posición estratégi-
ca, objeto de continuas luchas
y batallas a lo largo de la his-
toria. 

En su origen musulmán,
fue levantado entre los siglos

XII y XIII sobre una cons-
trucción anterior, adaptado
tras la reconquista para la de-
fensa y residencia de personas
de la familia real. Igualmente
fue utilizado para la celebra-
ción de las Cortes de Castilla,

a las que asistían los Reyes du-
rante el siglo XIV.

Otros atractivos de la ciu-
dad son sus antiguas murallas,
donde encontramos el Torreón
del Alamín, del siglo XIII,
que ofrece en su interior una

DD
entro de la “Ruta de los Castillos en Castilla-La Mancha”, publicada
por la Consejería de Turismo del Gobierno regional, encontramos dife-
rentes e interesantes recorridos que discurren por las cinco provincias
de esta Comunidad Autónoma, con el objetivo de incrementar el nú-
mero de visitantes de la mano de sus impresionantes castillos. 

Tras mostrarles lo más destacado de la “Ruta por los Castillos de Toledo” en edi-
ciones anteriores, en esta ocasión el Grupo Multimedia de Comunicación La
Cerca quiere destacar la belleza de la provincia de Guadalajara, deteniéndose en
la historia de sus señoríos y tierras para conocer en profundidad la esencia de unas
comarcas de gran belleza natural y patrimonial. 

Paisajes salpicados de atalayas, torreones y castillos, en los que se asentaron
los diversos linajes que dirigieron estas tierras durante los siglos medievales y mo-
dernos. Construcciones que jugaron un papel trascendental durante los tiempos de
la Reconquista y posterior afianzamiento de la repoblación.

A través de los diferentes recorridos que propone esta “Ruta por los Castillos de
Guadalajara”, el lector podrá rememorar tiempos de leyenda y heroísmo, disfru-
tando de los detalles que ofrece el testimonio de su pasado a través de expresio-
nes del arte y la técnica de sus moradores y caballeros. Sin duda, una oportunidad
única para conocer una de las provincias con más encanto de Castilla-La Mancha. 
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exposición acerca de la historia
y evolución de la muralla de la
ciudad, y el Torreón de Alvar
Fáñez, que data del siglo XIV.

De planta pentagonal, al-
berga un centro de interpreta-
ción de la reconquista de Gua-
dalajara en 1085, una hazaña
que la leyenda atribuye a
Alvar Fáñez de Minaya, sobri-
no y compañero de batallas de
El Cid.

Desde Guadalajara capital
la ruta se dirige hacia la locali-
dad de Torija, conocida como
Puerta de la Alcarria, donde
encontramos la fortaleza en el
borde de la meseta alcarreña,
dominando el camino.

El Castillo de Torija, del
siglo XV y cuya historia corre
paralela a la del municipio, fue
obra de la familia Mendoza,
que desde su llegada a Castilla
estuvo vinculada a estas tie-
rras.

De planta cuadrada con
tres torreones esquineros de
planta circular que ofrecen
parte de cornisa amatacanada,
fue construido con sillarejo
trabado muy fuerte, mostran-
do en el comedio de los muros
unos garitones apoyados sobre
círculos en degradación. 

Las cortinas laterales se re-
matan en una airosa cornisa,
formada por tres niveles de
mensuladas arquerías, hueca
la más saliente, que sostiene el
adarve almenado, del que sólo
algunos elementos se nos ofre-
cen hoy a la vista, sin olvidar
sus ventanales de remate se-
micircular que aparecen trepa-
nando los severos muros.

En su interior, encontra-
mos un patio de armas y su
Torre del homenaje, que alber-
ga el primer museo dedicado a
un libro, el “Viaje a La Alca-
rria” de Camilo José Cela. 

En la sala de exposiciones,
en las antiguas mazmorras del
castillo, se exhiben periódica-
mente muestras de pintura,
fotografía y artesanía de artis-
tas reconocidos.

Entre los personajes que
moraron en esta fortaleza se
encuentran Carlos V, Felipe II
o el guerrillero Juan Martín
“El Empecinado” durante la
Guerra de la Independencia,
quien voló sus muros para que
no pudieran ser utilizados por
las tropas francesas. Posterior-
mente, el edificio fue recons-
truido en el año 1962.

De Torija nos desplazamos
hasta la localidad de Brihuega
para conocer el Castillo de la
Peña Bermeja, construido
sobre un roquedal de tono ro-
jizo al que debe su nombre. 

El núcleo del castillo cons-
ta de un espacio central, el
más elevado, en el que apare-
cen unas construcciones que
debieron pertenecer a los salo-
nes del palacio. Delante, una
amplia zona abierta sirve de
cementerio.

Adosado a este primitivo
núcleo constructivo, existe
una larga nave cubierta con

bóveda de cañón que se utiliza
como capilla de la Vera Cruz.

Desde el nivel superior, se
accede a la que fue capilla del
castillo, que es la pieza artísti-
ca más singular que en él se
conserva. Es un espacio de di-
mensiones cuadradas, planta
poligonal con cinco lados, que
constituye un lugar de arqui-
tectura gótica inicial, obra de
los primeros años del siglo
XIII, con cubiertas formadas
por arquerías apuntadas ojiva-
les, y ábside con tres ventana-
les esbeltos y apuntados. 

Dentro del patio de armas

se alberga la Iglesia de Santa
María de la Peña, patrona de
la villa.

La fortaleza se asienta
sobre un primitivo fortín que
fue donado por los árabes a
Alfonso VI, durante la época
del reino taifa de Toledo. Tras
1085, el rey castellano otorga
Brihuega al arzobispo de la
nueva sede y le concede el se-
ñorío de la villa y el castillo.

En 1710, en este lugar se
libro una gran batalla decisiva
en la Guerra de Sucesión, que
permitió el acceso de los Bor-
bones al trono de España.

La Torre del homenaje del Castillo de Torija alberga un
museo dedicado al libro “Viaje a la Alcarria” de Cela

Castillo de Torija.

Las ruinas del Alcázar Real ponen de manifiesto que Guadalajara estuvo rodeada de murallas desde la época árabe.
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Por las fortalezas
históricas del Señorío de

Molina de Aragón

Tras visitar Molina de Ara-
gón, llegamos al Castillo de
Santiuste, a unos 4 kilóme-
tros de Corduente. Un ejem-
plo de casa fuerte señorial cas-
tellana del siglo XV, mezcla de
ostentación con arquitectura
de propaganda y elementos
defensivos reales y fingidos. 

Santiuste perteneció desde
la repoblación al Común de
Molina. En 1410, lo adquirió
Juan Ruiz de Molina, o de los
Quemadales, apodado el “Ca-
ballero Viejo”, quien consiguió
en 1434 un privilegio del Rey
Juan II, para edificar una
“Casa fuerte”. Posteriormente,
este castillo pasó al mayorazgo
familiar que luego se constitu-
yó en Marquesado de Embid.

El caballero molinés levan-
tó su castillo de planta cuadra-
da con casa fuerte, defendida
por un recinto exterior prote-
gido por muros y torreones es-
quineros. 

A consecuencia del terre-
moto de Lisboa (siglo XVII),

las torres y fachadas se agrieta-
ron, provocando el desplome
de la torre noroeste a finales
del siglo XX. En el siglo XIX,
con las Guerras Carlistas, las
almenas de los torreones fue-
ron demolidas y sustituidas

por cuatro tejados a dos aguas. 
La fachada principal está

formada por un arco de medio
punto de gran dovelaje sobre
en el que destaca el escudo de
los Ruiz de Molina. 

Esta construcción cuenta

con un patio central y cuatro
torreones esquineros distribui-
dos internamente en cuatro
pisos más un sótano. Todo el
edificio es de sillería, a excep-
ción de su muralla externa,
que es de mampostería.

El Castillo de Santiuste, levantado por el “Caballero Viejo”,
es un bello ejemplo de casa fuerte castellana del siglo XV

El segundo recorrido que plantea la “Ruta
por los Castillos de Guadalajara”, es un paseo
apasionante de leyenda y hazaña por las tierras
que fueron motivo de las continuas disputas
entre las coronas de Aragón y Castilla, debido a
su estratégica posición e importancia. 

El Castillo de Molina de Aragón es la pri-
mera parada del viaje. Su origen se remonta a la
época de los árabes quienes, durante los siglos
X y XI, construyeron esta fortaleza sobre un anti-
guo castro celtíbero fortificado para la defensa.
La pequeña corte morisca fue quien se asentaría
en este castillo, con uno de sus jefes, Abengal-
bón, al frente, gran amigo de El Cid Campeador,
quien lo alojó en su camino de exilio a Valencia.

Se trata de la típica alcazaba bajomedieval en
la que un ámbito amurallado muy amplio recoge
en su interior la edificación militar propiamente
dicha. Sus dimensiones interiores son de 80 x 40
metros, lo que le convierte en el castillo más
grande y expresivo de los que se conservan en la provincia de Guadalajara.

Está formado por dos recintos. El exterior o albacara, es de enormes proporciones y está defendido por numerosas torres
cuadradas, contando con cuatro puertas de acceso. 

En su interior, se alza el castillo con seis altas torres, de las que se conservan cuatro en perfecto estado. Entre ellas, se en-
cuentra la gran plaza de Armas, con edificios pensados para acuartelar varias compañías de soldados. Los espacios entre las
torres están unidos por murallas almenadas. En su muro norte estaba adosado el Palacio de los condes, mientras que en la
parte sur se encontraban las caballerizas, cocinas, habitaciones de la soldadesca, cuerpos de guardia y calabozos.

El Castillo de Molina de Aragón es el más grande y
expresivo de los que se conservan en Guadalajara

Castillo de Molina de Aragón.

Castillo de Santiuste.
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Castillo de Zafra

La última parada de esta
segunda ruta nos lleva hasta el
Castillo de Zafra, situado al
este de la provincia de Guada-
lajara, entre Hombrados y
Campillo de Dueñas.

La cultura del Bronce y del
Hierro han dejado sus huellas
en algunos elementos de este
castillo y en las proximidades
del castro. Al igual que los cel-
tíberos y romanos, los visigo-
dos y los árabes ya utilizaron
esta atalaya rocosa.

La construcción actual
data de la época de los árabes,
del siglo XI. Más tarde, con
los primeros señores moline-
ses, entre la segunda mitad del
siglo XII y la primera del
XIII, los Lara de Molina se
prestan a consolidar su fuerza
sobre uno de los territorios en
los que su autoridad es total e
indiscutida.

En el siglo XVI, se man-
tiene como uno de los castillos
más fuertes del reino, después
de la fortaleza de la capital,
asombrando a todos por lo di-
fícil de su acceso, lo ingenioso
de su entrada y su capacidad,
ya que quizás en el interior de
la roca podía albergar a más
de 500 hombres.

Poco a poco fueron cayen-
do sus piedras, desmoronán-
dose sus murallas, desmo-
chándose sus torreones y bo-
rrándose los límites de sus cer-
cas exteriores, quedando ac-
tualmente mínimos restos
que, a pesar de ello, nos dan
idea de su distribución. 

Hoy se mantiene parte de
la torre derecha que custodia-
ba la entrada por este extre-
mo, fuertes muros de sillarejo
muy basto, con sillares en las
esquinas y los arranques de
una bóveda de cañón. 

Desde el patio de armas se
accede a la torre del homena-
je, reconstruida en su totali-
dad y, a través de una escalera
de piedra adosada al muro de
poniente, se recorre su inte-
rior, donde aparecen dos pisos
unidos por escalera de caracol.

Esta escalera interior per-
mite subir hasta la terraza su-
perior, almenada, desde la que
el paisaje, a través de una at-
mósfera siempre limpia y
transparente, se nos muestra
inmenso, silencioso y suma-
mente evocador. 

Por los nobles castillos
del Señorío de Sigüenza

El tercer recorrido pro-
puesto en la “Ruta por los
Castillos de Guadalajara” co-
mienza en la localidad de Si-
güenza. 

Tras la ocupación romana
y visigoda, los árabes se insta-
laran en el Castillo de Sigüen-
za hasta 1124, fecha en la que
se reconstituye la sede episco-
pal. Tiempo después, Alfonso
VII concedió al obispo el seño-
río de Sigüenza, llegando en la

Edad Media a ser práctica-
mente una ciudad.

El aspecto de la fortaleza
es muy homogéneo, ofrecien-
do un nivel de paramentos
lisos y algunos torreones, unas
veces de planta cuadrilátera y
otras semicirculares, siempre
rematados por almenas.

Su desafiante tono es el
propio de una fortaleza neta-
mente medieval, de los siglos
XIII y XIV que fue cuando
cobró su silueta actual. 

En el interior, hoy llama la
atención su gran patio, sus
portaladas con escudos del

siglo XVI y una galería de
madera y revoco esgrafiado
que completan los muros. 

En la planta baja se pue-
den admirar diversos salones,
en los que se impartía la justi-
cia, civil y eclesiástica, de los
señores y obispos de Sigüenza.

Gran parte del edificio se
encuentra recubierto de escu-
dos de armas de muchos de los
obispos que ocuparon esta for-
taleza.

Una notable morada de
nobles en el pasado, converti-
do en la actualidad en un es-
pléndido Parador de Turismo.

El Castillo de Sigüenza, notable morada de nobles en el
pasado, se ha convertido en un bello Parador de Turismo

Patio interior del Castillo de Sigüenza, actual Parador de Turismo.

Castillo de Zafra.
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Ejemplo de conservación,
el Castillo de Palazuelos

En el término municipal
de Sigüenza, encontramos el
Castillo de Palazuelos. 

Los Mendoza fueron los
dueños de esta pequeña po-
blación, la cual adquirió una
especial importancia por la
fortificación impresionante
que, a mediados el siglo XV,
mandaron levantar el mar-
qués de Santillana y su hijo
Pedro Hurtado de Mendoza.

La fortaleza es un caso ex-
cepcional de ciudad amuralla-
da por completo que se con-
serva hoy en su total integri-
dad. El castillo se inserta en la
muralla y se rodea de una bar-
bacana baja a la que se pene-
tra desde la villa por una puer-
ta que tuvo puente levadizo,
escoltada por dos desmocha-
dos torreones. 

El recinto interior tiene un
paseo de ronda y en su centro
se alza el cuerpo principal, que
consta de un edificio elevado,
de planta cuadrada, herméti-
camente cerrado y rodeado de
dos cubos en las esquinas, con
una torre del homenaje adosa-
da al muro de poniente.

Castillo de Riba
de Santiuste

La fortaleza se encuentra
sobre una ladera del valle del
río Salado, acceso natural
entre ambas mesetas castella-
nas, donde los árabes constru-
yeron un punto defensivo

muy señalado.
De origen musulmán,

aparece mencionado en todos
los documentos originales que
hacen referencia a la recon-
quista del reino toledano por
Alfonso VI. Fue conquistado
por primera vez en 1059, y
definitivamente en 1085. Tras
su repoblación se mejoraron

sus defensas, llegando a perte-
necer a los obispos seguntinos.

Fue reconstruido en el
siglo XV y vuelto a destruir
parcialmente en el XIX.  Fi-
nalmente, perdió su impor-
tancia estratégica, llegando a
la ruina, de la que ha salido
gracias a una reciente restau-
ración de iniciativa privada. 

El Castillo de Palazuelos es un caso excepcional de ciudad
amurallada que ha llegado intacta hasta nuestros días

El Castillo de Atienza se alza sobre un mon-
tículo cortado para dificultar su acceso al recin-
to. El origen de esta villa es muy antiguo, exis-
tiendo pruebas arqueológicas que avalan la
existencia de un fuerte castro en tiempos de los
celtíberos. Después de ser dominado por los ro-
manos, Atienza crece en importancia y pasa a
ser protectora de la taifa de Toledo. En este
lugar, los árabes levantarían una fuerte alcazaba
sobre la roca. En torno a este castillo de origen
musulmán, con el que Rodrigo Díaz de Vivar no
quiso combatir al considerarlo como una peña
mui fuert, surgieron continuas batallas a lo largo
de la Edad Media. 

Su conquista definitiva tuvo lugar en 1085,
cuando Alfonso VI toma Toledo. Posteriormente,
y bajo el reinado de Alfonso VIII, la villa progre-
sa espectacularmente y el castillo alcanza su as-
pecto definitivo. Durante el siglo XV sufre diver-
sos daños importantes. Las tropas del Rey de
Navarra se hicieron dueñas de la posición y, tiempo después, el castellano Juan II, ayudado del Condestable Álvaro de Luna y
un poderoso ejército, conquistó Atienza. Sus usos fueron variados, desde cárcel para nobles hasta vivienda de Felipe V. 

Actualmente, estos restos de historia se observan sólo exteriormente en la cúspide de la roca en forma estrecha y alargada.
Los bordes ofrecen aún mínimos restos de muralla muy derrotada y en el centro, se abren dos profundos aljibes que sirvieron
en sus tiempos para recoger el agua de lluvia y ayudar a sus habitantes a soportar asedios.

El Castillo de Atienza se utilizó como cárcel para
nobles y también sirvió de vivienda al rey Felipe V

Castillo de Palazuelos.

Villa de Atienza con su Castillo al fondo.
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Por los vestigios de la
Historia de la Alcarria Sur

El cuarto recorrido que
propone la “Ruta por los Cas-
tillos de Guadalajara”, discu-
rre de nuevo por la afamada
Alcarria de Camilo José Cela,
por su parte sur. 

La primera parada de
nuestro viaje es el Castillo de
Pioz. La fortaleza se encuen-
tra en un extremo de la pobla-
ción del mismo nombre.

En 1458, esta aldea pasó a
manos del hijo del primer
Marqués de Santillana, el gran
Cardenal de España, Pedro
González de Mendoza, quien
inició la construcción del casti-
llo, completándose a finales
del siglo XV, por la familia de
los Gómez de Ciudad Real.

En leve altura sobre el
pueblo se encuentra esta forta-
leza totalmente rodeada de un
hondo foso, de planta cuadra-
da. El muro externo culmina
en muralla poco elevada, con
almenas y adarve, y se com-
pleta con torreones esquineros
cilíndricos en los que podían
albergarse piezas de artillería.

En la esquina noroeste se
alza la torre del homenaje de
irregular planta, cuadrada por
un lado y circular por otro.

La siguiente parada del re-
corrido es Pastrana. Consigue
su villazgo en el siglo XII de
manos del rey Alfonso VIII
gracias a la Orden de Calatra-
va. En 1541, pasa a la viuda
de Diego de Mendoza, quien
construirá la casa fuerte, ac-
tual Palacio Ducal de Pas-
trana. A su muerte, el señorío
pasa a sus hijos, los cuales ob-
tienen del rey los títulos de
Duques de Pastrana y Prínci-
pes de Éboli. Muerto el duque
en 1573, su viuda, Ana de
Mendoza de la Cerda, la Prin-
cesa de Éboli, inicia una vida
inquieta, y es encarcelada  en
la “Cámara de la Reja Dora-
da” del palacio por sus intrigas
con Antonio Pérez en la
Corte, de donde no saldría
hasta su muerte  para ser en-
terrada en la Cripta de la Co-
legiata. Dice la leyenda que
tan solo podía asomarse una
hora al día a la reja del torreón
de levante del palacio, de ahí
que a la plaza se la llame “de la
Hora”.

El Palacio Ducal es del

siglo XV y estilo renacentista,
muestra abundantes elemen-
tos manieristas. Destacan sus
torreones, portada, columnas,
frontón y escudo.

A continuación, llegamos
al Castillo de Zorita de los
Canes, cuyo nombre respon-
de a los grandes perros alanos
que había distribuidos por las
torres y patios para reforzar la
defensa del castro durante la
época en la que perteneció a la
Orden de Calatrava, es decir,
desde finales del siglo XII
hasta el XIII. 

En 1565, la fortaleza fue

adquirida por el Duque de
Pastrana y su mujer la Prince-
sa de Éboli, quienes realizaron
los cambios oportunos para
poder habitarla más cómoda-
mente. Posee una estructura
de complicado sistema de mu-
rallas y puertas, de torreones y
ventanales amalgamados. Su
planta es alargada y está rode-
ada de una muralla. Destacan
la Iglesia del castillo, los ente-
rramientos de caballeros cala-
travos, la sala del moro y la
torre Albarrana.

La última parada es el
Castillo de Almoguera. Esta

fortaleza fue parcialmente
destruida a mediados del siglo
XV por el caballero Ramírez
de Guzmán, apodado "Carne
de Cabra", que se autoerigió
maestre de Calatrava y se hizo
dueño, a la fuerza, de Zorita,
Almoguera y otros fuertes en-
claves de la Orden.

Al retirarse vencido, des-
manteló su antigua fortaleza.
En 1998 fue rehabilitado que-
dándose actualmente en un
espacio abierto rodeado de al-
menas en lo alto del roquedal
donde se asentaba la antigua
fortaleza.

El Palacio Ducal de Pastrana fue morada y cárcel de la
Princesa de Éboli donde estuvo retenida hasta su muerte

Palacio Ducal de Pastrana.

Castillo de Pioz.





40 X Aniversario 1998-2008

Castillo de Galve de Sorbe

Tras visitar el Castillo de
Atienza, llegamos a la locali-
dad de Galve de Sorbe. En
tiempos de la Reconquista,
Galve fue sede de un arcipres-
tazgo perteneciente a la dióce-
sis de Sigüenza. Finalizada
ésta, formó parte del Común
de Atienza y a partir del siglo
XIII, pasó a ser propiedad del
Infante don Juan Manuel.

En 1428, la familia del
Justicia Mayor del Reino,
Diego López de Estúñiga,
fundó mayorazgo con Galve y
los lugares de su tierra. Uno
de sus descendientes levantó,
en 1468, el actual Castillo de
Galve de Sorbe. 

Ya en el siglo XVIII, el tí-
tulo de condes de Galve, que
hoy ostentan los Reyes de Es-
paña, fue a parar, al igual que
la fortaleza, a la Casa de los
Duques de Alba. Después lo
cedieron al Estado y éste se
deshizo de él mediante subas-
ta pública en 1972, adjudica-
do por 1.400.000 pesetas.

El actual castillo de Galve
se levantó sobre uno anterior
de origen andalusí que defen-
día la frontera del Califato de

Córdoba con el Reino de Cas-
tilla. Es un castillo señorial
tardío cuya planta forma un
cuadrilátero irregular con to-
rres cuadradas en los ángulos,
de edificación de mampuesto
donde sobresale su torre del
homenaje, de las más bellas
conservadas en los castillos de
la provincia.

Se compone de cinco plan-
tas con escalera y escudos de
los Estúñiga en el exterior. En
la tercera planta destaca una
chimenea de 20 metros de al-
tura, mientras que en la plan-
ta baja guarda dos saeteras, y
en la cuarta una pequeña ven-
tana geminada, cubierta por
bóveda de cañón de sillería. 

Pese a su estado de conser-
vación, está considerado uno
de los monumentos de mayor
valor histórico de la zona. Su
riqueza arquitectónica y su
posición geográfica, dominan-
te del valle del Sorbe y de la
sierra de Pela, lo convierten en
símbolo indiscutible de la co-
marca serrana.  La Cerca

El Castillo de Galve de Sorbe es uno de los castros de mayor
valor histórico de la zona en el que residieron los Estúñiga

El último recorrido de la “Ruta por los Castillos
de Guadalajara” discurre tras los pasos de El Cid,
por la sierra norte de esta provincia. 

El Castillo de Jadraque, de origen árabe, de
los siglos X y XI, es conquistado definitivamente por
Alfonso VI en 1085, quedando en calidad de aldea
bajo la villa de Atienza, de la que se consigue inde-
pendizar a comienzos del siglo XV. En 1434, el rey
Juan II lo donaría a su parienta María de Castilla. 

El estado señorial fue heredado por Alfonso Ca-
rrillo de Acuña, quien en 1469 se lo entregó a Pedro
González de Mendoza, obispo de Sigüenza y luego
Gran Canciller del estado unificado de los Reyes
Católicos. Fue este magnate alcarreño quien inició
la construcción del castillo con la estructura que
hoy vemos y que finalmente entregó a su hijo don
Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza. Abandonado por
sus dueños, a finales del siglo XIX decidió vender-
lo, siendo el propio pueblo quien en el año 1889 lo
compraría por la cantidad de 305 pesetas. Además,
hace más de 20 años, los jadraqueños restauraron el castillo mediante aportaciones económicas personales. 

La fortaleza llamada “Castillo de El Cid” se constituye en altos muros, muy gruesos, reforzados por torreones semicirculares
y algunos otros de planta rectangular adosados al muro principal. Los murallones de cierre tienen su adarve almenado y las to-
rres esquineras presentan terrazas almenadas con algunas saeteras. El interior, completamente vacío, muestra algunas particu-
laridades de interés como la pequeña capilla en honor de Nuestra Señora de Castejón, patrona del pueblo, hasta el siglo XIX.

El pueblo de Jadraque compró en el año 1889 el
denominado “Castillo del Cid” por 305 pesetas

Castillo de Jadraque.

Castillo de Galve de Sorbe.







EEn más de una ocasión me
he referido a los intereses
mínimos y la letra pequeña

de los préstamos hipotecarios
siempre dentro de las ofertas vin-
culantes que se incluyen en las es-
crituras de préstamos hipotecarios.
Las famosas cláusulas suelo consis-
ten en que muchos ciudadanos hi-
potecados tienen en sus condicio-
nes un tipo de interés mínimo,
que no siempre es rebajado a pesar
de que el euríbor  disminuya. Por
ejemplo, hay clientes de bancos y
cajas con una cláusula suelo igual
o superior al 4% y este tipo se les
sigue aplicando a pesar de que el
tipo del euríbor haya disminuido
hasta el 1,5%. Este tipo de cláusu-
las ha sido reiteradamente denun-
ciado desde la práctica totalidad
de las organizaciones de consumi-
dores por considerarla injusta y
abusiva, ya que el ciudadano o
consumidor con este tipo de cláu-
sulas nunca llega a beneficiarse de
las bajadas del tipo de interés.

PPese a que el Banco de España en algu-
na ocasión se ha pronunciado favora-

ble a estas prácticas, alegando para ello
que dichas cláusulas contribuyen a la es-
tabilidad del sistema financiero, ya hay al-
gunos bancos y cajas que las han elimina-
do de sus contratos con los clientes.

HHoy, con una enorme satisfacción,
tengo que referirme a una senten-

cia del Juzgado nº 2 de Sevilla fechada
el 30 de septiembre del presente año,
con número 246/2010, en la que se
declara la nulidad por abusivas de las
cláusulas suelo incluidas en los contra-
tos de préstamos hipotecarios e intere-
ses variables.

LLa sentencia sigue afirmando o argu-
mentando falta de reciprocidad o

semejanza entre los extremos del pacto
de limitación de la variabilidad de los
intereses. Notorio desfase entre el limi-
te al alza y a la bajada de los intereses,
dándose una desproporción manifiesta
por el lado de la subida o techo en re-
lación con el suelo. La sentencia res-
ponde a la legitimación activa ejercida
por la asociación de usuarios de los ser-
vicios bancarios Ausban.

EEntre otras muchas consideraciones,
el Sr. Magistrado ponente de la sen-

tencia manifiesta que las cláusulas de
autos no son meras cláusulas de inte-
rés, sino pactos añadidos y accesorios

de limitación de aquellos, y en tal medida
ciertamente también coadyuvan a definir
la remuneración del mismo, pero no son
obviamente su esencia, por lo que saltan
a la vista que tienen carácter de condición
general, no siendo por consiguiente el ob-
jeto de la libre negociación ni fruto exclu-
sivo de la misma, sino que viene predis-
puesta e impuesta en la normalidad de los
casos, resultando la excepcionalidad su

variación y negociación particular.
Y ello aunque varíe o puedan ha-
cerlo en más o en menos entre
unas u otras entidades financieras.

CContinúan las consideraciones
manifestando que, la aporta-

ción en autos para la acreditación
documental de la realidad de cam-
bios o modificaciones de cláusulas
techo o suelo, o para dejarlos sin
uno y otro, confirma la realidad de
la inexistencia de una negociación
generalizada, sino de la eventuali-
dad de actuaciones unilaterales de
las entidades bancarias en función
de diversos criterios de su absoluta
discrecionalidad fruto de de su po-
lítica de captación de clientela y,
considerando la solvencia del
cliente, oportunidad de asociar al
mismo otros productos o servicios.

LLa sentencia, que es recurrible
en el plazo de cinco días ante la

Audiencia Provincial de Sevilla, en
fallo de la misma, en el punto 1º,

declara la nulidad por abusivas de las de-
nominadas cláusulas suelo de autos en los
préstamos hipotecarios a interés variable
con consumidores celebrados por las enti-
dades BBVA, LA CAIXA, CAIXA GA-
LICIA Y CAJAMAR, dado el desfase
apreciado de las mismas en relación a las
cláusulas techo que las acompañan, de
conformidad con lo dispuesto en la fun-
damentación de esta resolución.

EEn el punto 2º, condena a las mis-
mas, entre otros extremos, a elimi-

nar  de dichas condiciones generales de
la contratación y a abstenerse de utili-
zarlas en lo sucesivo en sus contratos de
préstamo hipotecario con consumido-
res y usuarios. En un 3º punto ordena
el Sr Magistrado la publicación del
fallo de la sentencia, una vez sea firme
en el Boletín Oficial del Registro Mer-
cantil, así como en un diario de los de
mayor difusión de la provincia. 

PPara terminar, decir que los afecta-
dos por estas cláusulas podrían, en

base a la sentencia de referencia (pese a
no ser firme todavía), solicitar ante su
entidad de crédito la anulación de las
mismas. En mi opinión, esto sería po-
sible una vez que existe un sector de la
doctrina que entiende que las cláusulas
suelo son abusivas al no existir propor-
cionalidad entre estas y la cláusula
techo,  pudiendo entenderse o conside-
rarse las mismas  por no puestas en los
referidos contratos.

Las famosas y abusivas cláusulas suelo
en los préstamos hipotecarios
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La vivienda sigue siendo objeto de especulación y abuso en el
contexto social español.
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“La productividad no debe medirse en horas trabajadas,
sino en la rentabilidad de los propios trabajadores”

“El modelo sindical de
España no puede seguir
siendo el del siglo XIX”

El presidente de la Confe-
deración de Empresarios de
Castilla-La Mancha, CECAM,
Ángel Nicolás, durante la en-
trevista concedida al Grupo
Multimedia de Comunicación
La Cerca, hacía referencia a la
Huelga General celebrada el
pasado 29 de septiembre, cali-
ficándola de “fracaso absolu-
to”. En este sentido explicaba
que desde la Confederación
llevaron a cabo un seguimien-
to real en las cinco provincias
de la región para poder anali-
zar el índice de participación
en un elevado número de em-
presas. De las conclusiones de
este estudio se desprende que
“el seguimiento de la Huelga
General del 29-S no superó el
9% en el sector privado de C-
LM”, destacando que en mu-
chas PYMES no se secundó
esta huelga. 

Ante esta situación, Ángel
Nicolás considera que “los sin-

dicatos deberían recapacitar y
darse cuenta de que  en el
siglo XXI, el modelo sindical
en España no puede seguir
siendo el del siglo XIX”.

En medio de este fuego

cruzado, el presidente de
CECAM reiteró el compromi-
so de los empresarios para se-
guir creando puestos de traba-
jo y negociar con los sindica-
tos, creando para ello un clima

de entendimiento que permita
alcanzar acuerdos que benefi-
cien a las empresas y no perju-
diquen ni los derechos de los
trabajadores ni su poder ad-
quisitivo. 

DD
urante la entrevista concedida al Grupo Multimedia de Comunicación
La Cerca, el presidente de la Confederación de Empresarios de Cas-
tilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, ha analizado la situación ac-
tual en la que se encuentran los empresarios del país, haciendo espe-
cial hincapié en los principales obstáculos con los que se encuentran a

la hora de generar puestos de trabajo y riqueza. En este sentido, lamentaba el ele-
vado número de desempleados que registra España desde la llegada de la crisis,
con 187.000 parados en C-LM en el último mes de septiembre y 40.000 en la pro-
vincia de Albacete, sin olvidar que, en los últimos tres años, 15.000 empresas han
cerrado sus negocios en la región, lo que supone un 10 por ciento del total.

Ángel Nicolás apuesta por llevar a cabo una reforma laboral en la que la em-
presa tenga la suficiente libertad como para adecuar su negocio al momento ac-
tual, impulsando para ello, de manera unilateral, el cambio de los horarios, turnos
y salarios, sin que esto suponga una merma en los derechos de los trabajadores.
Además, apuntaba la necesidad de impulsar reformas estructurales y fiscales, con
bajadas de impuestos a las empresas, haciéndose cada vez más urgente el ac-
ceso a la financiación bancaria. Aunque estas medidas se materializasen, Ángel
Nicolás sostiene que “C-LM necesitaría entre cinco y seis años para recuperar el te-
jido empresarial perdido”. En relación a los PGE para 2011, ha sido muy crítico al
considerar que “están pensados para ahorrar, pero no para crecer”. 

Redacción: Paola Zafrilla
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La Reforma Laboral que
propone CECAM

Con esta filosofía, Ángel
Nicolás explicaba que en la re-
forma laboral propuesta por la
Confederación de Empresarios
de Castilla-La Mancha plante-
an dotar a la empresa de la su-
ficiente libertad para poder
adecuar su negocio al momen-
to actual. 

Una situación que impli-
caría, de manera unilateral, el
cambio de los horarios, turnos,
ritmos de producción y sala-
rios, sin que esto suponga una
merma en los derechos de los
trabajadores, teniendo en
cuenta que mientras las em-
presas tengan una estructura
rígida, es muy complicado que
se mantengan.

En este sentido hacía refe-
rencia al coste de productivi-
dad, señalando que uno de los
grandes problemas que tiene
España es que en nuestro país
es muy elevado, situándose
entre los primeros de Europa.
Por este motivo, en la reforma
laboral que propone CECAM
se apuesta porque “gane más,
el que más produzca” ya que,
según apuntaba Ángel Nico-
lás, “la productividad no debe
medirse en horas trabajadas,
sino en la rentabilidad de los
propios trabajadores”.

En su opinión, la reforma
laboral aprobada por el Con-
sejo de Ministros es “decepcio-
nante”, porque deja pasar la
oportunidad de acometer una
reforma estructural y de cala-
do. 

El presidente de CECAM
criticaba además que en esta
reforma se incrementa el nivel
de burocratización de las rela-
ciones laborales de la empresa,
sin olvidar que tampoco re-
suelve el problema de la duali-
dad. 

Según explicaba, se penali-
za la contratación temporal,
poniendo restricciones a la
misma y penalizándola con in-
demnizaciones más costosas.
Por su parte, en la contrata-
ción indefinida, se mantiene la
regulación actual de 45 días. 

En su opinión, finalmente
no se resuelve, de la manera en
que se había anunciado, la ex-
tinción del contrato de trabajo
por causas objetivas, y el paro
juvenil tampoco se aborda de

una manera específica.
Ángel Nicolás sostiene

que en esta reforma el Gobier-
no también olvida el absentis-
mo laboral, un problema pre-
ocupante para la productivi-
dad del mercado de trabajo. 

En su opinión, todas estas
cuestiones deberían estar in-
cluidas en una reforma que
tenga como objetivo la contra-
tación indefinida, facilite la
flexibilidad en la empresa y
disminuya sus costes, para que
España pueda emprender
cuanto antes el camino hacia
su recuperación económica. 

El futuro del tejido
empresarial de C-LM

En relación al futuro que
desde CECAM auguran para
Castilla-La Mancha, Ángel
Nicolás apuntaba que “necesi-
taríamos entre 5 y 6 años para
recuperar el tejido empresarial
perdido y aún así la situación
nunca sería igual a la que
hemos conocido porque el es-
cenario será diferente”. 

Para ello sostiene que es
necesario poner en marcha  re-
formas estructurales que afec-
ten a la fiscalidad de las em-

presas, con rebajas en los im-
puestos, así como modificacio-
nes en el sistema judicial, sani-
tario y en las relaciones labora-
les, ya que de lo contrario “Es-
paña será el último país de la
Unión Europea en salir de la
crisis”.

En su opinión, la unión de
empresas en Castilla-La Man-
cha debe perfilarse como una
de las mejores alternativas al
cierre de las mismas en mo-
mentos de dificultades econó-
micas para poder incrementar
la fortaleza del tejido empresa-
rial de la región. 

El presidente de CECAM sostiene que “el tejido empresarial
perdido en C-LM no se recuperará hasta dentro de 6 años”

Según el presidente de CECAM, Ángel Nicolás, el coste de productividad en España es muy elevado, situándose entre los
primeros de Europa.

Según Ángel Nicolás, el modelo sindical en España no puede seguir siendo el del siglo XIX. Imagen de la huelga del 29
de septiembre en la Plaza del Altozano de Albacete.
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Los grandes problemas
de los empresarios

Para el presidente de
CECAM, la falta de financia-
ción, la morosidad y el escaso
funcionamiento del mercado
interior son los  principales
problemas a los que deben en-
frentarse los empresarios en
estos momentos.

En este sentido señalaba
que si las administraciones pú-
blicas pagaran a las empresas
las deudas que tienen contraí-
das se resolvería considerable-
mente el actual problema de
liquidez, ya que la cifra ascien-
de, a nivel nacional, a 35.000
millones de euros. 

Además, la situación ac-
tual del mercado nacional está
provocando un preocupante
“stockaje” que, al no ser finan-
ciado por las entidades finan-
cieras, termina agotando la li-
quidez de las empresas. 

En relación a las posibili-
dades que ofrece la externali-
zación, desde CECAM consi-
deran que podría ser una
buena solución para los em-
presarios pero a corto plazo, ya

que desde que una empresa
toma la decisión de vender sus
productos en el exterior hasta
que consigue colocarlos de
una manera estable, pueden
pasar cerca de tres años. Por
tanto, la financiación es la

mejor herramienta que existe
a corto plazo para evitar el
paro y la destrucción de em-
presas. 

En este sentido, Ángel Ni-
colás lamentaba la actitud del
Gobierno de España con los

bancos, ya que “no es capaz de
exigir al que más tiene que
ponga dinero circulante”. En
su opinión, “si las empresas de
C-LM no reciben liquidez de
forma urgente no tendrán ca-
pacidad de sobrevivir".

La falta de financiación es el principal problema que sufren
los empresarios en estos momentos de crisis económica

Sin lugar a dudas, una de las peores conse-
cuencias de la crisis económica está siendo el ele-
vado número de desempleados que registra nues-
tro país, haciéndose cada vez más necesario la
puesta en marcha de reformas estructurales para
solventar esta situación. Prueba de ello es que,
desde el pasado año 2007 hasta la actualidad, se
han perdido cerca de dos millones de puestos de
trabajo en España, muy por encima de la media
europea, de los cuales 187.000 se han registrado
en el último mes de septiembre en Castilla-La
Mancha y 40.000 en Albacete. Además, desde que
comenzó la crisis, 15.000 empresas han tenido
que cesar su actividad en la región, un 10 por
ciento del total. 

Ante esta situación, el presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Castilla-La Mancha
considera que para generar empleo en España la
economía debe crecer un 3%, sin embargo sostie-
ne que es imposible alcanzar este porcentaje
antes de cuatro años ya que en este momento “el Gobierno está trabajando para ahorrar pero no para crecer”.

Para que no siga aumentando el número de parados, Ángel Nicolás apuesta porque el sector de la construcción no baje del
12 ó el 14 por ciento del Producto Interior Bruto, considerándolo como uno de los pilares fundamentales de desarrollo del País
y no como un instrumento especulativo, tal y como ha venido ocurriendo hasta la fecha.

Teniendo en cuenta esta realidad, el presidente de CECAM no entiende cómo se ha eliminado de los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2011 la deducción por compra de vivienda habitual para el contribuyente que tenga una base impositiva
superior a 24.000 euros. Una propuesta que, según apuntaba, “es una locura”.

15.000 empresas han tenido que cerrar su negocio
en C-LM desde que comenzó la crisis económica 

Ángel Nicolás apuesta porque el sector de la construcción no baje del 12 ó el 14% del PIB.

Sede del Banco de España, en Madrid.





48 X Aniversario 1998-2008

“El Presupuesto
de la derrota”

Ángel Nicolás se mostraba
muy crítico con los Presupues-
tos Generales del Estado para
2011, al considerar que la
prioridad que el Gobierno ha
concedido a la reducción del
déficit público, concretamente
en un 6%, no ayudará a reac-
tivar la economía española.

En su opinión, “son los
Presupuestos de la derrota”, y
aunque considera que quizá
puedan favorecer el ahorro, lo
que está claro es que “no nos
van a permitir crecer ni un mi-
límetro”.

Según apuntaba, “si los
Presupuestos se hacen en cál-
culo a un crecimiento del Pro-
ducto Interior Bruto del 1,6%
y está certificado que España
no va a crecer más de un
0,6%, este punto diferencial
se va a completar, aunque no
se atrevan a decirlo, a través
de una subida de impuestos,
dirigida principalmente a las
empresas”.

Algo ilógico para el presi-
dente de CECAM, sobre todo
en tiempos de crisis económi-
ca, teniendo en cuenta que
está demostrado que cuando
se reduce la fiscalidad, aumen-
tan los ingresos. Según expli-
caba, “todos los impuestos
que se repercutan a las empre-
sas, se trasladan al consumidor
final y a su bolsillo y cuanto
más suban los precios, menos
se consume”.

Ángel Nicolás explicaba
que en estos Presupuestos se
destinará 24.000 millones de
euros al pago de deudas, lo
que supone un 18% más que
en el ejercicio anterior; otros
24.000 al pago de subsidio
por desempleo; y 14.000 para
inversiones a infraestructuras,
lo que supone un 40,7%
menos que en 2010. Unas ci-
fras que “a mí no me cua-
dran”, teniendo en cuenta que
la cantidad destinada a las in-
fraestructuras, que es lo que
realmente genera puestos de
trabajo y riqueza, debería ser
muy superior, situándose en
los 40.000 millones de euros y
no en los 14.000 que aparecen
en los Presupuestos de 2011.

Para el presidente de
CECAM, lo que los ciudada-
nos necesitan es un puesto de
trabajo y no una paga por de-

sempleo. En su opinión, “no
creo que los que toman estas
decisiones tengan claro las re-
percusiones que puede tener

que en un país como España
se recorte el presupuesto de
inversiones en infraestructuras
más de un 40%”.

Una hecho que sin duda
vendrá a empeorar la situación
actual del tejido empresarial,
teniendo en cuenta que a nivel
nacional el 86% de las empre-
sas tiene menos de diez traba-
jadores, mientras que en Cas-
tilla-La Mancha el porcentaje
se sitúa en el 90%, cuatro
puntos por encima de la
media nacional.

Ángel Nicolás criticaba la
postura del Gobierno al no
querer reconocer que en estos
momentos hay 25.000 em-
presarios que han tenido que
avalar su casa para salvar su
negocio y al final lo han perdi-
do todo. “Es una vergüenza
nacional de la que no se
habla”, añadía.

Una realidad empresarial
que el presidente de CECAM
sostiene que “están intentan-
do tapar los mismos que du-
rante estos tres años han esta-
do negando sistemáticamente
la existencia de la crisis”.

Según apuntaba Ángel
Nicolás, estos Presupuestos
también están siendo cuestio-
nados por el Banco de España.
Un dato sin duda importante
teniendo en cuenta que “la in-
formación que posee este Or-
ganismo de la situación real
del país es infinitamente mejor
que la que puede tener el Go-
bierno por sus propios medios,
y si hubiera hecho caso de sus
recomendaciones hace dos
años, ahora estaríamos mucho
mejor”.

“Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 no
reactivarán la economía ni nos permitirán crecer”

El presidente de CECAM, Ángel Nicolás, se ha mostrado bastante crítico con los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

Para el presidente de CECAM, lo que los ciudadanos necesitan es un puesto de trabajo y no una paga por desempleo.
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Ayudas que superan en un
seis por ciento a las del

ejercicio anterior

En medio de la complica-
da situación que atraviesan las
empresas de Castilla-La Man-
cha, llegan buenas noticias por
parte del Gobierno regional,
teniendo en cuenta que el pró-
ximo año 2011 dedicará más
de 14,5 millones de euros a la
línea de ayudas destinada a la
inversión empresarial. Una
cifra que supone un incremen-
to del seis por ciento con res-
pecto al presupuesto contem-
plado en el ejercicio 2010.

Esta línea de ayudas va di-
rigida especialmente a empre-
sas industriales, comerciales y
de servicios, así como a asocia-
ciones y federaciones empresa-
riales de la región.

Convocadas por la Vice-
presidencia y Consejería de
Economía y Hacienda, res-
ponden al compromiso que
mantiene el Gobierno de José
María Barreda con el sector
empresarial de la región, reco-
gido en el Pacto por el Desa-
rrollo y la Competitividad, así
como en el Pacto por Castilla-
La Mancha.

VII Premios Empresariales 

Con el objetivo de destacar
y reconocer la labor de empre-
sarios de C-LM cuya trayecto-
ria en diferentes sectores les ha
llevado a desarrollar su activi-
dad empresarial con éxito,
contribuyendo al desarrollo y

crecimiento de la región, sobre
todo en tiempos de crisis, en
este mes de octubre, CECAM
ha entregado en Albacete sus
Premios Empresariales.  

En su VII edición, los ga-
lardonados han sido Francisco
Sanjosé Bartual, de Extrual
(Albacete); Félix López Cué-

llar, de Transportes Félix e
Hijos (C. Real); Mario Lejarra-
ga Muelas, de Saneamientos
San Antonio, (Cuenca); José
Montalvo Herranz, del Con-
cesionario Citroën, (Guadala-
jara), y Fructuoso López
Gómez, de Joma Sport, (Tole-
do).  La Cerca

El Gobierno regional dedicará más de 14,5 millones de euros
a las ayudas destinadas a la inversión empresarial en 2011

Bajo el lema “Más soluciones”, cerca de 600
empresarios de Castilla-La Mancha participaron
en el VI Congreso Regional de Empresarios de
CECAM, celebrado en el Palacio de Congresos
de Albacete el presente mes de octubre. 

El objetivo de este Congreso no ha sido otro
que propiciar el desarrollo socio económico de
la región, analizando y promoviendo  soluciones
reales a los problemas que afectan a las empre-
sas castellano-manchegas. 

Los temas fundamentales que se trataron en
este Congreso hacían referencia a la situación
actual y las perspectivas económicas; la situa-
ción y realidad empresarial; la financiación de
las empresas; la mejora de la competitividad
empresarial; y las reformas estructurales.

Ángel Nicolás señalaba que  las conclusio-
nes del Congreso serán editadas por primera
vez en un documento que se entregará a los re-
presentantes institucionales de la región. 

Según recordaba, sólo la actividad productiva de las empresas es capaz de crear empleo estable, consolidar el tejido in-
dustrial y propiciar la salida de la crisis. Para ello, el presidente de CECAM sostiene que es necesario mejorar la productividad
y la competitividad de las mismas. Una meta que la Confederación Regional de Empresas de Castilla-La Mancha persigue desde
su constitución en 1982, consiguiendo importantes logros hasta la fecha, gracias a la ayuda y asesoramiento prestado a las 16
organizaciones empresariales sectoriales regionales y a los más de 55.000 asociados que la integran en la actualidad. 

El VI Congreso Regional de Empresarios de CECAM
se centró en la búsqueda de soluciones reales  

Las ayudas del Gobierno regional destinadas a la inversión empresarial supondrán, para el año 2011, un incremento del
6 por ciento con respecto al ejercicio 2010. 

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, junto a otras autoridades, inauguró el 6 de
octubre, en el Palacio de Congresos de Albacete, el VI Congreso Regional de la CECAM.
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Albacete es la provincia de Castilla-La Mancha que mayor
número de autónomos ha perdido con la crisis económica

Situación actual de
los autónomos

A pesar de los importantes
logros que ha conseguido el
autónomo en los últimos años,
lo cierto es que en estos mo-
mentos sigue siendo una de
las grandes víctimas de la cri-
sis económica. Prueba de ello
es que durante el pasado año,
1.500 autónomos cerraron sus
negocios diariamente a nivel
nacional.

Según apuntaba el presi-
dente nacional de la Organi-
zación de Profesionales y Au-
tónomos, OPA, Camilo Abié-
tar, durante la entrevista con-
cedida al Grupo Multimedia
de Comunicación La Cerca,
esta tendencia se ha manteni-
do durante el primer trimestre
de 2010, produciéndose un
cambio en la balanza a partir
del mes de marzo, con una
clara estabilización en las bajas
y un incremento en las altas
de los autónomos.

A pesar de esto, el dato
más significativo para Abiétar

será el que se obtenga del mes
de septiembre a la hora de
comprobar si la recuperación
ha sido real o si sólo es el re-
sultado del “boom” del vera-
no. En su opinión, si los  datos

fueran negativos “no habrá re-
cuperación hasta marzo o abril
de 2011”.

En lo que respecta a Casti-
lla-La Mancha, Camilo Abié-
tar señalaba que es una de las

regiones que más autónomos
ha perdido con la crisis econó-
mica, siendo Albacete la pro-
vincia más castigada.

Según explicaba, en el
resto de provincias el descenso

DD
urante la entrevista concedida al Grupo Multimedia de Comunicación
La Cerca, el presidente nacional de la Organización de Profesionales
y Autónomos (OPA), Camilo Abiétar, analiza la situación actual en la
que se encuentran los autónomos, haciendo especial hincapié en los
principales logros alcanzados desde la entrada en vigor, hace tres años,

del Estatuto del Trabajador Autónomo hasta la actualidad. En este sentido, señala-
ba que por primera vez en la historia de este colectivo podrán cobrar una presta-
ción por cese de actividad, a partir de noviembre de 2011, contando ya con una
partida destinada a este respecto en los Presupuestos Generales del Estado del
próximo ejercicio. Además, a principios de 2011, tendrán voz propia gracias a la
puesta en marcha del Consejo Estatal del Trabajador Autónomo. 

Según apuntaba Camilo Abiétar, “el Estatuto ha supuesto un antes y un después
en la vida de este colectivo”, creando el marco legislativo y social necesario para
avanzar en la equiparación efectiva entre los trabajadores autónomos y por cuen-
ta ajena, como demuestra la entrada en vigor, el pasado mes de agosto, de la Ley
que establece un sistema específico de protección por el cese de actividad de
los autónomos. Además, Abiétar señalaba que en septiembre se ha aprobado en
el Congreso de los Diputados, una proposición no de ley para la compensación
de deudas tributarias pendientes de pago por PYMES con deudas reconocidas por
cualquier concepto por la Administración General del Estado.

Redacción: Paola Zafrilla
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en el porcentaje de autónomos
ha sido muy bajo, mientras
que en Albacete, donde se en-
cuentra la mayor concentra-
ción empresarial, se ha produ-
cido una situación preocupan-
te con 4.000 autónomos
menos desde el pasado año
2009 hasta la actualidad, des-
tacando importantes pérdidas
a consecuencia de la compe-
tencia desleal procedente de
China en la cuchillería y el cal-
zado, sin olvidar el daño que
ha sufrido el sector de la cons-
trucción.

En la actualidad, la hoste-
lería es el único sector donde
crece el número de autóno-
mos, sin embargo, con la en-
trada en vigor de la nueva Ley
Antitabaco, Abiétar considera
que se producirá una “catás-
trofe económica”, con lamen-
tables pérdidas en todos los
bares y restaurantes del País.

Teniendo en cuenta que
“los autónomos son el motor
de la economía” y que “en
estos momentos viven en una
continua incertidumbre”,
Abiétar ha asegurado que “la
economía española está lejos
de recuperarse totalmente”.

En este sentido apuntaba
que el ritmo económico que
tenía España hace tres años
“nosotros a lo mejor ni lo
vemos”, aunque si hablamos
de una recuperación en la que
se empiecen a generar puestos
de trabajo y a reactivarse la
economía empresarial y el es-
píritu emprendedor, el presi-
dente de la OPA estima que
todavía tendremos que espe-
rar de tres a cuatro años.

A pesar de la situación tan
complicada en la que se en-
cuentran los autónomos,
desde el Gobierno central han
anunciado la retirada de 425
euros de la Reforma Laboral a
los autónomos que cesen su
actividad al considerar que
“no es un subsidio universal”,
según las propias palabras del
Ministro de Trabajo, Celestino
Corbacho. En este sentido,
Camilo Abiétar señalaba que
“el hecho de que nos retiren
una ayuda de la que no hemos
disfrutado y que además no
soluciona los problemas de
este colectivo, no es algo que
nos preocupe en exceso”.

El presidente nacional de
la OPA recordaba que los
principales problemas de los

autónomos son mucho más
complejos, destacando la falta
de liquidez y los elevados ries-
gos a los que deben exponerse
a la hora de solicitar un crédi-
to. Por este motivo, reclamaba
al Gobierno de la Nación que
tome cuanto antes las medidas
que sean necesarias y que se
ponga de acuerdo con la
Banca para conseguir que
estas ayudas lleguen lo antes
posible a este colectivo.
“Como no llegue la ayuda fi-
nanciera a las empresas, difí-
cilmente se va a reactivar la
economía en España”, añadía.

Líneas de Crédito del ICO

Camilo Abiétar lamentaba
que a pesar de que llevan más
de un año y medio trabajando
desde la OPA para que el Go-
bierno obligue a las entidades
financieras a facilitar a los au-
tónomos el acceso a los crédi-
tos del Instituto de Crédito
Oficial, ICO, a fecha de hoy
no se ha producido ningún
avance importante.

Además, desde esta Orga-
nización están manteniendo
diversas reuniones con dife-
rentes entidades financieras e

incluso han firmado convenios
de colaboración con interesan-
tes ventajas para sus asociados,
sin embargo para Camilo
Abiétar “esta no es la solu-
ción”.

En su opinión, los autóno-
mos deben recibir el dinero
que procede de los préstamos
del ICO con las condiciones
especiales que estaban estable-
cidas por el Gobierno porque
“lo que no se puede permitir
es que la Banca tenga la últi-
ma palabra, mientras que los
autónomos están atados de
pies y manos”.

“Como no llegue la ayuda financiera a las empresas,
difícilmente se va a reactivar la economía en España”

El presidente de OPA apuntaba que el ritmo económico que tenía España hace tres años costará mucho recuperarlo.

Camilo Abiétar considera que con la nueva Ley Antitabaco los bares y restaurantes españoles saldrán muy perjudicados.
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Compensación de deudas
con la Administración

En medio de la preocu-
pante situación que atraviesan
los autónomos, llegan buenas
noticias. 

El Pleno del Congreso de
los Diputados aprobó el siete
de septiembre por unanimi-
dad una proposición no de ley
que emplaza al Gobierno a es-
tablecer un procedimiento
que permita la compensación
de deudas tributarias pendien-
tes de pago por PYMES  y au-
tónomos, con deudas recono-
cidas y pendientes de cobro,
por cualquier concepto, proce-
dente de la Administración
General del Estado.

La iniciativa, propuesta
por el Grupo Popular, fue
aprobada en los términos de
una  enmienda transaccional
pactada con los Grupos Parla-
mentarios Mixto, de Esquerra
Republicana- Izquierda
Unida- Iniciativa per Catalun-
ya els Verds y Grupo Vasco
(PNV).

Con esta iniciativa, el Con-
greso pide al Gobierno que,

mientras no se establezca este
procedimiento, el contribu-
yente pueda compensar auto-
máticamente su saldo deudor
y acreedor con la Administra-
ción General del Estado. 

Para todo ello, pide instru-
mentar en el plazo de un mes

la nueva línea de crédito ICO-
morosidad prevista en la Dis-
posición Adicional cuarta de la
Ley 15/2010, de 5 de julio,
con el fin de facilitar que el
Instituto de Crédito Oficial
otorgue liquidez a las empre-
sas y a los autónomos con cré-

ditos pendientes con las Enti-
dades Locales. 

Según el presidente nacio-
nal de OPA, Camilo Abiétar,
“las deudas de la Administra-
ción contraídas con los empre-
sarios han llevado al cierre de
muchos negocios”

El Congreso aprueba una proposicion no de ley para la
compensación de deudas tributarias con la Administración

Han pasado ya tres años desde la entrada en
vigor del Estatuto del Trabajador Autónomo,
cuyo primer borrador fue presentado por la OPA
hace ya 16 años. Uno de los aspectos más rele-
vantes que contempla es la posibilidad de poder
cobrar una prestación por desempleo a partir de
noviembre de 2011. Para Camilo Abiétar, “el 12 de
octubre de 2007, con la entrada en vigor de este
Estatuto, marcó un antes y un después en la vida
de los autónomos, contando con el marco jurídico
y social que durante tantos años se nos ha nega-
do”.

En este sentido, hacía referencia a la reciente
aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado para 2011, destacando la incorporación
de una partida destinada a la prestación por cese
de actividad de los autónomos. Un hito histórico
que por fin se ha reflejado en las cuentas del Go-
bierno tras la entrada en vigor, el pasado mes de
agosto, de la Ley de Prestación por Cese de Actividad que permite el desarrollo de un sistema específico de protección social
para los autónomos que tengan que cerrar sus negocios. “No entendíamos cómo en pleno siglo XXI, un autónomo no tuviese
prestación por desempleo ni gozara de las mejoras sociales de las que disfrutan otros colectivos”, añadía.

Además de hacer efectivo el “paro de los autónomos”, en dicho Estatuto se les concede voz propia por primera vez en la
historia de este país a través de la creación del Consejo Estatal del Trabajador Autónomo que, aunque su puesta en marcha
estaba prevista para este año, verá la luz a principios de 2011. Dependiente del Ministerio de trabajo, este órgano consultivo les
permitirá estar presentes en todos los temas concernientes al trabajador autónomo. Hasta la fecha, sólo tres organizaciones,
OPA, ATA y UPTA, han superado con éxito los criterios objetivos establecidos por el Gobierno central.

El Estatuto del Trabajador Autónomo ha supuesto un
antes y un después en la historia de este colectivo

El Estatuto del Trabajador Autónomo concede a este colectivo voz propia por primera vez en la
historia de este país a través de la creación del Consejo Estatal del Trabajador Autónomo.

El Congreso ha emplazado al Gobierno para la creación de una línea de crédito ICO que otorgue liquidez a las empresas
y a los autónomos con créditos pendientes con las Entidades Locales. Foto: Ayuntamiento de Albacete.
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El esperado “paro de
los autónomos”

Camilo Abiétar hacía refe-
rencia a la aprobación en el
Congreso de los Diputados,
por unanimidad, el pasado
mes de mayo de este año, del
proyecto de Ley que regula la
Prestación por Cese de Activi-
dad de los autónomos, am-
pliando de seis a doce meses el
tiempo de prestación de aque-
llos que tengan que solicitar la
ayuda, una vez legitimen el
cierre de sus negocios por cese
de actividad. 

Una ampliación que ten-
drá un coste añadido para el
bolsillo del autónomo, tenien-
do en cuenta que pasará de co-
tizar de un 1,7 a un 2,2% para
garantizar la prestación en un
futuro, es decir, que será fi-
nanciada por los propios tra-
bajadores a través de su base
de cotización a la Seguridad
Social. 

Camilo Abiétar explicaba
que para poder disfrutar del
tan esperado “paro” de los au-
tónomos, deberán cotizar por
contingencias profesionales y
accidente laboral. Además,
tendrán que estar afiliados al
RETA y en situación de alta,
haber cotizado los últimos
doce meses anteriores al cese
de actividad de forma conti-
nuada, acreditando la disponi-
bilidad para reincorporarse al
mercado de trabajo, sin olvi-
dar que debe estar al corriente
de pago a la Seguridad Social
y no haber cumplido la edad
ordinaria para causar derecho
a pensión de jubilación. 

Esta Ley, que se contem-
plaba como una disposición
adicional del Estatuto del Tra-
bajador Autónomo, entrará en
vigor el próximo 6 de noviem-
bre tras su publicación en el
Boletín Oficial del Estado el
pasado 6 de agosto, por lo que
los autónomos podrán comen-
zar a cobrar una prestación
por desempleo en noviembre
de 2011, de dos a doce meses
según su periodo de cotiza-
ción. Sin duda, un paso decisi-
vo para equiparar los derechos
del autónomo y del trabajador
por cuenta ajena. 

Esta norma contempla
una prestación económica di-
recta y personal para aquellos
trabajadores autónomos que

se vean obligados a cesar su
actividad profesional de ma-
nera involuntaria. Para poder
acreditar esta situación, entre

otros requisitos, debe demos-
trar pérdidas económicas su-
periores al 30% de sus ingre-
sos durante un año en su acti-

vidad, o de dos con pérdidas
superiores al 20%, así como
ejecuciones judiciales tenden-
tes al cobro de deudas recono-
cidas por los órganos judiciales
que comporten, al menos, el
40% de los ingresos en el ejer-
cicio económico anterior. 

La cantidad que le queda-
rá al autónomo, se calculará
en función a la Base de Coti-
zación que pague cada traba-
jador. 

Por este motivo, Camilo
Abiétar recomienda que coti-
cen lo máximo que puedan y
nunca por el mínimo. “No po-
demos pretender tener las
mismas prestaciones sociales
que un trabajador por cuenta
ajena, pagando casi la mitad”,
añadía.

El proyecto contempla tres
tipos diferentes de prestacio-
nes: seis meses para los autó-
nomos que hayan cotizado
menos de 43 meses; de ocho
para los que hayan cumplido
entre 43 y 48 meses; y de un
año para los que hayan cotiza-
do más de 48 meses. 

Además, los autónomos de
entre 60 y 64 años podrán
optar a un año de prestación
con una cotización mínima de
43 meses, y de 8 meses por
una cotización de 30 meses.
En este sentido, el autónomo
que cese su actividad percibirá
el 70% de su Base de Cotiza-
ción, situando la mensualidad
a recibir en un tramo que osci-
la entre 589 y los 1.397 euros. 

Los autónomos que cesen su actividad podrán cobrar una
prestación de dos a doce meses según su cotización

Camilo Abiétar lleva trabajando desde hace muchos años por los derechos de
los empresarios autónomos, la piedra angular de la economía española.

Con la nueva Ley que regula la Prestación por Cese de Actividad de los Autónomos, este colectivo podrá comenzar a
cobrar una prestación por desempleo en noviembre de 2011, de dos a doce meses según su periodo de cotización.
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Reformas fiscales

Abiétar explicaba que
desde la OPA están trabajan-
do en una Ley de Garantía de
Cobro gracias a la cual los au-
tónomos tendrán garantizado
el cobro de los servicios presta-
dos en tiempo y forma razona-
bles. Una medida que se está
reclamando desde todos los
sectores empresariales para
acabar con la situación actual. 

En relación a las liquida-
ciones de IVA, el presidente
nacional de OPA señalaba que
“nosotros no podemos ser re-
caudadores de Hacienda”,
añadiendo que “a quien hay
que perseguir y presionar es al
deudor y no a quien debe
pagar esas liquidaciones”.

En estos momentos, los
empresarios están obligados a
pagar el IVA de las facturas
emitidas, a pesar de que el
cliente no las haya pagado to-
davía, teniendo que recurrir
en la mayoría de los casos a fi-
nanciación ajena para poder
pagar este impuesto que han
facturado pero no cobrado.

En relación a los porcenta-
jes que las empresas deben
pagar por sus beneficios (Im-
puesto Sobre Sociedades)

desde el ejercicio 2010, los
tipos que se barajan en España
se sitúan en la media impositi-
va europea, teniendo que abo-
nar las PYMES con, por ejem-
plo, tres trabajadores, casi la
misma cantidad porcentual
que las grandes empresas.

Ante estas y otras situacio-
nes de carácter tributario,

Abiétar considera que “la fis-
calidad en nuestro país necesi-
ta de una reforma en profun-
didad de manera urgente”.
Aunque se podría barajar la
posibilidad de cambiar los
tipos impositivos para las em-
presas por tramos, sostiene
que se trata de un problema
tan complejo que necesita de

una reforma fiscal en profun-
didad para mejorar la situa-
ción de las empresas.

En la misma línea, denun-
ciaba la nueva subida del IVA
al considerar que es “excesiva”
y que “no está la situación eco-
nómica como para gravar a las
empresas por su facturación”.

 La Cerca

“La fiscalidad en nuestro país necesita de una reforma en
profundidad urgente para mejorar la situación empresarial”

A pesar de que se han dado importantes
pasos para conseguir una equiparación efectiva
entre el autónomo y el trabajador por cuenta
ajena, lo cierto es que todavía queda mucho ca-
mino por recorrer. Un claro ejemplo lo encontra-
mos en la jubilación.

En la actualidad, salvo contadas excepcio-
nes que se contemplan en la Ley 20/2007, los
autónomos no pueden prejubilarse antes de los
65 años, tan sólo al llegar a esta edad y con un
mínimo de cotización a la Seguridad Social de
35 años. 

Además, la pensión de jubilación para este
colectivo es un 45,2% inferior a la de los trabaja-
dores por cuenta ajena, quienes cobran una
media de 1.100 euros mensuales, frente a los
602 de los autónomos, según la Federación Na-
cional de Trabajadores Autónomos, ATA.

Ante esta situación, Camilo Abiétar apuntaba
que está llevando a cabo una importante tarea
de sensibilización para concienciar a los autónomos (sujetos al Régimen Especial del Trabajador Autónomo - RETA - de la Se-
guridad Social) de la necesidad de cotizar por el máximo que puedan para poder tener en el futuro una pensión digna y en con-
diciones, al considerar que “si cotizan por el mínimo, les quedarán una paga mínima”. 

El presidente nacional de la OPA señalaba que además están trabajando para que la jubilación anticipada sea optativa para
el autónomo, al igual que ocurre con otros colectivos sujetos al Régimen General de la Seguridad Social.

“Los autónomos deben cotizar por el máximo que
puedan para tener en el futuro una pensión digna” 

Camilo Abiétar demanda mayor flexibilidad fiscal para los autómos y PYMES en una época de grave crisis económica.

Salvo contadas excepciones los autónomos no pueden prejubilarse antes de los 65 años.
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La Formación Profesional se ha convertido en la llave que
garantiza el acceso al mercado laboral en tiempos de crisis
Motor de empleabilidad y

esperanza de futuro en
tiempos de crisis

La crisis económica y el
elevado número de parados
que registra nuestro país en
estos momentos han propicia-
do que muchos jóvenes, que
habían abandonado sus estu-
dios para incorporarse al mer-
cado laboral, regresen al siste-
ma educativo para garantizar
su futuro, siendo la Formación
Profesional (FP) la mejor he-
rramienta que existe en estos
momentos para conseguir un
puesto de trabajo de calidad. 

En este sentido, cabe des-
tacar el papel tan importante
que desempeña el Centro In-
tegrado de Formación Profe-
sional “Aguas Nuevas” de Al-
bacete como motor generador
de empleabilidad, considerado
en la actualidad todo un refe-
rente regional y nacional, en
cuanto a Formación Profesio-
nal se refiere, por las peculiari-
dades que presenta, así como

por el reflejo que en su amplia
oferta de estudios encontra-
mos de los principales yaci-
mientos de empleo, contando
con ciclos formativos en los
que la inserción laboral está

garantizada al cien por cien al
formar a profesionales con los
perfiles que precisa el mercado
laboral en estos momentos. 

Una situación que justifica
el incremento cercano al 15%

que se ha producido en la ma-
triculación de este año, con
460 alumnos  y una plantilla
compuesta por 58 profesores y
25 profesionales no docentes
para el curso 2010/2011. 

AA
tan sólo seis kilómetros de Albacete capital, en el entorno del Parque Ae-
ronáutico y Logístico, encontramos el Centro Integrado de Formación
Profesional “Aguas Nuevas” de Albacete, sin duda todo un referente au-
tonómico y nacional para el resto de centros de Formación Profesional
(FP). En una superficie de 2.623 metros cuadrados, sus instalaciones

están dotadas con las últimas tecnologías y con todos los sistemas de última ge-
neración que podrían encontrarse en cualquier empresa puntera del sector, sin ol-
vidar su Residencia no universitaria con capacidad para 92 personas. 

En la actualidad, es el único centro público de toda Castila-La Mancha que
atiende de una forma integrada tanto la Formación Profesional reglada como la
formación para el empleo y el primero de la región que imparte su Formación Pro-
fesional en inglés, gracias a un proyecto de Enseñanza Bilingüe. Además, desde
este curso, es el único centro de FP del país certificado por la Agencia Europea de
Seguridad Aérea (EASA) para que sus alumnos puedan conseguir dos licencias de
mantenimiento aeronáutico: la B1 de Aeromecánica y la B2 de Aviónica, sin olvi-
dar que también ha culminado los últimos pasos para la obtención de la Certifica-
ción ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad.

Motivos más que suficientes para que el CIFP “Aguas Nuevas” haya sido escogi-
do por los Príncipes de Asturias para celebrar en sus instalaciones el acto oficial de
apertura, para toda España, del curso de Formación Profesional 2010/2011. 
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La importancia de la FP
para el sistema educativo

y el tejido productivo

Este 4 de octubre, los Prín-
cipes de Asturias, Don Felipe
y Doña Letizia, inauguraban,
para toda España, el inicio del
curso 2010/2011 de Forma-
ción Profesional en el “Centro
Integrado Aguas Nuevas” de
Albacete.

Acompañados por el presi-
dente de Castilla-La Mancha,
José María Barreda, el minis-
tro de Educación, Ángel Ga-
bilondo, el presidente de las
Cortes regionales, Francisco
Pardo, el delegado del Gobier-
no en C-LM, Máximo Díaz-
Cano, la alcaldesa de Albace-
te, Carmen Oliver, y el direc-
tor del centro, José González,
entre otros, recorrieron las
salas de aviónioca, paneles fo-
tovoltáicos, electromecánica y
motores, para conocer de pri-
mera mano los conocimientos
y habilidades que se imparten
en las aulas de este centro.

Durante su intervención,
Su Alteza Real el Príncipe de
Asturias reiteró el apoyo de la
Corona a la Educación, a la
formación y a la capacitación,
al considerar que “aquí está
nuestra gran esperanza para el
futuro, sobre todo en épocas
de crisis económica donde Es-
paña se juega su lugar en la
carrera del desarrollo moder-
no”.

En su opinión, “la Forma-
ción Profesional es uno de los
pilares fundamentales de la
Educación en toda sociedad
moderna, un instrumento
clave para el avance de una
economía desarrollada y diver-
sificada como la nuestra”. 

En este sentido señalaba
que la formación es clave a la
hora de acceder al mercado la-
boral y cubrir las demandas de
las empresas, por lo que es
muy valiosa para luchar con-
tra el desempleo y la crisis eco-
nómica. “La FP busca estimu-
lar la creatividad, la competiti-
vidad y el aprendizaje técnico,
asegurando una formación
continuada de carácter teóri-
co-práctico y permitiendo una
relación entre el mundo del
estudio y la empresa”, añadía.

El Príncipe Don Felipe
destacaba además el papel es-
tratégico que desempeña la

FP para el sistema educativo y
el tejido productivo, ofrecien-
do una enseñanza sensible a
los nuevos tiempos, a las exi-
gencias de innovación y com-
petitividad de la economía es-
pañola, así como a las necesi-
dades de promoción personal
y de desarrollo territorial.

Por su parte, el ministro de
Educación, Ángel Gabilondo,
señalaba que “ante la incerti-
dumbre, la formación es la
mejor política económica y so-
cial, la única salida sostenible a
la crisis”. En este sentido re-
cordaba que el objetivo del

Gobierno de España es mejo-
rar la Formación Profesional, a
pesar de que se trata de un sis-
tema consolidado y reconoci-
do, para adaptarla a las de-
mandas cambiantes de la so-
ciedad, introduciendo los
cambios normativos que sean
necesarios para que exista
mayor fluidez entre las dife-
rentes etapas y grados educa-
tivos, favoreciendo una mayor
coordinación entre las univer-
sidades, la FP y las empresas.

El Ministro se comprome-
tía a completar, en junio de
2011, el catálogo de titulacio-

nes de Formación Profesional,
ofertándose cerca de 140 títu-
los, así como a poner en mar-
cha, en el primer trimestre de
2011, una convocatoria de re-
conocimiento de competen-
cias profesionales que benefi-
ciará a 50.000 personas.

Ángel Gabilondo apunta-
ba que desde el Ministerio de
Educación están trabajando
en estos momentos para ela-
borar un mapa nacional de
oferta de enseñanza, por co-
munidades autónomas, para
poder diseñar el futuro del
país en el horizonte de 5 años.

Los Príncipes de Asturias inauguran, para toda España, el
curso de Formación Profesional en el CIFP “Aguas Nuevas”

Los Príncipes de Asturias, junto al ministro de Educación, el presidente de C-LM y otras autoridades, inauguraban el 4 de
octubre el inicio del curso 2010-2011 de Formación Profesional en el “Centro Integrado Aguas Nuevas” de Albacete.

Los Príncipes de Asturias y el presidente Barreda escuchan con atención el discurso del ministro de educación, Ángel
Gabilondo, durante la apertura del curso de Formación Profesional en el “Centro Integrado Aguas Nuevas” de Albacete.
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Caminado hacia la
Formación Profesional de

excelencia

Según apuntaba el presi-
dente de Castilla-La Mancha,
José María Barreda, durante
la inauguración del curso
2010/2011 de Formación
Profesional, “los centros como
el de “Aguas Nuevas”,  ofrecen
mayores garantías de empleo
y una formación integral inno-
vadora cercana a las necesida-
des de las personas, de las em-
presas, de las instituciones,
que responde a las demandas
de la sociedad”.

Por este motivo, desde el
Gobierno regional están apos-
tando por una Formación Pro-
fesional de excelencia que cua-
lifique para el empleo. 

En este sentido, José María
Barreda apuntaba que “cuan-
to más cualificación atesore el
capital humano, más compe-
titivos será nuestro sector pro-
ductivo”, al mismo tiempo
que aseguraba que para ser
competitivos en la actualidad

es necesario contar con traba-
jadores que presenten un alto
nivel de formación y cualifica-
ción para poder acceder a em-
pleos de calidad. 

El jefe del Ejecutivo regio-

nal recordaba que en Castilla-
La Mancha se están dando
pasos importantes en áreas de
atención preferente como la
aeronáutica, las energías reno-
vables, la atención a la depen-

dencia, la familia profesional
sanitaria, el sector vitivinícola,
la informática y las telecomu-
nicaciones, para favorecer el
acceso al mercado laboral con
las mayores garantías de éxito. 

La FP ofrece mayores garantías de empleo al orientar sus
enseñanzas hacia las verdaderas demandas de la sociedad

En lo que respecta al curso 2010/2011 de
Formación Profesional en Castilla-La Man-
cha, cabe señalar que se ofertarán en todos los
centros públicos un total de 103 profesiones di-
ferentes: 91 títulos formativos de FP y 12 de
artes plásticas y diseño, distribuidos en 624 ci-
clos formativos, de los cuales 349 son de grado
medio y 275 de grado superior.

En este sentido no podemos pasar por alto
el importante salto cuantitativo y cualitativo que
se ha producido en Castilla-La Mancha desde
que se asumieron las competencias en materia
educativa, hace ya diez años, incrementándose
la oferta en Formación Profesional considera-
blemente al pasar de poco más de 11.000
alumnos y 312 ciclos formativos en el 2000, a
los 27.200 estudiantes y 624 ciclos del presen-
te curso.

En la actualidad, en esta región se imparten
ciclos relacionados con el sector Aeronáutico y
con las Energías Renovables en el CIFP ‘Aguas
Nuevas’; los ciclos relacionados con la Atención a la Dependencia y con la Educación Infantil en el IES Santiago Grisolía de
Cuenca; el ciclo de la Familia Profesional de Sanidad en el IES Juanelo Turriano de Toledo y en el IES José Luis Sampedro de
Guadalajara; ciclos en relación con el sector Vitivinícola, en el IES Gregorio Prieto de Valdepeñas; Instalación y Mantenimiento,
en el IES Condestable Álvaro de Luna de Illescas; y los Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos de la familia profesio-
nal de Electricidad-Electrónica, en el IES Torreón del Alcázar de Ciudad Real.

En materia educativa cabe destacar también que el 25% del conjunto de centros que existen en Castilla-La Mancha han sido
puestos en marcha por el Gobierno regional, alcanzando el 40% en algunas provincias como Guadalajara. 

Castilla-La Mancha contará el presente curso de FP
con 27.700 alumnos y ofertará 624 ciclos formativos 

Los Príncipes de Asturias charlan con profesores y alumnos en el Centro de Formación Profesional.

Los Príncipes de Asturias, junto al presidente Barreda, recorren las instalaciones del Centro de Aguas Nuevas (Albacete).
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El CIFP “Aguas Nuevas”
consigue la certificación

EASA

El Centro Integrado de
Formación Profesional (CIFP)
“Aguas Nuevas” de Albacete,
es pionero y modélico para el
resto de centros del país que
imparten este tipo de ense-
ñanza por las peculiaridades
que incorpora, así como por su
interesante oferta de estudios. 

Entre las novedades que
presenta este curso cabe seña-
lar que es el único centro pú-
blico de España que cuenta,
desde el pasado 10 de junio,
con la autorización de la
Agencia Europea de Seguri-
dad Aérea (EASA) para que
sus alumnos puedan conseguir
dos licencias de Mantenimien-
to Aeronáutico: B1 de Aero-
mecánica y B2 de Aviónica.

En concreto, la certifica-
ción EASA, adscrita a la Di-
rección General de Aviación
Civil, permite al Centro
“Aguas Nuevas” impartir for-
mación para conseguir licen-
cias para el mantenimiento de
la aeronavegabilidad, así como
la realización de las pruebas
oportunas necesarias para la
concesión de las mismas a
cualquier ciudadano de la
Unión Europea.

Una licencia de manteni-
miento de categoría B1 per-
mite a su titular emitir certifi-
cados de aptitud para el servi-
cio después de trabajos de
mantenimiento aeromecáni-
co, incluidos los trabajos en la
estructura de la aeronave, el
grupo motopropulsor y los sis-
temas mecánicos y eléctricos.
En el caso de la licencia conce-
dida al centro de Albacete, se
refiere a la subcategoría de
Helicópteros con motor de
turbina.

La licencia B2 permite a su
titular emitir certificados de
aptitud para el servicio des-
pués de trabajos de manteni-
miento de sistemas eléctricos y
de Aviónica. 

Esta situación ha permiti-
do al centro modificar el plan
de estudios de las enseñanzas
de Aeronáutica, pasando de
2.000 a 2.400 horas. 

Con ese nuevo plan de es-
tudios, serán 84 los alumnos
que van a cursar los estudios
de Aviónica y de Manteni-

miento Aeromecánico, ambos
de grado superior, en el Cen-
tro Integrado de Formación
Profesional “Aguas Nuevas”,
convirtiéndose en los primeros
en obtener la licencia de la
EASA.

Sin duda, una buena noti-
cia para este centro que viene
a reforzar la posición de Casti-
lla-La Mancha dentro del
mapa aeronáutico, convirtién-
dose, junto con Cataluña, en
la Comunidad Autónoma más
avanzada del país en materia
de Formación Profesional Ae-
ronáutica de carácter público.

Centro pionero y modélico

Otra de las características
que hacen que este centro sea
tan especial, es que es el pri-
mero de Castilla-La Mancha
que imparte en inglés su For-
mación Profesional, gracias al
Proyecto de Enseñanza Bilin-
güe en FP, destacando además
su participación activa en el
proyecto Erasmus para ofrecer
a sus alumnos la posibilidad
de realizar prácticas de empre-
sa en cualquier país de la
Unión Europea.

En la actualidad, está im-

partiendo en formato bilingüe
el ciclo de Mantenimiento Ae-
romecánico, durante 20 horas
a la semana, y el próximo
curso esperan poder ampliar la
sección bilingüe de inglés al
ciclo de grado superior de
Mantenimiento de Aviónica,
así como a la familia profesio-
nal de Energía y Agua. 

Además, el CIFP “Aguas
Nuevas” destaca por haber fi-
nalizado los últimos pasos
para la obtención de la Certifi-
cación ISO 9001:2008 del
Sistema de Gestión de Cali-
dad.

C-LM, junto a Cataluña, es la región más avanzada del país
en Formación Profesional Aeronáutica de carácter público

Tecnología aeronáutica puntera en las instalaciones de la Maestranza Aérea de Albacete, Institución que mantiene una
estrecha relación con el “Centro Integrado Aguas Nuevas” de Albacete.

En el Centro de Aguas Nuevas se van a cursar estudios de Aviónica y de Mantenimiento Aeromecánico, ambos de grado
superior, convirtiéndose en los primeros en obtener la licencia de la EASA. Foto: Avión Eurofgihter.
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Oferta de estudios

En las instalaciones del
Centro Integrado de Forma-
ción Profesional “Aguas Nue-
vas” se imparten además dos
ciclos de grado superior de la
familia de Mantenimiento de
Vehículos Autopropulsados
como son Mantenimiento de
Aviónica y Mantenimiento
Aeromecánico. Una familia
profesional en la que ya han
comenzado a desarrollar el
área de formación para el em-
pleo. 

Para el desarrollo de estas
enseñanzas, el centro cuenta,
desde el pasado curso, con
unas instalaciones totalmente
equipadas de más de 3.000
metros cuadrados, entre las
que se incluyen un hangar de
aeronaves, con tres helicópte-
ros; un taller de hidráulica; un
taller de electromecánica; y
otro de motores. Además, los
alumnos de este centro pue-
den formarse en otras familias
profesionales como son Ener-
gía y Agua, donde se imparte
el ciclo de grado superior de
Eficiencia Energética y Ener-
gía Solar Térmica. 

También pueden recibir
enseñanzas que se enmarcan

dentro de la familia profesio-
nal de la Madera y el Mueble,
cursando el ciclo de grado
medio de Fabricación a Medi-
da e Instalación de Carpintería
y Mueble, sin olvidar los ciclos
relacionados con las Activida-
des Agrarias, donde se ofertan
un ciclo de grado medio de
Jardinería y los ciclos superio-

res de Gestión y Organización
de Empresas Agropecuarias y
el de Gestión y Organización
de Recursos Naturales y Paisa-
jísticos.

Las instalaciones del Cen-
tro Integrado de Formación
Profesional “Aguas Nuevas”
cuentan con las últimas tecno-
logías y todos los sistemas de

última generación que podrí-
an encontrarse en cualquier
empresa puntera del sector. 

Además, alberga una Resi-
dencia no universitaria, adscri-
ta a la Red de Castilla-La
Mancha, para alumnos proce-
dentes de toda España, con
capacidad para un total de 92
personas.  La Cerca

El CIFP “Aguas Nuevas” oferta ciclos formativos de 4 familias
profesionales que presentan una elevada inserción laboral  

El Centro “Aguas Nuevas” es el primero de
Castilla-La Mancha que atiende de una forma in-
tegrada tanto la Formación Profesional reglada
como la formación para el empleo, dirigida a los
trabajadores de cualquier empresa vinculada a
los sectores de formación que se imparten en
este centro, así como a los trabajadores desem-
pleados.  

Un centro que también destaca por la estre-
cha relación que mantiene con la Maestranza
Aérea de Albacete. Gracias al convenio suscri-
to entre el Ministerio de Defensa y la Conseje-
ría de Educación, la Maestranza facilita a los
alumnos del CIFP “Aguas Nuevas” la realización
del módulo de Formación en Centros de Traba-
jo durante los tres últimos meses de su forma-
ción académica, recibiendo actualmente un pro-
medio de 30 alumnos por año. 

De este modo, la Maestranza pone a dispo-
sición de este centro sus instalaciones y equipa-
mientos para impartir los módulos profesionales que por sus características específicas no se puedan llevar a cabo en un cen-
tro docente: concretamente, la parte práctica de los módulos 13 (Aerodinámica, Estructuras, Sistemas de Aeronaves) y el
módulo 6 (Materiales). Además, designa entre sus profesionales a profesores especialistas en el campo de la aeronáutica para
completar el cuadro de profesores de este centro e impartir la docencia en determinados módulos profesionales de sus ciclos
formativos, nombrándose anualmente un promedio de 20 profesores pertenecientes a la Maestranza. 

El primer centro de C-LM en atender la Formación
Profesional reglada y la formación para el empleo

El Príncipe de Asturias durante su discurso en la inauguración del curso de FP en el Centro Integrado Aguas Nuevas.

La Maestranza Aérea de Albacete (en la imagen) pone a disposición del Centro de Aguas Nuevas de
Albacete sus instalaciones y equipamientos para impartir los módulos profesionales.







AAntes de comenzar un verano
en Cartagena, exactamente el
7 de junio de 1929, José cum-

plió el tiempo de servicio como carabi-
nero y solicitó seguir como escribiente,
petición que le fue concedida con fecha
26 del mismo mes, y se reenganchó
para otros dos años. Más tarde, el día
ocho de noviembre tuvo la oportuni-
dad de disfrutar de ocho días de per-
miso en Madrid, donde vivían familia-
res, que siete años más tarde, cuando
se repitieran los bombardeos de la ca-
pital, debieron pedirle ayuda para es-
capar de la guerra. Ya tenía dos hijos.
La década negra nace para José como
un suspiro en la biografía. Su hija As-
censión ha cumplido dos años, más o
menos cuando deja el poder el Gene-
ral Primo de Rivera y es sustituido por
Dámaso Berenguer y Fusté, conde de
Xauen. 

EEl año 1931 irrumpe con fuerza en
España. Es Presidente del Gobier-

no Don Juan Bautista Aznar Cabañas.
El 14 de abril se proclama la II Repú-
blica, tras unas elecciones municipales do-
minadas por socialistas y republicanos,
propiciando el exilio precipitado del rey
Alfonso XIII, que finalizó diez años des-
pués, cuando falleció en Roma. José, pro-
bablemente ajeno a lo que estaba suce-
diendo en Madrid,  protagoniza su pe-
queña historia personal y familiar. Cuan-
do llega el 7 de junio de 1931, en plena
efervescencia y crispación social, vuelve a
pedir el reenganche por dos años, que es
concedido con una puntualidad milimé-
trica, otra vez el 26 del mismo mes, poco
antes de ser premiado con 33 pesetas por
su diligencia en el servicio.  En el escena-
rio nacional aparecen como primeras fi-
guras del reparto, tras su periplo político
en la monarquía, nombres republicanos
de siempre, como Niceto Alcalá-Zamora
y Torres o Manuel Azaña Díaz. La nueva
Constitución reconoce el derecho de su-
fragio para las mujeres, el divorcio, los es-
tatutos de autonomía, libertad de con-
ciencia y cultos, enfrentamiento con la
Iglesia católica, reformas educativas, la-
borales y sociales. Para los militares, y
José no sería ajeno a la norma, se exigió el
juramento de fidelidad a la República, en
caso de negativa podía obtener el retiro
voluntario. 

EEl año 1932 ve nacer un nuevo cuerpo
de Policía: Guardias de Asalto. Se nu-

trirá de militares, algunos procedentes de
la Guardia Civil y el Cuerpo de Carabine-
ros. Nos mostrará un personaje siniestro
que dará mucho que hablar: Adolfo Hi-

tler. El 22 de febrero se presentó a las
elecciones como candidato a la presiden-
cia de Alemania por el Partido Nacional-
socialista, aunque perdió ampliamente en
segunda vuelta frente a Paul von Hin-
denburg, que sería reelegido presidente.
El 22 de marzo es expulsado de España el
asesino de Eduardo Dato: Ramón Casa-
nellas. En estos meses nacen Carlos Saura
o Antonio Ordóñez, dos personajes influ-
yentes en sus respectivas profesiones. El
Papa Pío XI recibe a Mussolini con una
ceremonia especial. La medida guberna-
mental de retirar los crucifijos de las es-
cuelas produce gran contestación en Es-

paña. Es un año en el que nace oficial-
mente el Estado de Arabia Saudita, se
implanta el primer marcapasos artifi-
cial, se funda el Real Zaragoza de fút-
bol y se celebran los Juegos Olímpicos
de Los Ángeles. Y se estrena la pelícu-
la Adiós a las armas, del director Frank
Borzage. José, destinado en El Estacio,
una isleta del Mar Menor a pocos me-
tros de La Manga, tuvo que buscarse
barca para llevar a la mujer embaraza-
da y a su hija Ascensión, alcanzando
San Javier, donde nació su Carmen en
condiciones higiénicas normales. No
mucho después, encauzado el bebé re-
gresaron al cuartel. Por esas fechas fue
promovido al empleo de Cabo de In-
fantería del Instituto por elección con
efectividad del 18 de Agosto de 1932,
más o menos cuando el General San-
jurjo, que fuera el máximo responsable
del Cuerpo de Carabineros de España,
protagonizó un golpe de Estado falli-
do desde Sevilla, más o menos cuando
se debatía el Estatuto de Cataluña y la
Ley de Reforma Agraria. Con la suble-
vación militar aparece en escena, pre-

cisamente en Cádiz, el General Varela,
que tendrá  singular protagonismo en el
futuro. José, recién ascendido a cabo, con
la publicación correspondiente en el Dia-
rio oficial del Cuerpo de Carabineros,
fecha 25 de Agosto, es destinado a la Co-
mandancia de Algeciras causando baja en
la de Murcia. Una vez solventado el
golpe, que tuvo su importancia en Cádiz
y Algeciras, tomó posesión el 25 de sep-
tiembre y se instaló en el cuartel en Tari-
fa (Cádiz), concretamente en El Boquete
de la Peña, acompañado por su mujer y
dos niñas. Una nueva etapa, empeñado
en la protección de la ley, servicio público
de resguardo fiscal, enfrentando el con-
trabando, pero lejos de tensiones sociales,
luchas violentas preñadas de sangre y
odio, que iban gestando el suicidio colec-
tivo, la locura general.  

AAño de enfrentamientos sociales con re-
friegas frecuentes entre huelguistas y

la Guardia Civil, meses que verían nacer,
también, a Francisco Tomás y Valiente, el
actor Fernando Guillén o el primer presi-
dente de la transición democrática Adol-
fo Suárez González, que completará el
círculo de algunas causalidades históricas.
Un final de 1932 marcado por la tensión,
la inseguridad política, las dudas sobre un
futuro incierto, un querer y no poder, con
el Estatuto de Cataluña y la Ley Agraria
aprobadas en Las Cortes Generales, y con
Esquerra Republicana de Catalunya ven-
ciendo en las elecciones autonómicas, co-
mandada por Francésc Maciá.

Se inicia la década negra

Retrato del Rey Alfonso XIII.
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Muchas expectativas estuvieron puestas en la Feria Taurina
de Albacete que tuvo grandes ausencias de toreros y toros

Corrida de fuera de abono

Toros bien presentados
pero de juego desigual de la
ganadería de Cebada Gago
para los diestros Juan José Pa-
dilla, Antonio Barrera y Luis
Bolívar en la corrida de fuera
de abono de la Feria Taurina
de Albacete del 5 de septiem-
bre, con casi media plaza de
entrada. Tan sólo el “Ciclón de
Jerez”, Padilla, consiguió tocar
pelo, cortando el único apén-
dice del festejo al cuarto toro
ordinario de lidia. Sin duda, el
mejor de todos el toro por su
bravura, clase y movilidad, de
nombre “Mensajero”, al que
recibió de capote con un par
de largas cambiadas desde el
tercio, destacando su gran ac-
tuación con las banderillas. 

Con el que abría plaza, Pa-
dilla se enfrentó a uno de los
peores toros de todo el festejo,
junto al sexto, al que no quiso
banderillear ni brindar al pú-
blico. Un animal manso que
entrañaba peligro y al que dio
muerte rápidamente, ante el

enfado de la afición albacete-
ña. Pitos para el diestro gadi-
tano y aplausos para el toro
que se resistía a morir. Aun-
que podría haber conseguido
un triunfo mayor, el “Ciclón

de Jerez” tan sólo paseó una
oreja al fallar con la espada. 

Los diestros Antonio Ba-
rrera y Luis Bolívar, aunque
estuvieron voluntariosos, se
marcharon sin conseguir nin-

gún apéndice, una vez que el
presidente de la plaza desaten-
dió la petición mayoritaria de
la afición en el primer toro de
Bolívar y en el segundo del
diestro sevillano. 

LL
a Feria Taurina de Albacete 2010 ha contado con la ausencia destacada
de algunas de las principales figuras del escalafón, como es el caso de la
baja de Miguel Ángel Perera, en las dos tardes en las que estaba anuncia-
do, José María Manzanares y, quizá la más polémica, la de Morante de La
Puebla, quien no quiso torear al conocer que el ganado de Juan Pedro Do-

mecq había sido desechado. Ausencias que fueron cubiertas, respectivamente, por
Alejandro Talavante, César Jiménez, y los diestros locales Miguel Tendero y Rubén
Pinar, quienes hicieron doblete, sin mucho éxito, en la Feria de su tierra.

Las ganaderías también sufrieron importantes cambios, destacando la sustitu-
ción de los toros de Bernardino Píriz por los de Luis Terrón en la corrida de rejones,
sin olvidar que en el festejo del día 16 de septiembre sólo fueron aceptados cuatro
toros de Albarreal, completándose el encierro con dos de El Torero. 

En cuanto a faenas con nombre propio, mención especial merecen las de “El
Juli”, durante la corrida Goyesca Mixta del III Centenario, en la cortó dos apéndi-
ces, convirtiéndose en el triunfador de la Feria albaceteña 2010, así como las de
César Jiménez, quien paseó un total de cuatro orejas en las dos tardes que toreó
en Albacete, destacando la gran estocada realizada a su primer toro en el festejo
del día 17 de septiembre. Entre la amplia representación local, brillaron con luz pro-
pia los diestros Sergio Serrano y Juan Luis Rodríguez, abriendo ambos la Puerta
Grande de su tierra, a pesar de las pocas corridas lidiadas en la actual temporada.

Redacción: Paola Zafrilla
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Éxito en la Corrida Mixta
Goyesca del Centenario 

No cabía ni un alfiler en la
Plaza de Toros de Albacete en
la tan esperada Corrida Go-
yesca Mixta del III Centenario
de la Feria. Dos toros de Fer-
mín Bohórquez para el rejone-
ador navarro Pablo Hermoso
de Mendoza, y cuatro de “El
Ventorrillo” para “El Juli” y el
albaceteño Miguel Tendero,
en sustitución de José María
Manzanares tras el percance
sufrido en la Plaza de Utrera
en una mano el día antes de su
compromiso en Albacete.

Hermoso de Mendoza es-
tuvo sensacional con el toro
que abría plaza, cortando dos
orejas de ley al igual que “El
Juli”, quien regaló a la afición
albaceteña una lección magis-
tral en el primero de su lote.
Una sensacional faena que ha
convertido al diestro madrile-
ño en el triunfador de la Feria
Taurina de Albacete 2010. 

Tras un año de ausencia en
Albacete, “El Juli” arrancaba
el aplauso en los tendidos con
una sensacional tanda de veró-
nicas con el capote, sintiéndo-
se muy a gusto en una plaza
de la que guarda muy buenos
recuerdos de su etapa inicial.

Con la muleta, el diestro
madrileño supo aprovechar el
buen pitón izquierdo del pri-
mero de su lote, de la ganade-
ría de “El Ventorrillo”, reali-
zando una faena magistral en
la que destacó su toreo, sobre
todo al natural, con muletazos
por abajo bien rematados. 

“El Juli” hizo lo que quiso
con el toro de nombre “Alpar-
gatero”, rematando la lección
con una gran estocada que
obligó al animal a doblar rápi-
damente. Aplausos para el
toro y dos orejas de ley para el
diestro madrileño.

Sin lugar a dudas, “El Juli”
pudo haber conseguido más
trofeos en el segundo de su
lote, que brindó a la afición al-
baceteña. Una vez más, el pú-
blico enloqueció con el buen
hacer del diestro madrileño
sobre ambas manos, sin em-
bargo no pudo cortar ningún
apéndice al quinto de la tarde
al empañar la faena con cinco
descabellos tras estocada,
viendo ovacionada su actua-
ción.

El navarro regresaba un
año más a la Feria Taurina de
Albacete recordando a la afi-
ción por qué es el número uno
del escalafón de rejoneadores.

Con el primero de su lote,
de Fermín Bohórquez, se
metió al público en el bolsillo,
recibiendo ovaciones en cada
uno de los tercios. Hermoso
de Mendoza bordó la faena
montando de manera valiente
y decidida a ‘Chenel’ e ‘Ícaro’,
regalando a la afición un es-
pectacular final a lomos de
“Pirata’. Su buen hacer con las
banderillas y el efectivo rejón

de muerte le valieron dos me-
recidísimas orejas que paseó
en su vuelta al ruedo.

Con el cuarto de la tarde,
el jinete no pudo lucirse como
le hubiera gustado, perdiendo
la posibilidad de conseguir
más trofeos al fallar en la
muerte suprema.

Miguel Tendero no quiso
desaprovechar la oportunidad
tan importante de lidiar la pri-
mera corrida Goyesca de la
historia de la plaza de Albace-
te y, vestido con el traje que el
diestro albaceteño Manuel
Caballero le había prestado

debido a la premura de la sus-
titución, salió al encuentro del
primero de su lote ante la
atenta mirada de la afición,
destacando en su toreo al na-
tural.

El diestro local no defrau-
dó en el complicado tercero de
la tarde, paseando una oreja
arropado por el cariño del pú-
blico. A punto estuvo de con-
seguir otro trofeo en el segun-
do de su lote y abrir la Puerta
Grande de su tierra, sin em-
bargo se tuvo que conformar
con la ovación del respetable
tras atascarse con los aceros.

Merecida Puerta Grande para “El Juli” y Pablo Hermoso de
Mendoza en la corrida Goyesca Mixta del III Centenario

“El Juli” abrió la Puerta Grande de Albacete demostrando que se encuentra en el mejor momento de su carrera profesional.

Pablo Hermoso de Mendoza estuvo sensacional con el toro que abría plaza, cortando dos orejas de ley.
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Ningún trofeo en la corrida
torista del día 11

Después de un año de au-
sencia, el hierro de Adolfo
Martín regresaba a la Feria
Taurina de Albacete el pasado
11 de septiembre. Una corrida
de las denominadas toristas,
cuyo ganado, destinado ini-
cialmente a la plaza de Las
Ventas en la pasada Feria de
San Isidro, dificultó considera-
blemente las faenas de los
diestros José Luis Moreno, Ra-
fael Rubio “Rafaelillo” y Anto-
nio Ferrera, impidiéndoles
conseguir algún trofeo. Tan
sólo el diestro murciano dio la
vuelta al ruedo, tras petición,
por la valiente y firme faena
realizada al primero de su lote,
perdiendo la posibilidad de
cortar oreja por la espada. 

En su segundo, “Rafaeli-
llo” tampoco tuvo suerte con
los aceros. Media y hasta tres
descabellos necesitó para aca-
bar con su oponente, viendo
silenciada su actuación. 

Antonio Ferrera destacó
por su genialidad con las ban-
derillas, sobre todo en el tercer

par que valientemente colocó
al quiebro al segundo de su
lote. El mal manejo que hizo
con los aceros enmudeció a la
afición en sus dos actuaciones.

En su presentación en Al-
bacete, José Luis Moreno, el

triunfador de la Feria de Cór-
doba, no pudo lucirse. Con el
que abría Plaza, el peligroso
animal le dificultó la faena. Es-
tocada tendida y saludos
desde el tercio tras una justifi-
cada breve actuación. 

Con el cuarto de la tarde,
el diestro cordobés estuvo
muy por debajo del toro, de-
sarmado hasta en tres ocasio-
nes y muy poco acertado con
los aceros, viendo finalizada su
faena con leves pitos.

El diestro murciano Rafaelillo da la única vuelta al ruedo del
el encierro de Adolfo Martín en la Feria Taurina de Albacete

Como no podía ser de otro modo, la bautizada
con el nombre de Corrida del Centenario Alba-
ceteño, la del día 10 de septiembre, fue lidiada por
tres toreros de la tierra: Sergio Martínez, Andrés
Palacios y Sergio Serrano. Tres cuartos de en-
trada y muchas ganas de ver triunfar a los diestros
locales en una tarde agradable que al final se re-
solvió con menos trofeos de los esperados.

Tan sólo Sergio Serrano consiguió abrir la
Puerta Grande de su tierra, trayendo a la memoria
de muchos aficionados la escena vivida el día de
su alternativa en Albacete, el 13 de septiembre de
2009, en el que también salió a hombros. 

Con el primero de su lote, el albaceteño de-
mostró su buen hacer ante un toro que manseaba
de salida, arrancándole destacables tandas por el
pitón derecho. Serrano remataba su faena con
una buena estocada, paseando una merecida
oreja delante de sus paisanos. Con el sexto de la
tarde deslumbró una vez más con el capote, ter-
minando la faena sin zapatillas con una espectacular estocada que bien le valió su segunda oreja.

El otro trofeo de la tarde fue para Andrés Palacios, por la valiente faena realizada a su segundo toro, toreando con la mule-
ta por ambas manos de manera magistral. Un pinchazo sin soltar y gran estocada, le permitieron pasear una oreja en la plaza
de su tierra. Con el segundo de la tarde, Palacios estuvo muy por encima del toro. Un animal manso y rajado casi de salida, pro-
testado por el público, de nombre “Picadillo”, con el que poco pudo hacer. Pitos para el toro y ovación para el diestro local.

Por su parte, Sergio Martínez, a pesar de estar voluntarioso, se marchaba de la Plaza sin conseguir ningún trofeo. Ovación
tras saludo con el toro que abría plaza, y silencio en el segundo de su lote.

El diestro albaceteño Sergio Serrano aprovecha la
oportunidad y abre la Puerta Grande de su tierra

El torero albaceteño Sergio Serrano consiguió abrir la Puerta Grande de su tierra.

Rafaelillo no tuvo suerte con la espada y tan sólo pudo dar la vuelta al ruedo en el primero de su lote.
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El gran César Jiménez

Tres cuartos de entrada en
el cuarto festejo de la Feria
Taurina de Albacete, día 12 de
septiembre. Toros de la gana-
dería de “Martelilla” y uno de
“Casa de los toreros”, lidiado
en primer lugar, bien presen-
tados y de juego desigual, para
los diestros Juan Bautista, el
albaceteño Antón Cortés, y
César Jiménez, quien abría la
Puerta Grande de Albacete
tras cortar una oreja a cada
uno de sus toros. 

Con el primero de su lote,
sin duda el mejor toro de todo
el envío, recibió una merecida
ovación en el tercio de quites.
César Jiménez enloqueció a la
afición al iniciar la faena de
muleta de rodillas en el tercio,
para continuar brillando con
luz propia sobre ambas manos
en los medios. No cabe ningu-
na duda de que el diestro ma-
drileño se sentía como en casa
en el coso albaceteño, reali-
zando gran parte de la faena
descalzo, muy torero. Tras una
gran estocada, César Jiménez
cortaba una merecidísima
oreja tras su lección magistral.
Aplausos para el toro en el
arrastre y ovación para el ma-
drileño en su vuelta al ruedo.

Con el sexto de la tarde,
tampoco defraudó con su
toreo elegante y valiente. En
la faena de muleta, también
descalzo, César Jiménez estu-
vo sublime con la derecha, re-
matando su actuación con una
gran estocada que le abrió la
Puerta Grande de Albacete.

Tras dos años de ausencia,
el diestro francés regresaba al
coso albaceteño convertido en
el triunfador de Las Ventas de
este año. A pesar de ello, Juan
Bautista no logró transmitir
en ninguna de sus dos actua-
ciones, en las que sólo destacó
algún pase suelto. 

El albaceteño Antón Cor-
tés, tampoco tocó pelo en la
plaza de su tierra, recibiendo
pitos en el primero de su lote
tras pinchazo y estocada, a
pesar de haber conseguido
ligar emocionantes series con
la izquierda ante un toro noble
que no terminaba de embestir.
Con el segundo de su lote, el
diestro local no logró acoplar-
se con el toro sobrero, viendo
silenciada su actuación tras
una gran estocada.

Ovación para “El Cid”

Cinco toros de Juan Pedro
Domecq y uno de la ganade-
ría de José Luis Marca, lidiado
en tercer lugar, para los dies-
tros Manuel Jesús “El Cid”,
Alejandro Talavante y el alba-
ceteño Rubén Pinar, en susti-
tución de Morante de La Pue-
bla, en la corrida del 13 de
septiembre. Casi lleno y nin-
gún trofeo en uno de los feste-
jos taurinos más esperados de
este año, que a punto estuvo
de terminar en bronca debido
a la ausencia de Morante de La

Puebla y al descontento de la
afición con el ganado del hie-
rro de Juan Pedro Domecq. 

Tan sólo se salvó el cuarto
de la tarde, el mejor del envío,
lidiado por “El Cid”. El diestro
sevillano fue el único que con-
siguió salvar la tarde, viendo
ovacionada su actuación tras
interesantes series sobre
ambas manos, aprovechando
su buen pitón derecho y ador-
nando la faena con algún que
otro molinete y circulares con
la zurda que desataron las pal-
mas entre el público.

El diestro albaceteño

Rubén Pinar, que este año por
fin se presentaba en la Feria de
su tierra como matador de
toros, lo hizo antes de lo pre-
visto en sustitución de Moran-
te de La Puebla. A pesar de
estar voluntarioso, se tuvo que
marchar sin ningún trofeo en
su presentación como mata-
dor de toros en la plaza de su
tierra. Igual suerte corrió su
compañero de terna, Alejan-
dro Talavante, quien vio silen-
ciadas sus dos actuaciones en
una tarde en la que el respeta-
ble se mostró más exigente y
frío que de costumbre. 

César Jiménez, con un toreo elegante y valiente, enloqueció
a la afición albaceteña y abría la Puerta Grande el día 12

César Jiménez cortó una oreja a cada uno de sus toros en la corrida del día 12, abriendo la Puerta Grande de Albacete.

Manuel Jesús “El Cid” recibió una gran ovación en la faena al segundo de su lote en la corrida del día 13 de septiembre.
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Gran expectación ante el
regreso de Samuel Flores

Casi lleno en una de las co-
rridas más esperadas de la
Feria taurina de este año,  la
del día 14 de septiembre, por
la gran expectación generada
ante el regreso del hierro del
ganadero Samuel Flores a la
feria de su tierra, tras dos años
de ausencia, y por el tirón que
desde siempre ha tenido el
diestro valenciano Enrique
Ponce entre la afición albace-
teña.

Tres toros del ganadero al-
baceteño Samuel Flores (el
tercero, quinto y sexto ordina-
rio de lidia), y tres del segundo
hierro de esta ganadería, de
María Agustina López Flores,
(lidiados en primer, segundo y
cuarto lugar), para los diestros
Enrique Ponce, Daniel Luque,
y el albaceteño Rubén Pinar
en su segunda tarde en la feria
de Albacete. Toros bien pre-
sentados, mansos y descasta-
dos, que desilusionaron a la
afición y complicaron las fae-
nas, a excepción del cuarto y
sobre todo del quinto, conver-
tido en el mejor del encierro.

Con el que abría plaza,

Ponce lo intentó de todas las
maneras pero no pudo ser. Un
toro incómodo, exigente, peli-
groso y con poder, que le privó
de conseguir algún trofeo. 

Con el segundo de su lote,
el diestro valenciano estuvo
muy por encima del toro,
aprovechando de manera ma-
gistral el buen pitón derecho

del animal. Tras estocada,
Ponce paseó una oreja en Al-
bacete, al igual que su compa-
ñero de terna, Daniel Luque,
tras la faena realizada al quin-
to de la tarde, sin lugar a
dudas, el mejor toro del envío. 

A pesar de la brillante
temporada que hasta la fecha
ha firmado Rubén Pinar y de

la voluntad y el esfuerzo de-
mostrado por el joven diestro
albaceteño, nuevamente se
marchaba de la plaza de su tie-
rra con el mal sabor de boca
que deja no haber conseguido
ningún trofeo en su primera
Feria de Albacete como mata-
dor de toros, tras tocarle el
peor lote de la tarde.

Enrique Ponce y Daniel Luque cortan sendas orejas a los
astados de la ganadería del albaceteño Samuel Flores

Como ya ocurriera el pasado año, el ganado
previsto para la corrida de rejones, en esta oca-
sión de Bernardino Píriz, no pasó los reconoci-
mientos previos. En su lugar, Sergio Galán,
Diego Ventura y Leonardo Hernández lidiaron
los astados de Luis Terrón Díaz. Toros des-
iguales en presentación y mansos, que impidie-
ron en parte el lucimiento de los caballos. 

Con el que abría plaza, Sergio Galán demos-
tró su buen hacer a caballo, estando certero en
el tercio de banderillas. Tras un efectivo y fulmi-
nante rejón de muerte, paseó una oreja. Con el
cuarto de la tarde, destacó galopando a dos pis-
tas. Una vez más estuvo sublime en la muerte
suprema a lomos de “Fando”, saliendo a hom-
bros tras cortar una oreja al segundo de su lote. 

Igual suerte corría Leonardo Hernández,
quien también cortaba una oreja a cada uno de
sus toros, demostrando porqué se encuentra
entre los primeros puestos del escalafón de re-
joneadores a pesar de su juventud, destacando de manera magistral en el tercio de banderillas en sus dos actuaciones. 

El número dos en el escalafón de rejoneadores, Diego Ventura, a pesar de las complicaciones que impuso el segundo de
la tarde a la hora de entrar a matar, cortó oreja tras pinchazo y buen rejón de muerte. Con el segundo de su lote, realizó una
sensacional faena, enloqueciendo a la afición a lomos de ”Morante”, un caballo que lanzaba bocados al quinto de la tarde, sin
embargo no pudo cortar ningún apéndice tras cinco pinchazos, rejón trasero y caído y un descabello.

Sergio Galán y Leonardo Hernández abren en
Albacete la Puerta Grande en la corrida de rejones

Enrique Ponce, como siempre, puso pundonor y orgullo, pero los toros le impidieron un triunfo mayor. En la imagen, dando
la vuelta al ruedo tras cortar una oreja al segundo de su lote.

El rejoneador Leonardo Hernández cortó una oreja a cada uno de sus toros el día 15 de septiembre.
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Oreja para Rodríguez y
Talavante en Albacete

Cuatro toros de Albarreal
y dos de El Torero para los
diestros Enrique Ponce, Ale-
jandro Talavante, en sustitu-
ción del convaleciente Miguel
Ángel Perera, y Juan Luis Ro-
dríguez, en su segunda Feria
de Albacete como matador de
toros, en la corrida del día 16
de septiembre. 

El albaceteño, que el pasa-
do año tomaba la alternativa
en esta misma plaza sin conse-
guir ningún trofeo, veía por
fin cumplido su sueño de abrir
la Puerta Grande de su tierra
al cortar una oreja a cada uno
de sus toros. Sin duda, una
merecida recompensa a la va-
lentía, disposición y esfuerzo
de este joven torero. 

Con el primero de su lote,
que brindó al banderillero
José Antonio Galdón, “Niño
de Belén”, como muestra de
agradecimiento por el apoyo
que le ha prestado en su tra-
yectoria profesional, Juan Luis
Rodríguez demostró su dispo-
sición y ambición delante de
su oponente, ligando intere-
santes tandas por el pitón de-
recho, con muletazos sentidos
y con mucho gusto, encon-
trando mayores dificultades al
natural. Tras media estocada,
paseó una merecida oreja ante
sus paisanos.

Con el que cerraba plaza,
el albaceteño lo intentó sobre
ambas manos, con peor suerte
toreando con la zurda. Pincha-
zo y casi entera, desprendida
pero efectiva, permiten al
joven albaceteño cortar oreja y
salir a hombros en Albacete.

Alejandro Talavante,
paseó un apéndice de su pri-
mero tras cuajar una gran
faena. Con el segundo de su
lote, un toro mucho más com-
plicado, también estuvo bri-
llante, sin embargo perdió la
posibilidad de salir a hombros
al atascarse con la espada. 

Enrique Ponce, a pesar de
su buena disposición y entre-
ga, se marchaba con las manos
vacías en su segunda tarde en
la Feria de Albacete, al con-
vertirse en misión imposible
lidiar al que sin duda fue el
peor lote de la tarde, recibien-
do silencio y ovación por parte
de la afición en cada una de
sus actuaciones. 

“El Fandi” y César
Jiménez, a hombros

Más de tres cuartos de en-
trada en la corrida del 17 de
septiembre de la Feria Taurina
de Albacete. Seis toros de “La
Palmosilla” y el sobrero de “El
Torero”, para los diestros
David Fandila “El Fandi”,
César Jiménez, en sustitución
del convaleciente Miguel
Ángel Perera, y el albaceteño
Miguel Tendero. 

“El Fandi” abría la Puerta
Grande tras cortar una oreja a

cada uno de su lote, deslum-
brando a la afición, como
viene siendo habitual, en el
tercio de banderillas.

En el segundo de su lote,
mención especial merece la
serie de navarras que “El
Fandi” regaló a la afición en el
tercio de quites rematando
con serpentina.

César Jiménez también
salió a hombros, tras cortar
dos apéndices al primero de su
lote, tan sólo cinco días des-
pués de su primera actuación
en Albacete. Al natural, enlo-
queció a la afición, toreando

muy despacio, sin que el ani-
mal llegara a tocar el trapo.
Tras una espectacular actua-
ción, firmó su faena con una
estocada, consideraba por mu-
chos como la mejor de toda la
Feria, paseando dos orejas de
ley en su vuelta al ruedo.

En su segunda tarde en la
Feria albaceteña, Tendero se
quedaba a las puertas de salir
a hombros de la plaza de su
tierra junto a sus compañeros
de terna, al cortar tan sólo una
oreja al que cerraba plaza, a
pesar de la fuerte petición de
la segunda. 

Sueño cumplido para Juan Luis Rodríguez al salir a hombros
de la Plaza de su tierra un año después de su alternativa

En su segunda Feria de Albacete como matador de toros, Juan Luis Rodríguez abría la Puerta Grande el 16 de septiembre.

“El Fandi” realizó dos grandes faenas, como siempre sublime en las banderillas, abriendo la Puerta Grande de Albacete.
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Gran triunfo de “Pedrés”

El último festejo de abono
de la Feria Taurina de Albace-
te se celebraba fuera de las fe-
chas habituales, al incluir en el
cartel de este año una corrida
Goyesca Mixta conmemorati-
va del III Centenario, el día 9
de septiembre. Más de media
plaza en la segunda y última
novillada con picadores de la
Feria albaceteña, en una tarde
agradable en la que la afición
disfrutó de una ejemplar ga-
nadería y de unos novilleros
muy toreros.

Seis impecables novillos-
toros del hierro de Hermanos
Martínez “Pedrés”, bien pre-
sentados, nobles y bravos, con
seriedad y trapío, sobre todo el
primero y el cuarto, para los
novilleros José María Arenas,
Cristian Escribano y José Ig-
nacio Rodríguez. 

Importante triunfo de la
ganadería de “Pedrés” en una
novillada que ponía punto y
final al abono de este año con
una vuelta al ruedo a hombros
para el ganadero y dos Puertas
Grandes: una para Arenas, al
cortar una oreja a cada uno de
los de su lote, y otra para Es-

cribano, quien paseó dos me-
recidas orejas de su segundo. 

En sus dos actuaciones,
Arenas destacó en el tercio de
banderillas, mostrando una
interesante variedad con el ca-
pote, destacando una serie de
lopecinas rematadas con ser-
pentina y tres faroles remata-
dos con una tijerilla. 

El ganador del certamen
de Puerta Grande de este año,
Cristian Escribano, dejó ver en
todo momento el gran torero
que lleva dentro. Valiente y
decidido, no dudó en acabar
con el segundo de su lote tras
haber recibido una aparatosa
paliza que, por suerte, quedó
sólo en un susto.

El albaceteño José Ignacio
Rodríguez, en la primera Feria
de su tierra, se marchaba con
las manos vacías a pesar de la
voluntad y valentía demostra-
da en todo momento por el
joven novillero, al no conse-
guir hacerse con su complica-
do y peligroso lote.

 La Cerca

José María Arenas y Cristian Escribano, a hombros junto al
ganadero Pedro Martínez “Pedrés” en la Feria de Albacete

El 8 de septiembre tuvo lugar la primera novilla-
da con picadores de la Feria Taurina de Albacete.
Una tarde con pocas palmas y ningún trofeo, con
casi tres cuartos de entrada. Un cartel que final-
mente quedo deslucido por el escaso juego que
ofreció el ganado de Los Chospes,  condicionan-
do considerablemente el festejo y dejando al des-
cubierto las limitaciones de los tres novilleros. Tan
sólo el alumno de la Escuela Taurina de Albacete,
Alberto Pozo, en su debut con caballos, dio la vuel-
ta al ruedo con lágrimas en los ojos, tras matar al
sexto de la tarde, perdiendo los trofeos por la espa-
da y también la gran oportunidad que suponía de-
butar en la Feria de su tierra, teniendo en cuenta
que se encuentra sin apoderado. 

Vestido de vainilla y oro con remates en negro,
y ante la atenta mirada de sus profesores Sebas-
tián Cortés y Antonio Rojas, el albaceteño hizo lo
que pudo ante el primero de su lote. Un animal
manso que brindaba a su mozo de espadas, Jose-
te Jiménez, el más antiguo de la plaza albaceteña, en agradecimiento por la ayuda prestada en la presente temporada. 

Juan del Álamo, tras el buen sabor de boca que dejó en la afición albaceteña durante la pasada Feria Taurina, no consiguió
cuajar ninguna de sus faenas al igual que su compañero de terna, el local José Miguel Valiente, quien tampoco pudo tocar
pelo en su presentación en la Feria de Albacete, tras no poder lidiar la novillada en la que estaba anunciado el pasado año des-
pués del percance sufrido en Palencia.

Vuelta al ruedo para el debutante local Alberto
Pozo y ningún trofeo en el primer festejo del abono 

Alberto Pozo, en su debut con caballos, dio la vuelta al ruedo en la Plaza de su tierra.

Los novilleros Arenas y Escribano, junto al ganadero albaceteño “Pedrés”, a hombros en la novillada del 18 de septiembre.
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Creados el 2006 en honor al ganadero albaceteño Samuel
Flores y al toro de pura raza ibarreña de su ganadería

V edición de los Premios
Taurinos Samueles 

Una vez finalizada la Feria
Taurina de Albacete, el Jurado
de la V edición de los Premios
Taurinos Samueles, con su
presidente de Honor al frente,
Samuel Flores, concedía por
unanimidad el Premio Sa-
mueles A la faena más com-
pleta al diestro Julián López
“El Juli”, por la faena realiza-
da al primero de su lote, de
nombre “Alpargatero”, de la
ganadería de “El Ventorrillo”,
al que cortó dos orejas de ley
en la corrida Goyesca Mixta
del 9 de septiembre.

El Premio Samueles Al
toro más bravo ha sido para
“Tomillero”, de la ganadería
de Samuel Flores, de 548
kilos, lidiado en quinto lugar
en la corrida del 14 de sep-
tiembre por Daniel Luque. 

El ganador del Premio
Samueles A la mejor suerte
de varas ha recaído en Agus-
tín Moreno, por la brega rea-
lizada al sexto toro de la tarde

en la corrida del 14 de sep-
tiembre, de la ganadería de
Samuel Flores, bajo las órde-
nes del diestro Rubén Pinar. 

El Premio Samueles A la
mejor faena realizada por

un subalterno, por unanimi-
dad ha sido para José Anto-
nio Galdón “Niño de
Belén”, por su buen hacer du-
rante todas sus actuaciones en
la Feria Taurina de Albacete.

La Mención de Recono-
cimiento Especial del Jura-
do ha sido para la Junta de
Comunidades de C-LM por
la defensa y difusión que reali-
za de la Fiesta Brava.

EE
l Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca institucionalizaba el pa-
sado 2006 sus prestigiosos Premios Taurinos Samueles en honor al alba-
ceteño Samuel Flores y al toro de pura raza ibarreña de su ganadería, pre-
miando el oficio, la entrega, el valor, y el arte de aquellos profesionales
que se dedican a la Fiesta Brava, al tiempo que ensalza la Feria Taurina

de Albacete, su Plaza de Toros y la Ciudad. Unos galardones que, en 2010, alcan-
zan su V edición con un protagonismo especial al coincidir la Feria Taurina de este
año con el III Centenario de la Confirmación de la Feria albaceteña. 

Desde la creación de estos Premios, se ha destacado a los profesionales que
han brillado en las sucesivas Ferias Taurinas de Albacete dentro de las cuatro ca-
tegorías establecidas: A la faena más completa; Al toro más bravo; A la mejor
suerte de varas y A la mejor faena realizada por un subalterno. Además, desde
la II edición, se concede una Mención de Reconocimiento Especial a aquellas per-
sonas o instituciones que aporten valor a la Fiesta Brava, tanto por aspectos de pro-
moción y apoyo, como de fomento de la tradición y cultura taurina.

En la V edición de los Samueles, el Premio A la faena más completa ha sido
para Julián López “El Juli”, por la faena realizada al primero de su lote en la corrida
Goyesca Mixta del 9 de septiembre, mientras que el Premio Al toro más bravo ha
sido para “Tomillero” de la ganadería de Samuel Flores, lidiado en quinto lugar en
la corrida del día 14 del pasado mes por Daniel Luque. 
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I Edición de los Premios
Taurinos Samueles

El Grupo Multimedia de
Comunicación La Cerca, en-
tregaba sus recién estrenados
Premios Taurinos Samueles en
la Gala que tuvo lugar en el
Hotel Universidad de Albace-
te el 22 de octubre de 2006,
meses después de la institucio-
nalización de los mismos.  

De este modo, el Premio
Samueles A la faena más
completa, fue a parar al dies-
tro Sebastián Turzack Cas-
tella por la faena realizada el
13 de septiembre, a su segun-
do toro, de nombre “Jarreño”,
de 562 kilos de peso y color
castaño, de la ganadería de
Fuente Ymbro. 

Un toro al que le cortó las
dos orejas, saliendo a hombros
por la Puerta Grande de Alba-
cete en el cuarto festejo de la
Feria Taurina albaceteña de
2006, en una de las corridas
de mayor expectación del car-
tel, en la que realizó el paseíllo
junto a los diestros “El Juli” y
Alejandro Talavante. 

Un galardón que fue reco-
gido por Luis Álvarez,  apode-
rado de Sebastián Castella,
quien por motivos de agenda
ineludibles no pudo asistir a la
gala de entrega de los I Pre-
mios Taurinos Samueles.

Sebastián Turzack Caste-
lla, nacido el 31 de enero de
1983 en Béziers (Hérault),
participó en las primeras cape-
as en su tierra natal. 

Se presentó como becerris-
ta en Aignan el 30 de marzo
de 1997. En 1999, su primer
año como novillero, debutó
con caballos en Acapulco (Mé-
xico) y se presentó con éxito
en la Real Maestranza de Sevi-
lla, dando la vuelta al ruedo
tras la lidia de un novillo de
Juan Pedro Domecq.

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

En la temporada 2001,
tras triunfar en varias plazas
francesas, Sebastián Castella
confirmó la alternativa en la
plaza Monumental de México
y obtuvo su primer triunfo
americano importante en Cali

(Colombia).
En su I edición, el Premio

A la mejor faena realizada
por un subalterno fue para
Francisco José Salguero Moli-
na "Curro Molina", pertene-
ciente a la cuadrilla del diestro
Sebastián Castella, por la lidia
y brega realizada a su primer
toro, así como por los dos
pares de banderillas puestos a
su segundo toro, limpios y
verdaderos, cuadrándose en la
cara del toro, en la tarde del
13 de septiembre de 2006.

El Premio A la mejor
suerte de varas, fue otorgado

a Ramón García Barberillo,
perteneciente a la cuadrilla de
Manuel Amador Martínez,
como protagonista del segun-
do toro lidiado el 17 de sep-
tiembre, al cual se midió y dio
un puyazo inteligente y con
acierto.

Además, el Jurado de la I
edición de estos galardones,
encabezado por el ganadero
albaceteño, Samuel Flores, de-
cidió por unanimidad otorgar
diferentes Menciones Especia-
les durante la entrega de estos
Premios. 

La primera de ella, al tore-

ro Manuel Amador Martínez
por la faena artística que cuajó
a su segundo toro el 17 de
septiembre. La segunda Men-
ción Especial fue para el dies-
tro Enrique Ponce, por la hon-
radez torera demostrada en la
lidia de su segundo toro, en
unas condiciones climatológi-
cas tremendamente adversas.

Por último, se concedió
una Mención Especial A la
mejor estocada de la Feria, al
diestro Eduardo Dávila, y una
Mención de Reconocimiento
al subalterno José Antonio
Galdón, "Niño de Belén".

Sebastián Castella y el toro “Gastasuelas”, de la ganadería
Marqués de Domecq, triunfadores de la Feria Taurina 2006

Sebastián Castella en un lance de la faena realizada a su segundo toro en la tarde del 13 de septiembre de 2006.

El ganadero Samuel Flores, en su finca El Palomar, en Povedilla (Albacete).
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II edición de los Premios
Taurinos Samueles

Los Premios Taurinos Sa-
mueles, después del éxito co-
sechado en su I edición, volví-
an a sorprender al mundo tau-
rino y a la sociedad albaceteña
por su calidad y seriedad a la
hora de conceder estos galar-
dones. 

Con este aliciente y moti-
vación para seguir trabajando
en la misma línea, el Grupo
Multimedia de Comunicación
La Cerca celebraba la Gala de
entrega de los II Premios Tau-
rinos Samueles en el Teatro
Circo de la capital, amenizada
por la Banda Sinfónica Muni-
cipal de Albacete, dirigida por
Fernando Bonete, quien rega-
ló a los asistentes algunos de
los  pasodobles taurinos más
famosos. 

Como novedad, además
de los galardones correspon-
dientes a las cuatro categorías
establecidas en los Premios
Taurinos Samueles, el Jurado
de esta II edición decidió por
unanimidad institucionalizar
una Mención de Reconoci-

miento Especial con el obje-
tivo de premiar a aquellas per-
sonas o instituciones que apor-
ten valor a la Fiesta Brava,
tanto por aspectos de promo-
ción y apoyo, como de fomen-
to de la tradición y cultura

taurina. 
Una distinción que recibió

por primera vez el Ente Pú-
blico de Radio Televisión
Castilla-La Mancha, por la
gran labor realizada en pro de
la defensa de la Fiesta Brava

en España y particularmente
en la región, haciendo especial
hincapié en la promoción, di-
fusión y apoyo que ofrecen a
los profesionales en todas sus
categorías, así como a los ga-
naderos de C-LM. 

Las personas o instituciones que favorecen la Fiesta Brava
cuentan desde 2007 con una Mención Especial del Jurado

El digno merecedor del Premio Samueles Al
toro más bravo fue "Gastasuelas", perteneciente
a la ganadería Marqués de Domecq. El toro ga-
lardonado, negro mulato y de 525 kilos de peso,
fue lidiado por el diestro Antonio Ferrera el 15 de
septiembre e indultado por el presidente de la co-
rrida, el señor Coy, tras la concesión simbólica de
sus dos orejas y rabo. Un toro que, por suerte para
este hierro, tiene hermanos como sementales,
hijos del mismo padre.

La ganadería Marqués de Domecq, propiedad
de Fernando y Javier de Domecq, tiene proceden-
cia Parladé y Conde de la Corte. Actualmente está
considerada con encaste propio recogido en el
Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia del
Ministerio de Agricultura. 

La ganadería cuenta con cuatro fincas colin-
dantes en la provincia de Cádiz pero con parajes
distintos. Concretamente, "El Carrascal" y "Carteli-
lla" en Jerez, donde se encuentran los machos
que van a salir a lidiarse, los erales y novillos, y
"Las Castellanas" y "Los Barrancos" en Puerto Real, donde se encuentran las madres con los sementales.

La ganadería Marqués de Domecq ha tenido a lo largo de su historia numerosos toros notables como "Escorpión", con el
que obtuvo el Premio Feria del Toro en 1963; "Hablador", premio Mayte en 1966; "Sedoso", lidiado por Rafael de Paula en 1979
y valedor de la Placa Conmemorativa Especial de la plaza de Jerez. Además, cabe destacar una camada de esta ganadería, li-
diada casi íntegramente por el diestro César Rincón, destacando entre todos el toro de nombre "Fresón", en la línea del indul-
tado “Gastasuelas”. 

“Gastasuelas” fue el primer toro indultado en la
Plaza de Toros de Albacete después de 38 años

Antonio Ferrera introduciendo al toro indultado, de nombre “Gastasuelas”, de la ganadería
Marqués de Domecq, en los corrales. Hacía 38 años que no se indultaba un toro en Albacete.

Miguel Nieto (1º izq.) delegado del Ente Público de Radio Televisión Castilla-La Mancha en Albacete, recibiendo de manos
de Manuel Lozano, director del Grupo La Cerca, la Mención de Reconocimiento Especial del Jurado en el año 2007.
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Triunfo absoluto de la
ganadería de Samuel

Flores en la Feria 2007

En esta II Edición de los
Premios Taurinos Samueles, el
Jurado de los mismos (a ex-
cepción de Samuel Flores que,
en un gesto de elegancia y
transparencia, consideró que
no debía votar el Premio
Taurino Samueles Al toro
más bravo al lidiar ese año su
ganadería en la Feria Taurina
de Albacete), otorgó por una-
nimidad el premio de esta ca-
tegoría a "Pimentito", perte-
neciente a la ganadería de
Samuel Flores, lidiado en
tercer lugar por el diestro Paúl
Abadía "Serranito", el día 16
de septiembre.

2007 fue una temporada
especialmente importante
para Samuel Flores, convir-
tiéndose su presencia en la
Feria Taurina de Albacete en
un acontecimiento muy espe-
rado, después de tantos años
de ausencia.

El ganadero albaceteño
debutaba con un éxito indis-
cutible, como así lo demues-
tran los trofeos obtenidos por
la terna de toreros que partici-
paron en el cartel de ese día.
En este sentido, cabe recordar
la cerrada ovación que David
Fándila "El Fandi" consiguió
en su primer toro y la vuelta
en su segundo; el albaceteño
Antón Cortés, cortó una oreja
en cada uno de sus toros lidia-
dos y gran ovación del público
asistente; y Paúl Abadía "Se-
rranito", cuajó dos espectacu-
lares faenas, especialmente la
lidiada en su primer astado, en
la que puso al público asisten-
te en pie en varias ocasiones
con una actuación valiente,
entendiendo perfectamente al
magnífico toro de Samuel Flo-
res que derrochó una gran no-
bleza y fijeza en la muleta.

De este modo, con dos
votos para Miguel Ángel Pere-
ra, un voto para Julián López
"El Juli" y diez para Paúl Aba-
día “Serranito”, el Jurado
concedió el Premio Samue-
les A la faena más completa
a éste último matador por la
magnífica lidia realizada al
toro "Pimentito" de la ganade-
ría de Samuel Flores, lidiado
en tercer lugar el 16 de sep-
tiembre durante la Feria Tau-

rina de Albacete.
"Serranito", natural de

Zaragoza, nació el 17 de di-
ciembre de 1982. Realizó su
presentación como becerrista
en Lumpiaque (Zaragoza) el
15 de agosto de 1997 con
toros de la ganadería Los
Maños.

Tres años más tarde, el 23
de septiembre de 2000, reali-
zaba su debut con picadores
en Huete (Cuenca), con toros
de Felipe Gómez Espada, ves-
tido de grana y oro, cortando
dos orejas a su segundo novi-
llo.

Su presentación en Las
Ventas como novillero tuvo
lugar el 21 de septiembre de
2003, con un toro de la gana-
dería de San Marcos de nom-
bre "Calahandro", colorado y
de 473 kilos.

Desde la temporada 2001
y hasta que tomara la alterna-
tiva en 2004,  Paúl Abadía
"Serranito" lidió 84 novilladas
con caballos, destacando su
actuación en  Mont de Mar-
san, donde abrió la Puerta
Grande; en Alicante, con el
indulto de un novillo; así
como en Zaragoza, donde fue

nombrado Mejor novillero de
la temporada 2003.

El 12 de octubre de 2004,
recibía la alternativa en su ciu-
dad natal, teniendo como pa-
drino a Enrique Ponce y ac-
tuando de testigo José María
Manzanares. Con su primer
toro, de Hermanos Fraile
Mazas y de nombre "Bonito",
negro y con 494 kilos, realizó
una gran faena pero perdió el
trofeo por el estoque, y en el
segundo, de Valdefresno, sí
acertó con la espada y, aunque
el público pidió dos orejas,
sólo se le concedió una.

El hierro de Samuel Flores triunfa en la Feria Taurina de
Albacete 2007 junto al diestro Paúl Abadía “Serranito”

Paúl Abadía “Serranito” salió por la puerta grande, el 16 de septiembre de 2007, tras una faena memorable a “Pimentito”.

El toro “Pimentito, de la ganadería de Samuel Flores, lidiario por “Serranito”, obtuvo el galardón al Toro más Bravo en la
edición del año 2007. Torero y toro se conjuntaron a la perfección para conseguir un triunfo rotundo.
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El Premio Samueles A la
mejor suerte de varas, fue a
parar a Francisco María
González, por la brega reali-
zada al novillo del ganadero
Nazario Ibáñez, lidiado en
quinto lugar por el albaceteño
Sergio Serrano en la novillada
del 10 de septiembre de la
Feria Taurina de Albacete.

Tanto por la faena realiza-
da en la novillada del día 8,
como por su intervención en la
corrida del día 15, a las órde-
nes del matador de toros Ma-
nuel Amador,  Javier Espe-
ranza se convirtió en el gana-
dor del Premio Taurino Sa-
mueles A la mejor faena re-
alizada por un subalterno,
siendo el único banderillero al
que la Banda de Música de
Pozohondo, titular de la Plaza
de Albacete, le tocó la música
durante su actuación.

Además,  el Jurado de la II
edición de estos galardones
destacó de manera especial las
faenas realizadas por los tore-
ros Miguel Ángel Perera y "El
Juli" frente a los toros de la ga-
nadería de Daniel Ruiz, así
como la labor del subalterno
José Antonio Galdón "Niño
de Belén", este último con una
mención expresa en el acta.

III edición de los Premios
Taurinos Samueles

En 2008, los Premios Tau-
rinos Samueles alcanzaron su
III edición. Una edición en la
que el  Pemio Samueles A la
mejor faena realizada por
un subalterno fue otorgado

por unanimidad de los miem-
bros del Jurado de la III edi-
ción de los Premios Taurinos
Samueles a José Antonio Gal-
dón "Niño de Belén", por la
gran lidia y colocación de los
pares de banderillas realizada
el día 16 de septiembre a los
dos toros que le tocaron en
suerte al diestro "Serranito",

con el que iba en la cuadrilla.
El Premio Samueles A la

mejor suerte de varas, fue
concedido, también por una-
nimidad, a Antonio Joaquín
Carrasco por el puyazo reali-
zado al sexto toro de la corrida
del día 16, de la ganadería de
Luis Algarra, lidiado por An-
drés Palacios.

El “Niño de Belén” se convierte en el ganador del Premio A
la mejor faena realizada por un subalterno en la Feria 2008

Por unanimidad de todos los miembros del
Jurado de la III edición de los Premios Taurinos
Samueles, la Mención de Reconocimiento Es-
pecial fue concedida en 2008 a Enrique Ponce.

Los argumentos aportados para otorgar tal
distinción a esta gran figura del toreo han sido,
entre otros, su trayectoria profesional dedicando
casi su vida entera a la Fiesta Brava; su lealtad,
honestidad y profesionalidad dentro y fuera del
mundo del toro; haber elevado la Fiesta Brava a
la categoría de arte con mayúsculas haciéndose
acreedor, entre otras medallas y distinciones, de
la Medalla de las Bellas Artes a instancias del
Ministerio de Cultura; su humildad y discreción
tanto dentro como fuera de los cosos taurinos;
así como su compromiso con la ciudad de Alba-
cete y sus gentes dentro del mundo de la Fiesta
Brava, tanto en sus participaciones en corridas
como en festivales, demostrando un afecto sig-
nificativo a todos los aficionados albaceteños
durante todos sus años de matador de toros.

Especialmente reseñable es también su vergüenza torera manifestada en faenas realizadas en multitud de tardes con toros
que, quizás, otros toreros hubieran desistido de realizar. Además, Ponce ha ensalzado con su valentía, temple, clase artística,
elegancia, belleza, profundidad y verticalidad la mejor tradición del torero clásico. En definitiva, es en plena juventud una le-
yenda viva dentro de la historia del toreo de todos los tiempos, dejando huella en la época que le ha tocado vivir.

El Jurado de la III edición de los Premios Samueles
premia la trayectoria profesional de Enrique Ponce

José Antonio Galdón, “Niño de Belén” poniendo banderillas en la corrida del día 16 de septiembre de 2008.

El torero Enrique Ponce obtuvo la Mención de Reconocimiento Especial del Jurado en el año 2008.
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Manzanares, triunfador de
la Feria de Albacete 2008

El Premio Samueles A la
Faena más Completa fue
concedido en la III edición de
estos galardones al diestro
José María Manzanares, por
la lidia realizada el día 15 de
septiembre al toro "Impro-
ductivo", el primero de su
lote, de la ganadería de Las
Ramblas, propiedad del ga-
nadero albaceteño Daniel
Martínez. Una faena impeca-
ble desde su comienzo. 

Hacía mucho tiempo que
no se veía en Albacete torear
tan despacio y con tanto senti-
do de la estética. Con el capo-
te, Manzanares paró el tiem-
po. Una serie de verónicas,
que bien pudieron haber sido
gratificadas con la música, die-
ron comienzo a una faena con
la muleta de un temple y sen-
tido del sitio que hicieron vol-
carse a la afición con el torero
alicantino.

Tanto la primera como la
segunda faena de José María
Manzanares, según los aficio-
nados, fueron merecedoras de
dos orejas, pero la Presidencia,
excesivamente drástica, optó
por entregar sólo un apéndice
en cada una de las actuaciones
del torero.

En todo caso, Manzanares
abrió la Puerta Grande de la
Plaza de Toros de Albacete, y
se convirtió en el merecido ga-
nador del Premio Samueles A
la faena más completa de la
Feria Taurina albaceteña. 

En la votación de este ga-
lardón, el diestro obtuvo
nueve votos: seis por el toro li-
diado en su primera actua-
ción, el día 15 de septiembre,
y otros tres por su segundo
toro, ambos de la ganadería
albaceteña de Las Ramblas, 

El Premio Samueles Al
toro más bravo fue para el
astado "Improductivo", de la
ganadería de Las Ramblas,
lidiado por José María Man-
zanares el día 15 de septiem-
bre en su primero de la tarde.

El albaceteño  ganadero
Daniel Martínez, llevó a la
Feria Taurina de Albacete una
corrida magníficamente pre-
sentada, donde tan sólo uno
de los toros manseó con la
muleta. Eran toros bravos, con
encaste, nobles y con recorri-
do, que fueron ovacionados

por los aficionados.
De este modo, Daniel

Martínez demostraba una vez
más por qué la mayoría de los
toreros demandan sus toros en
las distintas plazas. De la
misma ganadería, el toro lidia-
do ese mismo día en primer
lugar por Manuel Jesús "El
Cid", consiguió tres votos. 

En 2008, el Jurado de la
III edición de los Premios Tau-
rinos Samueles decidió otorgar
un reconocimiento al diestro
madrileño José Pedro Prados
"El Fundi", por la faena reali-
zada el día 14 de de septiem-

bre al primero de su lote, un
toro complicado de la ganade-
ría de Adolfo Martín Andrés.

"El Fundi" cortó una oreja
de ley al cuarto de la tarde a
un toro muy difícil de lidiar,
demostrando su gran oficio y
maestría. Una impresionante
estocada, quizás la mejor de la
Feria Taurina de Albacete
2008, puso la guinda a una
gran faena donde en nada
ayudó el toro de la ganadería
de Adolfo Martín.

La novillada presentada el
día 9 de septiembre por Sonia
González, también recibió un

reconocimiento especial, des-
tacando la bravura y la homo-
geneidad de unos astados per-
fectamente presentados.

Además, Miguel Ángel
Perera fue reconocido por sus
dos actuaciones en la Feria de
Albacete, los días 10 y 17 de
septiembre, destacando su
pundonor y completas faenas,
en las que cortó dos apéndices
cada uno de los días que lidió.
Sólo la impresionante faena
realizada por Manzanares, le
privó de ser galardonado con
el Premio A la Faena más
completa de 2008.

Tras una faena impecable, Manzanares, en el año 2008, se
convierte en el ganador del Premio A la faena más completa

José María Manzanares durante la faena realizada el 15 de septiembre de 2008 al toro “Improductivo”, de la ganadería de
Daniel Martínez; ambos, torero y toro, fueron los triunfadores indiscutibles este año.

Foto de familia de los Premiados en la edición del año 2008.



IV edición de los Premios
Taurinos Samueles

El Premio Samueles Al
toro más bravo fue para el
toro "Jarocho", de la ganade-
ría "El Torero", propiedad de
Dolores Domecq, lidiado
por el diestro albaceteño,
Antón Cortés, en cuarto
lugar, en la Feria Taurina de
Albacete de 2009. Un animal
de 510 kilos, negro, mulato y
bragado.

Por segundo año consecu-
tivo, el Jurado de los Premios
Taurinos Samueles concedió
en su V edición el Premio A
la mejor faena realizada por
un subalterno a Javier Espe-
ranza por la brega realizada al
toro "Jarocho" de la ganadería
"El Torero", lidiado en cuarto
lugar por el diestro albaceteño
Antón Cortés, en la corrida
del día 14 de septiembre, en la
Feria Taurina albacete del pa-
sado año.

El Premio Samueles A la
mejor suerte de varas fue
para Agustín Collado, por la
suerte de varas realizada al
toro "Alicantino", de la gana-
dería "El Torero", lidiado por
el diestro albaceteño, Miguel

Tendero, en sexto lugar, en la
corrida del 14 de septiembre.

La Mención de Recono-
cimiento Especial del Jura-
do, fue para la afición alba-
ceteña en general, y las aso-
ciaciones y peñas taurinas de
Albacete en particular, por la
entrega y asistencia a los feste-
jos demostrada durante toda

la Feria Taurina de 2009. 
Como novedad, el Jurado

de la IV edición de los Premios
Taurinos Samueles concedió
dos nuevos reconocimientos,
al margen de los tradicionales
galardones, a las faenas reali-
zadas por los diestros Vicente
Barrera, que realizó una de
sus mejores faenas de los últi-

mos tiempos y a Juan Luis
Rodríguez, el día de su alter-
nativa, teniendo en cuenta el
ajustado resultado obtenido
en las votaciones correspon-
dientes al Premio A la faena
más completa en esta V edi-
ción, al obtener 3 votos cada
uno, frente a los 4 de Sebas-
tián Castella.  La Cerca

El Jurado de la IV edición de los Premios Samueles reconoce
las actuaciones de Vicente Barrera y Juan Luis Rodríguez 

Como ya ocurriera en la I edición de los Premios
Taurinos Samueles, el diestro Sebastián Castella
se convirtió una vez más en el triunfador de la Feria
Taurina de Albacete y en el ganador del Premio A
la faena más completa. 

En esta ocasión, por la faena realizada al toro
"Licenciado", de la ganadería Núñez del Cuvillo, li-
diado en segundo lugar en la corrida del día 10 de
septiembre de 2009. Una buena tarde de toros en
la que Castella cortó tres orejas de ley y salió a
hombros por la Puerta Grande de Albacete.  

Por el contrario, sus compañeros de terna, Mo-
rante de la Puebla y el albaceteño Miguel Tendero
tuvieron que abandonar la Plaza de Toros de Alba-
cete sin conseguir ningún apéndice al fallar con la
espada. 

Apoteosis y lección magistral de Sebastián Cas-
tella en Albacete, demostrando una vez más su es-
pectacular toreo atrevido, valiente y descarado ante
la afición albaceteña.  

Según señalaba en declaraciones a La Cerca Televisión, “para destacar como torero hay que hacer cosas diferentes en la
Plaza”, y sin lugar a dudas el diestro francés las hizo en Albacete. 

Una de las votaciones más ajustadas de las cuatro ediciones de los Premios Taurinos Samueles, en las que los diestros Vi-
cente Barrera y el albaceteño José Luis Rodríguez obtuvieron 3 votos cada uno, frente a los 4 de Sebastián Castella, en la ca-
tegoría correspondiente A la faena más completa.  

Castella corta tres orejas y sale a hombros por la
Puerta Grande de Albacete en la Feria Taurina 2009

Sebastián Castella en faena con el toro "Licenciado", de la ganadería Núñez del Cuvillo, lidiado
en segundo lugar en la corrida del día 10 de septiembre de 2009.

Vicente Barrera, con su toreo clásico, cuajó en la Feria de 2009 una de sus mejores faenas de los últimos tiempos.
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