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EEn Europa, aproximadamente un 80% de
la población vive en núcleos urbanos, y
este porcentaje va en aumento. Estos nú-

cleos están interconectados por vías de comunica-
ción que forman una red que se extiende por todo
el territorio. La elevada producción de basura do-
méstica ha planteado desde hace algunas décadas
problemas de gestión. El antiguo tratamiento
mediante depósito en basureros o quemas poco
controladas está siendo sustituido por políticas
más eficaces. La separación de las diferentes frac-
ciones residuales (papel, vidrio, restos orgánicos,
etc.), ya sea en origen (por parte del ciudadano) o
en plantas de separación, permiten una reutiliza-
ción y reciclaje de una parte del residuo. La edu-
cación ambiental del ciudadano junto a una ópti-
ma infraestructura y servicio de recogida (conte-
nedores, áreas de depósito, etc.) son requisitos in-
dispensables para una correcta gestión de los resi-
duos urbanos.

PPor otra parte, el suministro de agua potable a
los ciudadanos de forma continua no es una

tarea fácil en países áridos o de clima estacional.
El hecho de abrir un grifo y disponer de todo el
agua que uno desee ha generado una percepción
de este recurso como algo inagotable. Este uso in-
discriminado del agua ha motivado la aplicación
de políticas de ahorro o de consumo mínimo. Las
recomendaciones dirigidas a un ahorro de agua
durante la higiene personal, en la limpieza del
hogar o de los vehículos, en el jardín, etc., son ha-
bituales en la mayoría de las ciudades.

UUna vez utilizada, el agua se convierte en un re-
siduo del que el ciudadano se desprende a tra-

vés del alcantarillado. También en este caso la
sensación de que ya se ha eliminado el residuo ha
conducido a un deterioramiento del recurso. El
agua volverá a su ciclo más o menos contamina-
da. La gestión de las aguas residuales urbanas se
aborda mediante sistemas de depuración que re-
sultan costosos tanto económica como energéti-
camente. Por ello, la educación del ciudadano
sobre los productos domésticos que van a parar a
las aguas residuales adquiere gran importancia.
Las posibilidades de reutilización de agua depura-
da para riego o la separación de las aguas de llu-
via de las aguas fecales son nuevas estrategias que
permiten su uso de forma más eficiente.

EEl uso de nuevos materiales y nuevas fuentes de
energía permite un importante ahorro en el

consumo energético. Las bombillas de la década
de 1920, por ejemplo, consumían 20 veces más
energía que las actuales. El alumbrado público
está siendo uno de los objetivos en cuanto a efi-
ciencia energética en el ámbito municipal. El uso
de lámparas de bajo consumo energético, la re-
gulación horaria de la intensidad lumínica y la
distribución adecuada de los focos lumínicos han
conseguido un ahorro energético de más del 50%
en muchos municipios. Sin embargo, esta energía

aún procede mayoritariamente de fuentes no re-
novables (combustibles fósiles, hidráulica y nucle-
ar). En este sentido, el esfuerzo debe centrarse en
estimular otras fuentes aplicables al entorno ur-
bano (solar y eólica).

PPor otra parte, la sociedad actual padece de una
demanda creciente de movilidad. La ciudad se

estructura en función de las necesidades del auto-
móvil, y el ciudadano depende cada vez más de
un vehículo para sus desplazamientos. La ciudad
ideal es la que se puede recorrer cómodamente a
pie en media hora; esto significa un diámetro má-
ximo de unos 2 km. Mantener estas dimensiones
requiere limitar el crecimiento urbano. Los gran-
des núcleos urbanos sufren de una migración dia-
ria de sus habitantes hacia los núcleos menores de
sus alrededores, donde se presume una mejor ca-
lidad de vida. Una parte de la población utiliza la
ciudad como lugar de trabajo y se desplaza a los
alrededores para dormir. Llega un momento en
que esta movilidad no puede aumentar sin repre-
sentar más inconvenientes que ventajas. El tiem-
po empleado en los desplazamientos, la polución
y el coste económico son algunos de los inconve-
nientes que genera este exceso de movilidad.

LLa vigilancia de la contaminación atmosférica
suele realizarse tomando medidas de inmisión,

es decir, de los contaminantes que se depositan en
la superficie procedentes de fuentes de emisión
fijas (por ejemplo, industrias) o móviles (por ejem-
plo, vehículos). Estas medidas se obtienen a par-
tir de estaciones de muestreo dotadas de instru-
mentos de registro. Los contaminantes que habi-
tualmente se miden son el monóxido de carbono
(CO), el dióxido de nitrógeno (NO2), el dióxido
de azufre (SO2), el ozono (O3) y las partículas en
suspensión (PST).

UUn nuevo tipo de contaminación que afecta al
bienestar urbano se deriva del ruido y de la

luz. El ruido es cualquier tipo de sonido que un
receptor recibe sin desearlo. Las perturbaciones
causadas por ruidos constituyen la contaminación
acústica. De la misma forma, la contaminación
lumínica está constituida por las perturbaciones
causadas por la luz. En el ambiente urbano el
ruido que causa estrés y pérdida auditiva en la po-
blación. Las normativas impuestas para minimi-
zar este efecto pretenden garantizar la percepción
de tan solo unos 30 ó 40 decibelios en el interior
de una vivienda.

EEl impacto de la luz no es tan acusado para el
hombre, aunque la iluminación deslumbran-

te, excesiva o intermitente puede causar moles-
tias. Sin embargo, sobre la fauna nocturna influ-
ye de forma más notable; las aves migratorias,
por ejemplo, pueden desorientarse al no visualizar
correctamente la bóveda celeste. Además, la op-
timización de los focos de luz está relacionada con
el ahorro energético.

Medio ambiente urbano y
educación ambiental

Manuel Lozano Serna
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La Feria Internacional de Turismo 2009 clausuró su XXIX
edición como un referente del turismo internacional

FITUR, pese a la crisis,
con más fuerza

Con el mismo propósito
que en ediciones anteriores y
pese a la crisis, FITUR 2009
no desilusionó ni a profesiona-
les ni a visitantes porque del
28 de enero hasta el 1 de fe-
brero el Parque Ferial Juan
Carlos I de Madrid volvió a
vestirse de gala para recibir a
lo más distinguido del turismo
nacional e internacional. El
certamen ha reunido a las fi-
guras más representativas del
sector, en total más de
221.000 visitantes, de ellos
136.177 profesionales, han
podido conocer la oferta de
11.576 empresas expositoras,
procedentes de 170 países/re-
giones, distribuidas en 87.549
m2 de la Institución Ferial de
Madrid (IFEMA). 

La vigésima novena edi-
ción de FITUR, que cerró sus
puertas el pasado 1 de febrero,
ha confirmado su posición
como punto de encuentro in-
discutible y privilegiada plata-

forma comercial para la indus-
tria turística. Unas cifras que
confirman al Salón como un
sólido referente para el sector
turístico español y también

para el ámbito internacional,
ya que el 50% de los titulares
de stands representaban a la
oferta nacional, mientras que
la otra mitad pertenecían a

propuestas de todo el mundo.
La presencia internacional se
ha reforzado en esta convoca-
toria con la participación de
nuevos países como Bosnia-

LL
a Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebró, como otro año
más, en Madrid, desde el 28 de enero hasta el 1 de febrero, reunió lo más
selecto del turismo mundial. Venciendo malos pronósticos y ante la ya más
que famosa crisis que azota varios sectores económicos, parece que el
sector del ocio y el tiempo libre aún goza de buena salud.

Los Príncipes de Asturias Don Felipe de Borbón y Doña Letizia Ortiz estuvieron en
la inauguración de FITUR y recorrieron los stands de Castilla-La Mancha acompa-
ñados por la consejera de Cultura, Turismo y Artesanía, Soledad Herrero, el presi-
dente de las Cortes regionales, Francisco Pardo, y la alcaldesa de Albacete, Car-
men Oliver.

En la presentación del la ruta cinematográfica que recorrerá los escenarios de
la mítica película de José Luis Cuerda, “Amanece, que no es poco”, que cumple
ya 20 años desde su emisión, estuvo el presidente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, José María Barreda.

FITUR es un escaparate del mundo, una cita para conocer nuevos países y lu-
gares maravillosos. Una escapada a Latinoamérica, Europa, África o Asia que, con
muchas ganas de caminar, se puede realizar a través de los 87.549 metros cua-
drados que conforman el parque ferial de Madrid.

Castilla-La Mancha es una región que espera a sus visitantes siempre con los
brazos abiertos, una comunidad que, tal como se expresa en el slogan que nos re-
presenta, está para ser “sentida y descubierta”.
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Herzegovina, Nigeria y
Gabón, confirmando el interés
de FITUR para estos territo-
rios como herramienta de pro-
moción de su destino ya que
normalmente no son las op-
ciones más convencionales.

La oferta internacional
crece este año gracias a la in-
corporación de los organismos
oficiales de Myanmar, Cam-
boya, Filipinas, Botswana, Isla
Reunión e Islas Vírgenes Bri-
tánicas; mientras que las ofici-
nas gubernamentales de
Kenia, Georgia y Mozambi-
que, vuelven tras algunas edi-
ciones ausentes. 

Otros territorios que llega-
ron a FITUR en la pasada
convocatoria, como Santo
Tomé y Príncipe, Benín, Gro-
enlandia y Madagascar, han
renovado su solicitud tras los
buenos resultados obtenidos
en 2008. 

Las nuevas incorporacio-
nes se suman a la consolidada
presencia del continente euro-
peo, la fuerte representación
del mercado latinoamericano,
para el que FITUR constituye
un indiscutible referente, ade-
más de la relevante participa-
ción africana, especialmente
de los territorios del Norte y la
creciente presencia de los esta-
dos asiáticos, que en esta edi-
ción ha aumentado un 10%. 

Algunos de estos territo-
rios, como India, Nepal o
Bután han incrementado no-
tablemente su representación
tanto en número de empresas
que acuden con sus delegacio-
nes, como en superficie de ex-
posición. 

La Región, de la mano del
embajador Don Quijote

Castilla-La Mancha, tam-
bién presente en esta XXIX
edición de la Feria Internacio-
nal del Turismo, inauguró la
feria con la provincia de Alba-
cete y "de la mano de nuestro
embajador Don Quijote de La
Mancha", según señaló la con-
sejera de Cultura, Turismo y
Artesanía, Soledad Herrero,
abriendo así las puertas de la
Región al Mundo. 

En la jornada inaugural
asistieron los Príncipes de As-
turias que visitaron el stand de
Castilla-La Mancha donde
fueron recibidos además de

por la Consejera por el presi-
dente de las Cortes regionales,
Francisco Pardo y la alcaldesa
de Albacete, Carmen Oliver,
que actuaba como anfitriona.

Como todos los años, Cas-
tilla-La Mancha dedica cada
uno de los días que dura la
Feria a las cinco provincias de
la Región y en este caso la
provincia que inauguró el
mayor evento turístico de Es-
paña ha sido Albacete. Con un
expositor de 2.819,50 m2 si-
tuado en el pabellón 7 de
IFEMA, el stand de Castilla-
La Macha concentra la mayor

oferta turística de toda la Re-
gión entre ofertas de turismo
rural, arqueológico, de salud y
bienestar, gastronómico, eno-
lógico, etc., ofertas para toda
la familia que este año se han
visto reforzadas por la presen-
tación de una guía con 25 des-
tinos turísticos pensados para
los más pequeños.

Soledad Herrero agradeció
especialmente en el día de la
inauguración la colaboración
de las diputaciones provincia-
les que han ayudado para que
en esta edición de FITUR
hayan estado representados

los 919 municipios que con-
forman la Región, destacando
que "es una satisfacción enor-
me porque toda Castilla-La
Mancha esta reunida en
FITUR, respetando nuestra
diversidad".

"Amanece, que no es
poco", nueva ruta turística 

El presidente Barreda
también estuvo de presenta-
dor oficial, en la 29 edición de
FITUR, de la nueva ruta tu-
rística y cinematográfica

Los Príncipes de Asturias inauguraron FITUR y recorrieron los
stand de Castilla-La Mancha en la feria 

Los Príncipes de Asturias Don Felipe de Borbón y Doña Letizia Ortiz estuvieron en la inauguración de FITUR y recorrieron
los stands de Castilla-La Mancha. En la imagen, junto a la consejera de Cultura y el presidente de las Cortes regionales.

El director de cine manchego José Luis Cuerda, junto al presidente de CLM, José María Barreda, sentados en la vespa
con sidecar utilizada para la realización de la película “Amanece, que no es poco”, rodada en la Sierra del Segura.
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"Amanece, que no es poco",
coincidiendo con el XX ani-
versario del rodaje de la
misma. 

La ruta recorrerá escena-
rios de la película rodada por
el director manchego José Luis
Cuerda hace 20 años en los
hermosos paisajes de la Sierra
del Segura y que ya forma
parte del imaginario nacional.
Una ruta que comienza en Al-
bacete y que incluye los muni-
cipios de Ayna, Liétor y Moli-
nicos, donde se muestra una
parte de la majestuosidad de
la Sierra del Segura, uno de los
parajes más bellos de Castilla-
La Mancha.

Durante la presentación
de la ruta en FITUR, el presi-
dente de la Comunidad, José
María Barreda, aprovechó
para mostrar el enorme agra-
decimiento al director de cine,
José Luis Cuerda, del que re-
marcó su generosidad y buena
disposición a la hora de reali-
zar esta iniciativa turística.
Asimismo, para Barreda fue
una excelente idea aprovechar
el reconocimiento del cineasta
manchego y su película para

"poner más en valor nuestra
tierra y nuestros pueblos",
según expresó.

Para Barreda, el descubri-
miento de los pueblos de La
Mancha por parte del resto de
los españoles, a través de una

ruta como ésta, permitirá a
quienes la realicen conocer
una tierra de infinitos encan-
tos, de una gente amable y
hospitalaria, de alta calidad
humana y una tierra con un
valor turístico inmenso. "Exis-

tiera o no la película, la Sierra
del Segura tendría el mismo
valor paisajístico, pero es muy
cierto que gracias a ‘Amanece
que no es poco’ se conoce
mucho más y ha animado a
muchos a ver cómo son en re-

La majestuosidad de la Sierra del Segura constituye uno de
los parajes más bellos de Castilla-La Mancha

El presidente Barreda también estuvo presen-
te en cada uno de los stand de Castilla-La Man-
cha y comenzó su visita por el de Albacete donde
lo esperaba la alcaldesa, Carmen Olivier, y
"Albit" la mascota que representa el III Centena-
rio de la Feria. "Albit" estuvo animando durante
todo el Día de la Provincia de Albacete a los más
pequeños y recordando a la gente que paseaba
por FITUR la celebre cita que en el 2010 vestirá a
Albacete con sus mejores galas para celebrar los
300 años de la Feria más importante de la Re-
gión. También se presentó en FITUR el video pro-
mocional del III Centenario.

La Feria de Albacete fue declarada el año pa-
sado de Interés Turístico Internacional. Hasta la
llegada del 2010, año en que se celebrarán los
300 años de la Feria franca de Albacete, se rea-
lizarán diferentes remodelaciones en el Recinto
Ferial y sus alrededores. Por estas fechas, el más
destable es el parking subterráneo ubicado en el
Paseo de la Feria, cuyas obras han empezado hace ya unos meses. Además, existen otros proyectos entre los que se en-
cuentran la recreación mediante esculturas a escala del sistema solar en el Parque Lineal; la remodelación de la Caseta de
los Jardinillos y la ubicación de diferentes esculturas en la ciudad.

Dentro del stand de Albacete también se pudo ver la presentación de una nueva edición de AbyCine que el año pasado
cumplió 10 años, una cita para los amantes del cine donde cada año se puede disfrutar de las creaciones audiovisuales de
los castellano-manchegos en formato de cortometraje. AbyCine es desde hace ya varios años un referente cinematográfi-
co para Albacete y España.

El III Centenario de la Feria de Albacete supone
una cita ineludible en el año 2010

José María Barreda visitó el stand de Albacete en FITUR y saludó a su Alcaldesa y a “Albit”.

La Sierra del Segura en la provincia de Albacete fue utilizada por el director de cine manchego José Luis Cuerda para filmar
“Amanece, que no es poco”. En la imagen, un paisaje de  Molinicos una de las localidades donde se rodó la película.
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alidad los escenarios en los que
se rodó", aseguró el Presiden-
te.

Por su parte el director de
cine José Luis Cuerda, en la
presentación de la ruta en
FITUR, recordó lo fácil que le
había resultado grabar en los
parajes de Ayna, Molinicos y
Liétor, gracias a la buena dis-
posición de sus vecinos. 

Albaceteño de nacimiento,
Cuerda sigue sintiendo un
gran respeto y cariño por su
tierra a donde vuelve cada vez
que puede, escapándose entre
rodaje y rodaje, para visitar su
Castilla-La Mancha querida,
donde siempre tendrá una
parte de su corazón.

La ruta que conmemora el
XX Aniversario del rodaje de
la película "Amanece que no
es poco", forma parte ya de
otra de las opciones turísticas
y culturales para realizar en
Castilla-La Mancha, al igual
que la ruta "Pedro Almodó-
var" que se presentó el año pa-
sado en FITUR, donde los lu-
gares que se proponen son
aquellos donde el también ci-
neasta manchego pasó sus pri-
meros años de vida y en donde
ha basado gran parte de su
obra.

Nuevos vuelos en el
Aeropuerto de Ciudad Real

Con la creación de otro ae-
ropuerto en Castilla-La Man-
cha, el Aeropuerto Central de
Ciudad Real, se amplia la ofer-
ta de vuelos y el acercamiento
de la Región al Mundo, así lo
enunciaba en el marco de la
XXIX edición de FITUR el
consejero de Presidencia del
Gobierno de Castilla-La Man-
cha, José Valverde.

En el día de la provincia de
Ciudad Real en FITUR, el
consejero de la Presidencia,
aprovechó para presentar dos
nuevas rutas que unirán la Re-
gión con las Islas Canarias y
Portugal. Los billetes de avión
ya están en venta a través de
Internet. 

La compañía Air Nos-
trum, filial de Iberia, que ya
vuela desde el Aeropuerto
Central de Ciudad Real a Bar-
celona y Las Palmas de Gran
Canarias, amplia la oferta con
viajes a Lisboa y Lanzarote. 

Para el consejero de la Pre-

sidencia, José Valverde, esta
nueva puerta de entrada ten-
drá una enorme repercusión
económica, dinamizando el
sector turístico ya que ayudará
a incrementar el desarrollo de
la Comunidad Autónoma
tanto en lo que se refiere al
Producto Bruto Interno (PBI)
como a la creación de nuevos
puestos de trabajo. El Conse-
jero subrayó que "las estima-
ciones de la influencia del Ae-
ropuerto Central de Ciudad
Real sobre el PIB regional ha-
blan de un aumento del 6% y
de hasta un 15% sobre PIB

provincial".
También estuvo presente

en FITUR Escolástico Gonzá-
lez, director general de Ciudad
Real Aeropuertos, quien seña-
ló que Portugal fue hasta oc-
tubre el segundo país impor-
tador de productos ciudadrea-
leños por valor de más de 135
millones de euros. 

Una nueva posibilidad de
viajar para los castellano-man-
chegos y una nueva puerta de
entrada a visitantes que quie-
ran recorrer las rutas enológi-
cas que la Región posee, ya
que la cercanía del Aeropuerto

a las bodegas manchegas
plantea una excelente opción
para los turistas amantes de
los buenos caldos de Castilla-
La Mancha.

La calidad y el encanto del
turismo rural

Hasta la fecha existen en
Castilla-La Mancha 95 esta-
blecimientos reconocidos con
la Q de Calidad, la marca de
referencia para el turismo de
España. Un símbolo de presti-
gio y reconocimiento que ga-

Con el Aeropuerto de Ciudad Real se amplía la oferta de
vuelos y el acercamiento de la Región al Mundo

En la imagen, los bomberos del aeropuerto de Ciudad Real hacen el "bautizo de agua" al avión TRJ 55 de Air Nostrum
procedente de Barcelona que fue el primer avión comercial que aterrizó en el aeródromo manchego el 19-12-08.

Castilla-La Mancha goza de paraísos naturales de gran belleza. En la imagen, el Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara).
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rantiza al visitante que el esta-
blecimiento que posea esta
distinción está enmarcado en
unos parámetros de buen
gusto, refinamiento, buena
atención y una serie de claves
necesarias para que el cliente
se vaya complacido y haya sa-
tisfecho sus expectativas. 

De los 95 establecimientos
galardonados con la Q de Ca-
lidad en la Región, 29 son
agencias de viajes, 24 aloja-
mientos rurales, 6 alojamien-
tos de pequeñas dimensiones,
3 balnearios, 1 Convention
Bureaux, 20 hoteles y aparta-
mentos turísticos, 3 oficinas
de información turística y 9
servicios de restauración.

Dentro del turismo rural,
Castilla-La Mancha cerró el
2008 con más de 163.000 via-
jeros, por encima de la media
nacional, según anunciaba en
FITUR la consejera de Cultu-
ra, Turismo y Artesanía, Sole-
dad Herrero. 

Existen en la Comunidad
Autónoma 1.399 casas rura-
les, diez veces más que hace
diez años, de ellas el 79% se
han acogido al sistema de ca-
tegorización por espigas, un
sistema de clasificación de los
establecimientos rurales que

es equiparable a las estrellas en
los hoteles y que se compren-
de de cinco niveles.

El turismo rural no es solo
otra opción de turismo en la
Región sino una opción clara
para los turistas que buscan
una opción más cercana a la
naturaleza, a la ecología, al
contacto directo con los paisa-

jes que rodean las casas rurales
que se encuentran dentro de
parajes asombrosos para todos
los sentidos. 

De acuerdo a los informes
de la Organización Mundial
del Turismo, el turismo tradi-
cional registra un crecimiento
del 7,5% al año mientras que
el turismo ecológico o rural

presenta un crecimiento del
20% y supone ya el 5% del
turismo mundial.

Es por eso que desde el
Gobierno Regional se trabaja
para sacar todo el potencial
del turismo rural en Castilla-
La Mancha. Desde la platafor-
ma que brindaba FITUR para
la promoción del turismo se

En Castilla-La Mancha existen 95 establecimientos
galardonados con la Q de Calidad al turismo

La protección de espacios naturales y su
desarrollo turístico son dos opciones que van
de la mano, según aseguraba en FITUR la di-
rectora del Organismo Autónomo de Espacios
Naturales, Ana Terol.

El turismo en este tipo de espacios ofrece
una oportunidad para el desarrollo sostenible
de estas áreas, especialmente las zonas rurales
de Castilla-La Mancha, ya que permite la crea-
ción de nuevas infraestructuras de difusión y
divulgación de las riquezas ambientales a tra-
vés de centros de interpretación de la natura-
leza, centros y aulas de educación ambiental,
rutas, itinerarios y sendas especializadas, según
afirmaba Ana Terol en FITUR. 

El Organismo Autónomo de Espacios Na-
turales de Castilla-La Mancha se creó en marzo
de 2007 para gestionar, promocionar y llevar a
cabo los seguimientos necesarios para la con-
servación y desarrollo de las áreas protegidas
y recursos naturales de la Región. Su máxima finalidad es contribuir a la protección de los paisajes y la diversidad biológi-
ca, así como fomentar el desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico. 

Existen en Castilla-La Mancha 104 espacios naturales protegidos, entre Parques Naturales, Monumentos Naturales,
Paisajes Protegidos, Reservas Naturales, Microrreservas y Reservas Fluviales. Entre los espacios más conocidos cale des-
tacar Las Lagunas de Ruidera, El Parque de Cabañeros, Las Tablas de Daimiel y  Los Calares del Río Mundo, entre otros.

Los 104 espacios protegidos de Castilla-La Mancha
suponen un gran valor en alza para la Región

Castilla-La Mancha dispone de 24 alojamientos rurales con la Q de Calidad al turismo. En la imagen, casas rurales de
Villaturrilla, en el término municipal de Nerpio (Albacete,) certificadas con este distintivo de calidad.

El nacimiento del río Mundo, en Riópar (Albacete), es uno de los más bellos parajes de la Región.
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presentaron nuevos proyectos
para la ayuda de este sector
como es el convenio de cola-
boración firmado entre la con-
sejería de Cultura, Turismo y
Artesanía y el Rusticae (em-
presa creada en 1996 para la
promoción de hoteles de cali-
dad y encanto). 

Dicho convenio establece
la realización de diversas acti-
vidades conjuntas, entre las
que destacan la inserción de
un botón publicitario en la pá-
gina web del Rusticae
(www.rusticae.es) con enlaces
a los hoteles de la Región; la
elaboración de un cuaderno de
viaje con información sobre los
establecimientos y rutas de
Castilla-La Mancha y la distri-
bución de 4 newsletters con el
contenido turístico de Casti-
lla-La Mancha para su envió a
lo largo del 2009 a los 25.000
usuarios de Rusticae.

25 destinos para toda la
familia

Una nueva guía con 25
destinos y actividades para los
niños de la familia fue tam-
bién otra de las presentaciones
de lujo que se realizaron du-
rante los cinco días que duró
FITUR.

La consejera de Cultura,
Turismo y Artesanía, Soledad
Herrero, de la mano de la di-
rectora general de Turismo y
Artesanía, Pilar Cuevas, en el
auditorio institucional de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en
FITUR, presentaron "25 esca-
padas con niños", una guía
para recorrer la Región, con
cinco actividades para hacer
en cada una de las cinco pro-
vincias. Cada destino cuenta
con un mapa que facilita su lo-
calización y una serie de reco-
mendaciones sobre la gastro-
nomía típica y la oferta de alo-
jamientos.

Una guía de 158 páginas
que recorren los principales es-
pacios naturales protegidos de
Castilla-La Mancha, como el
Parque Natural del Hayedo
de Tejera Negra o el del Alto
Tajo en Guadalajara; La Serra-
nía, el Parque Cinegético del
Hosquillo o el Monumento
Natural de las Torcas de
Cuenca; el Parque Nacional
de Cabañeros en Ciudad Real,

o el Nacimiento del Río
Mundo en Albacete. Nom-
bres atractivos y graciosos
para llamar la atención de los
más jóvenes tales como: "Ban-
dolero por un día", para visitar
las cuevas del nacimiento del
Río Mundo, "Me pido el Qui-
jote" para visitar los molinos
de Campo de Criptana, "Juga-
mos a los romanos" nombre
que recibe la visita  al Parque
Arqueológico de Carranque
en Toledo, entre otras. 

Actividades para aprender
y jugar en familia en la Re-
gión.

“Castilla-La Mancha,
descubre y siente”

Tal como queda plasmado
en el logotipo que representa a
nivel divulgativo la Región,
en cuanto a turismo Castilla-
La Mancha tiende una “mano
amiga” a sus visitantes para
recorrer sus rutas cinemato-
gráficas, enológicas y litera-
rias, el pasado en los Museos o
Parques Arqueológicos, la
gastronomía de toda la vida
de cuchara y pan, la nueva
gastronomía o nouvelle cuisi-
ne, los hoteles con encanto, o

las casas rurales dentro de la
Naturaleza para respirar aire
limpio en Castilla-La Mancha,
una ayuda para el viajero cu-
rioso al que todavía le quedan
sitios por descubrir de España.
Para los visitantes, inclusive
para muchos manchegos, to-
davía queda mucho por ver,
conocer y sobre todo por
hacer. 

Parte del crecimiento y
desarrollo de esta Región se
basa en el turismo. De todos
depende conseguir que el que
venga a Castilla-La Mancha
repita. La Cerca

El sector turístico tiene una gran importancia en el
crecimiento y desarrollo de Castilla-La Mancha

Molinos de viento en Campo de Criptana (Ciudad Real). Paisaje típico de Castilla-La Mancha.

Parque Nacional del Hayedo de Tejera Negra, en Guadalajara, un monumento natural en Castilla-La Mancha.
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El sistema climático y sus
cinco componentes

El sistema climático se
considera formado por cinco
grandes componentes: la at-
mósfera (capa gaseosa que en-
vuelve a la Tierra), la hidrosfe-
ra (el agua tanto dulce como
salada en estado líquido), la
criosfera (el agua en estado só-
lido), la litosfera (el suelo) y la
biosfera (los seres vivos que
pueblan la Tierra). En este
marco de referencia, el clima
es una de las consecuencias de
las interacciones y retroaccio-
nes que se establecen entre los
cinco componentes del siste-
ma climático y responde a un
equilibrio en el intercambio de
energía, masa y cantidad de
movimiento entre ellos.

El clima está gobernado
por la radiación de onda corta
procedente del Sol. Esta ener-
gía es capturada en una parte
por la superficie terrestre y, en
otra, reflejada hacia el exterior
por los componentes atmosfé-
ricos o la propia superficie.

Para establecer un equilibrio
energético, la Tierra debe emi-
tir tanta energía como la que
absorbe del Sol. Así, como la
atmósfera es prácticamente
transparente no absorbe a la

radiación solar; sin embargo,
la radiación emitida por la su-
perficie terrestre, que es de
onda larga, sí es absorbida y
emitida a su vez por los com-
ponentes atmosféricos. Este

fenómeno, llamado efecto in-
vernadero natural, provoca un
calentamiento de la atmósfera
en sus capas bajas; y los gases
que lo producen se denomi-
nan, comúnmente, “gases de

SS
on muchos los problemas a los que se enfrenta la humanidad al inicio del
tercer milenio pero entre todos destacan los de carácter medioambien-
tal. La temperatura anual en Europa se ha incrementado entre los 0,3 y los
0,6 grados centígrados desde 1900. La década de los 90 ha sido la más
calurosa del siglo XX, el nivel del mar ha crecido entre 10 y 25 cm. en los

últimos 100 años y se ha reducido la superficie de los hielos continentales y oceá-
nicos durante el pasado siglo. Son cambios evidentes y la mayoría de las causas
pueden atribuirse a la emisión de los gases de efectos invernadores y aerosoles por
la actividad humana. 

El hombre ha tomado conciencia de que, por primera vez en la larga historia
de su presencia en la Tierra, su actividad está produciendo cambios que pueden
resultar catastróficos para su propia supervivencia.

La biosfera está reaccionando negativamente al modelo de producción y con-
sumo de energía con un cambio climático cuyas consecuencias sólo empezamos
a atisbar. La actividad humana produce emisiones de gases que al concentrarse
en la atmósfera provocan el llamado “efecto invernadero”. La quema de com-
bustibles fósiles con fines energéticos son la primera causa de este fenómeno.
Además, los glaciares están desapareciendo en todo el mundo debido al calen-
tamiento global de la Tierra.

La humanidad debe tomar conciencia de esta situación y salvar el Planeta.

Gobiernos, empresas y ciudadanos tienen que tomar
conciencia para preservar el planeta Tierra
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efecto invernadero”. Gran
parte de estos gases (vapor de
agua, dióxido de carbono, mo-
nóxido de nitrógeno, metano,
ozono, óxido nitroso, etc.) son
componentes naturales de la
atmósfera. Por tanto, el efecto
invernadero es un fenómeno
natural y gracias a él es posible
la vida en la Tierra.

Los cambios en el clima
derivados de la actividad hu-
mana son debidos a la intensi-
ficación del efecto invernadero
natural al aumentar la con-
centración atmosférica de los
gases radiactivamente activos
y provocar lo que se conoce
como un forzamiento radiacti-
vo. Cerca del 60% de este for-
zamiento es debido al CO2,
en tanto que el CH4 contribu-
ye en un 15%, el N2O en un
5%, mientras que otros gases
y partículas, como el ozono,
los HFCs y PFCs, y el SF6,
contribuyen con el 20% res-
tante.

Aunque existen todavía
muchas incertidumbres que
no permiten cuantificar con la
suficiente precisión los cam-
bios del clima previstos, la in-
formación validada hasta
ahora es suficiente para tomar
medidas de forma inmediata
de acuerdo al denominado
“principio de precaución” al
que hace referencia el Artículo
3 de la Convención Marco
sobre Cambio Climático. La
inercia, los retrasos y la irre-
versibilidad del sistema climá-
tico son factores muy impor-
tantes a tener en cuenta y,
cuanto más se tarde en tomar
esas medidas, los efectos del
incremento de las concentra-
ciones de los gases de efecto
invernadero serán menos re-
versibles.

Efecto invernadero y
calentamiento terrestre

Efecto invernadero es el
término que se aplica al papel
que desempeña la atmósfera
en el calentamiento de la su-
perficie terrestre.

La atmósfera es práctica-
mente transparente a la radia-
ción solar de onda corta absor-
bida por la superficie de la Tie-
rra. Gran parte de esta radia-
ción se vuelve a emitir hacia el
espacio exterior con una longi-
tud de onda correspondiente a

los rayos infrarrojos pero es re-
flejada de vuelta por gases
como el dióxido de carbono, el
metano, el óxido nitroso, los
clorofluorocarbonos (CFC) y el
ozono, presentes en la atmós-
fera. Este efecto de calenta-
miento es la base de las teorías
relacionadas con el calenta-
miento global.

El contenido en dióxido de

carbono de la atmósfera se ha
incrementado aproximada-
mente un 30% desde 1750
como consecuencia del uso de
combustibles fósiles como el
petróleo, el gas y el carbón; la
destrucción de bosques tropi-
cales por el método de cortar y
quemar también ha sido un
factor relevante que ha influi-
do en el ciclo del carbono. El

efecto neto de estos incremen-
tos podría ser un aumento
global de la temperatura que
puede originar importantes
cambios climáticos, afectando
a las cosechas y haciendo que
suba el nivel de los océanos.
De ocurrir esto, millones de
personas se verían afectadas
por las inundaciones.

Se están intentando distin-
tos esfuerzos internacionales
para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.
En 1997 se reunieron en
Kyoto representantes de los
países integrantes de la Con-
vención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio
Climático, creada en el seno
de la Cumbre sobre la Tierra,
celebrada en Río de Janeiro en
1992. En el Protocolo de
Kyoto se estableció que los pa-
íses desarrollados debían redu-
cir sus emisiones de gases cau-
santes del efecto invernadero
en un 5,2% para el año 2012
respecto a las emisiones del
año 1990. Sin embargo, este
protocolo debe ser ratificado
por al menos 55 países desa-
rrollados cuyas emisiones de
gases de efecto invernadero
sumen el 55% del total. Pos-
teriormente han tenido lugar
distintas reuniones, en otros
tantos países para llegar a
acuerdos sobre la acciones a
tomar en relación a este deli-
cado problema sobre el cam-
bio climático.

El calentamiento de la Tierra es el resultado del aumento de
las emisiones de los gases de efecto invernadero 
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El contenido en dióxido de carbono de la atmósfera se ha incrementado un 30% aproximadamente desde 1750.

El aumento de la temperatura por efecto del cambio climático provocaría que
millones de personas se vieran afectadas por las inundaciones.
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Cambio climático y
calentamiento global

El cambio climático está
directamente asociado al con-
sumo de energías fósiles. El
calentamiento de la Tierra (ca-
lentamiento global) es el re-
sultado del aumento de las
emisiones de los gases de efec-
to invernadero. La causa prin-
cipal es el aumento de los ni-
veles de dióxido de carbono
CO2 que se liberan a la at-
mósfera por el uso de combus-
tibles fósiles como el carbón, el
petróleo o el gas.

En 2001, un informe del
IPCC (Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climá-
tico) encontró nuevas eviden-
cias de que la mayor parte del
calentamiento global durante
los últimos 50 años se puede
atribuir a las actividades hu-
manas y que en los últimos 20
años tres cuartas partes de las
emisiones de CO2 provocadas
por el ser humano son produc-
to de la quema de combusti-
bles fósiles.

En este informe se ponía
de manifiesto que la tempera-
tura media de la Tierra había
aumentado 0,6 grados en el
siglo XX. Asimismo, este in-
forme prevé que la tempera-
tura media del Planeta subirá
entre 1,4 y 5,8 grados centí-
grados entre 1990 y 2100.
Esto supone un incremento
significativo sobre los cálculos
que arrojaba el informe de
1995 (estimaba un aumento
de temperatura de entre 1 y
3,5 grados).

Este aumento provocará

cambios en el nivel del mar
(desde finales de la década de
1960 ha crecido entre 0,1 y
0,2 m y aumentará entre 0,09
y 0,88 m entre 1990 y 2100),
disminución de la cubierta de
hielo y nieve (desde finales de
la década de 1960 ha dismi-
nuido un 10%) y aumento de
la temperatura media de los

océanos.
En 1992, otro comité de

Naciones Unidas llegó a la
conclusión de que un aumen-
to de 2 grados de temperatura
produciría un cambio sustan-
cial con la pérdida de muchos
ecosistemas, la extensión de
muchas enfermedades, como
la malaria, y daños importan-

tes en la agricultura de los pa-
íses en desarrollo.

Algunos científicos han
planteado que este incremen-
to en la temperatura podría
ser sólo parte de una fluctua-
ción natural. Sin embargo,
este último informe de la
ONU pone de manifiesto que
la actividad humana contribu-
ye sustancialmente a este
cambio climático. El calenta-
miento de la superficie terres-
tre parece deberse, principal-
mente, al aumento de la con-
centración de gases de efecto
invernadero (como el dióxido
de carbono) en la atmósfera.

Impacto sobre los
glaciares del Planeta

En todo el mundo los gla-
ciares están desapareciendo
debido al calentamiento glo-
bal, no sólo en lo trópicos
también en las zonas templa-
das. A modo de ejemplo:

Patagonia en Sudaméri-
ca: Los glaciares de la Patago-
nia están retrocediendo a
causa del cambio climático y
podría hacerlos desaparecer en
20 ó 30 años. Los hielos de la
Patagonia chilena y argentina,
la mayor masa de hielo del
Hemisferio Sur después de la
Antártida, se derriten más rá-
pido que cualquier otro glaciar
en el mundo. En los últimos
10 años han perdido 42 kiló-
metros cúbicos de hielo por
año, lo que equivale al volu-
men de 17 millones de pisci-
nas olímpidas. Según un estu-
dio reciente de la NASA y del
Centro de Estudios Científicos

Según los expertos, entre 1990 y 2100 la temperatura media
del Planeta subirá entre 1,4 y 5,8 grados centígrados

Muchos ecosistemas pueden verse perjudicados debido al cambio climático, haciendo desaparecer la flora y la fauna en muchos lugares del Planeta.

De todos depende que el futuro de la Tierra no se vea perjudicado por la mala
gestión y utilización de sus recursos. Paisaje en los fiordos noruegos.
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de Chile, la velocidad del des-
hielo, que hoy provoca casi el
10% del aumento en el nivel
del mar causado por los gla-
ciares de montaña, se está ace-
lerando. El caso más atípico,
según los científicos, lo repre-
senta el glaciar Perito Moreno
que aumenta su superficie en
lugar de reducirla. 

Continente africano:
Los casquetes del Kilimanjaro
están desapareciendo rápida-
mente debido a que la nieve y
el hielo se están fusionando. Se
espera que las nieves perpe-
tuas del Kilimanjaro desapa-
rezcan por completo en los
próximos 10 a 20 años. En fe-
brero de 2001, el geólogo
Lonnie Thompson del Centro
de Investigación Byrd Polar
de la Universidad de Ohio,
publicó un estudio que de-
mostraba que el 80% del vo-
lumen de los casquetes había
desaparecido desde 1912,
fecha en la que se cartografia-
ron 12 kilómetros de nieve,
hielo y glaciares en el Kili-
manjaro. Su investigación
también señalaba que el 33%
de la masa de hielo había dis-
minuido desde 1989. Un pai-
saje africano único se perderá
para siempre.

Tambien en África, el gla-
ciar Lewis, el mayor del
Monte Kenia, ha desaparecido
un 40% desde 1963.

Himalaya: Las prospec-
ciones en el Tibet, en el hielo
del glaciar Dasuopu que tiene
dos kilómetros de ancho,
muestran que la última déca-
da del siglo XX ha sido la más

calurosa de los últimos 10.000
años. A pesar del duro invier-
no, el glaciar Dokriani Bar-
nak, en la India, disminuyó 20
metros en 1998. Y el glaciar
Gangorti retrocedió 30 me-
tros. Los científicos predicen
que, a este ritmo, todos los
glaciares del centro y este del
Himalaya habrán desapareci-

do en el 2035.
Los Andes: Los casquetes

del Quelccaya, con un diáme-
tro de 154 metros, han dismi-
nuido un 20% desde 1963.

Pirineos: La mitad de los
glaciares que existían en 1980
han desaparecido.

Alaska: El glaciar de Be-
ring tiene 5.170 kilómetros

Los glaciares están desapareciendo en todo el mundo
debido al calentamiento global de la Tierra

La Antártida es el cuarto continente más
grande del mundo, situado casi en su totalidad al
sur de los 66°30' latitud Sur (el círculo polar an-
tártico), que rodea al Polo Sur. En general, su
forma es circular con un largo brazo -la penínsu-
la Antártica-, que se prolonga hacia América del
Sur, y dos grandes escotaduras: los mares de
Ross y Weddell y sus plataformas de hielo. Su
extensión total es de aproximadamente 14,2 millo-
nes de km2 en verano. Durante el invierno, la An-
tártida dobla su tamaño a causa de la gran canti-
dad de hielo marino que se forma en su periferia.

El verdadero límite de la Antártida no es el li-
toral del continente en sí mismo, sino la Conver-
gencia Antártica, que es una zona claramente de-
finida en el extremo sur de los océanos Atlántico,
Índico y Pacífico, entre los 48° y los 60° latitud
Sur. En este punto, las corrientes frías que fluyen
hacia el Norte desde la Antártida se mezclan con
corrientes más cálidas en dirección Sur. La Con-
vergencia Antártica marca una clara diferencia física en los océanos. Por estas razones el agua que rodea al continente an-
tártico se considera un océano en sí mismo, a menudo llamado océano Glacial Antártico o Meridional.

La Antártida no tiene población nativa. Los científicos y grupos de apoyo, que normalmente no permanecen más de un
año, son sus únicos habitantes.

La Antártida, el cuarto continente más grande del
mundo, carece de población nativa

Los glaciares de la Patagonia están retrocediendo a causa del cambio climático y podrían desaparecer en 20 ó 30 años.

La Antártida no tiene población nativa, los científicos y grupos de apoyo, que normalmente no
permanecen más de un año, son sus únicos habitantes. Foto científicos españoles en la Antártida.
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cuadrados. Es el glaciar más
grande de Norte América y en
algunos lugares tiene un gro-
sor de 800 metros.

Durante el último siglo la
lengua del glaciar se ha redu-
cido en 130 kilómetros cua-
drados. Fotos aéreas muestran
que, durante los últimos 50
años, su grosor ha perdido
130 metros.

La Antártida, un
continente de hielo

Más del 95% de la Antár-
tida está cubierta de hielo, que
contiene cerca del 90% de
toda el agua dulce del mundo.
Debido a esta gruesa capa de
hielo, es el más alto de todos
los continentes, con una eleva-
ción media de unos 2.300 m.
El punto más elevado del con-
tinente es el macizo Vinson
(5.140 m); el más bajo parece
ser la fosa subglaciar de Ben-
tley (a 2.499 m bajo el nivel
del mar), al oeste de la Antár-
tida. Esta fosa está cubierta
por más de 3.000 metros de
hielo y nieve. Es posible que
existan puntos aún más bajos,
pero todavía no han sido des-
cubiertos. 

La capa de hielo de la An-
tártida se mueve continua-
mente. Grandes ríos de hielo
drenan el interior del conti-
nente y forman barreras de
hielo. Los valles costeros dre-
nan partes de la masa conti-
nental hacia el mar. Los gran-
des icebergs tabulares se for-
man cuando los bordes de las
barreras de hielo y los glaciares
caen al mar. El hielo se extien-
de por enormes áreas del mar
en forma de plataformas flo-
tantes y permanentes, y la
más grande de estas formacio-
nes, la plataforma de hielo de
Ross, tiene un tamaño cercano
al de España y Portugal jun-
tos.

El aislamiento de la Antár-
tida del resto del mundo ha
permitido evitar la polución
industrial común a los demás
continentes, por ello la nieve y
el hielo son los más puros del
mundo. En la mayoría de las
estaciones científicas el agua
que se necesita se consigue
mediante fundidores de hielo.

La Antártida es el conti-
nente más frío del Planeta. La
temperatura más baja del

mundo, -88,3°C, fue registra-
da el 24 de agosto de 1960 en
la estación Vostok. Además de
las bajas temperaturas, hay
que resaltar los fuertes vientos
que azotan el continente. En
el interior se han llegado a re-
gistrar vientos de hasta
320 km/h.

La Antártida y el cambio
climático

Ciertos valores de carácter
duradero como la presión del
aire, temperatura y precipita-

ciones, determinan el clima.
Los procesos climáticos tienen
su principal fuente de energía
en la naturaleza de la superfi-
cie terrestre, océanos y radia-
ción solar.  Las fluctuaciones
climáticas se producen me-
diante el mecanismo de la cir-
culación atmosférica global,
las cuales se extienden por
todo el globo. Sus consecuen-
cias, indiferentemente de cua-
les sean los orígenes, tienen re-
percusiones mundiales y se
manifiestan dejando la huella
de su paso.

Los núcleos de hielo extra-

ídos en pozos profundos en los
casquetes polares reflejan
cambios climáticos que se han
producido en el pasado. En la
Antártida central se abrieron
pozos en la plataforma helada
a más de 3.490 metros sobre
el nivel del mar, donde el es-
pesor del hielo (depositado du-
rante cientos de miles de años)
es cercano a 3.700 metros. El
pozo tiene una profundidad
de 3.000 metros, allí la tem-
peratura media anual ronda
los -55,5ºC, y las precipitacio-
nes inferiores a 23 mm. Los es-
tudios del núcleo extraído han

Más del 95% de la Antártida está cubierta de hielo y
contiene cerca del 90% del agua dulce de todo el mundo 

Imagen de satélite del continente de la Antártida completamente cubierto de hielo.

Los núcleos de hielo extraídos en pozos profundos en los casquetes polares reflejan cambios climáticos que se han
producido en el pasado. Foto científicos analizando hielo en la Antártida.
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permitido analizar los dos últi-
mos ciclos climáticos. El aire
atmosférico que queda atrapa-
do en las burbujas de la neviza
transformada en hielo permite
descubrir la composición de la
atmósfera del pasado, y parti-
cularmente el contenido de
gases invernadero. El análisis
del núcleo de hielo extraído en
la estación Vostok establece
una correlación entre los cam-
bios de temperatura y conte-
nido de CO2 durante los ci-
clos climáticos. 

El metano (CH4) por su
parte pareció formar parte de
la antigua atmósfera, el cual
está muy ligado a la tempera-
tura; en las transiciones inter-
glaciales de entre 150.000-
135.000 años y 18.000-
19.000 años, se produjeron
fuertes cambios en las concen-
traciones de este gas. Las re-
construcciones y los modelos
paleoclimáticos indican un
clima muy sensible a las varia-
ciones atmosféricas de los
gases invernadero y a un cam-
bio de los parámetros orbita-
les.

Los procesos naturales tie-
nen como característica típica
el de ser cíclicos; la actual
época glacial ha dominado la
Tierra durante un periodo su-

perior al millón de años.
Desde el último enfriamiento
significativo en el clima de la
Tierra, se pasó a una tendencia
de calentamiento constante
hasta la actualidad, aunque los
cambios de temperaturas du-
rante el siglo XX no fueron
uniformes, la primera mitad
del siglo XX se caracterizó por
un aumento de temperatura a

principios de los años cuaren-
ta, mientras que a finales de
los setenta se mantuvo baja
para volver a aumentar a par-
tir de 1980, y descender de
nuevo a finales del siglo XX.
Estas fluctuaciones se reflejan
en la superficie de hielo de las
cuencas polares y en los glacia-
res de montaña, los cuales han
sufrido un retroceso que se ha

podido cuantificar.
Los cambios en las masas

glaciares terrestres son facto-
res fundamentales en el nivel
de los océanos. El aumento ha
sido verificado después de eva-
luarse los datos de varias cen-
tenares de estaciones desde
principios del siglo XX; el
ritmo medio de aumento es de
1,44 mm. al año, aunque no

La desaparición de los grandes bloques de hielo llevaría
aparejado el de muchas especies que habitan en ellos

En la Antártida se han realizado notables inves-
tigaciones científicas entre las que se incluyen es-
tudios de glaciología, meteorología, geomagne-
tismo, control del clima mundial, sismología y fí-
sica ionosférica. Los océanos ricos en nutrientes
que rodean la Antártida son un importante foco de
investigación.

Los científicos también han realizado estudios
sobre el calentamiento global del continente. En
1995 surgió un número extraordinariamente grande
de icebergs, alterando radicalmente las dimensio-
nes de la placa de hielo.

Los expertos meteorológicos han realizado
continuos registros durante alrededor de 30 años
que proporcionan datos sobre la función de la An-
tártida en el clima mundial. Una de esas contribu-
ciones ha sido el descubrimiento, observado por
primera vez por científicos británicos en 1985, del
llamado ‘agujero en la capa de ozono’, que se des-
arrolla cada primavera antártica en la estratosfera por encima del continente y que desaparece total o parcialmente al final
de la estación. El significado de esta reducción en la capa de ozono en las cercanías del Polo Sur continúa en estudio. Puede
ser un fenómeno natural en parte, pero la evidencia indica que la pérdida de ozono está relacionada con el problema de la li-
beración de clorofluorocarbonos a la atmósfera.

En 1985 fue descubierto en la Antártida el llamado
“agujero en la capa de ozono”

La pérdida de ozono está relacionada con el problema de la liberación de clorofluorocarbonos
a la atmósfera. Imagen de satélite del globo terráqueo.

Un aumento de 2 grados de temperatura produciría un cambio sustancial con la pérdida de muchos ecosistemas.
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de manera uniforme. El au-
mento equivalente producido
en los últimos 100 años es de
16 cm.

La acción humana influye
sobre el cambio climático

La emisión de gases inver-
nadero a la atmósfera acentúa
los cambios que se están pro-
duciendo actualmente en su
composición, favoreciendo el
calentamiento del clima. Ac-
tualmente el calentamiento
está dentro de los límites de
fluctuaciones pasadas, pero la
acción humana está influen-
ciando en esos parámetros,
por lo que en el futuro podrí-
an superarse los límites acep-
tables. Los indicios presupo-
nen que a mediados del siglo
XXI el aumento de tempera-
tura podría establecerse 2º por
encima. Estos cambios climá-
ticos de consideración produ-
cirán con toda seguridad cam-
bios en el medio ambiente.

El calentamiento dará
como resultado cierto aumen-
to de las precipitaciones, el
manto de hielo de Groenlan-
dia perdería de 0,3 a 0,6 m.
anuales causando un aumento
del nivel global de los océanos.
Probablemente, el calenta-
miento mundial del clima
producirá incrementos de pre-
cipitaciones en la Antártida de
al menos un 10%, añadiendo
entre 200 y 250 km3 a la acu-
mulación anual. De todas for-
mas, el aumento de tempera-
turas en el litoral extenderá la
destrucción gradual de las ba-
rreras glaciales. Es de esperar
que se produzcan cambios im-
portantes en el manto de hielo
en la Antártida occidental; las
grandes barreras de Ross y
Filchner-Ronne empezarían a
fundirse rápidamente. Esta
desintegración del manto de
hielo de la Antártida occiden-
tal provocaría un aumento de
5 a 6 metros en el nivel de los
océanos, creando graves reper-
cusiones en las zonas litorales
bajas. Si la temperatura global
se elevara entre 2 y 3 grados  a
mediados del siglo XXI, el
nivel de los océanos podría au-
mentar entre 0,5 y 1,2 me-
tros, pero si el manto de hielo
antártico-occidental comienza
a desintegrarse el nivel de los
océanos se incrementaría en

algunos metros más.
Así pues, la humanidad se

enfrenta a unas alteraciones
inducidas del medio ambiente
provocadas por un futuro ca-
lentamiento del clima, y en el
que la Antártida juega un
papel fundamental.

Agujero en la capa de
ozono

Las primeras evidencias
sobre la destrucción del ozono
debida a los CFC se remontan
a la década de 1970 y llevaron
a la firma, en 1985, del Con-

venio de Viena para la Protec-
ción de la Capa de Ozono
cuyo principal cometido era
fomentar la investigación y la
cooperación entre los distintos
países. En mayo de ese mismo
año varios científicos británi-
cos publicaron un documento
que revelaba y confirmaba la
disminución espectacular de la
capa de ozono sobre la Antár-
tida.

El llamado agujero de la
capa de ozono aparece duran-
te la primavera antártica y
dura varios meses antes de ce-
rrarse de nuevo.

Otros estudios realizados
mediante globos de gran altu-
ra y satélites meteorológicos,
indicaban que el porcentaje
global de ozono en la capa de
ozono de la Antártida estaba
descendiendo. Vuelos realiza-
dos sobre las regiones del Ár-
tico descubrieron que en ellas
se gestaba un problema simi-
lar. Estas pruebas llevaron a
que, el 16 de septiembre de
1987, varios países firmaran el
Protocolo de Montreal sobre
las sustancias que agotan la
capa de ozono con el fin de in-
tentar reducir, escalonada-
mente, la producción de CFCs
y otras sustancias químicas
que destruyen el ozono. 

En 1989 la Comunidad
Europea (hoy Unión Europea)
propuso la prohibición total
del uso de CFC durante la dé-
cada de 1990. En 1991, con el
fin de estudiar la pérdida de

La desintegración del hielo antártico-occidental provocaría
un considerable aumento del nivel de los océanos

La Antártida juega un papel fundamental en el calentamiento del clima.

Los cambios en las masas glaciares terrestres son factores fundamentales en el nivel de los océanos.
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ozono global, la NASA lanzó
el Satélite de Investigación de
la Atmósfera Superior, de 7
toneladas. En órbita sobre la
Tierra a una altitud de 600
km., la nave mide las variacio-
nes en las concentraciones de
ozono a diferentes altitudes y
suministra datos completos
sobre la química de la atmós-
fera superior. 

Los CFCs y otras sustan-
cias químicas que destruyen el
ozono pueden permanecer en
la atmósfera durante décadas,
por lo que a pesar del progre-
so que se ha logrado para eli-
minar gradualmente estos
productos, la destrucción del
ozono estratosférico continua-
rá en los próximos años. Así,
en Septiembre de 2003, el
agujero en la capa de ozono
sobre la Antártida alcanzó una
superficie de unos 28 millones
de kilómetros cuadrados, infe-
rior al récord registrado en el
año 2000, cuando alcanzó
29,78 millones de kilómetros
cuadrados.

A pesar de las dimensio-
nes del agujero de ozono, los
científicos prevén que si las

medidas del Protocolo de
Montreal se siguen aplicando
la capa de ozono comenzará a
restablecerse en un futuro pró-
ximo y llegará a recuperarse
por completo a mediados del

siglo XXI. De hecho, científi-
cos del Instituto Max Planck
(Alemania) prevén que el agu-
jero de la capa de ozono desa-
parecerá en 30 ó 40 años. Esta
misma consideración se hace

desde la Organización Mun-
dial de la Meteorología, que
estiman que la recuperación
de la capa de ozono se produ-
cirá hacia el año 2050.

La Cerca

Diversos científicos prevén que el agujero de la capa de
ozono podría recuperarse a mediados del siglo XXI

La capa de ozono es una zona de la at-
mósfera que abarca entre los 20 y 40 km. por
encima de la superficie de la Tierra en la que
se concentra casi todo el ozono atmosféri-
co. En ella se producen concentraciones de
ozono de hasta 10 partes por millón (ppm). 

El ozono se forma por acción de la luz
solar sobre el oxígeno. Esto lleva ocurriendo
muchos millones de años, pero los com-
puestos naturales de nitrógeno presentes en
la atmósfera parecen ser responsables de
que la concentración de ozono haya perma-
necido a un nivel razonablemente estable. A
nivel del suelo, unas concentraciones tan
elevadas son peligrosas para la salud, pero
dado que la capa de ozono protege a la vida
del planeta de la radiación ultravioleta can-
cerígena, su importancia es inestimable. Por
ello, los científicos se preocuparon al descu-
brir, en la década de 1970, que ciertos pro-
ductos químicos llamados clorofluorocar-
bonos, o CFC (compuestos del flúor), usados durante largo tiempo como refrigerantes y como propelentes en los aeroso-
les, representaban una posible amenaza para la capa de ozono. Al ser liberados en la atmósfera, estos productos quími-
cos, que contienen cloro, ascienden y se descomponen por acción de la luz solar, liberando átomos de cloro que reaccio-
nan fuertemente con las moléculas de ozono; el monóxido de cloro resultante puede, a su vez, reaccionar con un átomo de
oxígeno, liberando otro átomo de cloro que puede iniciar de nuevo el ciclo. Otros productos químicos, como los halocarbo-
nos de bromo, y los óxidos de nitrógeno de los fertilizantes, son también lesivos para la capa de ozono.

El ozono nos protege de los rayos ultravioleta
cancerígenos, siendo vital para la vida del Planeta

A pesar de las dimensiones del agujero de ozono, los científicos prevén que si las medidas del Protocolo de Montreal se
siguen aplicando la capa de ozono comenzará a restablecerse en un futuro próximo.

Preservar el Planeta para las generaciones venideras es tarea de todos sus habitantes.
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La investigación constituye un elemento esencial para el
desarrollo social y económico de Castilla-La Mancha

La Universidad, al servicio
de Castilla-La Mancha

La situación actual de la
investigación en la Universi-
dad de Castilla-La Mancha
(UCLM) es muy prometedora
al seguir manteniendo un cre-
cimiento muy importante de
los fondos de investigación.
En 2006 estos fondos fueron
de 23 millones de euros, casi
llegaron a 30 en el 2007 y en
2008 superaron los 33 millo-
nes, lo cual, nos explica el vi-
cerrector de Investigación de
la UCLM, Fracisco José Quiles
Flor, “en los tiempos que co-
rren sigue siendo un notable
éxito que  poco a poco nos está
llevando a estar en la media
española de captación de fon-
dos en relación al peso que nos
corresponde como región y en
términos de Producto Interior
Bruto. A nivel nacional ese
peso está entre el 3,5 y el 4 %,
algo más bajo de la media
pero muy próximo a ella”.

Otros parámetros donde
medir la situación de la inves-

tigación en la UCLM son las
publicaciones de impacto y las
patentes. En estos parámetros,
la UCLM ha tenido un creci-
miento paralelo, “ser capaz de
tener proyectos de investiga-

ción competitivos, tanto na-
cionales como europeos, quie-
re decir que has publicado
adecuadamente en los últimos
años porque sino no te los
concederían. En el fondo, au-

mentar en términos económi-
cos en proyectos competitivos
nacionales y europeos quiere
decir que el nivel de publica-
ción de patentes ha crecido”,
manifiesta Quiles. 

DD
esde la creación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la
investigación es una de sus funciones básicas y un elemento esencial
para el desarrollo del elemento productivo de Castilla-La Mancha. El
vicerrectorado de Investigación de la UCLM tiene como funciones
esenciales la promoción y el apoyo a la actividad investigadora en el

ámbito universitario y en el entorno social más próximo; y la difusión y canaliza-
ción de resultados de la investigación al tejido social y productivo, configurándo-
se así la  tarea investigadora en el motor de desarrollo económico regional. 

La UCLM ha experimentado un gran crecimiento en materia de investigación en
los últimos años, cerrando el año 2008 con 33 millones de euros. Un dinero que re-
percute de forma muy importante en las empresas de nuestra Región con proyec-
tos I+D en sectores tan diversos como: agricultura, medio ambiente, TIC, energí-
as renovables, construcción, medicina, etc. El gran crecimiento de la investiga-
ción en la UCLM está reflejado en las publicaciones de gran impacto y el creci-
miento de las patentes, motivo por el que se ha creado recientemente la Oficina
de Patentes y Valorización.

Al frente del vicerrectorado de Investigación de la UCLM se encuentra Francis-
co José Quiles Flor, catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores,
que en esta entrevista nos hace un balance de la investigación en el seno de la
UCLM, realizando un análisis de la investigación en el conjunto de la Nación.
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Por este motivo se ha crea-
do recientemente la Oficina
de Patentes y Valorización,
con el fin de apoyar y ayudar a
los investigadores a hacer más
patentes y ponerlas en valor,
es decir, a ser capaces de trans-
ferirlas al sector productivo y
que las empresas regionales y
nacionales estén interesadas
en lo que se investiga en la
UCLM. El beneficiario princi-
pal será, además  del investi-
gador, el sector empresarial y
la sociedad castellano-man-
chega que verá crecer y forta-
lecer la economía regional.

Apuesta por una
intensificación tecnológica

En los últimos años se ha
hecho un gran esfuerzo de in-
versión en I+D, de hecho se
ha aumentado hasta un 25%
el presupuesto de I+D del Es-
tado anualmente desde los úl-
timos cuatro años. Todavía se-
guimos por debajo, pero ya es-
tamos bastante cerca de la in-
versión que realizan los países
europeos. Este año ha sufrido
un ligero parón ese aumento,
“la verdad es que en momen-
tos de crisis es cuando hay que
apostar por el conocimiento y
esa es mi recomendación a los
Gobiernos regional y nacio-
nal”, puntualiza Quiles.

“España tiene que hacer
un gran esfuerzo en I+D”,
afirma el Vicerrector, para
añadir que el problema de
nuestro país es que tecnológi-
camente puede ser la décima
potencia del mundo a nivel
económico pero no lo es a
nivel científico “y no lo es por-
que hay países que tienen más
historia, más trayectoria y más
años en investigación, con lo
cual es necesario hacer un
gran  esfuerzo para que a nivel
científico y de transferencia de
tecnología nuestro país se
sitúe a la misma altura que
están países que económica-
mente son más débiles.

Hay que apostar por el co-
nocimiento si queremos tener
tecnología y ciencia científica.
No puede haber transferencia
de lo que no se tiene, por lo
tanto hay que seguir invirtien-
do en investigación básica
para conseguir hacer investi-
gación aplicada y para conse-
guir hacer transferencia de

tecnología”.
Según matiza Quiles,

nuestra industria en general es
de intensidad tecnológica
media baja pero nuestros suel-
dos no empiezan a ser medios
bajos. “Si  queremos mantener
el estado de Bienestar Social
en España no nos queda más
remedio que apostar por una
intensificación tecnológica de
nuestro tejido industrial, tene-
mos que ser capaces de subir
nuestro nivel científico y tec-
nológico para subir el nivel
científico y tecnológico de
nuestra industria”.

Importancia de la
actividad investigadora

La actividad investigadora
es importante en las universi-
dades por varios motivos: Pri-
mero porque mejora la capaci-
dad de sus licenciados, si una
universidad tiene capacidad
tecnológica, científica y  de in-
vestigación en cualquiera de
los campos, desde las humani-
dades o las ciencias sociales
hasta las ciencias aplicadas,
pasando por las ingenierías,
ese conocimiento del profeso-
rado termina llegando al

alumno y por lo tanto sus li-
cenciados son mejores, por lo
cual con la investigación se
apoya la actividad prioritaria
de la universidad, que es la do-
cencia, pero además de eso la
investigación es necesaria para
añadir un valor añadido alto a
la producción empresarial,
donde haya una tecnología
que se pueda vender al exte-
rior y por lo tanto mejorar el
nivel económico de la socie-
dad. “Es importante la investi-
gación en la institución que
más investiga de la Región
que es la Universidad de Cas-

“En momentos de crisis es cuando hay que apostar más por
el conocimiento en tecnología y ciencia científica”

Edificio del pabellón de Gobierno del Vicerrectorado del campus universitario de Albacete.

En el proceso formativo de un investigador hay una época de su vida en la que es necesario conocer la forma de investigar
o la forma de trabajar en otro lado del mundo. Foto: Investigadores del Instituto de Recusos Cinegéticos de la UCLM.
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tilla-La Mancha para que
nuestro tejido productivo em-
presarial sea más competitivo,
de mayor valor añadido, y por
lo tanto lleve más puestos de
trabajo, mejor pagados e inci-
da en el salario medio de los
castellano-manchegos”, aseve-
ra el Vicerrector.

Investigadores de medio
mundo en la UCLM

Tenemos investigadores de
medio mundo en la Universi-
dad de Castilla-La Mancha.
En el proceso formativo de un
investigador hay una época de
su vida en la que es necesario
conocer la forma de investigar
o la forma de trabajar en otro
lado del mundo.

Según nos explica Francis-
co José Quiles, la capacidad
formativa postgraduado pre-
doctoral de la Universidad de
Castilla-La Mancha y de la
Universidad española en ge-
neral es muy amplia. El inves-
tigador español puede formar-
se perfectamente en nuestro
país, no es necesario que se
marche al extranjero, a excep-

ción de ese periodo de tiempo,
que puede ser uno o dos  años,
en que es recomendable que
cualquiera que se quiera dedi-
car a la investigación pase a
formarse en una universidad
de otro país, “pero por puro

proceso formativo”, insiste
Quiles, “ya que en España se
puede investigar perfectamen-
te”, matiza.

El vicerrector de la UCLM
manifiesta que hay convocato-
rias de becas del Ministerio y

convocatorias de becas regio-
nales bastante numerosas.
Existen también becas pos-
doctorales, como los Progra-
mas Juan de la Cierva y
Ramón y Cajal, es decir, afir-
ma Quiles, “sí hay definida

“El investigador español puede formarse perfectamente en
nuestro país, no es necesario que se marche al extranjero”

La transferencia de los resultados de inves-
tigación es  fundamental, “fíjese si es fundamen-
tal que desde que llegué al Vicerrectorado de In-
vestigación, hace nueve años, lo hice uno de mis
temas prioritarios. El día que llegué, la UCLM
tenía 445.000 euros en proyectos con empresas
al año, actualmente tenemos 9.780.000”, subraya
Francisco José Quiles.

Además, continúa, “es clave que una univer-
sidad esté relacionada con el mundo empresa-
rial y que sea capaz de responder a sus necesi-
dades”. En estos últimos diez años la UCLM ha
organizado una oficina de Transferencia de los
Resultados de Investigación (OTRI) que ayuda
al investigador por un lado y por otro se pone en
contacto con las empresas para saber qué nece-
sitan: “Tenemos una OTRI, y dentro de ella  tene-
mos una Oficina de Proyectos Europeos especí-
fica para plantear todos los proyectos del VII Pro-
grama Marco y todo aquello que tiene que ver
con la Unión Europea. Lo último que hemos puesto en marcha es la Oficina de Patentes y Valorización”, manifiesta Quiles.

Además, añade el Vicerrector, “el tema con las empresas es una lluvia fina, es decir, uno no puede esperar grandes resul-
tados a corto plazo. Se trata de visitar empresas, ver sus necesidades y dar a conocer la oferta científico-tecnológica”. A
este efecto se acaba de presentar un catálogo donde se explica a las empresas las capacidades de los 160 grupos de in-
vestigación. Si la empresa tiene un problema es la Oficina de Transferencia de Resultados la encargada de buscar el grupo
de investigación que puede resolverlo. Gracias a ello se han firmado casi 500 contratos al año entre empresas y grupos de
investigación. “Hoy en día creo que nos conoce la mayoría del tejido productivo de la Región”, afirma el Catedrático.

La transferencia de los resultados de investigación,
fundamental para mejorar el tejido productivo

La UCLM pone a disposición de la empresas una gran diversidad de proyectos de investigación.

El cultivo del azafrán y sus propiedades constituye una de las líneas importantes de investigación de la UCLM.
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una carrera que puede seguir
el ciudadano español que
quiera dedicarse a la investiga-
ción y además la mayor parte
de ella puede desarrollarse en
las aulas y en los laboratorios
de las Universidades y centros
de investigación españolas, sin
embargo”, puntualiza el Vice-
rrector, “el proceso formativo
de un investigador conlleva
pasar parte de su vida en otros
laboratorios, incluso a nivel
posdoctoral es recomendable
que periódicamente un inves-
tigador se recicle, tenga con-
tacto con otros mundos. Esto
es aplicable a investigadores
de otras universidades extran-
jeras que completan su forma-
ción en la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha”.

Iniciativas para incentivar
la vocación investigadora

La investigación es una
profesión muy vocacional, con
una dedicación muy alta en
horas y en vida propia, y esta-
mos en una sociedad en la que
las vocaciones son difíciles. 

Según manifiesta Francis-
co José Quiles: “Para incenti-
var las vocaciones estamos
desarrolando actividades
como la Semana de la Ciencia,
con la que intentamos atraer a
la juventud al mundo de la in-
vestigación; con las Becas de
Excelencia, que ahora ha con-
vocado la Junta de Comuni-
dades, se pretende atraer a los
mejores expedientes al mundo
de la investigación”.

Es necesario hacer atracti-
va la profesión del investiga-
dor y esto pasa por que la so-
ciedad la reconozca o vea la
importancia del investigador,
y también por que tenga de
algún modo asegurado un
nivel de vida aceptable. Hay
que tener en cuenta que un in-
vestigador se termina estabili-
zando muy tarde, estamos ha-
blando de entre 25 y 40 años.
“Lo que no se le puede pedir a
uno, por mucha vocación que
tenga, es no tener cierto nivel
retributivo hasta el momento
de la estabilización, yo siem-
pre digo a los  empresarios que
los investigadores son perso-
nas normales aunque ellos no
lo sepan, la gente quiere tener
hijos, quiere tener un proyecto
de vida a parte de la vocación

de investigar y eso es un tema
que está a mitad de resolver.
Hay que mejorar los niveles
retributivos de las etapas in-
termedias”, asevera Quiles.

Líneas de investigación

Actualmente la UCLM
está trabajando en importan-
tes proyectos de investigación
aplicados.

En el tema agroalimenta-
rio se esta trabajando en la re-
cuperación del cultivo del aza-
frán mediante estudios sobre
la automatización para evitar

que se pierda su cultivo.
También se están  desarro-

llando nuevos productos como
la hamburguesa con carne de
cordero para darle más salida a
este sector, y se están haciendo
estudios sobre la mejora gené-
tica entre cerdo blanco y cerdo
ibérico.

En relación con el me-
dioambiente, se esta caracte-
rizando y valorizando los lodos
de depuración y las aguas resi-
duales depuradas para su
aprovechamiento en la pro-
ducción de cultivos energéti-
cos que hoy en día con la crisis

que hay en el sector energéti-
co podrían ser muy rentables.

Se ha creado la Oficina
Metereológica Regional,
que ofrece previsiones meteo-
rológicas diarias particulariza-
das  para el territorio de Casti-
lla-La Mancha a un plazo de 7
días, y también previsiones
para el resto de la Península y
Baleares.

En energías renovables
el Instituto de Energías Reno-
vables del Parque Científico y
Tecnológico está desarrollando
modelos de aerogeneradores y
de parques eólicos para cum-

“La investigación es una profesión muy vocacional, con una
dedicación muy alta en horas y vida propia”

Francisco José Quiles Flor tiene muy claro que el desarrollo económico y social de un país viene determinado por su
capacidad para desarrollar proyectos de investigación en materia científica y de nuevas tecnologías.

La carne de cordero para la producción de hamburguesas, es uno de los proyectos de investigación de la UCLM.





36 X Aniversario 1998-2008

plir las nuevas normativas eu-
ropeas sobre el tema.

Con las Tecnologías de
Información y Comunica-
ción (TIC), se están realizan-
do diversos proyectos. Por
ejemplo, con Eurocopter se
están desarrollando cinco pro-
gramas distintos de desarrollo
de simuladores y herramientas
informáticas de testeo y verifi-
cación de aplicaciones  para
utilizarlas en los helicópteros.
También estan desarrollando
aplicaciones para redes de sen-
sores inalámbricos para insta-
larlos en las viñas para mejorar
la producción y la calidad del
vino castellano-manchego. 

En Medicina se ha hecho
un contrato con la empresa
norteamericana Otomedicine
para verificar la viabilidad de
un fármaco en la pérdida de
audición.

Un grupo de ingeniería
química, en colaboración con
la Fundación Manchega de
Investigación y Docencia Gas-
troenterológica, ha descubier-
to que la variedad de ajo mo-
rado de Las Pedroñeras es la
que tiene un mayor contenido
de alicina que es una sustancia
que tiene propiedades preven-
tivas a nivel oncológico y pro-

piedades terapeuticas: es anti-
coagulante, vasodilatador, dis-
minuye la presión arterial y es
eficaz contra infecciones gas-
trointestinales.

En construcción, el La-
boratorio de Aplicaciones Tec-
nológicas está desarrollando
importantes trabajos, tenien-
do en cuenta el periodo de re-

gresión económica que ahora
atraviesa, sobre  medición de
impedancias acústicas de ma-
teriales para aislamiento: Ca-
racterización acústica de edifi-
cios, medición de medidas ra-
dioeléctricas, estudio de com-
portamiento de materiales y
patologías en hormigones ya
colocados y caracterización de

materias primas.
“Hay que tener en cuenta

que tenemos 754 proyectos de
investigación en activo. La
Universidad de Castilla-La
Mancha ha hecho un verdade-
ro esfuerzo en adaptar las líne-
as de investigación a las nece-
sidades de las empresas regio-
nales. Es decir, aquellos que

La UCLM ha hecho un gran esfuerzo en adaptar sus líneas de
investigación a las necesidades de Castilla-La Mancha

“En toda Europa, no solo en España, sería
necesario que existiera más inversión privada.
Cuando se habla del problema comparativo que
tenemos con Estados Unidos o con Japón en
temas de ciencia aplicada y de transferencia de
tecnología, en gran medida es porque en esos
países tienen una superior inversión de la empre-
sa en investigación. En España este problema lo
tenemos aún más agudizado”, manifiesta Francis-
co José Quiles, que a este respecto sostiene que
no obstante hay que tener en cuenta que en la
UCLM uno de cada tres euros que ingresa por in-
vestigación procede de contratos con empresas
tanto del sector público como del privado, em-
presas que requieren esa investigación y que ne-
cesitan esa transferencia. “Pocas universidades
españolas tienen del sector empresarial un por-
centaje de un tercio del dinero que obtienen para
investigación. De todas formas sigue siendo
poco, en Europa es muy inferior al 50%, sin embargo, en Estados Unidos es superior al 50%. Esa es la diferencia sustancial”,
se lamenta el vicerrector de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Según Quiles, la relación de la UCLM con las fundaciones privadas es muy importante, por ejemplo, ”con la Fundación
Campollano existe una buena relación y muchos de sus trabajos son aprovechados por la Universidad para conseguir llegar
más al empresariado. Las fundaciones privadas españolas de este tipo no son una tradición en España pero en el mundo
anglosajón hacen en muchas ocasiones de intermediario claro entre el sector privado y las universidades”, explica.

Tanto en Europa, como especialmente en España,
hace falta más inversión privada en investigación

Junto con Eurocopter, la UCLM realiza diversos proyectos de desarrollo tecnológico. Foto: Planta de Eurocopter.

En España todavía queda un largo camino por recorrer en materia de investigación.
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trabajaban en la carne han
orientado más su trabajo al
cordero manchego o al cerdo y
se han dejado la ternera por-
que no es nuy abundante en la
Región. Por ejemplo, el Insti-
tuto de Investigación en Infor-
mática, en el Parque Científico
y Tecnológico de Castilla-La
Mancha en Albacete, mucho
más tecnológico, ha hecho un
gran esfuerzo para adaptarse a
las necesidades de Eurocopter.
Aquí nunca se había trabajado
con aplicaciones, se había
hecho con control de calidad
del software de aplicaciones en
general pero orientado a una
especifidad aeronáutica, y en
cambio han hecho un esfuerzo
para adaptar sus líneas de tra-
bajo”, explica el Vicerrector. 

“No se puede basar todo
en el ladrillo y el turismo”

Un gran porcentaje de la
crisis que afecta a España es
por culpa de la estructura de
su tejido productivo y de los
sectores que han hecho de lo-
comotora de la economía de
este país.

“España  arrancaba en
muy mala posición y por lo
tanto es normal que no este-
mos a la altura de otros países
pero tenemos que hacer un es-
fuerzo por salir de la crisis con
una estructura del tejido pro-
ductivo muy diferente”, ase-
gura Quiles, para explicar que
“no se puede basar todo en el
ladrillo y el turismo, debe-
mos hacer un esfuerzo y rein-
vertir   los beneficios que nos
reporten las buenas épocas, in-
vertirlos en transformar el teji-
do productivo y para eso es
necesario investigación, des-
arrollo...; para eso es necesario
formar a ingenieros, a científi-
cos, a gente de las humanida-
des y de las ciencias sociales, es
decir,  tener un tejido de tra-
bajadores mucho más forma-
dos que nos permitan ser
mucho más competitivos a
nivel global porque si no será
imposible mantener el nivel
de bienestar social”.

España, continúa el Vice-
rrector, es un país que ha cre-
cido mucho en los últimos
años pero también es verdad
que nos hemos dejado llevar
un poco por una evolución de
dos sectores (turismo y cons-

trucción) que iban muy bien y
hacían de locomotora y que
nos llevaban a todos muy có-
modos. Uno de ellos, enfatiza
Quiles, basado en la especula-
ción (construcción), “que tiene
un límite y que se tenía que
acabar”. En definitiva, expo-
ne, “no nos queda más reme-
dio que innovar, y no solo en
la universidad, sino en Centros
de Investigación y  Tecnológi-
cos, las propias empresas tie-
nen que innovar para conse-
guir productos que se vendan
bien. Para ello el marketing es
fundamental, de esto  tam-

bién tenemos grupos de inves-
tigación, es la ventaja de la
Universidad”.

La UCLM, una gran
inversión para la Región

La UCLM se creó para
cambiar muchas cosas, ade-
más de dar títulos, “en primer
lugar se creó para que los es-
tudiantes castellano-manche-
gos no tuvieran que irse a
otras universidades, pero ade-
más hay que conseguir que no
tengan que salir a trabajar a

otros lugares con el título que
han conseguido en la UCLM.
Es necesario que alguna insti-
tución ‘tire del carro’  de la
transformacion del sector pro-
ductivo, de la propia sociedad,
y ese papel lo puede jugar la
Universidad. Hay que hacer
una apuesta por una Institu-
ción que cuesta mucho dinero
a los castellano-manchegos
pero que a medio plazo  estoy
seguro que no habrá sido un
coste sino una inversión”, con-
cluye Francisco José Quiles,
vicerrector de Investigación de
la UCLM. La Cerca

“Hay que conseguir que los alumnos que obtienen los títulos
en la UCLM se queden a trabajar en Castilla-La Mancha”

Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Albacete. Sede de grandes proyectos tecnológicos.

Hay que poner los medios adecuados para que los titulados de la UCLM se queden a trabajar en Castilla-La Mancha. En
la foto, la XXIII promoción de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, de Toledo, apadrinada por Barreda.







LLos castellanos del siglo XVI
enfermaban como en odas las
épocas y ponían los medios

posibles a su alcance para vencer los
males que les aquejaban. Existía una
medicina casera, existían los médicos
rurales o de partido, los médicos no-
tables o universitarios y existía la aco-
gida en un hospital, entre otras posi-
bilidades.

LLos médicos del siglo XVI toleda-
nos son conocidos por sus obras

que dejaron escritas tal como el ciru-
jano Juan Fragoso o por otras razones
como el caso que nos ocupa, el doctor
Rodrigo de la Fuente, que pasaría a la
posteridad por el retrato que de él hi-
ciera El Greco entre el 1584 (según
Cossío) y el 1588 (según Camón
Aznar), aunque lo que es seguro es
que el retratado moriría hacia 1589
con avanzada edad.

EEl doctor Rodrigo de la Fuente, mé-
dico y catedrático de la Universi-

dad de Toledo, nació en esta ciudad
alrededor de 1510 de una familia judeo-
conversa (Ruy Pérez de la Fuente e Inés
Cota serían sus padres). Bachiller en la
Universidad de Alcalá de Henares en
1535, catedrático de Medicina en la Uni-
versidad de Toledo, casado con Juana de
Luna, con la que tuvo cinco hijos, uno de
los cuales, Gaspar de la Fuente, sería pos-
teriormente Aposentador Real.

EEste médico toledano, de gran prestigio
en su tiempo, ha llegado hasta noso-

tros por el retrato realizado por su con-
temporáneo y amigo Doménico Teo-
tokopuli “El Greco” quien utilizó una
fórmula que se haría consustancial con
su manera de entender el retrato: el
personaje aparece de busto, ante un
fondo neutro oscuro con la cabeza casi
de tres cuartos de perfil y los ojos lige-
ramente desviados mirando hacia el es-
pectador. La luz se concentra sobre la
cabeza, que ejerce con una extraordi-
naria fuerza expresiva sobre la blanca
gorguera del cuello. Los formatos son
además idénticos y todo ello unido a su
procedencia común ha hecho pensar a
veces en que podríamos estar ante los
restos de un conjunto o galería de per-
sonajes concebida unitariamente y re-
presentando a escritores y académicos,
quizá los asistentes a la Academia del
conde de Mora o al palacio de Buena-
vista del cardenal Sandoval y Rojas.

EEn su retrato, el doctor de la Fuente,
tiene un aire distante y distinguido, su

mirada es firme y al mismo tiempo ensi-
mismada, su fina barba destaca sobre la
gola blanca y ésta sobre el azabache de su
traje. El Greco nos muestra a su amigo
con el austero traje oscuro de la Corte de
los Austrias, con puños y golilla de enca-
je, portando en su pulgar izquierdo una
sortija identificativa de su profesión.
Apoya su mano izquierda sobre un libro,
quizá una obra de Galeno o el Dioscóri-
des, mientras que con la derecha parece

hacer un gesto explicativo. El centro
de atención es el rostro que aparece
cansado y cetrino, anunciando un
pronto final, pero sin dejar de mos-
trar una recia personalidad y carácter.

EEl doctor Rodrigo de la Fuente fue
considerado en Toledo como un

hombre de gran sabiduría, certero
juicio y hábil terapeuta, famoso y res-
petado, y al que no faltaban aficiones
literarias habiendo ganado en 1587
un concurso poético. El ilustre médi-
co formaba parte del círculo de ami-
gos que frecuentaba la casa de El
Greco, entre los que se encontraban
los hermanos Covarrubias y Fray
Hortensio Félix de Paravicino, tam-
bién retratados por el pintor cretense.

EEn la actualidad, el cuadro se con-
serva en el Museo del Prado como

“Retrato de un médico”. Basándose
en su parecido con el retratado en un
cuadro de la Biblioteca Nacional,
Allende-Salazar y Sánchez Cantón lo
identificaron con el doctor Rodrigo

de la Fuente, lo cual se ha visto confirma-
do indirectamente y confirmado durante
los últimos años con dos nuevos datos: la
demostración de que mantuvo amistad
con El Greco ya que éste le cita en sus
anotaciones al libro de Vitrubio a propó-
sito de su opinión sobre Covarrubias y la
revelación de que su hijo, Gaspar de la
Fuente, tuvo el cargo de Aposentador
Real y ello explica la llegada de la obra al
Alcázar Real.

EEl doctor de la Fuente moriría, próxi-
mo ya a los ochenta años, hacia

1589 habiendo conseguido ser citado
por Cervantes en La ilustre fregona
como “el médico de más fama de esta
ciudad”. La reputación ganada en To-
ledo le permitió llevar una vida des-
ahogada en lo económico y muy activa
en lo social. Pero igual que otros no
hubiera llegado a nuestro conocimien-
to sino hubiese sido inmortalizado por
los pinceles de El Greco como conse-
cuencia de su amistad nacida de las
reuniones académicas en diversos foros
de la ciudad. El médico toledano tuvo
dos padrinos artísticos de un nivel in-
superable: El Greco y Cervantes. Hoy
su imagen preside, junto los retratos
de Felipe V y de Santiago Ramón y
Cajal, el Salón de Actos de la Real Aca-
demia Nacional de Medicina en Ma-
drid.

La medicina y los médicos en el siglo XVI.
Toledo y el doctor Rodrigo de la Fuente
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“Doctor don Rodrigo de la Fuente”, de El Greco (1587-1589).
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Con la calidad por bandera, los vinos Mazacruz de Dehesa
de Los Llanos dispuestos a ser un referente dentro del sector

Un referente agropecuario
en España

Dehesa de Los Llanos, si-
tuada al sudeste de la capital
de Albacete, pertenece al
Marquesado de Larios desde el
siglo XIX. En las 11.000 hec-
táreas que abarca se compati-
bilizan la explotación agrope-
cuaria, cinegética y de conser-
vación, garantizando un desa-
rrollo sostenible. Con cerca de
100 empleados fijos y el equi-
valente en un 50% de jornales
eventuales, Dehesa de Los Lla-
nos lleva a cabo una amplia-
ción de sus actividades con la
introducción de la industria
agroalimentaria y la gestión
comercial de sus productos. 

En un marco natural in-
comparable se levantan diver-
sas construcciones que respon-
den a las necesidades de explo-
tación de la finca -pabellón de
caza, instalaciones ganaderas e
industriales y varias depen-
dencias diseminadas en los
campos de labor-, así como
una sobria edificación solarie-

ga y edificaciones históricas y
emblemáticas que se han con-
servado y rehabilitado.

Sumado a esto, desde la
entrada a la finca pueden ob-
servarse 50 hectáreas de viñe-

do de distintas variedades.
Uvas tintas: Tempranillo,
Syrah, Petit Verdot, Cabernet
Sauvignon, Graciano y Mer-
lot. De la variedad blanca:
Sauvignon Blanc y Verdejo.

Todas ellas subdivididas en
parcelas de mayor y menor ta-
maño, dependiendo de su pos-
terior utilización. Tempranillo,
Cabernet y Syrah, son las par-
celas de mayor dimensión. 

DD
ehesa de Los Llanos ha emprendido una nueva aventura, como siem-
pre con la calidad por bandera, hacer un vino de referencia en el mer-
cado. En un terreno de 50 hectáreas, tras pasar un estudio geológico
que midió la capacidad de la tierra para retener agua, se han planta-
do diferentes variedades de viñas para comercializar tres tipos diferen-

tes de vino: Mazacruz Blanco, Mazacruz Cima y Mazacruz Tinto. 
A través de una entrevista con Julián Illán, gerente de la finca, hablamos sobre

cuales son los avances que se han desarrollado para fabricar estos vinos de alta
calidad que intentan consolidarse en un duro y competitivo mercado. 

Sin dejar de lado la fabricación de quesos artesanales con Denominación de
Origen Manchego ni sus perdices escabechadas, los vinos pasan a formar parte
de una gama de productos de calidad que muy pronto se podrán adquirir direc-
tamente en la finca, con la implantación de una tienda al lado de la bodega. Mien-
tras tanto, se puede disfrutar de ellos a través de su línea de comercialización en
tiendas especializadas de toda España y restaurantes de categoría.

Dehesa de Los Llanos es un ejemplo de agricultura vertical donde cada uno de
los componetes que derivan en el producto final han sido controlados desde el
principio, ya que las materias primas de las que proceden son cultivadas y produ-
cidas en la misma finca. Desde la cebada que alimenta el ganado, pasando por
la leche de las ovejas para hacer el queso artesanal, todo se produce en la finca.
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Tierras privilegiadas con
aprovechamiento máximo

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

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

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

Productos de calidad con
nombre propio 

Según Julián Illán, gerente
de la finca, Dehesa de los Lla-
nos se puede describir con tres
iniciales AGC: Agrocinegéti-
ca, Ganadera y Conservación.
Este último es el perfil que
más les interesa poner en
valor. Gracias a estas tres acti-
vidades, compatibles entre sí,
hacen de la finca un referente
sobre todo en lo que al medio
ambiente se refiere.

Para el Gerente, desde
siempre en Dehesa de Los Lla-
nos se planteó la necesidad de
integrar verticalmente las pro-
ducciones de la finca mediante
procesos industriales necesa-
rios para la obtención de un
producto final que llegue a un
público que sepa valorar el
precio de esa obra.

Según Julián, aunque son
muchas las instalaciones agro-

pecuarias que producen co-
moditties (productos de pri-
mera necesidad que no llevan
ningún tipo de producción
tecnológica y que se venden a
granel), y la Finca tiene capa-
cidad para producirlos, ellos
no se decantan por esta venta,
en su lugar prefieren utilizar
las materias primas que pro-
ducen a granel para fabricar
productos de calidad de los
que pueden saber su proce-
dencia y control todo el tiem-
po: su trazabilidad.

El primer ejemplo de este
tipo de acción es el queso arte-

sanal con Denominación de
Origen Manchego. Un pro-
ducto de máxima calidad, re-
conocido en todo el mundo,
donde las materias primas que
intervienen en él  son produci-
das y controladas desde el ini-
cio. 

“Lo que no debe ocupar la
mente de los que trabajan en
la elaboración de un producto
de calidad es la subida y baja-
da de precios de las materias
que se utilizan en el proceso”,
manifiesta Illán, porque en la
finca “todo se reutiliza, se
transforma, sin depender de

precios y costes”, explica, para
añadir que lo que de verdad
importa es el producto final en
el mercado de consumidores,
“que sea apreciado y bien ca-
talogado”.

Mazacruz, vinos de
calidad de Los Llanos

En el sector del vino la
competencia es muy alta,
tanto dentro de Castilla-La
Mancha, con los grandes vinos
que en la Región se producen,
como en el resto de España.

Agrocinegética, Ganadería y Conservación: tres pilares
fundamentales de finca Dehesa de Los Llanos

Julián Illán, gerente de finca Dehesa de los Llanos de Albacete.

Un viñedo muy cuidado con uvas de excelente calidad, forma parte de un producto único final: los vinos Mazacruz.
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Según Julián, lo importante es
desmarcarse de la agricultura
convencional para poder hacer
productos con nombre propio.

Bajo la premisa de integrar
verticalmente todo lo que la
tierra produce, nace el proyec-
to del vino. 

El viñedo tiene una mayor
dimensión que la bodega por
cuestiones de mecanización.
“Esta decisión da la posibili-
dad de elegir entre las distin-
tas parcelas del viñedo, acorde
a los estándares de calidad exi-
gidos”, explicaba Julián Illán. 

El viñedo que explotan ac-
tualmente tiene seis años de
antigüedad, aunque existen
testimonios arqueológicos que
determinan la existencia de un
viñedo anterior desde época
de los Franciscanos.

La bodega, al igual que
todos los edificios que existen
en la finca, tiene reminiscen-
cias del pasado y la dimensión
justa para la fabricación de las
botellas que quieren comer-
cializar. El viñedo tiene  capa-
cidad para producir entre
400.000 y 500.000 botellas,
sin embargo el proyecto de

Dehesa de Los Llanos es
menor. Según manifestaba
Illán, sus objetivos se centran
en la fabricación de 120.000
botellas, aunque de momento
han optado por la comerciali-
zación de unas 30.000.  

Tampoco están elaborando
vinos rosados, actualmente su
principal preocupación está en
poder introducir en el merca-
do, con la máxima calidad, los
tres tipos de vinos que están
embotellando.

Estudios pormenorizados
del suelo

Para la divisón de parcelas
y la posterior plantación de di-
ferentes variedades de uva se
realizó un minucioso estudio

Tanto la bodega como los vinos Mazacruz constituyen un
nuevo signo de distinción de Dehesa de Los Llanos

Laura Martínez, enóloga de bodega Dehesa
de Los Llanos, ha trabajado de la mano de Igna-
cio de Miguel, uno de los enólogos más experi-
mentados y valorados del sector, para hacer de
los vinos Mazacruz un referente de calidad den-
tro del sector vitivinícola.

Ignacio de Miguel recorre más de 100.000 ki-
lómetros al año y visita las más de 20 bodegas en
las que realiza tareas de asesoramiento en toda
España. La de Dehesa de Los Llanos es una de
ellas, pero no la única en Castilla-La Mancha.

En nuestra Región, el prestigioso enólogo
asesora a un importante grupo de bodegas, entre
las que se encuentran las más afamadas y con
mayor proyección internacional de Castilla-La
Mancha. Para poder hacer este trabajo y llegar a
todos los sitios que visita, su labor pasa más por
el asesoramiento. Ignacio de Miguel considera
que el ‘asesoramiento de composición de
vinos’ es una pequeña parcela dentro de lo que
es la elaboración del vino: “Yo soy un consultor, una parte de una cadena de trabajo, pero la elaboración del vino la realiza
el enólogo principal de cada bodega, que es el que está todos los días luchando y viviendo en la viña, mientras que yo le
aporto una visión más que, aunque le ayuda, no deja de ser una opinión más del equipo que hay en la bodega”, manifesta-
ba en una entrevista concedida a la revista La Cerca, meses atrás. 

Ignacio se declara un entusiasta de los vinos de Castilla-La Mancha y prueba de ello es que ha colaborado en poner en
marcha tres de los cuatro pagos vinícolas que hay en la Región, además, este afamado enólogo considera que muchas bo-
degas de la Región están produciendo vinos que nada tienen que envidiar a los grandes ‘gurús’ vitivinícolas del mundo.

Los enólogos Ignacio de Miguel y Laura Martínez,
piedras angulares del vino Mazacruz

Laura Martínez, enóloga de Dehesa de los Llanos, exminando unos depósitos en la bodega.

En la bodega de Dehesa de Los Llanos se ha cuidado el detalle hasta el máximo nivel. Foto: Sala de recepción.
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con el experto australiano
Doctor Richard Smart, famo-
so por ser uno de los creadores
del sistema de riego Smart-
Dyson.  

A través de un estudio
edáfico de pequeñas parcelas
de 150 x 150 metros, pudo
evaluarse en profundidad las
condiciones de fertilidad y
permeabilidad del suelo. 

Según narraba el gerente
de Los Llanos, gracias al aseso-
ramiento del Dr. Smart se re-
alizó un análisis completo de
la capacidad del suelo para
mantener el agua para la plan-
ta. “Esto dió como resultado
una amplia disparidad de
tipos de suelo en las 50 hectá-
reas de terreno que compren-
den el viñedo. En Albacete se
produce una insolación excesi-
va y gracias al sistema Smart-
Dyson se puede sacar partido
a esta condición”, explica Ju-
lián Illán.

El emparrado del viñedo
de Dehesa de Los Llanos está
distribuido de tal forma que se
consigue aumentar la superfi-
cie foliar al ponerse más alto el
viñedo de lo que normalmen-
te se hace. Esto se consigue a
través de la colocación de las
ramas de la planta formando
un panel solar donde se distri-
buyen los brotes hacia arriba y
hacia abajo. Con este procedi-
miento, expone Julián, el
aprovechamiento que se hace
de la viña es máximo, dando
como resultado un ratio eleva-
do de hoja útil con fruto. 

Para la selección de las va-
riedades se tuvieron en cuenta
los conocimientos aplicados
del Dr. Smart sobre la meto-
dología de homoclima, bus-
cando entre las variedades que
hoy por hoy se encuentran en
los diferentes climas del
mundo, las que mejor se adap-
tasen al microclima de cada
parcela de la finca de Dehesa
de Los Llanos.

Tecnología aplicada al
seguimiento del viñedo 

Una vez realizado el estu-
dio del suelo y la plantación
del viñedo, se pasó al segui-
miento del cultivo.

Para esto, los responsables
de la viña han utilizado toda la
tecnología a su alcance para
poder seguir cuidando de ese

cultivo al igual que lo hacen
con todos los productos que
en la finca se realizan.

Según contaba el gerente

de Los Llanos, se han instalado
sensores en el suelo que per-
miten un seguimiento exhaus-
tivo de las condiciones de hu-

medad del mismo. Este segui-
miento puede verse desde
cualquier parte del mundo ya
que está conectado a Internet. 

En Dehesa de Los LLanos
controlan, desde la floración
hasta la vendimia, todos los
detalles del viñedo.

Asimismo, hay instalados
en la vid dendrómetros que
permiten ver las pequeñas va-
riaciones del tamaño del tron-
co. Esto posibilita la evalua-
ción de la cantidad de agua
que tiene la planta en cada
momento.  

Las mejores uvas para
conseguir el mejor vino

En las 50 hectáreas de vi-
ñedo existentes en la finca  hay
diferentes variedades de uva,
en su mayoría Tempranillo,
Syrah y Cabernet Sauvignon,
en menor medida Petit Ver-
dot, y solo como uvas para re-
alzar los vinos: Graciano y
Merlot. Todos los vinos que se
hacen son ensamblajes de dis-
tintas variedades.

Las uvas blancas son de
Sauvignon Blanc y Verdejo.

A la hora de la vendimia,
no cesan los esfuerzos. Se ven-
dimia tanto de día como de
noche en Dehesa de Los Lla-
nos, dependiendo de la hora
se realizarán los trabajos direc-
tos posteriores a la vendimia o
la uva puede pasar a unos es-
pacios refrigerados para poder

Los mejores técnicos y amplios estudios de calidad han sido
puestos a disposición del viñedo de Dehesa de Los Llanos

El emparrado del viñedo de Dehesa de Los Llanos está  distribuido de tal forma que se consigue aumentar la superficie
foliar al ponerse más alto el viñedo de lo que normalmente se hace.

Detalle de la sala de barricas de la bodega desde la sala de recepción.
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continuar con el trabajo más
adelante. Cada tipo de uva,
dependiendo de su calidad,
pasa por un proceso diferente. 

La uva pasa por una des-
palilladora y de ahí a una mesa
de selección para poder elegir,
entre las mejores, las que irán
destinadas a realizar el vino
deseado porque, según apunta
Julián Illán, gerente de la finca
Dehesa de Los LLanos, “elegi-
mos las mejores uvas para
hacer el mejor vino”.

Los dos vinos tintos son
coupage (mezcla de vinos),
con fermentación en barricas
de roble francés: Mazacruz
Cima se realiza con variedades
de Cabernet Sauvignon, Gra-
ciano, Petit Verdot, Syrah y
Merlot. Pasa 12 meses en ba-
rrica de roble francés; Maza-
cruz Tinto, con 4 meses de
barrica, posee las variedades
de Cabernet Sauvignon, Gra-
ciano, Petit Verdot y Tempra-
nillo.

Por último, el vino blanco
de Dehesa de Los LLanos, Ma-
zacruz Blanco, se hace con
las dos variedades de uva blan-
ca que hay en el viñedo: Sau-
vignon Blanc y Verdejo. Un
vino fresco para disfrutar de
inmediato.

Atención directa al
consumidor final

El esfuerzo que se pone en
cada detalle de todos los pro-
ductos que se realizan en De-
hesa de Los Llanos tiene que
verse plasmado para que el
consumidor final capte ese la-
borioso trabajo. “Esto no

puede perderse en cadenas de
distribución”, subraya el Ge-
rente, es por esto que, aunque
están muy conformes con sus
distribuidores, pronto verá la
luz una tienda en la finca
donde los consumidores po-
drán adquirir en origen los
quesos, vinos, perdices y otros
productos autóctonos de De-

hesa de los Llanos. 
La magnificencia de esta

finca y sus “obras” podrán
verse reflejadas en esta nueva
tienda que, con el gusto y ele-
gancia que caracteriza a los
profesionales de la misma, su-
pondrá, sin duda, un nuevo
acierto que el público sabrá re-
conocer. La Cerca

Tradición y modernidad han sido perfectamente maceradas
para hacer de la bodega un auténtico edén para el vino

El coto Dehesa de Los Llanos se en-
cuentra en una extensa zona de monte bajo
con un lago natural que constituye un refe-
rente dentro del sector cinegético. Los ani-
males que están en libertad disponen de
más de 1.200 bebederos y otros tantos co-
mederos, lo que favorece igualmente a la
fauna protegida que también habita la finca.

Junto al muflón y el jabalí, el ciervo y el
gamo constituyen el grueso de los animales
de caza mayor que disfrutan de un vasto te-
rritorio en el que se alternan bosques de co-
níferas con zonas arbustivas y lagunas na-
turales.

La perdiz roja, una de las especies más
apreciadas de la caza menor, es muy abun-
dante en Dehesa de Los Llanos, ya que en
este hábitat se dan unas condiciones fabulo-
sas. Codornices, tórtolas y sisones, pasan a
engrosar la caza que se ve enriquecida tam-
bién con ejemplares de liebre y conejo.

La conservación y mejora de la riqueza natural del arbolado y matorral, así como la reforestación, contribuyen a enri-
quecer la habitabilidad del terreno, al mismo tiempo que el control de la población de las especies refuerza el equilibrio y
la armonía del paisaje. De esta forma, caza y conservación se mezclan en una vía única para que puedan mantenerse en con-
sonancia el respeto por el medio ambiente y la explotación cinegética.

Entre otros, la riqueza cinegética es uno de los
grandes atractivos de Dehesa de Los Llanos

En la bodega de Dehesa de Los Llanos se ha respetado al máximo el entorno antiguo (magnífica techumbre de hierro y
madera perfectamente cuidada), con la tecnológia más vanguardista en infraestructura vitivinícola.

La perdiz roja, una de las especies más apreciadas de la caza menor, es muy abundante en la finca.





Tras consolidarse como la primera feria del vino nacional,
FENAVIN 2009 espera convertirse en un referente mundial

FENAVIN, el escaparate
del vino nacional

La anterior edición de FE-
NAVIN, celebrada del 7 al 10
de mayo de 2007 en el Pabe-
llón Ferial de Ciudad Real,
clausuró sus puertas con un
balance muy positivo, puesto
que ese año pasaron por el re-
cinto ferial 58.459 visitantes,
22.000 más que en 2005;
1.157 compradores interna-
cionales y 1.650 nacionales,
cifras que están muy por enci-
ma de las estimaciones inicia-
les. Además, se registraron
70.175 contactos comerciales,
un 300% más que en la pasa-
da edición, en la que se conta-
bilizaron 21.369 contactos.

La IV Edición de FENA-
VIN se abría el 7 de mayo con
un acto institucional al que
asistieron, entre otros cargos
políticos, el presidente de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, José
María Barreda; el vicepresi-
dente del Parlamento Euro-
peo, Miguel Ángel Martínez;

el embajador de Japón en Es-
paña, Ken Shimanouchi; el
presidente de FENAVIN y de
la Diputación Provincial de
Ciudad Real, Nemesio de
Lara; y el entonces alcalde de

Ciudad Real, Francisco Gil-
Ortega.

José María Barreda, tras
unas palabras de reconoci-
miento hacia todos los que tu-
vieron la idea de organizar una

muestra como FENAVIN y
hacen posible su éxito crecien-
te entre edición y edición, se-
ñaló la importancia de que la
Feria se celebre en Castilla-La
Mancha y en Ciudad Real

CC
on la celebración de la IV Edición de la Feria Nacional del Vino (FE-
NAVIN), en el año 2007, esta muestra bianual convirtió a Ciudad Real
y a Castilla-La Mancha, un año más, en el gran escaparate interna-
cional de los vinos españoles, donde los caldos castellano-manche-
gos ocuparon el mayor protagonismo. Con un presupuesto de 1,9 mi-

llones de euros, FENAVIN se ha consolidado como el primer evento comercial mo-
nográfico sobre vinos españoles.

Con el fin de contribuir a la solución de los problemas de comercialización de
los vinos españoles frente a la competencia de los países emergentes, FENAVIN vol-
vió a presentar, como otros años, sus interesantes propuestas mediante el Buscador
de Negocio y la Galería del Vino, por la que pasaron 8.000 profesionales.

Además, se celebraron 47 actividades paralelas organizadas en colaboración
con otras asociaciones y organizaciones profesionales representativas del sector
sobre distintos temas relacionados con el mundo del vino.

Con un importante poder de convocatoria desde su primera edición en 2001, el
año 2007, muy por encima de las estimaciones previstas, se registraron 70.175 con-
tactos comerciales, lo que supuso un incremento del 300% respecto a la anterior
edición de 2005. Esta cifra revela que FENAVIN, indiscutiblemente, está cumpliendo
con el objetivo de convertirse en el primer referente nacional e internacional den-
tro del sector vitivinícola.
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como referencia del sector en
relación al papel protagonista
que debe asumir la Región en
la OCM para conseguir que lo
que se decida no vaya en con-
tra de los intereses de los agri-
cultores castellano-manche-
gos. En este sentido, Barreda
invitó a todos a empujar jun-
tos en la misma dirección, por
el interés de la Región.

Por su parte, Nemesio de
Lara recordó los inicios de la
Feria, agradeció el respaldo del
presidente Barreda a la misma
desde su primera edición y sig-
nificó que FENAVIN siempre
consigue su principal objetivo
que no es otro que “el benefi-
cio de bodegueros y cooperati-
vistas”, subrayó, mostrándose
convencido de que “nunca
más que ahora, se hace necesa-
ria la unión de todo el sector,
así como la búsqueda de re-
cursos para la promoción y co-
mercialización de nuestros cal-
dos”, destacó De Lara.

La comercialización en el
mercado asiático

El Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Man-
cha (IPEX) colaboró con la
Feria Nacional del Vino en la
organización de varias confe-
rencias sobre la comercializa-
ción de los vinos españoles en
China y en Japón, así como
sobre la necesidad del uso de
Internet en las bodegas del
siglo XXI.

Takamoto Tozuda e Igna-
cio Blanco, director general de
JETRO (Japan External Trade
Organization, Organización
de Comercio Exterior de
Japón) en Madrid y director
de estudios económicos del
mismo organismo, respectiva-
mente, impartieron una con-
ferencia sobre el mercado del
vino en Japón en la que afir-
maron que el mercado japonés
ofrece grandes posibilidades a
los exportadores españoles
gracias al alto margen de be-
neficio y al gran interés por la
cultura española existente en
el país nipón, considerando el
momento actual como el
mejor para emprender nego-
cios entre España y Japón
aprovechando la continua ex-
pansión económica de ambos
países y la existencia de intere-
ses culturales comunes. Espa-

ña es uno de los destinos pre-
feridos por los japoneses, a los
que les supone un claro acer-
camiento para comerciar con
los países de la UE, a la vez
que para los exportadores es-
pañoles introducirse en Japón
puede ayudarles a dar el salto
al resto de los países de Asia. 

Asimismo, Marisa Flores,
delegada del IPEX en Hong
Kong, desveló las claves para
la exportación de vinos a
China en la conferencia “El
mercado del vino en China” y
Fernando Lumbreras Fernán-
dez, en representación de la

empresa Computer Contact,
planteó en la conferencia “El
uso de Internet en los merca-
dos exteriores” la aplicación de
las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para
las bodegas que quieren ex-
portar, con un sentido emi-
nentemente práctico.

Investigaciones de la
UCLM

La Universidad de Casti-
lla-La Mancha (UCLM) cele-
bró un encuentro sectorial

sobre enología en el marco de
FENAVIN 2007 para presen-
tar las avanzadas investigacio-
nes que está llevando a cabo
sobre las nuevas tecnologías
en la elaboración de vinos, la
recuperación de variedades
minoritarias en base a su po-
tencial enológico, el “gusto a
corcho”, el tipo de levaduras o
la importancia de los com-
puestos fenólicos en la calidad
del vino.

Este encuentro estuvo co-
ordinado por Gerardo Mar-
quet García, director de la
Oficina de Transferencias de

El principal objetivo de la Feria Nacional del Vino (FENAVIN)
es el beneficio de bodegueros y cooperativistas

José María Barreda, presidente de la JCCM, y Nemesio de Lara, presidente de la Diputación de Ciudad Real, junto al,
entonces candidato por el PSOE a la alcaldía de Ciudad Real, Ángel Amador, en la inauguración de FENAVIN 2007.

La Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos estuvo presente en FENAVIN 2007.



Resultados de Investigación
(OTRI) de la UCLM, quien
insistió en la importancia que
tiene la colaboración y partici-
pación de las empresas del sec-
tor en todos estos proyectos de
investigación, sobre todo, en
la implantación de estos desa-
rrollos en su estrategia empre-
sarial, ya que suponen la me-
jora de la calidad del vino.

Por otra parte, también se
celebró una mesa redonda
sobre “La innovación como
base de negocio en el sector vi-
tivinícola”, en la que se anali-
zaron, desde las distintas áreas
de conocimiento, lo más nove-
doso en el proceso que va de la
viña a la botella. Dentro del
campo de la innovación en in-
geniería de software para bo-
degas, se presentaron los desa-
rrollos más recientes en pro-
gramación y equipos informá-
ticos para el control de riegos
y la gestión automatizada de
procesos, así como en la im-
plantación y utilización de sis-
temas ERP (‘Enterprise Re-
source Planning’, Planifica-
ción de Recursos Empresaria-
les) en bodegas. 

Proyecto “Mejor con vino”

La Asociación Provincial
Empresarial de Hostelería y
Turismo de Ciudad Real y la
Asociación de Industrias Viní-
colas celebraron una reunión

ordinaria del proyecto “Mejor
con Vino” en FENAVIN
2007, una iniciativa que se
desarrolla con la finalidad de
elevar el prestigio y la imagen
del vino en la geografía ciuda-
drealeña mediante la forma-

ción de personas que, a su vez,
enseñen a profesionales cuya
actividad esté relacionada con
el vino, sobre todo en lo con-
cerniente al consumo en res-
taurantes y hoteles.

Este proyecto cuenta con

En FENAVIN 2007 se puso de manifiesto la trascendencia de
invertir en innovación y tecnología en el sector vitivinícola

Una vez más, en FENAVIN 2007, se facilitó el
trabajo a los compradores que han asistido a la
Feria mediante el Buscador de Negocio y la Ga-
lería del Vino, que ese año fue objeto de una im-
portante ampliación con respecto a ocasiones an-
teriores, convirtiéndose en la más extensa que
jamás se haya mostrado en España. Por ella pa-
saron 8.000 profesionales y se expusieron  941
marcas pertenecientes a 375 bodegas. De hecho,
Subas Adora, el presidente del Delhi Cine Club,
un prestigioso experto hindú de reconocido pres-
tigio, aseguró que se trata de la mejor que ha visto
en el mundo. 

El objetivo principal de la Galería del Vino es
que los visitantes profesionales dispongan de un
espacio cómodo y tranquilo para poder catar, a
priori, aquellos vinos en los que estén interesados,
sin necesidad de recorrer los diferentes pabello-
nes y pudiendo conocer y seleccionar de antema-
no los productos que les resulten más atractivos.
Gracias a la Galería del Vino, los compradores
pueden realizar un muestreo exhaustivo, y sin in-
terferencias, de los principales vinos que se exhi-
ben en la Feria y diseñar, en consecuencia, un ajustado y optimizado programa de visitas a los expositores seleccionados. 

Esto requiere un importante despliegue logístico para asegurar no solo las existencias de cada uno de los vinos, sino tam-
bién sus condiciones ideales para la cata. Para ello, FENAVIN 2007 contó con más de 60 personas para atender la Galería y
ocuparse de que todo estuviera perfectamente organizado.

El objetivo de la Galería del Vino es que los
profesionales caten los vinos con comodidad

La Galería del Vino gozó de un enorme éxito en FENAVIN 2007.

Las nuevas tecnologías en el sector vitivinícola, fueron objeto de debate en la IV edición de FENAVIN.
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tres ejes: formación, dotación
y difusión. En la actualidad ha
concluido la primera de las
fases, por lo que las personas
que han sido formadas ya
están preparadas para acome-
ter la labor de formación en las
cabeceras de comarca. Se ini-
cia así una cadena formativa
que se espera que sea prove-
chosa y contribuya a lograr el
objetivo con que se ha puesto
en marcha el programa
“Mejor con Vino”. 

Con la colaboración de la
Universidad de Castilla-La
Mancha, este proyecto aspirar
a contar en la provincia de
Ciudad Real con profesionales
de sala cualificados sobre vinos
y el maridaje perfecto de éstos
con la comida en cada mo-
mento. 

Defensa de la renta de los
agricultores ante la OCM

En relación a la importan-
cia que finalmente ha tenido
la reforma de la OCM del vino
y dada la trascendencia que
igualmente han tenido los
acuerdos alcanzados para el
sector vitivinícola europeo,
dentro del programa de activi-
dades de la Feria Nacional del
Vino (FENAVIN) se celebró
una mesa redonda titulada
“La nueva OCM del vino”, en
la que se puso de manifiesto
los problemas que plantea la
reforma y sus posibles vías de
solución.

La mesa redonda analizó
las propuestas de la Comisión
y sus posibles consecuencias,
las posibilidades de adoptar
reglas de juego similares a las
de llamados ‘países producto-
res emergentes’, la progresiva
liberalización de los derechos
de plantación o las medidas a
establecer con respecto a la
destilación de excedentes. 

Alipio Lara, director del
Instituto de la Vid y el Vino
de Castilla-La Mancha (IVI-
CAM), participó como ponen-
te en esta mesa redonda y ex-
puso las principales líneas de-
fendidas por Castilla-La Man-
cha, entre las que se encuentra
la defensa a ultranza de la
renta de los agricultores, man-
tener las prácticas enológicas
de la Organización Internacio-
nal de la Viña y el Vino (OIV)
y la ficha financiera en cuanto

a historia, extensión y produc-
ción. Asimismo, abogó por di-
versificar, prestando especial
atención a los mostos y a los
alcoholes vínicos, “que tienen
su propio mercado más allá de
la eliminación de excedentes”,
indicó Alipio Lara. 

La mesa redonda estuvo
coordinada por el portavoz en
la Comisión de Agricultura de
las Cortes Regionales y dipu-
tado regional Antonio Salinas
y contó con la participación,
junto al director del IVICAM,
del secretario general de la
Conferencia de Consejos Re-
guladores Vitivinícolas de Es-

paña, Manuel López; el direc-
tor del Instituto de Calidad
Agroalimentaria de Valencia,
José Vicente Guillén; y el ca-
tedrático de Derecho Admi-
nistrativo de la Universidad de
Córdoba, Mariano López, re-
putado experto en normativa
y ordenamiento vitivinícola.

Gran éxito de
FENAVIN 2007

Tras la clausura de FENA-
VIN 2007, Nemesio de Lara,
agradeciendo a todo el equipo
de la organización de la feria

su esfuerzo, destacó que el
éxito de la muestra es conse-
cuencia de “muchas horas,
días y años de lucha contra
tempestades inesperadas pero
cuando te crees lo que estás
haciendo, y está estimulado
por el sector, las cosas son más
fáciles y con mucho trabajo y
planificación se logra que el
barco alcance el puerto”, ase-
veró.  

Para De Lara, un factor
positivo de la feria es que la ca-
pital de la provincia está apa-
reciendo en las revistas más
cualificadas del mundo con
alabanzas firmadas por los

Las bodegas de Castilla-La Mancha tuvieron una especial
participación en la IV edición de FENAVIN

Los más importantes bodegueros castellano-manchegos estuvieron presentes en FENAVIN 2007.

La reforma de la OCM del Vino fue uno de los distintos debates realizados con motivo de FENAVIN 2007.
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mejores profesionales, no sien-
do el sector del vino el único
que se beneficia del evento,
sino que otros se ven también
muy beneficiados como es la
hostelería, el pequeño comer-
cio y el turismo de la capital y
de la comarca. 

En su opinión, FENAVIN,
España Original y Fercatur
son por sí mismas, aisladas y
en conjunto, pruebas demos-
trativas de que Ciudad Real
puede ser una ciudad de con-
gresos acreditada, siendo éste
“un elemento que se incorpo-
ra al potencial socioeconómico
de la tierra en que vivimos y
por la que, como políticos, es-
tamos trabajando”, aseguró. 

Asimismo, la celebración
de FENAVIN 2007 ha servi-
do, bajo su punto de vista,
para dejar claro que la Orga-
nización Común de Mercado
“debe ser un reto para noso-
tros desde la unidad del sec-
tor”, destacó, defendiendo que
el nuevo documento (de la
OCM finalmente aprobado)
no debe apostar por el arran-
que porque “la vid y la uva no
pueden ser chatarra para ali-
viar los problemas del sector”,

sentenció. 
Igualmente, afirmó que la

Feria ha servido para entender
que las inversiones públicas
para la promoción y para la
modernización y comercializa-
ción producen buenos resulta-
dos, aunque hay que trabajar

y poner más recursos. 
Así las cosas, FENAVIN

2007 cerró su IV edición a la
espera de la próxima que se
celebrará de nuevo Ciudad
Real, del 5 al 7 de mayo, y
donde hay prevista la partici-
pación de unas 1.200 bodegas

y otras cerca de 200 que la-
mentablemente se han queda-
do en cola de espera. Una par-
ticipación sin precedentes en
una feria del vino nacional que
pretende convertirse en un re-
ferente del vino a nivel inter-
nacional. La Cerca

Los organizadores de FENAVIN manifestaron la importancia
fundamental de invertir en promoción y comercialización

El Instituto de Promoción Exterior de Cas-
tilla-La Mancha (IPEX), organismo dependiente
de en la actualidad de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda que empezó su funcionamiento
en 2003 con el objetivo de apoyar a las empresas
de Castilla-La Mancha en internacionalizarse,
dirigido por Javier Vega Morillas, es uno de los
organismos públicos que participa activamente
con FENAVIN, atendiendo uno de los sectores
fundamentales de esta Feria especializada como
es la comercialización y la internacionalización
de los vinos españoles. 

En la edición de 2007, en coordinación con la
Diputación de Ciudad Real, el IPEX organizó la
invitación y visita de 40 importadores proceden-
tes de países como China, Rusia, Filipinas, Co-
lombia, El Salvador, Guatemala, Panamá,
Puerto Rico, Taiwán, Hong Kong, Israel, Fran-
cia y Corea. Estos invitados, todos ellos con una
importante red de comercialización en sus paí-
ses de origen, tuvieron la ocasión de conocer los
expositores y degustar y valorar la gran varie-
dad de vinos españoles que ofrece la Feria. 

Para ello, el IPEX contó con un espacio propio en FENAVIN, que actuó como centro de negocios de Castilla-La Mancha,
sirviendo como punto de encuentro entre los importadores y los empresarios de la Región que aprovecharon esta valiosa
oportunidad para hacer negocios internacionales.

El IPEX ayuda a las empresas de la Región a
introducirse en los mercados internacionales

La importancia de las bodegas en invertir en promoción y comercialización es fundamental en un mercado globalizado.

La Junta, a través del IPEX, estuvo presente en la edición de FENAVIN del año 2007.
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AAnte el momento de crisis que esta-
mos viviendo, las enormes dificul-
tades económicas que sufren la

gran mayoría de los ciudadanos y las difi-
cultades que estos encuentran ante las en-
tidades de crédito para conseguir un prés-
tamo tanto hipotecario como para el con-
sumo, están apareciendo como hongos
mensajes publicitarios en los que solo apa-
rece un número de teléfono de contacto y
todas las posibilidades y facilidades del
mundo para recibir un dinero de forma
inmediata con independencia de nuestra
situación personal. 

EEs preciso que los ciudadanos perma-
nezcamos muy atentos para no dejar-

nos embaucar por los oportunistas de
turno que siempre suelen estar a la última
para aprovechar su oportunidad y hacer
su agosto personal a costa de la desgracia
ajena.

DDe este tipo de comunicados, que en
ningún caso se les puede considerar

empresas a las que los emiten, ya que para
nada en su mensaje publicitario aparece el
nombre comercial ni una dirección donde
dirigirse, hay que hacer caso omiso por
mucha que sea la necesidad que tenga-
mos, porque con toda seguridad nos me-
teremos en un problema mayor que el
que nos ocupa.

EEste tipo de empresas, que se conocen
como de  “créditos rápidos” y que nos

pueden solucionar, entre paréntesis, una
situación extrema de emergencia financie-
ra, solo utilizan la publicidad como su
mejor medio de difusión, anunciando lo
“fácil” que es “disponer de hasta 3.000
euros en menos de 48 horas y con solo una
llamada“.

SSu objetivo, sin duda, es captar clientes
que necesitan urgentemente una can-

tidad limitada de dinero que, además,
están dispuestos a pagar, aunque no siem-
pre son conscientes de ello, un tipo de in-
terés que supera el 20% TAE (Tasa Anual
Equivalente).

AAparentemente, el proceso que nos
anuncian es rápido, sencillo y cómodo:

basta con tener el DNI en vigor y contar
con nómina. Así, sin salir de casa, y me-
diante una llamada de teléfono o a través
de Internet, es posible contactar con estas
empresas que, inicialmente, solicitan que
se responda a un cuestionario personal.

RRealizado el cuestionario, la compañía
financiera enviará al domicilio del soli-

citante varios formularios para que éste los
rellene y los remita de nuevo a la empre-
sa.

UUna vez remitida la información, será
evaluada la situación del demandante

y si es “positiva” realizarán el ingreso del
dinero en el plazo convenido. En ningún
momento preguntan la utilidad que se
dará al dinero y garantizan la confidencia-
lidad. Otro de los ganchos que utilizan
son los “cómodos plazos de devolución”:
en ocasiones hasta 44 meses.

Pero no es oro todo lo que reluce:

• El cliente no dispone de la cantidad
solicitada transcurridas 48 horas desde la
primera llamada, tal y como anuncian,
sino pasadas 48 horas desde que le conce-
den el crédito. Y los trámites (envío de
formularios al cliente, su devolución a la
empresa, y el estudio por parte de la fi-
nanciera) se puede prolongar más de una
semana. En realidad, el plazo que anun-
cian comienza a contar desde que el crédi-
to es aceptado.

• Como contraprestación a la facili-
dad en la concesión del crédito y la posi-
bilidad de su devolución a largo plazo,
estas entidades prestan dinero a un tipo de
interés significativamente superior al de
otras alternativas de financiación. Es decir,
si un crédito al consumo en un banco tra-
dicional pueda tener una TAE (Tasa
Anual Equivalente) de alrededor del 9%,
este tipo de entidades prestan a TAE por
encima del 20%.

AAeste tipo de créditos acuden personas
que ya cuentan con un crédito o más

de uno y aquellas a quienes los bancos o
cajas de ahorro niegan la concesión de un
nuevo préstamo, por lo que se ven obliga-
dos a acudir a este tipo de financieras. In-
cluso personas que han entrado en el club
de morosos.

PPero este tipo de entidades no tienen
inconveniente en tener a todas estas

personas como clientes, ya que les intere-
sa asumir el riesgo que supone adelantar
dinero a cambio de un tipo de interés muy
elevado que garantice su beneficio. Es
decir se “aprovechan” del estado de nece-
sidad económica en el que se encuentra el
consumidor.

AAnte todo este panorama y después de
un largo proceso de denuncias y rei-

vindicaciones de organizaciones de consu-
midores, el pasado día 22 de marzo el
congreso dio luz verde a la Ley que va a
regular los créditos concedidos por entida-
des no financieras y que por fin se amplia
la protección de los derechos de los consu-
midores ante créditos, reunificación de
deuda así como a la contratación de crédi-
tos hipotecarios.

EEntre las novedades de la nueva Ley des-
taca la intensificación de las obligacio-

nes de transparencia  de las entidades de-
dicadas profesionalmente a esta actividad,
el establecimiento de los requisitos de los
contratos y el incremento de las garantías,
la fijación de las actuaciones en casos de
incumplimiento y el establecimiento de
mecanismos de resolución extrajudicial de
conflictos.

EEl texto recientemente aprobado tam-
bién señala que los consumidores dis-

pondrán de la información precontractual
al menos con 15 días de antelación a la
firma del contrato, esta información debe-
rá especificar las principales características
del contrato así como el coste total que
debe pagar el consumidor, incluidas comi-
siones, cargas y gastos. No pudiéndose
cargar posteriormente cantidades superio-
res a las explicitadas que además deberán
quedar reflejadas en el Registro Público
de Empresas. Contemplándose igualmen-
te el derecho del consumidor al desisti-
miento de  los contratos de intermedia-
ción  en los 14 días siguientes a la forma-
lización del mismo sin necesidad de alega-
ción alguna y sin ningún tipo de penaliza-
ción.                                 

PPor último, hay que tener en cuenta
antes de contactar con este tipo de en-

tidades:

• Distinguir entre entidades financie-
ras especializadas en créditos de bajo im-
porte y los prestamistas que operan al
margen de la supervisión del Banco de Es-
paña. El tipo de interés que ofrecen, etc.

• Estos créditos pueden ser necesarios,
pero solo nos convendrán cuando estemos
seguros de que cajas y bancos no nos los
concederán y cuando hayamos agotado
todas las demás vías de conseguir dinero. 

• Una vez decidido que optaremos
por pedir un crédito de una de estas em-
presas, compararemos entre varias, ya que
ofrecen préstamos a intereses distintos.

• Como todo contrato, también el re-
alizado con este tipo de entidades debe de
leerse con detenimiento. En ocasiones im-
ponen un plazo muy corto para la devolu-
ción del capital prestado.

¡Ojo a los créditos rápidos ante la necesidad!
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La V Edición del Fórum reunió a casi un centenar de
profesionales entre bodegueros y empresarios del sector

Fórum Castilla-La Mancha
Siglo XXI

El Fórum Castilla-La
Mancha Siglo XXI nace de la
iniciativa del Grupo de Comu-
nicación La Cerca como gestor
y organizador, cuyo objetivo
básico es la búsqueda de la ex-
celencia en el diálogo cons-
tructivo de aquellos temas de
especial interés en España, te-
niendo siempre como base
aquellos que de manera espe-
cial afectan a Castilla-La Man-
cha.

Con ponentes con una
fuerte capacidad de motivar
audiencias en coloquios que
alienten y promuevan el pen-
samiento sobre temas de per-
manente interés.

Fórum Castilla-La Man-
cha Siglo XXI está posiciona-
do a la vanguardia del debate
político, económico y social,
siendo un referente para polí-
ticos, economistas, empresa-
rios, líderes de opinión y me-
dios de comunicación en Cas-
tilla-La Mancha .

Mediante la adecuada se-
lección de temas, ponentes y
participantes, Fórum Castilla-
La Mancha Siglo XXI propor-
ciona el entorno necesario
para estimular la participación

en un ambiente neutral desde
el respeto, de carácter abierto,
que fomenta el intercambio de
ideas y opiniones acerca de los
retos comunes en los campos
económico, político, social,

educativo, sanitario, jurídico y
periodístico.

El Fórum cumplió su V
edición con un tema candente
en la Región, el vino y su co-
mercialización. 

EE
l 13 de marzo, en la bodega Los Aljibes, en Chinchilla de Montearagón
(Albacete), se desarrolló la V edición del Fórum Castilla-La Mancha Siglo
XXI, que llevó por título “El Mercado del Vino. Marketing y promoción. La
comercialización, una asignatura pendiente”. El acto fue presidido por el
consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades

Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.
El catedrático de Economía, Sociología y Política Agraria de la Universidad de

Castilla-La Mancha, Miguel Olmeda, fue uno de los ponentes, cuya disertación
llevó por nombre “La comercialización exterior de vinos y mostos”. El otro ponente
fue Luis Quintín Villamayor, responsable del departamento de promoción de vinos
del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX), cuya conferencia
llevó por título "Mercados internacionales del vino". Ambos ponentes y el propio
Consejero respondieron las dudas de los asistentes al terminar el coloquio.

Asistieron al evento: el subdelegado del Gobierno, Manuel González Ramos; el
delegado de la Junta, Modesto Belinchón; el director del IVICAM, Alipio Lara; el
delegado provincial de Agricultura y Desarrollo Rural, Antonio Mompo; el director
general del Grupo de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano, y Manuel Loren-
zo, director general de la Bodega Los Aljibes; amén de bodegueros de la Región,
responsables de diversas cooperativas, profesionales del sector de la hostelería y la
restauración y representantes de grandes superficies comerciales, entre otros.
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El V Fórum, ante el reto de
la comercialización

El viernes 13 de marzo, y
teniendo como presidente al
consejero de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta
de Comunidades de Castilla-
La Mancha, José Luis Martí-
nez Guijarro, tuvo lugar en la
bodega Los Aljibes de Chin-
chilla de Montearagón (Alba-
cete), la V edición del Fórum
Castilla-La Mancha Siglo XXI
que llevó por título “El merca-
do del Vino. Marketing y pro-
moción. La comercialización,
una asignatura pendiente”.

Además del propio conse-
jero, participaron como po-
nentes en la V edición: Miguel
Olmeda Fernández, Catedrá-
tico de Economía, Sociología y
Política Agraria de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha
que pronunció la conferencia
“La comercialización exterior
de vinos y mostos”, y Luis
Quintín Villamayor, responsa-
ble del departamento de pro-
moción de vinos del Instituto
de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha (IPEX),
cuya conferencia llevó por tí-
tulo “Mercados internaciona-
les del vino”.

Los terceros países, retos
del vino manchego

El consejero de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural de la
Junta de Comuniades de Cas-
tilla-La Mancha explicó du-
rante su ponencia cuales debí-
an ser las actuaciones de futu-
ro por parte de la Administra-
ción y de los bodegueros para
mejorar las ventas del vino
manchego. 

Por un lado, manifestó
Guijarro, la gran apuesta es
promocionar los vinos caste-
llano-manchegos en terceros
países, fuera de la Unión Eu-
ropea, “ya que tienen un gran
potencial de ampliación de
mercado. Los principales mer-
cados donde se deben dirigir
los esfuerzos de comercializa-
ción por parte de Castilla-La
Mancha son Cánada y Estados
Unidos, como así también,
Rusia y Asia, especialmente
Japón y China, además de pa-
íses de mercados de consumo
emergentes como son Brasil y
México”, matizó.

Ayudas a la
comercialización 

Además con la aplicación
de la nueva OCM del vino se
contemplan, por primera vez,
las ayudas a la promoción
como una de las actuaciones a
llevar a cabo por la Unión Eu-
ropea. Se dispondrá de fondos
económicos para que los inte-
grantes de la UE puedan co-
mercializar sus vinos en terce-
ros países, dado que hasta el
momentos los países europeos
no disponían de dinero públi-

co para la financiación comer-
cial. Serán fondos cofinancia-
dos al 50%, manifestó Martí-
nez Guijarro, que a este res-
pecto matizaba que “por cada
euro que ponga el sector la
Unión Europea pondrá otro”.

Además, añadió el Conse-
jero “a esto le sumamos la
ventaja que tienen los bode-
gueros castellano-manchegos
de contar con una Fundación
para la ayuda del sector viní-
cola, única en Europa”. 

Gracias a la Fundación
Castilla-La Mancha Tierra de
Viñedos, los viticultores de la

Región podrán ver cuadrupli-
cados sus fondos de comercia-
lización. 

José Luis Martínez Guija-
rro describió con un claro
ejemplo lo que recibirían los
agricultores que se acojan a
estas ayudas: “La bodega pone
un euro, la Fundación  pone
otro euro y al final la Unión
Europea le dará dos euros
más”. 

Según manifestó el conse-
jero de Agricultura y Desarro-
llo Rural, estos fondos tendrán
un tope de 50.000 euros por
bodega al año.

Gracias a la Fundación CLM Tierra de Viñedos, los viticultores
podrán cuadruplicar sus fondos de comercialización

Manuel Lozano (i), director de La Cerca, junto a José Luis Martínez Guijarro (d), consejero de Agricultura de la JCCM.

Además de producirlo, Castilla-La Mancha tiene que ser capaz de vender el gran y variado vino que sale de estas tierras.
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Según manifestó el máxi-
mo responsable de la Agricul-
tura regional, existe un grave
problema en Castilla-La Man-
cha, porque “si bien es la Re-
gión con el mayor viñedo del
mundo, es donde menos vino
se consume”, apuntaba, para
añadir que este es el segundo
reto que deben afrontar los
bodegueros de Castilla-La
Mancha, “mejorar las estruc-
turas de comercialización y lle-
gar con más claridad al consu-
midor final”. 

Las cooperativas, ante un
cambio de mentalidad

Pero si ya es problemática
la comercialización entre bo-
degas de empresas particula-
res con cierta dimensión, la si-
tuación se complica cuando
hablamos de cooperativas y
bodegas pequeñas.

A este respecto José Luis
Martínez Guijarro lo tiene
bastante claro: “Debido a su
dimensión, deberían pensar en
la fusión con entidades comu-
nes, en realizar convenios de
colaboración”, apuntaba, para

añadir que, no obstante, “con-
cienciar a las juntas directivas
de las cooperativas de que la
promoción y la comercializa-
ción no es un gasto sino una
inversión a largo plazo, resulta
muy difícil”.

La gran apuesta, según el
consejero de Agricultura y
Desarrollo Rural, tiene que ser
por la incorporación de “mate-
ria gris” en el sector, “sobre
todo en las cooperativas”, por-
que,  según subrayaba Guija-

rro, en Castilla-La Mancha
hay tecnología y capacidad de
producción como para hacer
grandes vinos, “sin embargo
lo que falta es hacer el vino
que quieren los consumido-
res”, enfatizó. 

La gran apuesta, según el consejero de Agricultura, tiene
que ser por la incorporación de “materia gris” en el sector 

Para Miguel Olmeda, catedrático de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, es importante
resaltar el mercado que representan las mujeres
y los jóvenes en el consumo del vino.

Cabe destacar que en países como Estados
Unidos y el resto de Europa, el consumo de vino
entre las mujeres va en aumento, sin embargo,
son pocas las bodegas españolas que apuestan
por este mercado. El consumo entre las mujeres
y jóvenes de diferentes edades va enfocado hacia
los vinos frescos, blancos y rosados.

Con respecto a los jóvenes, según puntualiza-
ba el consejero de Agricultura, José Luis Martí-
nez Guijarro, “es otra de las grandes materias
pendientes en Castilla-La Mancha”. En este as-
pecto, desde la consejería de Agricultura y Des-
arrollo Rural de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, están viendo la posibilidad
de realizar diferentes actuaciones que puedan
motivar el consumo de vino moderado y respon-
sable, como por ejemplo hacer catas de vinos entre los jóvenes en la Universidad. Principalmente, se pretende llevar la cul-
tura del vino a las aulas como parte de las raíces más arraigadas de un sector que supone una importante cuota de los re-
cursos económicos de Castilla-La Mancha, tanto directa (producción vitivinícola) como indirecta (industria auxiliar).

Según el Consejero, en la Región se hace un vino de muy buena calidad, sin embargo no se ha analizado de ante mano
a qué consumidores iba destinado. “Hay que pensar en qué hacer, adaptar el vino a la demanda del cliente”, reflexionaba
Guijarro, que ponía como ejemplo el vino rosado Lambrusco, “que sin ser un buen vino ha calado en la sociedad a través de
su implantación en todas las pizzerías. Ese es el camino al que hay que apuntar, implantarse en el mercado”, apuntó.

El mercado exige producir vinos más acorde al
gusto y tendencias de los consumidores

Mujeres y jóvenes nuevo mercado del vino para el que hay que producir vinos a su gusto.

Mesa presidencial de la V edición del Fórum CLM Siglo XXI que tuvo como presidente de honor al consejero de Agricultura
y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, 3º por la derecha.
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Los datos avalan el
crecimiento del sector

Martínez Guijarro indicó
que la industria del vino en  la
Región factura por valor de
1.000 millones de euros
anualmente, jugando un
papel importante en la indus-
tria agroalimentaria regional,
pues representa el 16% del
valor de las ventas totales. 

En cuanto a las exporta-
ciones, también arrojó cifras
positivas, pues de esa factura-
ción anual, cerca de 351 mi-
llones de euros corresponden a
las exportaciones del sector del
vino, fundamentalmente diri-
gidas a la Unión Europea y
terceros países, lo que supone
el 35% de las exportaciones de
la agroindustria regional y un
27% más de lo que el sector
del vino facturó en 2007. 

Además, en cuanto a vinos
de calidad, “somos los que
más crecemos en facturación a
nivel nacional con 102,5 mi-
llones de euros, un 24% más
que lo facturado en 2007 con
87 millones de euros”, explicó
el Consejero. 

Un mercado globalizado,
muy competitivo   

El catedrático de la Uni-
versidad de Castilla-La Man-
cha, Miguel Olmeda, realizó
una exposición sobre “La co-
mercialización exterior de
vinos y mostos”. Olmeda
arrojó varios datos interesan-
tes sobre la cartera de produc-
tos que en Castilla-La Mancha
se desarrollan.  Así las cosas
cabe destacar que de la pro-
ducción de las 594 bodegas de
la Región, de las 16 destilerías
y las 23 elaboradoras de mos-
tos concentrados, existe  una
producción anual de  20 a 25
millones de hectolitros.

Sin embargo, según el Ca-
tedrático y tal y como tam-
bién afirmaba el consejero de
Agricultura, “Castilla-La
Mancha es la comunidad que
menos consume los vinos que
produce”. 

De esta forma, afirmaba
Miguel Olmeda, la produc-
ción en la Región debe estar
enfocada a la comercialización
del vino en el extranjero, tanto
dentro de la UE como fuera de
sus fronteras. 

Más datos importantes
que brindaba Olmeda en la V
edición del Fórum se refieren
al reparto del comercio inter-
nacional, según el Catedráti-
co, nueve son los países que
representan las 2/3 partes de
las importaciones mundiales:
Alemania, Reino Unido, Fran-
cia, EE.UU, Holanda, Japón,
Suiza, Dinamarca y Suecia.
“Eestos delimitan escenarios
de dura competencia para los
cinco principales productores
y exportadores: Italia, Francia,
España, Alemania y Portugal,
que en 2005 generaron el

65% de las exportaciones”, se-
ñalaba. 

Los nuevos países produc-
tores emergentes, describía
Miguel Olmeda, son Austra-
lia, EE.UU, Argentina, Chile,
Sudáfrica y Nueva Zelanda,
“que han alcanzado el 25% de
las exportaciones y en cinco
años ganan un 8% del merca-
do”, matizó

En cuanto a los nuevos pa-
íses consumidores emergen-
tes: China, Rusia y Japón,
“junto con Alemania, Reino
Unido y EE.UU representan
el objetivo primordial para los

países exportadores”, afirmaba
el profesor de la UCLM.

De los países emergentes,
cabe destacar el caso particular
de Australia “que es el que
más ha revolucionado el mer-
cado”, según el Catedrático,
porque “es el país que más
técnicas de marketing ha
puesto al servicio de la comer-
cialización. Vende vinos bara-
tos sin pudor e invierte altos
porcentajes de sus ganacias en
publicidad”, relataba, para
añadir que “posee unas estruc-
turas de comercialización y
producción muy fuertes”.

Castilla-La Mancha es la comunidad que menos vino
consume, aun siendo la que más produce

Las ventas del sector vitivinícola de CLM representan el 16% de las ventas totales de la industria agroalimentaria regional.

Miguel Olmeda, en primer plano por la derecha, hizo un pormenorizado detalle del mercado del vino a nivel mundial.
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Según el Catedrático, en
los últimos diez años, los vinos
de los países emergentes pre-
sentan un gran dinamismo y
competitividad en los merca-
dos mundiales. “Especialmen-
te en el Reino Unido, su cuota
de mercado crece del 15% al
42%, y en Alemania, cuyo
mercado crece del 1,3% al
11,3%”, apuntó.

En los nuevos países con-
sumidores como por ejemplo
China, las principales impor-
taciones proceden de Chile,
España, Australia e Italia.

En relación a los vinos de
la UE, el Profesor señalaba
que han perdido cuotas de
mercado en los últimos ocho
años, pasando del 70,4% al
62% del comercio mundial.

El IPEX, un importante
apoyo al sector bodeguero

El representante del Insti-
tuto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha (IPEX),
Luis Quintín Villamayor,
aprovechó la ocasión para ex-
poner sobre las medidas de
ayuda y colaboración que
desde el Instituto se están ma-
nejando para la promoción de

los vinos castellano-manche-
gos en el exterior.

El apoyo institucional
viene marcado por el Plan de
Promoción 2009, donde cabe
destacar, según adelantaba Vi-
llamayor, que estarán presen-
tes por primera vez en VI-
NEXPO, la Feria más impor-
tante de Europa que se desa-

rrolla en Bordeaux, Francia,
del 21 al 25 de junio de 2009.

Desde la consejería de
Agricultura y Desarrollo
Rural, y a través del IPEX,
ponen en marcha dsitintas he-
rramientas de ayuda como son
los GTP o gestores de expor-
taciones a tiempo parcial para
ayudar a las bodegas en la ex-

portación de sus vinos. 
Es importante también la

campaña de apoyo a los bode-
gueros que el IPEX desarrolla
todos los años en FENAVIN,
donde ponen a su servicio un
programa de traducción al
instante y distintos programas
para compradores, entre otras
cosas. La Cerca

El apoyo institucional al sector vitivinícola por parte del IPEX
viene marcado por el Plan de Promoción 2009

Gracias a la nutrida asistencia profesional
que componen las diferentes ediciones del
Fórum que organiza La Cerca, pueden darse al
finalizar las ponencias interesantes debates
sobre los temas tratados. En esta oportunidad los
asistentes aprovecharon para formular pregun-
tas al consejero de Agricultura y Desarrollo
Rural, plantear diversos temas y generar así una
interesante tertulia. Tal fue el caso de José María
Roncero, presidente de la Unión de Consumi-
dores de la provincia de Albacete (UCE), que
preguntó al respecto del alto precio que muchas
veces se tiene que pagar en la hostelería por una
botella de vino. El Consejero aclaró que los
precios no se pueden regular, incidiendo en que
lo más importante es una mejor recomendación
de los vinos manchegos por parte de los res-
tauradores.

Por su parte, el enólogo de bodegas Carril
Cruzado, preguntaba sobre el período de pre-
sentación de las ayudas a los proyectos de pro-
moción, la formación de nuevos profesionales en el sector y sobre la nueva imagen de marca de los vinos de Castilla-La
Mancha. A todas estas dudas contestaron el Consejero y el responsable del departamento de promoción de vinos del IPEX.

También expusieron, entre otros asistentes, sus dudas y comentarios para la discusión: Francisco Montero, director de la
Escuela de Ingenieros Agrónomos de la UCLM, y Manuel Manzaneque, propietario de bodegas Manuel Manzaneque.

Abierto, plural y objetivo, el Fórum se ha convertido
en un referente de debates en Castilla-La Mancha

Luis Quintín Villamayor puso en valor la ayuda que presta el IPEX en la promoción de los vinos castellano-manchegos.

Cerca de un centenar de invitados asistieron a la V edición del Fórum, entre ellos el director del
IVICAM, Alipio Lara (c), que como siempre fue fiel a la cita del Grupo de Comunicación La Cerca.
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El ganadero manchego fue reconocido por toda una
trayectoria profesional dedicada al mundo de la Fiesta Brava
XI Jornadas Taurinas de la

Unión de Abonados

Oganizado por la Unión
de Abonados Taurinos de la
Plaza de Toros de Albacete, y
dentro de sus XI Jornadas
Taurinas, el 18 de marzo tuvo
lugar en el salón de actos de la
Diputación de Albacete un
emotivo homenaje al ganade-
ro albaceteño Samuel Flores
por toda una trayectoria pro-
fesional dedicada al mundo de
la Fiesta Brava.

El acto contó con dos pro-
fesionales que constituyen la
historia viva del toreo contem-
poráneo, Sebastián Palomo Li-
nares y Francisco Ruiz Miguel.
Ambos disertaron de manera
afable y divertida sobre el mo-
mento actual de la Fiesta
Brava y respondieron a las
preguntas que les hicieron los
aficionados que asistieron al
acto.

Nacido el 13 de agosto de
1944, la vida de Samuel Flores
ha estado ligada desde siem-
pre a la agricultura y, sobre

todo, a la ganadería.
Enamorado del campo y

enteramente entregado a él,
ha atravesado a lo largo de su
vida por duros momentos que
ha superado gracias a su tesón. 

Descendiente de una fami-
lia dedicada a la agricultura y
la ganadería de reses bravas,
Samuel Flores siempre tiene
un recuerdo y unas palabras
de reconocimiento en todas

sus intervenciones públicas a
sus ancestros.

Además de su faceta como
ganadero, donde tantos éxitos
ha cosechado, no podemos ol-
vidar a Samuel Flores como

EE
l 18 de marzo, la Unión de Abonados Taurinos de la Plaza de Toros de Al-
bacete, dentro de sus XI Jornadas Taurinas, organizó un homenaje al ga-
nadero albaceteño Samuel Flores. El Grupo de Comunicación La Cerca
estuvo presente a través de su director general, Manuel Lozano, que actuó
como moderador del evento. Aficionados a la Fiesta del Toro se acerca-

ron a la Diputación Provincial de Albacete para estar junto al homenajeado. Los
magníficos matadores de toros Sebastián Palomo Linares y Francisco Ruiz Miguel
fueron los conferenciantes de lujo que acompañaron al ganadero en este sencillo
pero sentido homenaje. Los toreros hablaron del momento actual de la Fiesta Brava
y de cómo se está viendo afectada por la crisis. 

Además de los maestros toreros, asistió en representación de la Unión de Abo-
nados Taurinos su presidente, Juan Eulogio Alarcón, que entregó una placa con-
memorativa al homenajeado, y José María Roncero, que actuó como presenta-
dor del acto.

Samuel Flores es amigo de sus amigos, una persona sencilla, humilde, que sien-
te su tierra como nadie, siempre preocupado por la naturaleza. El ganadero alba-
ceteño tiene un corazón tan grande como sus toros. Gracias a su buen hacer, hoy
por hoy no guarda rencor a nadie, pese al ‘mal trago’ vivido en la última Feria Tau-
rina celebrada en Albacete donde por causas ajenas a su voluntad no pudo lidiar
la corrida que había llevado al coso albaceteño.
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persona.
Samuel es reconocido

entre sus compañeros y la
gente del sector taurino como
una persona de un carácter ex-
cepcional. Humilde, sencillo,
siempre dispuesto a colaborar
con quienes van a pedirle su
ayuda o consejo.

Según José María Ronce-
ro, que actuó como presenta-
dor en el acto de homenaje en
representación de la Unión de
Abonados Taurinos, “hay que
reconocer la trayectoria de Sa-
muel por el desarrollo realiza-
do en la cría del toro bravo,  y
sobre todo por haber paseado
el nombre de Albacete por
todo el mundo”. 

En este sentido homenaje,
la Unión de Abonados Tauri-
nos entregó una placa de reco-
nocimiento al ganadero man-
chego de la mano de su presi-
dente, Juan Eulogio Alarcón. 

Samuel Flores, agradecido
con el homenaje

Samuel Flores comenzaba
su discurso en el acto de ho-
menaje organizado por la
Unión de Abonados Taurinos,
como siempre, siendo agrade-
cido. “Estoy feliz por estar
aquí hoy, con la afición y con
la mayor representación de
abonados taurinos de Albace-
te, con la gente de mi tierra”,
expresaba Samuel.

El ganadero albaceteño
quiso además saludar muy es-
pecialemente al director gene-
ral de La Cerca, Manuel Loza-
no, a quien considera un
amigo. 

Por supuesto, no faltaron
palabras de reconocimiento a
los matadores de toros Sebas-
tián Palomo Linares y Franciso
Ruiz Miguel por su presencia
en el acto, algo que Samuel
agradeció, no solo como gana-
dero sino como albaceteño, y
reconociendo que era un lujo
tenerlos a su lado.

Dos momentos para la
memoria

Para Samuel hay dos hitos
en la historia más reciente de
su participación en la Feria de
Albacete. Uno en el año 2007,
donde después de mucho
tiempo volvía a traer sus toros
a la Feria. Una  experiencia

que lo llenó de orgullo y satis-
facción como albaceteño. Sa-
muel recordó como ese día, en
el que su ganadería obtuvo
uno de los triunfos más im-
portantes y sonados de los úl-
timos años de la Feria de Al-
bacete, cuando bajó a la arena,
lo primero que hizo fue besar
la tierra que lo vio nacer.

La otra experiencia, esta
mucho más dolorosa, fue
cuando el año pasado no pudo
lidiar sus toros en la Feria de
Albacete. No pudo demostrar
lo que había traído, lo que sin
duda hubiese sido una supera-

ción, aún si cabe, de la magní-
fica tarde de 2007. 

Esta situación lo dejó “hu-
manamente destrozado”,
sobre todo porque el rechazo
lo recibió en Albacete, “su
amada ciudad”.

El ganadero reconoció que
a lo largo de su vida le ha to-
dado vivir situaciones muy di-
fíciles que ha logrado superar
por responsabilidad a sus an-
tepasados y por la defensa del
Toro Ibarreño, un encaste del
que se reconoce gran admira-
dor. 

Al respecto de su prevista

actuación como ganadero en
la Feria de Albacete 2008, Sa-
muel expresó que soñaba con
repetir el triunfo cosechado en
la feria de Dax del 16 de agos-
to de 2008, en cuya tarde En-
rique Ponce realizó dos faenas
históricas a dos toros herma-
nos de padre de cinco de los
presentados en la Feria man-
chega. 

“No acierto a comprender
lo ocurrido y me parece que ha
sido una pesadilla irreal”,
apuntaba Samuel apenado.
“Había presentado 6 magnífi-
cos toros, muy por encima de

Samuel Flores: “Me siento feliz por estar hoy aquí, con la
afición, entre mi gente, con la gente de mi tierra”

Samuel Flores (c), estuvo muy bien acompañado por Sebastián Palomo Linares (d), y Francisco Ruiz Miguel (i).

Samuel Flores nunca olvidará la Feria de Albacete 2007 donde cosechó un triunfo apoteósico con su ganadería por el que
se vio obligado a bajar al ruedo donde, tras besar la arena, saludó a los toreros de la terna.
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lo que se viene exigiendo en
nuestra Feria y desde luego
por encima en trapío de la que
lidié en el 2007”, recordó.

El ganadero albaceteño
Samuel Flores manifestó sen-
tirse muy dolido, “pero no por
mí como Ganadero, sino por
haberse truncado la enorme
expectación que por parte de
la afición de Albacete existía”.

Samuel Flores afirmó que
una vez que pase este trago
amargo, volverá a lidiar en Al-
bacete y será a corto plazo. Sin
duda, los albaceteños esperan
esa tarde con ansias  por volver
a ver a los “Samueles” en la
Plaza de Toros de Albacete,
aunque no será en el 2009,
porque para este año ya tiene
cerradas todas sus corridas.

El ganadero no guarda
rencor a nadie por lo que le
tocó vivir el año pasado.
Según Samuel, si alguien está
enfadado con él, no duda en
acercarse “y hasta humillarse
si hace falta para poder resol-
ver el problema”. Ese es Sa-
muel Flores, un hombre con
un corazón tan grande como
sus toros.

Sebastián Palomo Linares

Sebastián Palomo Martí-
nez, más conocido por Palomo
Linares, por el lugar de su na-
cimiento, nació el 27 de abril
de 1947 en este bello pueblo

de Jaén. Consiguió vestir su
primer traje de luces en este
escenario el 20 de junio de
1964. Comienza a partir de
aquí su andadura novilleril
con diversas actuaciones, entre
las que destaca la tarde del 3

de enero de 1965 en Ondara
(Alicante), donde corta cuatro
orejas a un encierro de Núñez
Guerra. 

Toma la alternativa al año
siguiente en Valladolid, con
un cartel formado por Jaime

Palomo Linares reconoció ser un gran amigo de la familia
Flores y un enamorado de su ganadería

Para Manuel Lozano, director del Grupo de
Comunicación La Cerca, Samuel es más que un
ganadero de Albacete, es principalmente un
amigo y una persona digna de admiración. Por
esta razón, en mayo de 2006, nacieron los Pre-
mios Taurinos “Samueles”, unos galardones
que reciben este nombre en honor a Samuel Flo-
res y al nombre por el que son conocidos en todo
el mundo sus famosos toros, “Los Samueles”.

Samuel Flores constituye un ejemplo en cuan-
to al amor por la naturaleza se refiere. Persona
que vive por y para el campo y que siente y llora
su deterioro como si de un ser querido se tratara.
“Les puedo asegurar que Samuel Flores constitu-
ye uno de los principales defensores de la natu-
raleza y de ese desarrollo sostenible del que
muchos hablan pero que pocos respetan”, expre-
saba en el acto de homenaje a Samuel, el direc-
tor de La Cerca.

La revista La Cerca visita todos los años la
finca "El Palomar", en el término de Povedilla, en Alcaraz (Albacete), para realizar un reportaje gráfico sobre la camada de
ese año, los toros que serán lidiados, y los proyectos agrícolas y cinegéticos del ganadero manchego. Un trabajo que se
ha convertido, para los profesionales de la revista La Cerca, en una costumbre que nos llena de ilusión y emoción espe-
rando todos los años la visita al amigo Samuel. “De las repetidas visitas a la casa del ganadero solo hemos obtenido simpa-
tía, colaboración profesional, amabilidad y un abrazo por despedida con un hasta siempre”, manifestaba Manuel Lozano,
añadiendo que Samuel “solo siembra bondad, gratitud y altruismo y eso le hace recoger grandes cosechas sentimentales
y humanas que quizás tengan más valor que las económicas”, matizaba Lozano.

“Samuel Flores solo siembra bondad, gratitud y
altruismo y eso le hace recoger grandes cosechas”

Samuel Flores durante su discurso en la pasada edición de los Premios que llevan su nombre.

Sebastián Palomo Linares (d) se confiesa un gran amigo de Samuel Flores y de su familia.
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Ostos, que ofició de padrino, y
Juan García Mondeño de tes-
tigo, frente a toros de la gana-
dería de Salustiano Galache.
Al toro de la ceremonia, Feíllo,
negro, número 9, de 448
kilos, el de Linares le cortó las
dos orejas, los mismos trofeos
que obtendría con el toro que
cerró plaza.  

En la actualidad, Palomo
Linares está volcado en su ga-
nadería y en la carrera de sus
hijos, que quieren seguir los
pasos de su padre.

Para el Maestro, Samuel es
un gran amigo y mejor perso-
na, ya que reconoce que son
como “una familia”, al mismo
tiempo que un gran seguidor
y enamorado de su ganadería.

Francisco Ruiz Miguel

Francisco Ruiz Miguel
nació el 4 de marzo de 1949
en San Fernando, Cádiz, tierra
de grandes matadores.

Debutó con picadores el
17 de abril de 1968 en San
Fernando y tomó la alternati-
va el 27 de abril de 1969 en la
Monumental de Barcelona
con  José Fuentes como padri-
no y Miguel Márquez de testi-
go, con el toro “Panadero” de
Pinto Barreiro.

Su confirmación fue en la
plaza madrileña de Las Ventas,
el 15 de mayo de 1970 -una
campaña en la cumplimento
22 contratos-, con toros de la
ganadería de José Luis Osbor-
ne. Fue apadrinado por An-
drés Hernando y testificó la
investidura Juan José García.

Su palmares con Miuras y
Victorinos no lo supera nadie
en la historia del toreo.

Actualmente es el director
de la Escuela Taurina de Alge-
ciras, donde vive con toda su
familia. Una tarea que lo llena
de orgullo según comentaba
en el acto de homenaje de Sa-
muel Flores. Para Paco, el fu-
turo de la tauromaquia está en
las escuelas, “todo lo que se
haga por los chavales, es
poco”, apuntaba.

Para el Maestro, hoy los
más jóvenes del sector no tie-
nen las mismas oportunidades
que  tuvieron él y Palomo Li-
nares. “Hoy es difícil que los
chavales puedan lidiar vaqui-
llas en el campo o las ganade-
rías como antes”, manifestaba.

La crisis y la Fiesta del
Toro

Sobre el momento que
atravieza el mundo del toro,
los maestros tienen diferentes
opiniones.

Para el de Linares el toro
de hoy en día es importante
por su volumen pero sin em-
bargo es un toro negativo para
la gente que empieza porque
son toros grandes que se que-
dan demasiado parados.

Por su parte, para Ruiz
Miguel, los toros de hoy en día
son animales con mayor dul-

zura embistiendo, con mayor
nobleza. Además, citó como
ejemplo los “Samueles”, toros
que son todo bondad, “buenos
toros que nunca me han heri-
do, pese a sus pitones!”, des-
cribía entre risas el maestro
Ruiz Miguel. “Hoy se torea
mejor”, afirmaba el torero.

Con respecto a la crisis
económica actual, la Fiesta
también se ve golpeada.

Palomo Linares apuntaba
que esta crisis ha afectado a
todos, “sobre todo se ha visto
en el comienzo de la tempora-
da”.  Es por eso que pedía co-

laboración por parte de todos
los que conforman el mundo
del toro, “debemos poner un
granito de arena para que la
Fiesta siga, más allá de los
tiempos que corren”, reflexio-
naba. Sobre todo apuntaba a
que si hay que ajustarse el cin-
turón y ganar un poco menos
por lidiar en una plaza intere-
sante, habría que hacerlo.

Ambos toreros mostraron
en todo momento una gran
cordialidad con los asistentes
al acto, demostrando su gran
calidad humana y profesional.

La Cerca

El palmares de Francisco Ruiz Miguel con Miuras y Victorinos
no lo supera nadie en la historia del toreo

Francisco Ruiz Miguel (i) tampoco quiso perderse el merecido homenaje al ganadero manchego.

Samuel Flores recibió una placa de reconocimiento a su labor por toda una trayectoria profesional.





En 1964, Caja Rural de Albacete abrió sus puertas para
ayudar y dar respuesta a los agricultores de la provincia

Caja Rural de Albacete, 45
años de servicio

El Grupo Caja Rural, ac-
tualmente uno de los princi-
pales grupos bancarios ope-
rantes en España, cuenta con
una gran solidez financiera y
patrimonial: 59.000 millones
de euros en activos, fondos
propios de 4.790 millones de
euros. Más de 3.500 oficinas y
13.100 empleados.

La creación del Grupo por
parte de las Caja Rurales les
permite ofrecer a sus socios y
clientes una gama y un nivel
de calidad de productos y ser-
vicios de carácter universal, es-
pecializado y personalizado,
gracias a los amplios conoci-
mientos que de sus mercados
posee cada Caja Rural, tanto a
niveles regionales como pro-
vinciales y locales. Las Cajas
Rurales del Grupo tienen, por
tanto, un campo de actuación
definido para desempeñar su
papel de forma diferenciada
pero no aislada, porque la co-
operación dentro del Grupo

permite acceder a ámbitos
más amplios. Así pues, el
Grupo Caja Rural puede pres-
tar los mismos servicios que
los bancos y que las cajas de

ahorros, manteniendo intacta
la vinculación con su ámbito
territorial.

El Grupo Caja Rural cuen-
ta con el apoyo de determina-

das entidades participadas, la
Asociación Española de Cajas
Rurales, el Banco Cooperativo
Español, la Sociedad Rural
Servicios Informáticos y la

LL
a Caja Rural de Albacete es una de las cajas más fuertes de nuestra Re-
gión, una Sociedad Cooperativa de Crédito que surge para dar respuesta
a la financiación de los socios que forman parte de la misma. Además, con
el fin de aprovechar sinergias, tanto de territorio como estructurales y fi-
nancieras, la Caja Rural de Albacete se encuentra inmersa desde hace

unos meses en un proceso de integración con la Caja Rural de Toledo para crear
una Caja Rural única en Castilla-La Mancha.

La directora General de la Caja Rural de Albacete, María Victoria Fernández
Martínez, a la que hemos entrevistado para la realización del siguiente reportaje,
nos ha informado sobre los próximos pasos a realizar dentro del proceso de fusión
con la Caja Rural de Toledo, la situación actual de su entidad, los resultados del
año 2008 y el momento actual del sector agrícola, siendo este último el motor que
dio origen a la Caja albaceteña en el año 1964.

Ante la situación actual de la coyuntura económica y en pro de dar mayor in-
formación a los agricultores, el Palacio de Congresos de Albacete acogió, el 4 de
marzo de 2009, organizada por Caja Rural de Albacete, una jornada sobre el Sec-
tor Empresarial Agrario donde asistió el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural
de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. Los temas debatidos fueron,
entre otros, el “Chequeo médico de la PAC y condicionalidad con ayudas agra-
rias”, una ponencia que, sin duda, esperaban los agricultores asistentes a la jorna-
da ya que existen muchas dudas al respecto.
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compañía de Seguros RGA,
para el desarrollo de su activi-
dad.

La Caja Rural de Albacete
surge como entidad financiera
para el campo como respuesta
a la demanda crediticia de los
agricultores. Fue en mayo de
1964 cuando abrió sus puertas
la primera Caja Rural de Al-
bacete, en lo que es hoy la ofi-
cina Urbana 2 de la Calle
Mayor nº 58, frente al edificio
de Comisiones Obreras y
UGT. Hace ya 45 años.

Gran presencia en toda la
provincia de Albacete

Hoy por hoy, la Caja no
solo está con los agricultores y,
sin dejarlos de lado, ha diversi-
ficado sus sectores.

La Caja cuenta con 73 ofi-
cinas en Albacete y Murcia,
una amplia red de cajeros   en
ambas provincias y en centros
comerciales de Albacete.

Como modalidad de
apoyo para las localidades más
pequeñas existe también lo
que ellos llaman “oficina des-
plazada”, o lo que es lo
mismo, una oficina que de-
pende de la oficina madre de
Albacete y que presta los mis-
mos servicios que cualquier
urbana de Albacete o la pro-
vincia, con un horario reduci-
do. Están en diversas localida-
des como la de reciente aper-
tura en Alcadozo, San Pedro y
Villavaliente.

Una variada y amplia
oferta de servicios

Caja Rural de Albacete, no
solo se ha centrado en el Sec-
tor Agrario, sino que la conti-
nua modernización a la que
está sometida le permite ofre-
cer productos específicos a
otros sectores y ser competiti-
vos a nivel general. Esto ha
permitido a Caja Rural de Al-
bacete convertirse en una enti-
dad de referencia.

“El campo, como siempre,
se adapta al cambio”, con
estas palabras, María Victoria
Fernández, directora General
de Caja Rural de Albacete, de-
finía muy claramente la situa-
ción actual de los agricultores.

Los daños causados por las
inclemencias del tiempo y
otros factores como incendios

o fauna salvaje, pueden ocasio-
nar grandes pérdidas. Es por
ello que los agricultores pue-
den contratar en cualquier ofi-
cina de la Caja Rural de Alba-
cete el seguro que más se
adapte a sus necesidades, ade-
más de gozar de un trato per-
sonalizado.  

Seguros RGA, la compa-
ñía de seguros de Caja Rural
de Albacete, se convierte, ade-
más, en la primera entidad del
sector asegurador agrario en
conseguir el certificado de ca-
lidad AENOR según la
norma internacional ISO

9002 y del que hoy se benefi-
cian más de 75.000 asegura-
dos. 

Otro servicio que ofrecen
es el de Laboratorio: La Caja
Rural de Albacete dispone de
un servicio, en colaboración
con el Instituto Técnico Agro-
nómico Provincial de Albace-
te, con el fin de ayudar a sus
clientes a la tecnificación y el
aumento de rendimiento de
sus explotaciones, con la apli-
cación de las más modernas
técnicas para la solución de sus
problemas (marcadores mole-
culares para diagnóstico viral,

identificación de variedades y
razas de animales y plantas). A
través de este servicio podrán
realizar: análisis de tierras, fo-
liares y de plagas. 

Con relación al sector viti-
vinícola, y a pesar de la crisis
de precios por la que atraviesa
el sector, “las cooperativas y
bodegas de nuestra provincia
siguen aporstando en mejorar
sus instalaciones y maquina-
rias”, asegura la Directora Ge-
neral.

Por otro lado, en el sector
agroalimentario se siguen ha-
ciendo inversiones y preparan-

Caja Rural de Albacete dispone de 73 oficinas y una amplia
red de cajeros en toda la provincia de Albacete

Edificio de la oficina principal de la Caja Rural de Albacete.

Caja Rural de Albacete tramita las ayudas a la producción de aceite de oliva de los oleicultores independientes.
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do el cambio. “Es un sector
que crece pero que debe ade-
cuarse a los tiempos que co-
rren y para ello pueden contar
con la Caja Rural de Albace-
te”, promete María Victoria
Fernández.

Caja Rural y la reforma de
la OCM del Vino

Rafael Mendoza Balleste-
ros, responsable de Servicios
Agrarios de Caja Rural de Al-
bacete, manifiesta que desde
la Caja han estado muy pen-
dientes de cómo evolucionaba
la reforma de la  OCM del
Vino, señalando que desde
siempre han querido desem-
peñar un “papel de actor prin-
cipal”. 

Desde que se abrió en ve-
rano el plazo de solicitudes
para las ayudas al arranque de
viñedos, Caja Rural puso en
marcha una campaña en todas
sus oficinas para poder infor-
mar a los vinicultores sobre
qué se estaban jugando con
esta acción. Otra importante
actuación de la Caja en la
nueva OCM del Vino es la que

se refiere al acuerdo de colabo-
ración con la consejería de
Agricultura y Desarrollo
Rural para tramitar las ayudas
a la destilación de alcohol de
uso de boca. 

Caja Rural de Albacete ha

tramitado poco menos del
50% del total de ayudas a  la
destilación de uso de boca que
han sido presentadas en la de-
legación de Agricultura de Al-
bacete en la campaña actual. 

En cuanto a los importes

de las ayudas a la destilación,
el Real Decreto para la aplica-
ción de las medidas de apoyo
al sector vitivinícola español,
que fue publicado a finales del
mes de febrero, estableció un
importe de 700 euros por hec-

Firme defensora de los agricultores, la Caja Rural está muy
pendiente de la aplicación de la reforma de la OCM del Vino

El 4 de marzo, en la jornada “Caja Rural de
Albacete y el sector empresarial agrario”, ce-
lebrada en el Palacio de Congresos de Albace-
te, estuvo presente el consejero de Agricultura
y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guija-
rro, quién manifestó que esta era una magnífica
oportunidad para reflexionar y para expresar
cuales son las actuaciones que hay que llevar a
cabo de cara al futuro. 

“Existen nuevos retos en la agricultura y la
ganadería, inclusive dentro del sector forestal”,
exponía el Consejero, para matizar que entre
ellos destacan el chequeo de la PAC y todo lo
relacionado con la ecología y el medio ambien-
te.

Además, señaló Guijarro, sobre la aplica-
ción de la nueva OCM del Vino y gracias a las
gestiones llevadas a cabo por la Consejería de
Agricultura no hizo falta esperar a la publica-
ción del Real Decreto ya que desde hace varios
meses se podían presentar las solicitudes para
la gestión de ayudas a la destilación de alcohol de uso de boca, como así también las solicitudes de arranque de viñedo.

“Debemos avanzar en la profesionalización de las cooperativas”, propuso el consejero de Agricultura, para añadir que
la comercialización es uno de los retos más grandes que tienen que afrontar los cooperativistas. La fusión de estas coope-
rativas, explicaba Guijarro, sobre todo cuando son pequeñas, daría como resultado una empresa más grande y el mejor ejem-
plo para ver el éxito de este tipo de gestión es el caso de la unión entre las Cajas Rurales de Albacete y Toledo. Para la via-
bilidad de este tipo de fusiones, el Consejero aseguró prestar todas las ayudas necesarias desde el Gobierno Regional.  

Martínez Guijarro: “Debemos avanzar en la
profesionalización de las cooperativas”

José Luis Martínez Guijarro, consejero de Agricultura, atiende a los medios de comunicación a su
llegada al Palacio de Congresos de Albacete, el 4 de marzo.

La principal novedad de la PAC del ejercicio 2009 está relacionada con la aplicación de la nueva OCM del Vino.
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tárea con derecho a ayuda.
Desde el año 2000, Caja

Rural de Albacete está intervi-
niendo de una forma activa en
los Planes de Reestructuración
y/o Reconversión del Viñedo.
Con este fin, la entidad pone
al servicio de los proyectos co-
lectivos de reestructuración a
un equipo humano cualificado
y con experiencia en el aseso-
ramiento y tramitación de
estas ayudas. 

Caja Rural de Albacete
creó una línea especial de ava-
les, con unas condiciones muy
ventajosas, para que los viti-
cultores de la provincia pue-
dan solicitar a la consejería de
Agricultura y Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha
el anticipo de las ayudas para
la reestructuración del viñedo.

Novedades en las ayudas
de la PAC

La principal novedad de la
PAC del ejercicio 2009 está di-
rectamente relacionada con la
aplicación de la nueva OCM
del Vino.

El Consejo de Ministros
del día 13 de octubre de 2008
aprobó la integración del sec-
tor del vino en el régimen del
Pago Único.

En un comunicado, el mi-
nisterio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino detalló
que a partir de este año se
asignan derechos de Pago
Único a los agricultores que
hicieron entregas de uva, pos-
teriormente transformada en
mosto no destinado a la vinifi-
cación, durante las campañas
2005/2006 y 2006/2007.

Con esta incorporación,
pasa la viña a ser considerada
como tierra admisible y, por
tanto, susceptible de recibir las
ayudas del régimen de Pago
Único.  

Los viticultores que reci-
ban la asignación provisional
de derechos de mosto tienen
que pasar a hacer la solicitud
unificada de la PAC. En caso
de no realizarla, esos derechos
provisionales se van a perder
pasando así a la reserva nacio-
nal.

Los fondos no gastados de
las ayudas directas se podrán
utilizar para financiar políticas
activas que favorezcan deter-
minadas actividades agrarias

en el marco del Artículo 68 de
la PAC (u opcionalmente para
medidas en desarrollo Rural).
Esto permitirá, si no es necesa-
rio o no se considera conve-
niente, no tener que realizar
reducciones adicionales de los
derechos de  Pago Único para
financiar estas actuaciones.

Desacoplamientos a partir
del año 2010

De momento, hay un pre-
supuesto de ayudas asignado
hasta el año 2013. A partir del

ejercicio presupuestario del
año 2010 hay un desacopla-
miento (desvinculación de
ayudas a la producción) obli-
gatorio, propuesto por la Co-
misión Europea. Los cultivos
herbáceos y el olivar, desaco-
plarán las ayudas para el
2010; los forrajes desecados
hasta el 2012; en el caso de los
frutos secos, el arroz, las prote-
aginosas y las semillas,   po-
drán continuar acopladas
hasta el ejercicio 2012, en el
que se integrarán en el régi-
men general.  

La PAC se somete así a un

“chequeo médico”, como ha
dado en llamarse esta evalua-
ción que reciben las ayudas di-
rectas al campo. Todo esto de-
bido a diversos factores entre
los que hay que destacar la
suma de nuevos mercados
agrarios a la UE con la incor-
poración de los países del Este. 

Para favorecer a los agri-
cultores, la Caja Rural concede
a quien lo solicita un adelanto
del pago de la PAC antes de la
asignación del cobro, una con-
signa que se llevó a cabo el año
pasado y que siguen mante-
niendo en éste.

Para favorecer a los agricultores, la Caja Rural de Albacete
concede a quien lo solicita un adelanto del pago de la PAC

De izquierda a derecha, Andrés Gómez, presidente de Caja Rural de Toledo, José Luis Martínez, consejero de Agricultura,
Higinio Olivares, presidente de Caja Rural de Albacete y María Victoria Fernández, directora General de Caja Rural de
Albacete, durante la jornada informativa “Caja Rural de Albacete y el sector empresarial agrario”.

El régimen de pago único que perciben los agricultores tiende a desaparecer progresivamente a partir del año 2010.
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La Caja Rural de Albacete
goza de buena “salud”

Al respecto de cómo afecta
la crisis a su entidad,  María
Victoria Fernández manifiesta
que “la Caja Rural de Albace-
te goza de muy buena salud fi-
nanciera”.

Los números del 2008
continuan con las líneas de an-
teriores años. Se ha incremen-
tado la inversión crediticia un
11% y el beneficio neto al
10,49%. Además, se ha con-
seguido mantener a raya los
ratios de morosidad, teniendo
un índice por debajo de la
media española.

Estos números reflejan que
las cuotas de liquidez y solven-
cia de la Caja Rural de Albace-
te son buenas. En cuanto al
ahorro de los clientes se han
incrementado en un 7,28%.

“No hemos sufrido la crisis
directamente en el año 2008”,
asegura María Victoria, aun-
que es conciente que, debido a
la misma, sus clientes sí están
viendo mermados sus ahorros,
“ya que en una época de co-
yuntura económica como la
actual es cuando más necesa-
rios se hacen”, puntualiza.

Integración con la Caja
Rural de Toledo

La fusión entre las dos
Cajas Rurales más grandes de
Castilla-La Mancha dará ori-
gen a la quinta Caja Rural
dentro del Grupo de Cajas
Rurales de España.

Según Fernández, suele
asociarse la integración de una
Caja a otra como una situa-
ción de debilidad por parte de
uno de los integrantes o por
poca sanidad en las cuentas,
“sin embargo este no es el caso
de las Cajas Rurales de Alba-
cete y Toledo, es un no rotun-

do”, afirma la Directora  Ge-
neral, para añadir que este era
un buen momento porque
“ambas Cajas están muy bien
de salud”.

La Caja de Toledo triplica
en activos a la de Albacete, sin
embargo, en el momento de la
fusión, se establecería una si-

La fusión de ambas cajas rurales ofrecerá a la Región una
Caja única con un volumen financiero importantísimo

El presidente de Castilla-La Mancha, José
María Barreda, se reunió el 16 de enero con los
presidentes de la Caja Rural de Albacete, Higinio
Olivares Sevilla, y de la Caja Rural de Toledo,
Andrés Gómez Mora, quienes le trasladaron su
agradecimiento por el apoyo y la ayuda prestada
de cara al proyecto de unión de ambas entidades.

El proyecto de integración se gestó en la prác-
tica el pasado 29 de diciembre cuando Caja Rural
de Albacete y Caja Rural de Toledo decidieron
en sendos consejos rectores dar luz verde al lan-
zamiento de su proyecto de integración entre
iguales.

“El proyecto es unir, integrar las dos Cajas
Rurales de Albacete y Toledo con el ánimo de
tener más fuerza para atender más y mejor a
todos nuestros colectivos: empresarial, agroali-
mentario, cooperativas, pequeñas y grandes em-
presas, de esta tierra que es la nuestra”, expresó
Higinio Olivares. 

El presidente Barreda transmitió su enhorabuena a los responsables de ambas Cajas Rurales por iniciar un proyecto
que, según declaró Higinio Olivares, comenzó hace unos meses y que "ahora empieza a recorrer este camino que nos co-
rresponde hasta llegar al momento en el que las asambleas generales de ambas cajas den el pistoletazo de salida".

Los presidentes de las Cajas Rurales de Toledo y Albacete proponen los meses de abril o mayo como fechas posibles
para que las asambleas generales de ambas entidades den salida al proyecto de fusión de ambas cajas.

Una fusión que cuenta con el beneplácito del
presidente de la Junta, José María Barreda

Con la presencia del consejero de Agricultura, José Luis Martínez Guijarro, la Caja Rural de Albacete organizó el 4 de
marzo unas jornadas para informar sobre las últimas novedades al respecto del sector agropecuario.

Directivos de Caja Rural de Albacete y de Toledo, junto a José María Barreda.
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tuación de paridad, “acuerdo
paritario de integración abso-
luta de igual a igual”, matiza
María Victoria.

Este proyecto representará
para Castilla-La Mancha una
Caja única con un volumen
financiero importantísimo,
dado que “la integración entre
dos entidades con completa li-
quidez y con una gran pene-
tración en las provincias
donde están situadas la con-
vertirá en la segunda  entidad
de la Región”, explica María
Victoria.

Otro de los aspectos a des-
tacar de la fusión es la inexis-
tencia de ningún coste socio-
laboral debido al no solapa-
miento de las infraestructuras
de ambas cajas, lo que por
tanto no incidirá en los pues-
tos de trabajo ni en el número
de oficinas, cuestión, apunta
Fernández, de la que han sido
informados los respectivos Co-
mités de Empresa.

La fusión también permite
a la Caja Rural de Toledo per-
tenecer a “NoVanca”, dado
que la de Albacete sí está. 

NoVanca es una entidad
financiera única, ofrece pro-
ductos bancarios pero funcio-
na comercialmente con el es-
píritu de una tienda.

Solvencia del sistema
financiero español

El Banco de España y el
Gobierno de la Nación, sobre
todo durante esta época de co-
yuntura económica, vienen
promoviendo medidas de pro-
tección que aseguren la sol-
vencia y la liquidez en el siste-
ma financiero español.

A este respecto, la directo-
ra General de Caja Rural de
Albacete sostiene que dentro
del seno de las Cajas Rurales
“existe la posibilidad de gene-
rarse los sistemas de protec-
ción necesarios, que no es otra
cosa que una cobertura de sol-
vencia y liquidez”. No obstan-
te, aunque María Victoria cree
firmemente en la solidez del
sistema financiero español
para afrontar y salir de esta si-
tuación económica, “la crisis
obviamente no deja indiferen-
te a nadie, inclusive a los Ban-
cos y Cajas”, matiza.

Las entidades financieras
en España son solventes, afir-

ma Fernández, “porque han
sabido fortalecer ‘sus riñones’
que no es otra cosa que la li-
quidez de una entidad”.

Actitud positiva para salir
de la crisis

Pese a las quejas de algu-
nos empresarios, desde la Caja
Rural de Albacete su directora
General garantiza que ellos no
han restringido el crédito. 

“Los créditos desde siem-
pre se han otorgado en rela-
ción al volumen de negocio de

las empresas que los solicitan.
Se miran con lupa desde siem-
pre, aunque hoy en día, debi-
do a la situación general de in-
estabilidad entre las empresas,
puede que se asignen menos
créditos por cuestiones de mo-
rosidad”, argumenta. Ade-
más, continúa María Victoria,
“se racionalizan los créditos
pero no se cortan, así lo avala
el porcentaje del ejercicio
2008 donde puede verse que
la Caja ha crecido en crédito”.

Al respecto del sector de la
construcción y de su caída en
la economía española, Fernán-

dez señala que se ha produci-
do un efecto ‘boomerang o de
dominó’. “Junto con la caída
de este sector, se han visto gol-
peados otros sectores como el
de servicios”, se lamenta
María Victoria.

La directora General de
Caja Rural de Albacete man-
tiene una actitud positiva al
respecto de la crisis, “debemos
reactivar la economía”, sostie-
ne, para concluir que “desde
luego por parte de Caja Rural
de Albacete, y en el futuro con
la de Toledo, no caben dudas
de que así será”. La Cerca

Tanto los puestos de trabajo como las infraestructuras
actuales van a ser mantenidas tras la fusión de las Cajas

María Victoria Fernández, directora General de Caja Rural de Albacete.

Los créditos en favor del campo de Caja Rural de Albacete siguen aumentando como lo demuestran los números de 2008.
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Los VI Premios Solidarios y el X Aniversario de la revista
La Cerca fueron una cita para la reflexión

X Aniversario de la
revista La Cerca

El 5 de febrero pasado, en
el edificio de la delegación de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, más co-
nocido como “La Fábrica de
Harinas”, se entregaron los
Premios Solidarios en su VI
Edición, asimismo se celebró
el X Aniversario de la creación
de la revista La Cerca. 

Al acto asistieron, aparte
de los premiados, la portavoz
del Gobierno Regional, Isabel
Rodríguez y el presidente de
las Cortes de Castilla-La Man-
cha, Francisco Pardo, además
de un nutrido elenco de perso-
nalidades de la sociedad de Al-
bacete y de Castilla-La Man-
cha. 

Desde 1998, el Grupo de
Comunicación La Cerca, res-
ponsable de la edición de la re-
vista La Cerca de Castilla-La
Mancha, no ha parado de cre-
cer. Siempre ofreciendo la in-
formación que los castellano-
manchegos esperan tener

sobre su Región, con los re-
portajes y entrevistas exclusi-
vas que desarrolla el equipo de
investigación, que refieren
sobre la realidad social, la eco-
nomía, la investigación, el tu-

rismo o el sector agropecuario
de Castilla-La Mancha, entre
otros muchos.

La Cerca, que en sus oríge-
nes estaba pensada para Alba-
cete, es hoy una revista regio-

nal, con una gran calidad in-
formativa, impresa en un
papel especial que confiere a
las fotografías y gráficos una
enorme vistosidad que es
agradecida por el lector.

EE
n 1998 se ponía en marcha en Albacete un abicioso proyecto que nacía
con la pretensión de abrirse un hueco entre los medios de comunicación
locales. Nacía la revista La Cerca de Albacete. Como toda nueva aven-
tura, entrañaba cierto riesgo pero también una inmensa ilusión por hacer
una revista de calidad para lectores ávidos de buena información sobre

lo que acontece en Albacete y en Castilla-La Mancha. 
Diez años después, tras mucha ilusión y un gran tesón, la revista La Cerca, ya de

carácter regional, y el Grupo de Comunicación La Cerca, constituyen un referen-
te informativo de calidad para toda Castilla-La Mancha.

Unida a la celebración del X Aniversario de la revista La Cerca de Castilla-La
Mancha, que se celebró el 5 de febrero en la delegación de la Junta de Comuni-
dades en Albacete, se entregaron también los Premios Solidarios 2008. 

En esta VI edición los homenajeados fueron el presidente de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda Fontes, por la defensa a
ultranza de los intereses de la Región, por su compromiso social para con quienes
más lo necesitan y por su entrega en pro de esta tierra. El otro reconocimiento fue
para la Universidad de Castilla-La Mancha y en su nombre al rector de la la misma,
Ernesto Martínez Ataz, premiada por dar la posibilidad a los jóvenes de la Región
de formarse y aumentar sus expectativas profesionales, consiguiendo que la Uni-
versidad sea un referente científico, de investigación, de cultura y tecnología.  
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Una apuesta por las
nuevas tecnologías

Hace diez años se colgó en
Internet el primer diario digi-
tal que se hacía en Castilla-La
Mancha, www.lacerca.com.
Una apuesta clara por las Tec-
nologías de la Información y
Comunicación (TIC), en las
que el Grupo de Comunica-
ción La Cerca fue pionero en
Castilla-La Mancha. En el año
2008 este diario digital fue
completamente renovado, au-
mentando su información y
mejorando su estructura gráfi-
ca visual.

Con la implementación de
una nueva sección nacional,
mayor información regional,
enfocada a diversos sectores de
actividad (económica, social,
etc), y cabeceras para cada una
de las provincias de la Región,
la nueva versión del diario di-
gital ha sido creada gracias al
Sistema de Gestión de Conte-
nidos IcCMS desarrollado por
Ideas Comunicación Software,
empresa del Grupo de Comu-
nicación La Cerca y cuyo obje-
tivo es la creación de páginas
Web. Un nuevo departamen-
to con el que el Grupo de Co-
municación La Cerca quiere
acercar las TIC al sector em-
presarial de Castilla-La Man-
cha. 

Un reconocimiento a la
entrega a los demás

Paralelo al crecimiento de
la revista La Cerca, el Consejo
de Administración del Grupo
de Comunicación La Cerca, a
través de su director general,
Manuel Lozano Serna, decidió
en 2003 y con motivo del V
Aniversario de la revista, crear
los Premios Solidarios.

Los galardones que entre-
ga La Cerca siempre van
acompañados del arte y la cul-
tura. Los premiados reciben
una obra pictórica y una nava-
ja artesanal diseñada especia-
lemente para la ocasión, obra
de maestros cuchilleros de Al-
bacete.

Los Premios Solidarios son
la forma con que La Cerca re-
conoce a aquellas personas,
instituciones, organismos o
empresas particulares, en su
altruismo para con los más
desfavorecidos, por sus actos

de solidaridad con quienes
más necesitan ayuda, por lu-
char en favor de Castilla-La
Mancha. 

Premios Solidarios 2008

En esta VI edición uno de
los premiados fue el presiden-
te de Castilla-La Mancha, José
María Barreda, por la defensa
a ultranza de los intereses de
Castilla-La Mancha, en temas
de vital importancia para la
Región, aportando soluciones
y buscando el consenso entre
todos los agentes sociales; por

el apoyo decidido y constante
en pro de la defensa del medio
ambiente; por hacer del pro-
greso y bienestar social de
todos aquellos que más lo ne-
cesitan una bandera de su po-
lítica como presidente regio-
nal, demostrando su implica-
ción y solidaridad para con
una tierra que tanto necesita
de la cohesión social por parte
de todos sus ciudadanos.

A la entrega de premios
asistió, en representación del
presidente Barreda, la porta-
voz del Gobierno regional,
Isabel Rodríguez, quien seña-

laba que José María Barreda
es “un hombre que solo pien-
sa en el trabajo y no tanto en
los reconociemientos” pero
que asimismo se sentía agra-
decido por este premio ya que
el nombre Solidario evoca al
sello del gobierno de Barreda.

Para la portavoz del Go-
bierno regional “las políticas
sociales que implementa el
Gobierno se necesitan hoy
más que nunca para la defen-
sa y ayuda de los más necesi-
tados”.

Según subrayaba Isabel
Rodríguez en la entrega de los

Los Premios Solidarios reconocen el altruismo y la entrega de
personas, instituciones y empresas para con los demás

Los galardonados, junto a otras autoridades que entregaron los premios, el pintor que realizó las obras y el director de La
Cerca, en una foto de familia con motivo de la entrega de la VI edición de los Premios Solidarios.

El Coro Universitario de Albacete amenizó la gala con un bonito repertorio de canciones variadas.
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Premios Solidarios, se ha au-
mentado en un 15% el presu-
puesto para personas discapa-
citadas, matizando que son
más de 10 millones de euros
los que se invierten cotidiana-
mente en hospitales, residen-
cias para mayores y atención
socio-sanitaria para todos.

Pero los manchegos, conti-
núa la Portavoz, no solo in-
vierten en las ayudas para los
habitantes de la Región, sino
que además destinan 22 euros
al año de sus impuestos en co-
operación internacional y con
ello Castilla-La Mancha se ha
posicionado en el primer
lugar en cooperación extranje-
ra.

Hay otras personas que
viven en crisis permanente, se-
ñalaba Isabel Rodríguez, aña-
diendo que “debemos pensar
que en otros países hay perso-
nas que no tienen nada y  para
ellos el Gobierno de Castilla-
La Mancha dedica un esfuerzo
especial, una marca del go-
bierno que preside José María
Barreda que es la solidaridad”.

Isabel Rodríguez, felicitó a
la Universidad de Castilla-La

Mancha por ser también me-
recedores del Premio Solidario
2008, ya que, según subrayó,
la Universidad “es una pieza
clave en la vida de los man-
chegos”. Para Rodríguez, la
educación no solo es escencial

en la vida de un ser humano
sino que además nos hace
iguales. 

La historia de la creación
de la Universidad, expuso la
Portavoz, va ligada a la histo-
ria de Castilla-La Mancha “por

el esfuerzo que significó en su
momento y por la alegría de
ver como parte de sus alum-
nos volvían a formar parte de
ese trabajo al poner en valor la
Universidad”.  

Isabel Rodríguez felicitó al

“La solidaridad es una marca del gobierno de Castilla-La
Mancha que preside José María Barreda”

Francisco Pardo, presidente de las Cortes
Regionales, en su alocución sobre el X Aniversa-
rio de La Cerca y con ocasión de la VI Edición de
los Premios Solidarios, quiso agradecer a La
Cerca la iniciativa de haber instaurado estos pre-
mios que de forma tan acertada tienen a bien re-
conocer a aquellos que ponen en valor lo que son
los castellano-manchegos, “gente de esfuerzo,
sacrificio y tesón, que trabajan para ayudar a los
demás y defender esta tierra”.

Según Francisco Pardo, “este premio es para
Barreda, pero también en su nombre para todos
los castellano-manchegos porque encarna la ilu-
sión, el trabajo de quienes son al final los actores
que han hecho de Castilla-La Mancha un lugar
mejor, una comunidad que progresa y avanza in-
cansablemente”, ensalzó el presidente de las
Cortes de Castilla-La Mancha.

Para Pardo, la labor que desarrolla La Cerca y
su director Manuel Lozano, a quien considera un
amigo, es un trabajo que pone en valor el sentimiento de orgullo, de pertenecer sin complejos esta a tierra. “Castilla-La Man-
cha ha sido un gran éxito colectivo que ha permitido que en estos 25 años se dé el salto de modernidad más grande que se
ha visto en esta Región, generando un espacio de oportunidades”, manifestó el Presidente, que añadió que esta filosofía de
vida se ve reflejada en los Premios Solidarios y en sus galardonados.

"Me alegra también que La Cerca haya tenido el acierto de premiar a la Universidad de Castilla-La Mancha ya que esta
Institución ha sido también una conquista, porque lo sabe bien el rector que nadie nos ha regalado nada", subrayó el presi-
dente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Pardo.

“Castilla-La Mancha es una tierra de oportunidades
que trabaja gracias al tesón de sus gentes”

Francisco Pardo, presidente de las Cortes Regionales, quiso acompañar a la familia de La Cerca
con motivo de su X Aniversario y de la entrega de la VI edición de los Premios Solidarios.

Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno regional, en un momento de su discurso durante la gala.
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Grupo de Comunicación La
Cerca por estar “en la van-
guardia” en estos 10 años, por
ser una empresa familiar que
con mucho esfuerzo ha llega-
do a este X Aniversario y por
su apuesta dicidida y constan-
te en pro de las nuevas tecno-
logías llevando la información
de Castilla-La Mancha, a tra-
vés del diario digital www.la-
cerca.com, a todos los rincones
del Planeta, pero sobre todas
las cosas, matizó la portavoz
del Gobierno Regional, “por
formar parte de Castilla-La
Mancha al igual que la Uni-
versidad”. 

Universidad de Castilla
La Mancha

El otro Premio Solidario
2008 fue para la Universidad
de Castilla-La Mancha, por
dar la posibilidad a los jóvenes
de la Región de formarse y au-
mentar sus expectativas profe-
sionales; por hacer que la cul-
tura universitaria, que antes
no existía en nuestra Región,
impregne todos los rincones
de la misma, sirviendo para
que el conjunto de la sociedad
tenga una mejor estima de sus
posibilidades de futuro; por
parar la sangría histórica de los
mejores recursos humanos de
la Región que salían a estudiar
fuera y en la mayoría de los
casos no regresaban consi-
guiendo que ahora estas per-
sonas se instalen alrededor de
los centros de investigación,
de las facultades, de las escue-
las y de las empresas castella-
no-manchegas; por hacer via-
ble la posibilidad de que hoy
las empresas puedan encon-
trar una parte de la solución
de sus problemas tecnológicos
en la propia Universidad. 

En nombre de la Universi-
dad regional recogió el premio
el rector  de la misma, Ernesto
Martínez Ataz.

El Rector se sintió alagado
con este reconocimiento por-
que consideró que de esta
forma se premia a la Universi-
dad de Castilla-La Mancha
por satisfacer las expectativas
profesionales de los manche-
gos y además ser un referente
científico y tecnológico en esta
Región. 

"Agradecemos precisa-
mente que sean los Premios

Solidarios porque el milagro
de la Universidad probable-
mente no se hubiera podido
producir sin el esfuerzo solida-
rio de todos y cada uno de los
profesores de la Universidad y
de todos y cada unos de los
miembros del personal de ad-
ministración y servicio”, seña-
laba Martínez Ataz en la cere-
monia. 

Para el Rector, hacer la
Universidad es un esfuerzo de
todos, “de la Administración
regional por haber aportado
los medios necesarios para su
construcción pero también de

los mismos universitarios que
la construyen día a día”. 

Según señaló Ernesto
Martínez Ataz en su discurso,
hay 47 universidades públicas
que, junto a las universidades
privadas, suman 74 en toda
España. “La Universidad de
Castilla-La Mancha ocupa el
nº 12 en cuanto a número de
alumnos de nuevo ingreso, el
14 por el número de alumnos
de grado, el 8 por número
total de alumnos egresados
por año, el   6 con el menor ín-
dice de abandonos en el con-
junto de universidades de Es-

paña, el   14 en fondos de in-
vestigación competitivas para
hacer investigación, el 13 en
fondos bibliográficos, el 14 en
puestos de lectura y el 11 en
superficie construida; todo eso
en solo 24 años. Todo un re-
cord comparado con  otras
universidades más antiguas de
España”, ensalzó el Rector.

Además, prosigue, la Uni-
versidad es el mejor mecanis-
mo de promoción social ya
que permite que, aquel gran-
jero que nunca pudo estudiar,
a día de hoy pueda enviar a su
hijo a la Universidad, sin tener

La portavoz del Gobierno Regional, Isabel Rodríguez, felicitó
a La Cerca por estar en la vanguardia en estos 10 años 

Isabel Rodríguez, en nombre de José María Barreda, recogió los premios de manos de presidente de las Cortes
regionales, Francisco Pardo (d), y del subdelegado del Gobierno en Albacete, Manuel González Ramos(i).

El cantautor flamenco Manuel Gerena, durante un momento de su actuación.
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la necesidad de mandarlo
fuera de la comunidad donde
vive.

Por todo ello, señalaba el
Rector, la Universidad ayuda a
la estratificación social a través
del conocimiento, del talento,
del trabajo y del mérito. 

El Premio Solidario 2008
es un reconocimiento que ha-
laga al rector de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, ya
que para él es un premio que
los reconforta en lo más ínti-
mo porque es solo a través de
la solidaridad como se cons-
truye una universidad. “La ad-
hesión a la causa, a la empresa
de otro, es lo que me movía, lo
que me mueve. Es el concepto
primario de solidaridad”, enfa-
tizó el rector de la UCLM. 

Ernesto Martínez Ataz
manifestó que cuando ganó
las elecciones le dijo al presi-
dente Barreda que ya tenía
colmada todas sus aspiracio-
nes porque lo que buscaba era
ser Rector “pero solo de la
UCLM, porque en esta Uni-
versidad había grandes posibi-
lidades de colaborar, de incidir
sobre la vida de otros, de
transformar, de ayudar, que es
al final el concepto de solidari-
dad”, matizó. 

El arte y la cultura,
siempre presentes

Como todos los años, se
entregaron dos obras de arte a
los premiados, una acuarela y
una navaja artesanal.

Este año las obras pictóri-
cas que se entregaban corrie-
ron a cargo del magnífico pin-

tor caudetano Paco Hernán-
dez Solera “Rubio”. Las acua-
relas realizadas para esta oca-
sión reflejan los campos de La
Mancha en su más profunda
expresión de color y variados
matices.

El “Rubio” ha dado a sus
acuarelas un fin social colabo-
rando con entidades públicas

y privadas sin ánimo de lucro:
Cruz Roja, Asprona, revista La
Cerca, etc.

Además de las acuarelas,
los premiados recibieron una
navaja realizada artesanal-
mente para la ocasión, emble-
ma de la artesanía más tradi-
cional de Albacete.

La Cerca

“La Universidad ayuda a la estratificación social a través del
conocimiento, del talento, del trabajo y del mérito”

“Solo se me ocurren palabras de agradecimien-
to, porque si no fuera por el apoyo constante y de-
cidido que ha tenido la sociedad de Albacete y de
Castilla-La Mancha con La Cerca, hubiera sido im-
posible que un medio de comunicación puediera
subsistir, sobre todo en los tiempos que corren”,
de esta forma se dirigía el director general del
Grupo de Comunicación La Cerca, Manuel Loza-
no Serna, a los asistentes a la VI Edición de los
Premios Solidarios y a la celebración del X Ani-
versario de La Cerca.

Manuel Lozano quiso expresar su gratitud para
con todos aquellos que hacen posible La Cerca,
una revista de gran calidad informativa e impre-
sionanete impacto visual, que cumple 10 años de
compromiso informativo poniendo en valor los as-
pectos más relevantes de Albacete y Castilla-La
Mancha.

A la onomástica de La Cerca asistió un nutrido
elenco de autoridades del ámbito político, económico, sindical, miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, repre-
sentantes de la Universidad, clientes y amigos que quisieron arropar con su presencia tan importante acto y celebración.

El acto estuvo amenizado por las actuaciones del cantautor flamenco Manuel Gerena, viejo amigo del presidente de Cas-
tilla-La Mancha, y del Coro Universitario de Albacete. Gerena manifestó el honor que representa para él formar parte “de los
actos tan importantes que está celebrando este año La Cerca con motivo de su X Aniversario, un medio de comunicación
con una gran calidad de información, tanto digital como física”, apuntó el insigne cantautor. 

Diez años de compromiso informativo con
Albacete y Castilla-La Mancha

El rector de la UCLM, Ernesto Martínez Ataz, recogió sus galardones de manos del delegado de la Junta en Albacete,
Modesto Belinchón (d), y del concejal del Hacienda del Ayuntamiento de Albacete, Antonio Martínez (i).

Manuel Lozano Serna, director de La Cerca, durante un momento de su discurso.





Letur constituye el conjunto musulmán más importante y
mejor conservado de la provincia de Albacete

Raíces históricas que se
pierden en el tiempo

Existieron asentamientos
estables desde el Neolítico,
aunque hay presencia humana
atestiguada desde el Paleolíti-
co, como demuestran los dis-
tintos yacimientos hallados.

Los testimonios más anti-
guos de la ocupación humana
en el término de Letur están
representados por un pequeño
lote de hallazgos dispersos
procedentes del Tobar y la De-
hesa de las Lomas, que eviden-
cian su temprana ocupación a
finales del Paleolítico Inferior
o Achelense.

Diversos descubrimientos
en paredes de piedra o “abri-
gos” evidencian también el
paso del hombre a través de
pinturas rupestres allí encon-
tradas. Los mayores yacimien-
tos se encuentran todos con-
centrados en el llamado Cerro
Barbatón, a unos 25 km al
este del poblado de Letur.   

A lo largo de la historia de
la Villa de Letur han pasado

varias civilizaciones: íberos,
pueblos mediterráneos (grie-
gos, fenicios, estruscos...), ro-
manos y musulmanes, siendo
estos últimos lo que mayor le-
gado dejaron en la tierra.

Letur fue colonizada por
los cartagineses y en el siglo
III antes de Cristo sufre la ro-
manización y la fortificación
del peñón donde se encuentra
situada hasta que en el siglo

IV después de Cristo los Visi-
godos invaden esta tierra. 

Restos de su cultura se en-
cuentran en Gutta, que co-
rresponde actualmente al mu-
nicipio de Villares y que por

LL
etur, en la provincia de Albacete, está enclavado en la Sierra del Segura,
poblado por el hombre desde la era del Paleolítico según restos pictóricos
rupestres del Arte Levantino que se han encontrado en la zona junto a in-
numerables yacimientos arqueológicos. Además, también se han hallado
restos de diferentes poblaciones, sobre todo íberos, pero también ligures,

oretanos, bastetanos, deitanos, carpetanos y turtetanos, como asimismo otros
pueblos mediterráneos.

El término de Letur cuenta con una presencia humana muy temprana repre-
sentada por un grupo importante de cavidades con arte rupestre prehistórico de
dos etapas culturales: el epipaleolítico, con el Arte Levantino (10.000-6.500 años
antes del presente) y el neolítico, con el llamado Arte Esquemático (6.500-3.200
años antes del presente). Todos estos santuarios prehistóricos han sido declarados
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, desde 1998, por constituir una expre-
sión valiosísima de la capacidad intelectual humana, bajo el nombre administrati-
vo convencional de Arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica. 

De trazado musulmán, las casas encaladas y los patios recuerdan al Albaycín
granadino. Tanto el trazado urbano como el alcantarillado y el sistema de rega-
dío son muestras visibles en la actualidad del legado musulmán en tierras de la Sie-
rra del Segura, especialmente en Letur, que fue declarado Conjunto Histórico Ar-
tístico en el año 1983 por la magnífica conservación del diseño urbano musulmán.
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entonces pertenecía a Letur.
La invasión musulmana

marca el inicio del periodo his-
tórico más documentado,
asentando sus raíces en el siglo
IX y consolidándose en el
siglo X. 

En plena dominación
árabe durante, el siglo XII, se
levantó el castillo de Letur. 

Los territorios que hoy
configuran el municipio pasa-
ran por diferentes señoríos
musulmanes, desde la Cora de
Todmir hasta el Reino de Tai-
fas de Murcia.

La reconquista cristiana es
indeterminada, entre 1240 y
1250, en que Letur pasa a per-
tenecer, junto a otras villas y
emplazamientos, a la Orden
de Santiago.

Fue en el año 1243 cuan-
do el rey Fernando III encarga
a la Orden de Santiago la re-
conquista de Letur.  Posterior-
mente, parte de los territorios
que pertenecían a la demarca-
ción de Segura de la Sierra se
dividieron en “encomiendas”
(lugar, territorio y rentas que
se concedían a algunos caba-
lleros de la órdenes militares),
pasando Letur a depender de
la vecina población de Soco-
vos, dentro de la Orden de
Santiago.

La paz estuvo ausente por
las divisiones internas en la
Orden y la Encomienda, entre
caballeros cristianos, nobles,
feudales, mudéjares y moris-
cos, por ser esta zona fronteri-
za con el reino de Murcia,
Granada y Castilla.

Letur dependió de la
Orden de Santiago hasta me-
diados del siglo XIX, en el
que se eliminó su jurisdicción.
No supuso una gran mejoría
en el estilo de vida de la po-
blación, ya que se mantuvie-
ron las escrituras feudales y se-
ñoriales. 

En la actualidad, según el
INE, Letur cuenta con 1.155
habitantes censados en el año
2008.

Un trazado con
reminiscencias árabes

La villa se asienta sobre un
peñón rocoso, una elevación
del terreno, no obstante la po-
blación se asentó también
fuera de estos límites naturales
formando los barrios de la Era

del Rosal, San Antón y Las
Eras. 

Todo el casco antiguo con-
serva un trazado árabe-medie-
val formado por calles estre-
chas con tramos que cambian

de dirección continuamente y
que convergen finalmente por
una calle principal, dando la
vuelta al casco antiguo para
desembocar en la plaza. 

El sabor morisco de su

casco urbano favoreció su de-
claración como Monumento
Histórico Artístico en 1983,
constituyendo el conjunto
musulmán más importante y
mejor conservado de la pro-
vincia de Albacete. Se trata de
una laberíntica red viaria ne-
cesariamente peatonal.

Todo Letur es un conjunto
arquitectónico realizado en ta-
pial, a base de tierra, agua y
cal. Los edificios son general-
mente de dos o tres plantas.
En sus fachadas destacan los
arcos de piedra de los accesos,
que a veces forman los famo-
sos "portalicos" ya que dentro
de algunos arcos existían por-
tales semi-interiores que hací-
an de colectores a varias vi-
viendas que los compartían.

Un rico y variado
patrimonio monumental 

Iglesia de Sta. María de
la Asunción del siglo XVI. El
templo se empieza a construir
a principios del s. XVI, utili-
zándose como elemento cons-
tructivo la sillería fuerte, ex-
traída de canteras del munici-
pio. Su estilo general es gótico
aunque su portada es renacen-
tista, con elementos plateres-
cos.

Es un templo de una sola
nave dividida en tres tramos,
reforzada exteriormente por
contrafuertes de sección rec-
tangular con un escalón inter-

Fue en el año 1243 cuando el rey Fernando III encarga a la
Orden de Santiago la reconquista cristiana de Letur
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Fachada del ayuntamiento de Letur, del siglo XVI, ubicado sobre dos arcos renacentista, con una balconada castellana.

Iglesia de Santa María de la Asunción, del siglo XVI.



medio. Existen cuatro capillas
laterales y la del baptisterio
con pila bautismal del siglo
XVI (renacentista).

Dadas las características y
el buen estado de conserva-
ción, en el año 1981, el tem-
plo fue declarado Monumento
Nacional.

El Ayuntamiento. Edifi-
cio del siglo XVI, ubicado
sobre dos arcos renacentistas,
con una balconada castellana,
construido en doble cuerpo: el
inferior, de piedra con dos
arcos de medio punto sobre
columnas toscanas formando
una lonja, y en el superior con
balcón corrido. En su fachada
permanece una placa en la que
se puede leer: “Viva el Rey
Amadeo I y la Constitución”.

La Ermita de la Concep-
ción o del Alto. En su traza-
do inicial de la segunda déca-
da del s. XVI se levantó una
nave de planta única con
muros de tapial y sillería en la
base y las esquinas. La entrada
principal, con su portada rena-
centista, data del año 1625.
Lo más destacable es la estruc-
tura de la cubierta, un artesa-

nado mudéjar en perfecto es-
tado de conservación.

Otra de las ermitas de la
villa de Letur es la de San Se-
bastián, de la cual podemos
destacar su portada. 

Otra edificación impor-
tante fue el Castillo de Letur,

aunque en la actualidad solo
quedan restos testimoniales
integrados en otras edificacio-
nes, como el arco de las More-
ras y edificios colindantes.
Construido especialmente con
fines militares, formó parte de
la frontera como eslabón de la

cadena que separaba a los dos
bandos contendientes.

Fue declarado Tesoro Ar-
tístico Nacional en 1931, pero
sucesivas obras de adaptación
como residencia le hicieron
perder su antigua configura-
ción y su aspecto de castillo.

Toda la Villa de Letur es un conjunto arquitectónico
realizado en tapial, a base de tierra, agua y cal

La variedad del municipio de Letur, dada su
extensión, es importante, añadidas las varia-
bles de altura desde 400 a 1.307 m. sobre el
nivel del mar elevándose desde el río Segura,
en la parte más baja, hasta el límite con Murcia,
en la más alta, en la denominada Peña del
Águila. Predomina la vegetación de ribera en
los numerosos arroyos de las pedanías de La
Dehesa, La Abejuela y de Letur pueblo, así
como los dos ríos del municipio el Segura y el
Taibilla, tales como chopo, acebuches, nogal y
de monte mediterráneo con abundancia de
pino, pero con fuerte presencia de la encina y
la sabina albar, esta última con ejemplares úni-
cos en la pedanía de La Fuente de la Sabina.

Todo el municipio tiene el privilegio, por su
climatología y altura, de tener la presencia es-
calonada de la floración y olor de práctica-
mente todas las plantas aromáticas, comen-
zando en marzo con el romero y continuando
con el tomillo, el espliego, la mejorana y la salvia, hasta el otoño.

La fauna es variada y en aumento por la preservación de especies por parte de la Administración. Se muestra en abun-
dancia la nutria y numerosos peces de río como la trucha o el barbo y gran variedad de ardillas en las riberas. Mientras que
en los montes son la cabra montés y el jabalí los más numerosos en el terreno, así como las rapaces y en especial las águi-
las en el aire. 

El paisaje de Letur es propicio para el senderismo, disfrutar de la caza y pesca, realizar rutas a caballo y en bicicleta,
hacer espeleología y piragüismo, y en general enriquecer nuestros sentidos en un lugar privilegiado por la naturaleza. 

Una rica y variada flora y fauna confieren al
paisaje de Letur un encanto muy especial
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Entre la caza mayor de la zona de Letur, abunda el jabalí.

Ermita de la Concepción o del Alto, del siglo XVI.





Fiestas locales y de las
pedanías

Del 14 al 20 de agosto se
celebran la Fiestas Patronales
en honor a la Virgen de la
Asunción, con encierros de
reses bravas.

El 17 de enero, San
Antón, con sus tradicionales
hogueras y verbena.

El 16 de julio, la Virgen
del Carmen. Se celebra en el
barrio de Era del Rosal con
verbenas. El 25 de julio, San-
tiago.

Las fiestas de las pedanías
más importantes son en
marzo: San José, en la pedanía
de La Dehesa. En mayo: Ro-
mería de la Virgen de Fátima,
en la pedanía de la Fuente de
la Sabina, y en agosto: San
Bartolomé, en la pedanía de
La Abejuela.

Otra fiesta de particular
interés es el Domingo de Re-
surrección, en Las Cortesías.  

Un entorno natural
privilegiado

En cuanto al entorno na-
tural de Letur hay que señalar
un recorrido por un camino de
cemento y piedra que rodea el
peñón donde se enclava la
villa para poder recrearse la
vista en su maravillosa huerta.

Un itinerario interesante
para realizar es parar en tres
puntos: los Cantalares, zona
de recreo acondicionada, en su
camino se verá el Charco Pata-
co, laguna formada al paso del
Arroyo de Letur y nacimientos
de agua con abundante vege-
tación, como el Charco las Ca-
nales, piscina natural que
forma el río Segura; la Molati-
ca, mirador desde el  cual se
puede divisar una panorámica
de las huertas y el pueblo; y el
Llanico Perales.

El paseo reposado por las
calles de Letur, como la calle
del Arco, la de los Cárabos, la
del Atún, o la del Albayacín,
permiten disfrutar de un sinfín
de arcos y portalillos de singu-
lar belleza.

Son de destacar también
el arco de piedra de las More-
ras, monumento natural que
señala el principio del casco
antiguo y el arco de la Puerta
del Sol, antigua entrada a la
villa que data del siglo XII. 

Cultura y artesanía

La oferta cultural es varia-
da. La más significativa es el
mercado medieval “Zoco Mu-
déjar”, que se celebra en el

mes de julio. 
Además de la muestra de

productos artesanes, también
se puede disfrutar de concier-
tos, teatro, talleres, proyeccio-
nes y degustaciones gastronó-

micas de todo tipo de produc-
tos típicos de la localidad.
Todo ello en un marco privile-
giado: las singulares calles del
Casco Histórico

La caza, presente en la
gastronomía serrana

Entre los platos típicos de
Letur destacan los suspiros y
los andrajos. Sin embargo el
postre por excelencia son las
“toñas”, que consisten en unas
tortas delgadas cubiertas de
nuez molida, otros frutos secos
y miel.

Al igual que en el resto de
la Sierra, otro plato típico son
las gachas migas y el gazpacho
manchego que está presente
en todas las zonas rurales y se-
rranas de Castilla-La Mancha,
platos básicamente de invier-
no.

Los platos basados en pro-
ductos de caza no suelen faltar
en los hogares de Letur, como
el jabalí en escabeche, las judí-
as con perdiz, o el gazpacho
con torta de pastor,  muy pa-
recido al tradicional gazpacho
manchego.

Agricultura, ganadería y
turismo rural y ecológico

La economía serrana se
basa especialmente en la agri-
cultura y la gandería. Gracias
al auge del turismo rural,
también parte de esta econo-

Los famosos portalicos y la estructura de las calles de la Villa
de Letur constituyen un legado del urbanismo musulmán
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Calle típica de Letur con sus arcos y portalicos. Placeta del Alto.

Pasear por Letur es revivir la historia y saborear el más puro sentimiento rural en todas sus calles y rincones.





mía tradicional a dado paso al
turismo ecológico. Existen
más de 40 casas rurales en
Letur donde se puede disfrutar
de un fin de semana de relax,
con unas vistas excelentes por
un precio razonable. Este tipo
de turismo es el que más está
movilizando la zona a través
de diferentes actuaciones que
realiza la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, en
desarrollo y apoyo del turismo
rural. 

Sin embargo cabe puntua-
lizar sobre una empresa en
particular que reúne estas dos
actividades económicas de la
zona, la agricultura ecológica
y el turismo: “El Cantero de
Letur”. Una empresa que
nació en 1990 bajo la premisa
de no dañar el medio ambien-
te a través del respeto a los
animales y sobre todo al eco-
sistema. Fabrican de manera
artesanal, natural y ecológica
los siguientes productos:
Queso, Yogur, Kéfir, Merme-
ladas y  Leche.

Recientemente han recibi-
do el premio “Alimentos de
España”, otorgado por el mi-
nisterio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, a la
Producción Ecológica 2008.

“Letur: Naturaleza, Piedra
y Agua”

De reciente aparición es el
libro que coordinó Francisco
Muñoz, arqueólogo murciano
y que editó el Ayuntamiento
de Letur. 

“Letur: Naturaleza, Piedra
y Agua”, es desde su aparición

un nuevo libro de referencia
para los amantes de la historia
y arqueología, como así tam-
bién para aquellos que quieran
redescubrir la Villa de Letur,
su patrimonio histórico y ar-
quitectónico.

Letur, enclavado en la Sie-
rra del Segura, es uno de los
doce municipios de la provin-

cia de Albacete que se encuen-
tran en tierras serranas. Más
que un pueblo es parte de la
historia más antigua y arraiga-
da Castilla-La Mancha, un
lugar para el ensueño y el des-
cubrimiento de parte del pasa-
do de la Región y con ojos
puestos en el futuro.

La Cerca

Letur es un lugar para el ensueño y el descubrimiento,
formando parte del pasado más intenso de la Región

En los últimos diez años, el Gobierno de
Castilla-La Mancha ha invertido cerca de 6,5
millones de euros en la rehabilitación de más
de 1.930 inmuebles ubicados en Conjuntos
Históricos de toda la Región. 

Con el fin de garantizar que los inmuebles
localizados en Conjuntos Históricos de Casti-
lla-La Mancha sean legados a generaciones
futuras en un adecuado estado de conserva-
ción, la Consejería de Cultura ha invertido un
total de 735.976 euros para el programa “Casti-
lla-La Mancha a Plena Luz”.

Estas ayudas se han destinado a la ejecu-
ción de 139 intervenciones en diferentes locali-
dades de Castilla-La Mancha, entre las que se
encuentran Alcaraz y Letur, en Albacete.

Recientemente, el consejero de Ordena-
ción del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez
Pingarrón, ha firmado un protocolo de colabo-
ración con el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes, para la conversión del camino entre Fuente Higuera y Yeste en carretera,
mejorando así la comunicación con el Puente de la Vicaría que une Yeste con Letur. Gracias a esta infraestructura habrá
una mayor cohesión entre los municipios y pedanías de la sierra albaceteña y será un paso más en la consecución de la
igualdad de oportunidades, que contribuye asimismo al desarrollo rural y a fomentar actividades económicas alternativas
como el turismo, en el que esta zona tiene muchas potencialidades por sus valores naturales y paisajísticos.

Las actuaciones de la Junta de Comunidades
promueven el desarrollo de la sierra albaceteña
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Un bello rincón del magnífico entramado laberinto musulmán que supone la villa de Letur.

El Puente de la Vicaría une las localidades de Yeste y Letur.







YYasí, el Cura y el Barbero, disfra-
zados, emprendieron camino
dirigidos por Sancho, sortean-

do el capítulo XXVII hasta el XXIX.
Cuando encontraron al hidalgo plante-
aron la trampa con la ayuda inestima-
ble de Cardenio y Dorotea, para llevár-
selo de esas rocas, Sancho descolgó
armas, ropas y armadura y entregó Ro-
cinante a su señor. Entre palabra men-
daz y disfraces, caminaron sobre el ca-
pítulo XXX para deshacer entuertos y
dar debida, satisfecha y entera vengan-
za. Entre renglones de ensueño y chis-
tosos cuentos chinos, surgió la posibili-
dad de un casorio de Don Quijote con
la Princesa (Dorotea disfrazada), sobre
lo que Sancho espetó: ¿cómo es posible
que pone vuestra merced en duda ca-
sarse con tan alta princesa como aqués-
ta?

YYsiguió poniendo en duda la mejor
belleza de Dulcinea, a lo que res-

pondió Don Quijote golpeándolo,
mientras Sancho dobló rodilla y honor
para rendir vasallaje a su señor. Pero en
esas cuitas, a lo lejos, vieron venir un asno
soportando a un hombre, y no era otro
que el ladrón, Ginés de Pasamonte, y el
asno: su rucio. Ginesillo  emprendió la
huida escuchando insultos y amenazas,
hasta perderse en el capítulo XXXI. 

TTodos descansaban junto a la fuente y
comían lo que el Cura trajo de la

venta, cuando llegó hasta ellos Andrés, al
que había liberado Don Quijote de su
atadura en la encina, al que salvó por
poco tiempo, en pleno  capítulo IV, ya que
cuando el caballero se marchó, su amo lo
volvió a atar y vapulear desoyendo los
mandatos de su salvador. Ese relato enco-
lerizó tanto a Don Quijote que se levantó
para ir en busca del villano mentiroso, sin
embargo, debía esperar su turno, porque
llevaba el encargo de la princesa, que
tenía preferencia.  Andrés se marchó des-
agradando a Don Quijote, que saltó al ca-
pítulo XXXII corrido por el cuento de
Andrés, que lo insultó, y sin apercibirse
de las risas soterradas que disimulaban
sus compañeros de viaje. Nada más llegar
al capítulo XXXII se encontraron con la
venta del capítulo XVI, donde Maritor-
nes, aquella asturiana, ancha de cara,
llana de cogote, de nariz, tuerta de un ojo
y el otro poco sano, le preparó comida y
cama y una cura para Sancho Panza. La
que costó a Don Quijote una buena
tunda por sujetarla en la oscuridad mien-
tras la esperaba un harriero con calentura
nocturna. La misma que sufrió la agresión
ciega de un Sancho asustado. 

EEl ventero era otro enamorado de las
aventuras heróicas que releía en sus li-

bros de caballería. Cuando los vio el Cura,
provocó una discusión sobre herejías y
mentiras, sin embargo saltan al capítulo
siguiente, todos callados, menos Don
Quijote, escuchado al Cura leyendo uno
de los libros del ventero: La Novela del
Curioso Impertinente, una historia de ca-
balleros italianos, que se desparrama por
ese y el siguiente capítulo XXXIV. Ter-
minando la lectura, nada más entrar al
capítulo XXXV, Sancho interrumpió
para llamar la atención de los presentes
sobre lo que Don Quijote gritaba en
plena lucha con un gigante, y pedía
ayuda, aunque el gigante debía yacer

muerto en el suelo debido a las estoca-
das de su amo. Todos entraron para
comprobar que el hidalgo blandía su
espada con la manta entrelazada en el
cuerpo, dormido, y luchaba en el reino
de Micomicón, pero en realidad, empa-
pado en vino, había acuchillado los
cueros del ventero, que no pudo conte-
nerse, por muy dormido que estuviera
Don Quijote, y la emprendió a golpes
contra él, sonámbulo, que sólo desper-
tó cuando el Barbero le tiró un caldero
de agua fría. Mientras, el Cura y Car-
denio lograron protegerlo de la soman-
ta de palos que le estaba cayendo. San-
cho, empeñado en los encantamientos
de la habitación, recordó la trifulca de
aquella noche del capítulo XVI, con el
harriero, Maritornes y la Santa Her-
mandad. En tal punto estaba la deses-
peración del ventero, que no reparó en
la respuesta de Don Quijote, regresado
del sueño, que se puso de rodillas de-
lante del Cura para rendirle pleitesía a
la princesa Micomicona. En varios mi-
nutos había sido autor de daños, de los

que era completamente inimputable, y
víctima de una agresión interrumpida por
dos amigos. Al tiempo que el ventero re-
cordaba a Satanás, los amigos del hidalgo,
El Barbero, Cardenio y el Cura, muertos
de risa, lo podían acostar, mientras San-
cho seguía buscando la cabeza del gigan-
te que había matado su amo. La historia,
curiosamente, se repitió en el mismo
punto, aunque esta vez había mejores
compañeros de viaje que en la otra oca-
sión, cuando todos se enfrentaron a San-
cho y al pobre Don Quijote, que dormi-
do y agotado no podía escuchar los repro-
ches de los venteros maldiciendo la hora
en que había puesto los pies en su casa se-
mejante loco. El Cura prometió repara-
ción y ofreció seguir con la lectura, que
puso sosiego en el grupo y leyó la novela
del curioso impertinente, que los dejó
pasar al capítulo XXXVI.

AAla venta llegó gente principal, no des-
conocida, al menos para Cardenio y

Dorotea, pues eran Luscinda y Fernando,
un pleito pretérito, aclaración de afinida-
des, cuidas ajenas a Don Quijote, que
dormía, al tiempo que, alcanzando el ca-
pítulo XXXVII, todos manifestaban
agrado y contento, incluido el ventero,
que recibió el pago acordado por hospe-
daje y desperfectos. El único que no en-
tendía nada era Sancho, testigo del des-
pertar de su amo, que narraba la tremen-
da lucha con el gigante, pero el escudero
terció para explicarle que lo que había de-
capitado era un cuero de vino, seis arrobas
derramadas por el suelo.

Don Quijote, víctima del delito. Primer regreso
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“Un caballero andante mata varios gigantes”.
Grabado de Gustavo Doré.



Durante la época de bonanza de la construcción los precios
de las viviendas subieron muy por encima del IPC

De la crisis hipotecaria a
la crisis del ladrillo

La crisis hipotecaria se
considera según muchos ex-
pertos como el origen de la ac-
tual crisis económica mundial.
Esta crisis se la conoce como
crisis de las hipotecas subprime,
o hipotecas de alto riesgo.  

Estas hipotecas, con origen
en Estados Unidos, eran un
tipo especial de crédito utiliza-
do principalmente para la ad-
quisición de una vivienda y
orientada a clientes de escasa
solvencia, por lo tanto con un
alto índice de riesgo de impa-
go, no comparable a otros
tipos de créditos personales.
Estas hipotecas tenían además
un alto tipo de interés y las co-
misiones bancarias eran más
costosas. 

Las hipotecas subprime al
ser una deuda originada en
una entidad financiera podían
ser objeto de venta y transac-
ción económica, con lo cuál
podían convertirse facilmente
en activos para la cotización en

la Bolsa. Salta la alarma cuan-
do los inversores empiezan a
ver que este tipo de hipotecas,
convertidas a acciones, van de
la mano de grandes entidades
bancarias que no pueden se-

guir asumiendo el riesgo con-
traído. El problema aparece
cuando se contraen los crédi-
tos y empieza a notarse una
gran inestabilidad en los mer-
cados financieros, generándo-

se un bucle de desconfianza y
pánico inversionista que pro-
duce una repentina caída de la
bolsa de valores de todo el
mundo debido especialmente
a la falta de liquidez. 

LL
a situación actual del sector de la construcción incrementa la crisis eco-
nómica de una manera más arraigada entre los españoles. Para Bienveni-
do Rosa, presidente de la Federación Regional de Empresas de la Cons-
trucción de Castilla-La Mancha (FERECO), de la Asociación Provincial de
Empresarios de la Construcción de Albacete (APECA) y de la Fundación

Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha, aunque sus vaticinios no son
muy halagüeños, considera que esta crisis va a servir para limpiar el sector del in-
trusismo profesional motivado por la especulación de años pasados.

Para informarnos desde el punto de vista profesional de la actual situación del
sector de la construcción, así como de la seguridad laboral en el mismo, hemos
compartido entrevista, además de con Bienvenido Rosa, con Regina Fernández,
gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha y con
Rosa González de la Aleja Sirvent, secretaria general de APECA.

Según Regina Fernández, este es un buen momento para apostar por la for-
mación de las personas que se encuentran en desempleo a través de los diferen-
tes cursos formativos que ofrece la Fundación Laboral. Es el momento de profe-
sionalizar más el sector y apostar fuerte por una formación de calidad y, sobre
todo, con totales garantías de salud laboral para los trabajadores.

La construcción en Castilla-La Mancha ha frenado lentamente, sin tantos so-
bresaltos como en otros lugares de España donde el parón ha sido más brusco. 
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La crisis se ha saldado
hasta el momento con nume-
rosas quiebras financieras, na-
cionalizaciones bancarias, in-
tervenciones del Estado a los
Bancos Centrales de las princi-
pales economías mundiales,
profundos descensos en las co-
tizaciones bursátiles y lo que
es peor aún, una recesión glo-
bal en las economías más in-
dustrializadas de Occidente.

Mientras tanto, en España
otra crisis parecida se iba ges-
tando. En nuestro país la crisis
viene marcada por el mismo
sector, los inmuebles, pero no
a través de la concesión de hi-
potecas de alto riesgo, sino por
la “burbuja inmobiliaria”.

Se la conoce con el nombre
de burbuja dado que es una
gran bomba especulativa
sobre los bienes inmuebles,
que empezó en España en el
año 1998 aproximadamente y
que ha durado hasta el tercer
trimestre de 2008.

El principal síntoma de la
misma fue el incremento
anormal de los precios, muy
por encima del IPC, incre-
mentos que se explican princi-
palmente recurriendo a facto-
res externos, como la falta de
suelo edificable, la inmigra-
ción, la especulación y la reca-
lificación de suelos.

La explosión de la “burbu-
ja inmobiliaria” ha dado como
resultado un parón en la cons-
trucción desmedida de edifi-
cios en toda España, un alto
porcentaje de parados en el
sector, en constructoras y en
empresas de subcontratas, y
una bajada de precios de las
viviendas, especialmente las
de segunda mano.

Todo esto, sumado a la cri-
sis económica global, dio
como resultado una situación
de inestabilidad y sobre todo
de desconfianza que ha parali-
zado el mercado de consumo
español.

La especulación de la
vivienda, culpa de todos

Para Bienvenido Rosa, la
crisis solo ha comenzado. Aún
queda mucho por delante y
sus vaticinios no son muy ha-
lagüeños. Sin embargo ve una
parte positiva en todo esto.
Para el presidente de APECA,
durante la época de bonanza

han sido muchos los que sin
ser del sector de la construc-
ción decidieron invertir en él.
“Esto ha generado intrusismo,
con lo cuál, esta crisis va a ser-
vir para limpiar el sector. Los
precios deben bajar o las obras
que hay empezadas se las va a
tener que quedar el Banco”,
afirma Bienvenido. 

En relación a la especula-
ción de la vivienda y de los
altos precios del suelo, el pre-
sidente de FERECO reconoce
que la culpa es de todos: “Ad-
ministración, entidades ban-
carias y constructores”.

La construcción, un sector
con muchos trabajadores

Principalmente, se podría
destacar como máximo dato
positivo la bajada de los pre-
cios de la vivienda, que han
caído un 4,59%, estando ac-
tualmente el precio en Alba-
cete en 2.114 euros el metro
cuadrado, según datos que
ofrecía Rosa González, secre-
taria general de APECA. “Lo
cuál hace que este sea un buen
momento para comprar una
vivienda”, afirman.

Por otro lado, hay que des-

tacar que el parón en la cons-
trucción y la quiebra de mu-
chas empresas del sector ha
originado un alto número de
parados. Según los datos apor-
tados por Rosa González, exis-
ten en Albacete 36.733 des-
empleados, de los cuales
6.923 pertenecen al sector de
la construcción. 

Este sector aglutina un
importante número de mano
de obra, sobre todo extranje-
ros que hoy se ven en la calle,
sin poder hacer frente al pago
de las hipotecas adquiridas
durante los años de bonanza

“La crisis generada en el sector va a servir para limpiar el
instrusismo generado en la construcción”
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Bienvenido Rosa, presidente de APECA, FERECO y de la Fundación Laboral de la Construcción.

La explosión de la burbuja inmobiliaria ha dado como resultado un parón en la construcción desmedida en toda España.



de la construcción. Sin embar-
go, según Bienvenido Rosa,
“el aspecto positivo es que al-
guna de estas personas podrán
ser recolocadas en otros secto-
res que aún no notan la caída
en sus actividades, como son
las empresas de reformas del
hogar”.

Asimismo, existen planes
que ayudan a paliar la crisis y
recolocar a los parados de la
construcción a través de los
Fondos Estatales de Inversión
Local, en concreto, en Albace-
te, el Plan de  Mejora de Ba-
rrios y Pedanías o las obras
para el Tercer Centenario de la
Feria, entre otras.

Por supuesto, subrayar la
importancia de la construc-
ción de Obras Públicas para
absorber la oferta laboral.

Nuevas gestiones desde
APECA

La Asociación Provincial
de Empresarios de la Cons-
trucción de Albacete pone al
servicio de sus asociados todas
las herramientas posibles para
poder salir de este bache. 

La secretaria general de
APECA anima a todos los
constructores que aún no
estén en la asociación a pasar-
se por la oficina que tienen en
FEDA y de esta forma poder
ayudar a los empresarios que

tengan problemas en estas fe-
chas.

Dentro de los proyectos
que APECA está llevando a
cabo para favorecer el sector,
destaca un portal en Internet
para la venta y alquiler de vi-

viendas, locales, etc., para
todos aquellos que quieran re-
alizar estas acciones sin salir de
sus casas. Una medida que, sin
duda, será bien acogida entre
la población y los empresarios
para dinamizar este sector.

Próximamente APECA pondrá en marcha un portal para la
compra, venta y alquiler de vivienda, único en la Región

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor,
anunció este 20 de abril que la aplicación obli-
gatoria del nuevo Documento Básico de Pro-
tección frente al Ruido, en vigor a partir del día
24 de abril, triplicará la exigencia de aislamien-
to acústico en los hogares. Además, este Do-
cumento supone la entrada en vigor plena del
Código Técnico de la Edificación.

En su intervención, la Ministra aseguró que
“ante la crisis, es erróneo encerrarse en los
cuarteles de invierno, en la confianza de que
el temporal amainará y todo volverá a ser como
antes. El planteamiento no debe ser cómo so-
brevivir a la crisis, sino cómo salir reforzado
para lo cual es necesario hacerle frente identifi-
cando las oportunidades que ofrece y adap-
tándose a las exigencias que impondrá el im-
prescindible cambio de modelo que nuestra
economía tiene que afrontar”.

Beatriz Corredor ha situado las oportuni-
dades para la construcción en la vivienda protegida, la rehabilitación y la obra civil mientras que la adaptación pasa por la
innovación y la eficiencia energética; por la sostenibilidad y las nuevas tecnologías. “Las empresas, tanto constructoras
como auxiliares, que en estos momentos apuesten por la modernización serán las que se encuentren en mejor posición para
encarar la nueva etapa”, ha manifestado la Ministra.

Beatriz Corredor ha animado a las empresas del sector a que “confíen en la rehabilitación, en especial la energética, y a
que sigan luchando por acompañar la necesaria reconversión del sector que va a salir reforzado de la grave crisis actual y
va a recuperar el fuerte potencial de empleo que siempre ha tenido”.

Vivienda protegida, rehabilitación y obra civil,
oportunidades del sector de la construcción
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La vivienda protegida se convierte en una oportunidad a la crisis para los profesionales del sector.

Desde APECA manifiestan que estamos ante un buen momento para la adquisición de una vivienda.





Además, la Asociación
aplaude todas las gestiones
que se realizan por parte de las
administraciones, tanto loca-
les como regionales, en favor
de los empresarios. Reciente-
mente en una reunión mante-
nida entre el consejal de Urba-
nismo del ayuntamiento de
Albacete, Antonio Martínez, y
el presidente de APECA,
Bienvenido Rosa, se acordó re-
bajar del 25 al 7% el aval o
garantía  del cumplimiento de
las previsiones y determinacio-
nes establecidas en los proyec-
tos de urbanización; enten-
diendo que con el 7% se cum-
ple con la necesaria función
del aval y por otro lado se per-
mite a las empresas un poco
de holgura.  

En este sentido, los res-
ponsables de APECA recono-
cen que la nueva Gerencia de
Urbanismo, que depende del
ayuntamiento de Albacete,
“está trabajando correctamen-
te y facilita las gestiones buro-
cráticas”.

La creación de una Geren-
cia, que centrara en un único
punto todas las tramitaciones
necesarias para la construcción
de nuevas viviendas, era algo
muy demandado por los em-
presarios de la construcción.

Fundación Laboral de la
Construcción

Desde su nacimiento, la
Fundación Laboral de la Cons-
trucción tiene como objetivos
el fomento de la formación
profesional, la mejora de la se-
guridad y la salud en el traba-
jo, así como la profesionaliza-
ción y dignificación del em-
pleo en el sector, con medidas
como la expedición de la Tar-
jeta Profesional de la Cons-
trucción (TPC).

La Fundación surje a partir
del Convenio General del Sec-
tor de la Construcción por ini-
ciativa de las entidades más
representativas: Confedera-
ción Nacional de la Construc-
ción, Federación Estatal de
Construcción, Madera y Afi-
nes de Comisiones Obreras
(FECOMA-CC.OO) y Metal,
Construcción y Afines de la
Unión General de Trabajado-
res (MCA-UGT).

Esta es una composición
paritaria, comprendida en un

Patronato integrado por Em-
presarios y Sindicatos, Conse-
jos Territoriales y una Direc-
ción General que está en Ma-
drid.

La gerente de la Funda-

ción en Castilla-La Mancha,
Regina Fernández Carballo,
manifiesta su conformidad
con todo lo que se viene ha-
ciendo en favor de los trabaja-
dores de la construcción, sobre

todo para paliar la principal
lacra que los azota: los acci-
dentes laborales.

La Fundación se encuentra
presente en las 5 provincias de
la Región, con un número de
afiliados que crece año tras
año. En Castilla-La Mancha
hay tres centros de formación:
Puertollano, Cuenca y Alba-
cete. En cada uno de ellos  se
brinda formación para más de
50.000 alumnos por año, se-
ñala Regina Fernández.

Los programas formativos
se dividen en: Programas de
Formación Ocupacional,
destinados a trabajadores des-
empleados con el objetivo de
favorecer su inserción laboral
dentro del sector de la cons-
trucción a través de una for-
mación eminentemente prác-
tica.

Programas de Forma-
ción Continua. Para trabaja-
dores del sector en activo con
el fin de mejorar  y especiali-
zarse en las competencias pro-
fesionales que faciliten el de-
sarrollo en el puesto de traba-
jo.   

Programas de Garantía
Social. Estos programas están
enmarcados dentro de la for-
mación profesional incial, diri-
gidos a jóvenes de 16 a 21
años que no hayan alcanzado
los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO)
o no posean titulación alguna
de Formación Profesional.

Programas de Forma-

Uno de los principales objetivos de la Fundación Laboral de
la Construcción es la seguridad y salud en el trabajo
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La Fundación Laboral de la Construcción vela por la seguridad y la formación de
los profesionales del sector de la construcción para evitar accidentes laborales.

Regina Fernández Carballo, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción en Castilla-La Mancha.





ción dirigidos a Colectivos
Desfavorecidos. Partiendo
de un objetivo de integración
social y laboral, la Fundación
ha desarrollado proyectos de
formación, alfabetización,
orientación y mediación para
estos colectivos.

La prevención, una
prioridad de la Fundación

La prevención de acciden-
tes en el trabajo es una de las
prioridades de la Fundación.
Según su Gerente, la preven-
ción de los riesgos laborales es
una materia que debería estar
implantada desde el colegio. 

Mientras tanto, como es
una cuestión de todos: empre-
sarios y trabajadores, la Fun-
dación Laboral ofrece cursos y
asesoramiento para seguir
avanzando en este asunto.

Técnicos de la Fundación
Laboral, expertos en preven-
ción, visitan obras de cons-
trucción en todo el territorio
nacional informando y aseso-
rando a pie de obra, tanto
sobre la normativa vigente,
como de cualquier cuestión
técnica. 

La formación se realiza en

función de los distintos oficios
y puestos de trabajo existentes
en el sector. A través del telé-
fono gratuito 900 203 020,
empresarios y trabajadores
pueden resolver todo tipo de
dudas en materia de seguridad
y salud, y acceder a la norma-
tiva vigente.

Nuevos proyectos de la
Fundación Laboral

Regina Fernández se en-
cuentra   satisfecha con el re-
sultado del trabajo realizado
hasta el momento, “pero aún
quedan cosas por hacer”, se la-
menta.

Uno de los proyectos que
verá la luz en pocos meses es
un portal de empleo en Inter-
net, único para empresas del
sector. Esta iniciativa es fruto
de la Fundación Laboral de
Castilla-La Mancha y estará
abierta para los empresarios
de toda España. La Cerca

“La prevención de los riesgos laborales es una materia que
debería estar implantada desde el colegio”

La Tarjeta Profesional de la Construcción
(TPC) es la primera tarjeta que se realiza en un
sector profesional para identificar a sus traba-
jores y brindarles beneficios como la forma-
ción continua. Será obligatoria, tal y como re-
coge el IV Convenio Colectivo General del
Sector de la Construcción (2007-2011), a par-
tir del 1 de enero de 2012.

Actualmente se están haciendo una media
de 600 tarjetas mensuales en Castilla-La Man-
cha, siendo Albacete la provincia que más
emite. Estas tarjetas pueden hacerse tanto en la
oficina de APECA como en el centro de forma-
ción de la Fundación Laboral de la Construc-
ción que se encuentra en el polígono Romica
de Albacete.

Esta tarjeta es un documento mediante el
cual se acreditan, entre otros datos: la forma-
ción recibida por el trabajador del sector en
materia de prevención de riesgos laborales;
su categoría profesional; y sus periodos de ocupación en las distintas empresas en las que haya ejercido su actividad.

Pueden adquirir la tarjeta los trabajadores en alta o en situación de incapacidad temporal que presten sus servicios en
empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción, y los trabajadores
en desempleo siempre que tengan acreditados, al menos, treinta días de alta en empresas encuadradas en el ámbito de apli-
cación del mencionado Convenio, un año anterior a la fecha de la solicitud.

La Tarjeta Profesional de la Construcción será
obligatoria a partir del 1 de enero de 2012
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Centro de formación de la Fundación Laboral de la Construcción en el polígono Romica de Albacete.

Con la Tarjeta Profesional de la Construcción se acreditan, entre otros, la formación y experiencia de
los profesionales a los que le son de aplicación el Convenio General del Sector de la Construcción.










