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EEs de reconocer la voluntad expresada por
el Presidente del Gobierno de la Nación,
José Luis Rodríguez Zapatero, de cam-

biar el modelo productivo que sigue nuestra eco-
nomía para dejar de lado la dependencia del la-
drillo (especulativo) y hacer  una apuesta decidi-
da y constante en I+D+i, en los empleos sus-
ceptibles de generarse a través de empresas de
gestión medioambiental y en las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC). Creo que
es un hecho positivo que esta pretensión se co-
mience a verbalizar y que el ejecutivo muestre su
empeño en coadyuvar decisivamente para que
ese cambio fundamental se produzca de manera
efectiva.

EEs evidente que un objetivo de esa naturaleza
no puede traducirse en hechos sino a medio y

largo plazo pero también que es preciso que a
corto se vayan adoptando medidas que permitan
que los sujetos sociales y las instituciones reo-
rienten sus comportamientos, preferencias y ac-
tuaciones. Y también está claro que no se trata
de un cambio fácil ni automático. Requiere un
previo diseño estratégico de amplio espectro, el
establecimiento de incentivos que habrán de ser
poderosos y, por supuesto, mucho poder de con-
vicción, fuerza política suficiente y gran apoyo
social porque, no en vano, nuestra economía es
todavía esclava de grupos oligárquicos con un
poder desmesurado y con capacidad para blo-
quear las acciones del Gobierno si no les parecen
favorables.

CCreo que hay que reconocer que el Presidente
Zapatero ha sido capaz de poner sobre la

mesa una amplia serie de medidas. Sin embargo,
no creo que se puedan considerar ni suficiente-
mente potentes para paliar los efectos de la crisis
ni tampoco del todo capaces de hacer que el mo-
delo productivo cambie en el sentido antes
apuntado.

PParece un paso positivo el anuncio de una
nueva Ley de Ciencia y Tecnología así como

la de Economía Sostenible, aunque es evidente
que no son solo leyes lo que se necesita. Quizás
se echa en falta un mayor apoyo financiero a pro-
gramas específicos en estos campos y baterías de
incentivos y desincentivos más fuertes para que
las empresas, los consumidores e instituciones
como las universidades cambien de verdad el
paso hacia un tipo de sociedad más innovadora.

PPor otro lado, se adoptan medidas para tratar
de apoyar a sectores en crisis (seguramente

más por la presión del desempleo y por su poder
de mercado que por la necesidad social que sa-
tisfacen sus estrategias comerciales) y cuyo efec-
to sobre el cambio de modelo deseado no está
claro.

MMe parece que se vuelve a dejar pasar la opor-
tunidad que podría representar esta crisis

para corregir los defectos de nuestros mercados,
en donde la competencia brilla por su ausencia.
Y en donde una basta red de intereses y poderes
oligopolistas (sobre todo en sectores claves como
el eléctrico, el de distribución, telecomunicacio-
nes y transportes, entre otros) generan tensiones
constantes que son la fuente de nuestra constan-
te pérdida de competitividad en los mercados y
que luego hemos de compensar con restricciones
salariales.

EEn relación al sector de la construcción (espe-
culativa), es de suponer que quizás nos sirva

de lección a los españoles el varapalo que ha su-
puesto para la economía el hecho de que hayan
desaparecido, casi por completo, los grandes es-
peculadores que durante varias décadas han es-
tado viviendo por encima (muy por encima) de
la clase media de este País. Y todo ello porque
una economía basada en la pura especulación y
la rentabilidad inmediata, aparte de que se apar-
ta de cualquier principio económico serio, no
conduce más que a que se "forren" unos cuantos
a costa de muchos cientos de miles.

PPorque, dónde están ahora los trabajadores de
esa construcción (especulativa). Es obvio, en

la cola del paro. Y lo que me temo es que, si
nadie lo remedia, seguirán ahí durante algún
tiempo más. Lo que más llama la atención es
que, ahora, muchos de esos especuladores se
hacen las víctimas presentando Expedientes de
Regulación de Empleo (ERE) a mansalva y soli-
citando a los distintos gobiernos que les ayuden
en esta crisis económica de la que ellos han sido
partícipes fundamentales. ¿Acaso no han ahorra-
do lo suficiente durante estos años de bonanza?
¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no invierten
parte de las ganancias de años anteriores? Eso es
lo que haría cualquier empresario que se precie
de serlo pero...

FFinalmente, me resulta mucho más inconcebi-
ble que no se dedique apenas tiempo ni si-

quiera a mencionar la situación de la banca y, en
general, del sistema financiero. La estrategia del
disimulo y del dejar que los bancos y cajas sigan
utilizando el dinero público para ir capitalizando
sus balances mientras que dejan sin financiación
suficiente a la economía, puede que salga bien y
evite poner en evidencia las vergüenzas del sec-
tor, pero saldrá bien para esas entidades, no para
la economía, que mientras se irá desangrando
poco a poco. Sobre todo las pequeñas y media-
nas empresas, y especialmente los autónomos,
todos ellos (los pocos que aún quedan) y sus asa-
lariados (o los que lo eran) son los que están pa-
gando realmente esta crisis ¡No nos engañemos!

A río revuelto…
ganancia de la Banca

Manuel Lozano Serna
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Dentro del sistema de montes mediterráneos, el Parque
Natural de Cabañeros es el paraje más emblemático

Historia de la comarca 
de Cabañeros

A partir de loa yacimien-
tos encontrados se puede
datar la presencia humana en
la zona, desde el paleolítico in-
ferior, pasando también por la
Edad de Bronce, con dos po-
blados de “Castellones”.

Entre los pueblos de Hor-
cajo de los Montes y Porzuna,
en Ciudad Real, pueden verse
restos de vías de comunicación
utilizadas por los romanos en
el año 190; entre las tierras de
Mérida y Toledo hubo asenta-
mientos visigodos y, posterior-
mente, árabes.

Aproximadamente, desde
el 1860 hasta 1885, Cabañe-
ros era propiedad de una ad-
ministración usufructuaria,
que realizaba un aprovecha-
miento forestal de sus bosques
y un uso del ganado extensivo
en sus rañas.

En 1885, con la desamor-
tización de Madoz, fue cuando
cambió la titularidad de la tie-
rra. 

En 1982 es cuando Caba-
ñeros comienza a tener más
renombre en todo el país, ya
que el Ministerio de Defensa
quería convertir la finca en
campo de tiro y lugar de ma-

niobras para el Ejército, pero
debido a la gran presión social
no llegó a materializarse.

Fue gracias a la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha cuando en el año

1988 pasó a ser Parque Natu-
ral para disfrute de todos los
visitantes. Ahora es Parque
Nacional, máximo rango de
protección, siendo un 40% del
terreno de propiedad pública.

EE
ntre las provincias de Ciudad Real y Toledo se encuentra uno de los espa-
cios protegidos más bellos de España, el Parque Nacional de Cabañeros,
siendo uno de los más relevantes en todo el país, gracias a su diversidad
botánica y faunística, además de su peculiar geología. El Parque es visi-
tado diariamente tanto por naturalistas como así también por colegios y

familias que desean aprender un poco más sobre el paraje natural más represen-
tativo del monte mediterráneo.

Cabañeros posee una superficie total de 40.856 hectáreas, ocupadas en su ma-
yoría por alcornoques, encinas y quejigos, además de una amplia variedad de ro-
bles y arbustos como los brezos y las jaras.

La presencia de diferentes especies animales también hacen atractiva la visita,
sobre todo para los ornitólogos, ya que las aves rapaces son los animales que más
abundan en la zona, especialmente el Águila imperial ibérica, la Cigüeña negra y
el Buitre negro. También podemos encontrar mamíferos como el Ciervo, el Corzo
y Jabalíes.

Declarado como Parque Nacional en 1995, Cabañeros ha sabido mantenerse
gracias a la ayuda del hombre a través del tiempo pese a los embates de la na-
turaleza y los incendios que, lamentablemente, verano tras verano, azotan la zona.
Recientemente, en el área Retuerta del Bullaque se produjo un incendio que fue
contenido por los agentes forestales antes de que llegase al Parque.
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Redacción: Mª Eugenia González
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Costumbres y tradiciones
de la comarca

En toda esta comarca rural
la escasez de población y las
distancias que las separaban
de núcleos urbanos mayores
hacían que las personas que
allí se habían afincado tuvie-
ran que autoabastecerse.

La economía doméstica
pasaba por la utilización de los
recursos naturales a su alcance
para comer y fabricar ciertos
productos que luego vendían. 

Este tipo de tradición, con
oficios perdidos en el tiempo y
otros que aún se conservan, se
basa en el uso sostenible de los
recursos, asegurando así la
conservación del bosque y su
entorno.

Dentro de los oficios des-
tacan los de pastores y carbo-
neros, siendo albergue para
ambos las cabañas característi-
cas de la zona que dan nombre
al lugar.

Las cabañas eran de uso
temporal durante la actividad
en el monte. Construidas con
mañas de la vegetación rei-
nante, de estructura de palos
de fresno o chaparro sobre la
que se colocaban juncos y jara
hacia el interior para impedir
el paso de la lluvia y el frío. Su
estructura es de forma cónica.

Se construían en grupo de
hasta 15 unidades, con diver-
sos tamaños de acuerdo al uso
que iban a darle.

Productos típicos 
de la zona

La miel, el carbón y el cor-
cho son los tres productos na-
turales por excelencia del Par-
que de Cabañeros que, aun-
que tienen mucho que ver con
el pasado de la comarca, aún
se mantienen con vigencia
gracias a la excelente calidad
que poseen.

La riqueza de especies flo-
rales como el brezo, la jara y el
romero, han permitido que
grandes colmenas de abejas se
situaran en el entorno. Gracias
a esto uno de los oficios princi-
pales de los pueblos era el de
apicultor. 

La actividad tradicional de
la extracción de la miel se
mantiene hoy en día sin mu-
chos cambios ni mecanizacio-
nes, especialmente en Horcajo

de los Montes (Ciudad Real).
A final de septiembre se

extrae la miel, protegiéndose
el apicultor y “castrando” la

colmena, que se realiza echan-
do humo para que salgan las
abejas. La miel obtenida se al-
macena en vasijas para su

venta posterior.
El carbón vegetal es otro

los productos ligados con la
historia del Parque Nacional
de Cabañeros. El trabajo de
carbonero estaba sujeto a toda
una serie de normas y medidas
que regulaban la extracción de
la leña de las masas forestales.

Tanto dentro del Parque
como cercano a las aldeas se
construían horneras donde se
quemaba la leña para hacer el
carbón. 

En la actualidad, se sigue
utilizando el “piconcillo”, car-
bón vegetal de matorral me-
nudo, jara, ramas finas de en-
cina, etc, creando una peque-
ña carbonera denominada “pi-
conera”, de forma cónica y rá-
pida combustión.

La extracción del corcho es
una de las actividades que aún
perdura dentro del Parque. El
“desollado”, “saca” o “pela” de
los alcornoques es realizado
cada ocho o diez años única-
mente sobre especies con un
mínimo de 60 cm de diáme-
tro, que suelen ser árboles con
más de 25 años. La extracción
se realiza de junio hasta agos-
to. El alcornoque, después del
descorche, adquiere un color
amarillo rojizo y después
negro.

Para conocer estas tradi-
ciones y ver los utensilios que
se utilizaban se pueden visitar
los Centros Etnográficos de
Alcoba, Horcajo de los Mon-
tes y Retuerta del Bullaque. 

Las cabañas, características de la zona, servían de albergue
para los pastores y carboneros que habitaban el Parque

Cigüeñas en el Parque Nacional de Cabañeros. 

Las cabañas, construidas con mañas de la vegetación reinante, eran de uso
temporal durante la actividad en el monte. 
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Flora típica de los 
montes mediterráneos

La gran riqueza botánica
con la que cuenta el Parque de
Cabañeros hace que destaque
de entre otros parques nacio-
nales.

El clima en esta región de
los Montes de Toledo se carac-
teriza por ser de tipo medite-
rráneo templado, con cierta
tendencia oceánica. Las carac-
terísticas orográficas dan ori-
gen a gran variedad de micro-
climas, con formaciones vege-
tales, que van desde los bos-
ques atlánticos con tendencia
húmeda, poco habituales en
estas latitudes, pasando por
los quejigales, encinares, tur-
beras, bohonales y brezales, y
la vegetación Xerofita y Excle-
rofila más predominante,
adaptada al estío manchego.

Las comunidades vegeta-
les más representativas del
piso meso-mediterráneo están
constituidas por encinas y al-
cornoques, junto a quejigos en
las zonas más húmedas y me-
lojares. 

Las rañas o dehesas aclara-

das por la acción del hombre a
través de la roturación y
quema de montes para el cul-
tivo. Es lo que antes eran
montes cerrados.

Las rañas, como se las de-
nomina coloquialmente, al-

bergan formaciones de pasti-
zal, tanto vivaces como anua-
les. Constituyen una de las
unidades vegetales más im-
portante dentro del Parque,
con una extensión de 8.000
hectáreas, siendo las imágenes

más representativas del paisa-
je.

El alcornoque forma bos-
que mixtos con encinas y que-
jigos, alcanzando algunos de
sus ejemplares los 15 metros
de altura sobre los que anidan

En las copas de los grandes alcornoques anidan las aves
rapaces de mayor tamaño como el Águila imperial ibérica

Los Montes de Toledo son la formación oro-
gráfica donde se encuentra enclavado el Parque
Nacional de Cabañeros, y posee las formacio-
nes montañosas más antiguas de la Península
Ibérica. El desgastado relieve por la acción de
la erosión crea este peculiar paisaje. 

Para comprender mejor la formación geoló-
gica de Cabañeros hay que remontarse hasta
hace unos 600 millones de años. Es en esta
época, durante el Precámbrico y el Cámbrico,
cuando la zona de Cabañeros se encontraba en
un ambiente marino, sumergido bajo el mar. Al
final de este largo periodo, por un proceso tec-
tónico, se origina un ascenso del propio fondo
marino y una emersión de los sedimentos de-
positados que salen a la superficie por estos mo-
vimientos geológicos, y por la propia acción de
los factores geológicos estos sedimentos se
transforman en pizarras y areniscas, (conoci-
das en términos geológicos como “Pizarras del
Pusa” y “Areniscas del Azorejo”). Debido a su origen marino se hayan importantes yacimientos paleontológicos donde exis-
ten 250 especies de algunos de los primeros habitantes del planeta Tierra: trilobites, cefalópodos, graptolitos, braquiópo-
dos, moluscos, equinodermos, bivalvos; que conformaban los ecosistemas de hace 500 millones de años. 

Durante la Orogenia Hercínica (400 millones de años) hay un plegamiento de los sedimentos y una emersión de los fon-
dos marinos que ya nunca más volvieron a sumergirse bajo el mar. Desde entonces, la elevada cordillera de los Montes de
Toledo, con varios miles de metros de altura, comenzó a erosionarse y a perder altura hasta la situación actual. Tras miles de
años de erosión aparecen otros materiales como granitos, produciéndose un metamorfismo que cambia el paisaje.

El Parque, antaño sumergido bajo el mar, se
encuentra enclavado en los Montes de Toledo

Tras miles de años de erosión, materiales como granitos (afloramiento de cuarcita en la foto) son
abundantes  en estas formaciones montañosas. 

Las poblaciones de gran interés ornitológico son las del Águila imperial ibérica, con varias parejas reproductoras y
ejemplares jóvenes.
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las grandes rapaces como el
Buitre negro y el Águila im-
perial ibérica.

Las formaciones arbustivas
de las laderas están compren-
didas por jaras y brezales. Se
localizan en lugares con escaso
suelo basal y ocupan vastas ex-
tensiones.

El bosque atlántico se ca-
racteriza por la presencia de
especies como el loro (Prunus
lusitanicus), el acebo, helechos
y el durillo, entre otros. El loro
es una de las joyas botánicas
del Parque, con sus hojas pe-
rennes, parecidas a las del lau-
rel, más característico de bos-
ques subtropicales, pero que
en este reducto ha sabido per-
manecer en el tiempo, gracias
a la existencia de enclaves que,
incluso durante las glaciacio-
nes, no ha sufrido grandes
cambios.

Por último, los bosques ri-
parios, como su nombre indi-
ca son bosques situados a las
riberas de los arroyos y ríos del
Parque. El abedul es el árbol
dominante, en otros casos se
pueden apreciar fresnos y ali-
sos. Estas series riparias convi-
ven con arraclanes, zarzas y es-
caramujos.

Ligados a los bosques ripa-
rios, y en áreas menos abriga-
das, se encuentran bohonales
o trampales, clasificados como
hábitats de protección por las
especies que allí habitan. En
este ecosistema encontramos
una de las plantas más llama-
tivas de la flora, la drosera ro-
tundifolia o atrapamoscas,
una de las plantas carnívoras
más conocidas.

El Parque atesora
especies animales

protegidas

Dentro del bosque y
monte mediterráneo podemos
encontrar una amplia varie-
dad de especies del mundo
animal.

El Parque Nacional de Ca-
bañeros se identifica por tener
una de las poblaciones mejor
conservada de especies ame-
nazadas a nivel mundial.

Dentro de los mamíferos
se encuentran los ciervos, seña
de identidad del Parque, pas-
tando en las rañas, junto al
gamo y el corzo.

El ciervo o venado es el

protagonista de uno de los
momentos más espectacula-
res, la “berrea del ciervo”. En
este periodo, que abarca desde
los meses de septiembre a oc-
tubre, (dependiendo siempre
de las condiciones climáticas,
normalmente iniciándose este
fenómeno con las primeras
lluvias), tiene lugar lo que se
llama la “berrea”, en el cual se
produce el celo y apareamien-
to de los venados, momento
en el cual son fácilmente ob-
servables y audibles los brami-
dos y berridos de los machos
así como los enfrentamientos

entre estos, arremetiéndose
con sus cornamentas y lucha-
deras, peleándose por las hem-
bras, siendo una de las más
asombrosas formas de selec-
ción natural.

Otros mamíferos repre-
sentativos de la raña de Caba-
ñeros son, el jabalí, la liebre, el
conejo, el zorro, la garduña, la
gineta, el gato montes, el me-
loncillo y el escaso lince ibéri-
co.

En los ambientes húmedos
y remansos de los ríos Estena y
Bullaque es fácilmente obser-
vable la nutria.

En la rica fauna presente
en todo el Parque es muy
grato poder observar aves que
han corrido el peligro de ex-
tinguirse y gracias al cuidado
de los agentes forestales y
guarda parques se encuentran
protegidas. Estas aves, típica-
mente mediterráneas y con
una población bastante abun-
dante, son el Águila imperial
ibérica y el Buitre Negro.

Poblaciones de gran inte-
rés ornitológico son las del
Águila imperial ibérica, con
varias parejas reproductoras y
ejemplares jóvenes.

En el Parque Nacional de Cabañeros, de septiembre a
octubre, se puede ver y escuchar la berrea del ciervo

En los ambientes húmedos y remansos de los ríos Estena y Bullaque es fácilmente observable la nutria. Foto boquerón del
Río Estena.

Dentro de los mamíferos se encuentran los ciervos, seña de identidad del Parque, pastando en las rañas, junto al gamo y
el corzo. 
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Rapaces, peces, lagartos,
amplia riqueza faunística

El Buitre negro tiene un
núcleo de cría de más de 120
parejas reproductoras, siendo
el Parque de Cabañeros junto
al de Monfragüe, los mayores
parajes de población de estas
rapaces en el mundo. Anida
en las copas de los árboles de
gran porte como los alcorno-
ques y encinas, pudiendo lle-
gar a pesar su nido más de una
tonelada.

En ambientes más abiertos
como rañas y zonas de monte
aclarado pueden observarse
Aguiluchos cenizos, Aguilu-
chos pálidos, Elanios azules,
rapaces fáciles de divisar sobre
todo en los meses de invierno.

Dada la diversidad de am-
bientes, Cabañeros alberga
una importante y variada po-
blación de reptiles. En los
arroyos que aparecen en la
raña en los meses de lluvia es
habitual encontrarse al Galá-
pago europeo, especie bastan-
te escasa en otros emplaza-
mientos.

Otras especies comunes
dentro de los reptiles son, el
Galápago leproso, el Lagarto

ocelado y el Lagarto verdine-
gro, aunque es bastante difícil
de divisar.

Los ríos y arroyos están po-
blados de anfibios y peces.
Destacan la Salamandra, el
Tritón ibérico, el Tritón jaspe-
ado y el Sapo partero ibérico,
entre otros.

Entre los peces más fáciles

de observar se encuentran el
Barbo cabecicorto, el Cachue-
lo y la Boga.

Hay otras especies que han
sido introducidas por el hom-
bre como son el Lucio y el Pez
Sol. Otros miembros de la ic-
tiofauna: la Colmilleja, la Par-
dilla y el escaso Jarabugo, una
especie mediterránea única-

mente presente en el río Este-
na.

La variedad faunística y
botánica del Parque Nacional
de Cabañeros hacen que este
paraje natural sea un lugar
mágico y único de Castilla-La
Mancha que debemos preser-
var para las generaciones veni-
deras. La Cerca

Dada la diversidad de ambientes, Cabañeros alberga una
importante y variada población de reptiles

Desde el punto de vista hidrográfico, Caba-
ñeros se enmarca dentro de las cuencas de
dos ríos afluentes del río Guadiana por su mar-
gen derecha: el río Bullaque y el río Estena. El
primero circula sobre la raña, sobre depósitos
del cuaternario y sin apenas incidirla y sin ge-
nerar un valle estable, mientras que el segundo
río aparece fuertemente encajonado en un
surco intramontañoso cuya incisión se suma al
relieve, de por sí accidentado, en la zona más
occidental de estos montes.

Ambos ríos junto con los diversos arroyos y
lagunas estacionales marcan la hidrología del
Parque Nacional de Cabañeros y se encuen-
tran condicionados por las condiciones climáti-
cas, produciendo crecidas importantes en los
meses otoñales e invernales, que hacen difíci-
les los pasos de sus riberas, sobre todo en la
zona norte del Parque, y que durante los meses
de estío, en cambio, pueden llegar a ver reduci-
dos sustancialmente sus cauces, quedándose en años, extremadamente secos, bajo mínimos, desapareciendo arroyos y
pozas completamente, sobre todo en la zona de la raña. Hecho este que condiciona a la fauna que los habitan temporalmen-
te, sobre todo peces y anfibios.

Los humedales presentes en el Parque de Cabañeros, como la laguna de los Cuatro Cerros, ubicada en la Sierra de Mi-
raflores, favorecen la creación de ecosistemas únicos a la vez que sumamente frágiles.

La variante situación de los arroyos y lagunas
condicionan la vida de peces y anfibios

En los arroyos que aparecen en la raña en los meses de lluvia es habitual encontrarse al Galápago europeo, especie
bastante escasa en otros emplazamientos.

Los ríos junto con los diversos arroyos y lagunas estacionales marcan la hidrología del Parque
Nacional de Cabañeros y se encuentran condicionados por las condiciones climáticas. 
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Con la época estival, comienza la temporada de alto riesgo
de incendios en Castilla-La Mancha y España

Comienza el verano y con
él los riesgos de incendios

En Castilla-La Mancha ya
sabemos perfectamente lo da-
ñino y peligroso que puede ser
tener un descuido en los par-
ques o espacios naturales de la
Región. Hace cuatro años fa-
llecían once personas en uno
de los incendios más destructi-
vos de la historia manchega.

Esto ha llevado a la Junta
de Comunidades a renovar los
planes de acción frente a los
incendios forestales o por pas-
tizales que pueden originarse
por un fuego mal apagado o lo
que es peor, intencionada-
mente.

Desde 2005 rige para
nuestra región el Plan Territo-
rial de Emergencias de Casti-
lla-La Mancha (PLATECAM),
que es el instrumento de ca-
rácter técnico-organizativo
que comprende el conjunto de
normas y procedimientos de
ordenación, planificación, co-
ordinación y dirección de los
distintos servicios públicos y

de aquellos privados que pue-
den estar implicados legal-
mente para actuar en la pro-
tección efectiva de las perso-
nas, de los bienes y del medio
ambiente en situación de

grave riesgo colectivo, calami-
dad pública o catástrofe ex-
traordinaria, en las que la se-
guridad y la vida de las perso-
nas y su hábitat puedan ser
afectados.

Desde el PLATECAM se
trata de establecer una planifi-
cación de las situaciones de
riesgo y los mecanismos que
permitan la movilización de
los recursos humanos y mate-

EE
l 1 de junio marca el inicio de la temporada de alto riesgo de incendios
forestales. Con este inicio se pone en marcha todo un sistema de preven-
ción de incendios y una serie de campañas de concienciación para evi-
tar catástrofes ambientales y humanas. Es labor de todas las personas cui-
dar los Parques Naturales y protegerlos para que no se produzcan incen-

dios como el ocurrido en julio de 2005 que costó la vida a once hombres que tra-
bajan en un retén en Guadalajara.

Con un despliegue de recursos humanos, técnicos y la ampliación y mejora de
nuevas infraestructuras como las Bases de Extinción de Incendios Forestales
(BIFOR), la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretende estar lista y
preparada ante cualquier incendio provocado o natural que ocurra en la Región.

En lo que va de año se han registrado en Castilla-La Mancha un total de 282 in-
cendios forestales, un cinco por ciento menos que en el mismo período del año an-
terior. La superficie forestal afectada asciende a casi 400 hectáreas, lo que supone
un descenso del 30 por ciento respecto al ejercicio de 2008.

Castilla-La Mancha actúa según el Plan Territorial de Emergencias de CLM
(PLATECAM), un sistema que se elabora para hacer frente a las situaciones de grave
riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria que puedan sur-
gir en Castilla–La Mancha. Su principal fin es el de evitar y minimizar las pérdidas
de vidas humanas y bienes materiales.

Redacción: Mª Eugenia González



X Aniversario 1998-2008 15

riales necesarios, así como el
esquema de coordinación
entre las distintas Administra-
ciones Públicas que interven-
gan y de éstas con los particu-
lares.

La elaboración del PLA-
TECAM debe de ser aprobado
por Consejo de Gobierno y
homologado por la Comisión
Nacional de Protección Civil.

Zonas de alto riesgo 
de incendio y otras

emergencias

Debido a la superficie fo-
restal de Castilla-La Mancha
(3.441.255 ha), que represen-
ta el 43,4 % del territorio de la
Comunidad, el riesgo de in-
cendio es bastante alto.

Las 1.889.179 hectáreas
de vegetación arbórea corres-
ponden principalmente a co-
níferas y frondosas, siendo el
resto matorral arbolado
(553.959 ha) y pastizal arbo-
lado (125.998 ha.).

Completan la superficie
forestal matorrales xerófilos y
pastizales naturales, con
871.889 hectáreas, que dan
lugar a los incendios de menor
intensidad calorífica pero de
una rápida evolución.

Para analizar los índices de
riesgo de cara a actuaciones
preventivas se estudian los ín-
dices de riesgo local, el índice
de vulnerabilidad y el grado
meteorológico.

Las zonas de mayor riesgo
cartografiadas son: Sierra de
San Vicente, Sierra de Ayllón,
Alto Tajo y Serranía de Cuen-
ca, Paramera de Molina, Sierra
de Contreras y Mira (Embalse
de Contreras), Sierra de Alca-
raz, Sierra Morena, Lagunas
de Ruidera y Campo de Mon-
tiel, y Montes de Toledo.

En la práctica, los princi-
pales factores que influyen en
la siniestralidad de un incen-
dio forestal son: el tipo de ve-
getación, las condiciones at-
mosféricas de viento y hume-
dad relativa, y la presencia o
no de núcleos de población di-
seminados en la zona.

Albacete es la provincia
con menor incidencia en la
Región en cuanto a incendios
forestales. Aún así destaca la
Sierra de Alcaraz que, como
siempre en estos casos, es al
mismo tiempo zona de riesgo

y elemento vulnerable en caso
de un gran incendio forestal,
al existir numerosos núcleos
de población de difícil acceso
que podrían quedar fácilmen-
te aislados.

Las autovías A-30, A-31 y
A-35, las líneas de ferrocarril
que enlazan Madrid con Va-
lencia y Murcia, y las rutas de
acceso a la costa de Levante,
son las vías de comunicación
más significativas de cara a
posibles accidentes en el trans-
porte de viajeros, especial-
mente en época de vacaciones.

Cabe destacar en este caso

las posibles emergencias por
accidentes de aeronaves en las
rutas de aproximación al aero-
puerto de Albacete.

La capital de la provincia
albaceteña es el principal nú-
cleo de población susceptible
de sufrir emergencias en actos
de pública concurrencia.

Estacionalmente, Albacete
es susceptible de sufrir este
tipo de emergencias en el en-
torno del Parque Natural de
las Lagunas de Ruidera, en el
que se producen elevadas con-
centraciones de población du-
rante el período estival, con el

agravante de una precaria do-
tación de servicios e infraes-
tructuras.

Por su parte, Cuenca es la
provincia con la mayor super-
ficie forestal arbolada de todo
el territorio nacional, soporta
un riesgo serio de incendio fo-
restal siempre peligroso por
propagarse en ocasiones a tra-
vés de las copas del arbolado,
resultando por tanto muy difí-
cil de extinguir.

Las zonas de más riesgo y,
en consecuencia, vulnerables
en caso de incendio forestal,
son, la Serranía de Cuenca,

Los Parques Naturales de Castilla-La Mancha son las zonas
más vulnerables en materia de incendios

En lo que va de año se han registrado en Castilla-La Mancha un total de 282 incendios forestales. 

Por las elevadas concentraciones de población, el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera es una de las zonas de
mayor vulnerabilidad. 
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muy poco poblada, y la Sierra
de Contreras y Mira, esta zona
más poblada, con núcleos sus-
ceptibles de quedar aislados o
incluso verse afectados, siendo
Mira el más importante
(1.127 habitantes).

Las autovías y carreteras
que conectan con Levante (A-
3 y A-31) y la línea de ferroca-
rril que enlaza Aranjuez,
Cuenca y Valencia, son las vías
de comunicación más signifi-
cativas de cara a posibles acci-
dentes en el transporte de via-
jeros.

Lamentablemente, Toledo
es la provincia de más alta si-
niestralidad en cuanto a incen-
dios forestales. Es especial-
mente significativo el riesgo
de incendios forestales en los
Montes de Toledo que, en caso
de gran incendio forestal que
se propagara hacia el sur, po-
dría afectar el Parque Nacio-
nal de Cabañeros, en Ciudad
Real. 

Es una zona con gran can-
tidad de núcleos de población
que podrían fácilmente verse
afectados o aislados, siendo
San Pablo de los Montes y

Menasalbas, con más de
2.000 habitantes, las pobla-
ciones de mayor entidad.

Para evitar pérdidas, tanto
humanas como medioam-
bientales, se debe recordar que
desde que comienza el período

de riesgos de incendio se clau-
suran las barbacoas en espa-
cios naturales.

Con motivo del Decreto
63/2006 se regula además el
uso recreativo y la circulación
de vehículos a motor en el

medio natural.
El incumplimiento de

estas normas deriva no solo en
multas sino que además de-
muestra un alto desprecio por
el medio ambiente y los bellos
paisajes de la Región.

Toledo es la provincia castellano-manchega con el número
más alto de siniestralidad de toda la Región

Para este año el Plan de Lucha contra los In-
cendios Forestales de Castilla-La Mancha (IN-
FOCAM) cuenta con un dispositivo que asciende
a 3.041 personas, de las cuales 736 son agentes
medioambientales, técnicos y conductores y
otros 2.305 contratados por la empresa pública
de Gestión Ambiental de CLM (GEACAM). A
esto se suman otras 200 personas por parte del
dispositivo del Ministerio de Medio Ambiente.

El presupuesto total de la campaña de pre-
vención y extinción de incendios forestales de
este año asciende a 112 millones de euros, lo que
supone un incremento del 13,4 por ciento con
respecto a la campaña anterior. 

Esta campaña cuenta con un mayor número
de medios aéreos, contando así con siete heli-
cópteros más que en el 2008 (Once Bell-212,
ocho KOALA y un bombardero Kamov) además
de las dos avionetas de coordinación, dos avio-
nes de carga en tierra de 2.100 litros de capaci-
dad, más otros cinco de 3.100 litros de capacidad y mayor versatilidad. En cuanto a medios terrestres, se cuenta con 21 equi-
pos de maquinaria pesada, 93 autobombas, 69 brigadas terrestres y cinco camiones nodriza, a los que hay que sumar los
puestos de mando avanzados dotados de todo tipo de emisoras de comunicaciones, ordenadores portátiles, cartografía
y un amplio abanico de repuestos que facilitan la labor de los técnicos que se encuentran a pie de incendio.

El personal de lucha contra incendios dispone de una red de telecomunicaciones compuesta por 33 repetidores de fre-
cuencia, 1.828 radioteléfonos móviles instalados en los 135 puntos de observación fijos, bases aéreas, autobombas y vehí-
culos, 1.694 radioteléfonos portátiles y más de 1.000 teléfonos móviles. 

Este año, el INFOCAM se ha visto provisto de
nuevas dotaciones de medios técnicos y humanos

Esta campaña cuenta con un mayor número de medios aéreos. En la imagen un helicóptero
KOALA. 

Es especialmente significativo el riesgo de incendios forestales en los Montes de Toledo, en la imagen. 
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El Plan INFOCAM aumenta
su período de vigencia

Ciñéndose a la promesa
del presidente de la Junta de
Comunidades, José María Ba-
rreda, de alcanzar los doce
meses continuados la Campa-
ña, se aumenta el período de
contratación de los trabajado-
res adscriptos al Plan de In-
cendios Forestales de Castilla-
La Mancha (INFOCAM).

La mejora integral de la
Red de Telecomunicaciones
del Dispositivo y este aumen-
to en la contratación de las
personas integradas al INFO-
CAM, junto a la ampliación
de la flota aérea presentes en la
Campaña, han supuesto un
crecimiento del 13,4% del
presupuesto, que para este
año está cifrado en 112 millo-
nes de euros para el conjunto
de la Región.

Los técnicos de esta cam-
paña, además de conseguir
una mayor estabilidad laboral,
van a recibir un intenso pro-
grama formativo continuo en
los 11 meses que estén contra-
tados.

Por otra parte, según de-
claraba en rueda de prensa el
director general de Política Fo-
restal, José Ignacio Nicolás,
gracias a la Orden de Ayudas
de recuperación del potencial
forestal, se realizará en Alba-
cete un tratamiento silvícola
de más de 1.000 hectáreas y la
creación de 100 puestos de
trabajo. Todo ello unido a las
3.700 hectáreas sobre las que
se efectuarán tratamientos
preventivos.

Además, se ha puesto en
funcionamiento la Unidad de
Análisis y Planificación
(UNAP), integrada a nivel re-
gional por 14 personas, de las
cuales, dos estarán en Albace-
te.

Este equipo de personas de
la UNAP están especializadas
en el análisis de los incendios,
se encargarán de asesorar al
director de extinción en los in-
cendios forestales y, además,
estudiarán el comportamiento
que han tenido los incendios,
con el fin de divulgar y formar
a los técnicos encargados de la
organización, planificación y
extinción de los incendios en
cada provincia. 

En la localidad de Alman-

sa se han invertido más de
133.000 euros en adaptar el
silo de Agricultura para que
funcione como base de la bri-
gada terrestre y también se ha
adquirido una autobomba
destinada a esa demarcación.

Centro de Investigación
sobre el Fuego (CIFU)

El Centro de Investigación
sobre el Fuego, CIFU, es el
centro por excelencia en cuan-
to a incendios. El CIFU fue
creado en septiembre de 2005

a iniciativa del presidente Ba-
rreda,  después de los terribles
incendios ocurridos en Guada-
lajara en el mismo año.

Tiene como objetivo prin-
cipal constituirse como centro
específico de investigación
sobre el fuego, especialmente
sobre los incendios forestales.

Además, pretende involu-
crar a la comunidad científica
de mayor renombre en los
campos de Biología, Ciencias
Ambientales, Ingenierías,
Economía y Sociología para la
elaboración de estudios, cur-
sos, seminarios y todo tipo de

formación en general que
abarque la problemática de los
incendios y su impacto socioe-
conómico.

En el CIFU pretenden
además aunar temáticamente
la investigación alrededor del
fuego en su más amplio espec-
tro, con mayor énfasis en la
prevención de riesgos y estu-
dios sobre el comportamiento
del fuego.

También quieren compar-
tir con el público en general
todas las investigaciones que
realicen para que la gente
pueda formarse una opinión al

Los técnicos de esta campaña van a recibir un intensa
formación durante los 11 meses que estén contratados

Técnicos del servicio de extinción de incendios durante unas pruebas en el Centro Comarcal de Emergencia de Molinicos
(Albacete). 

La Serranía de Cuenca se encuentra entre las zonas de alto riesgo de incendios.
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respecto del grave impacto
que tienen sobre la sociedad
los incendios forestales.

Por último, erigirse como
referente nacional y europeo
de investigación sobre el fuego
para ser centro de transferen-
cia de los resultados obtenidos
a los gestores de incendios en
cada Comunidad Autónoma
de España: Protección Civil,
bomberos, etc. Como así tam-
bién compartir toda la infor-
mación recabada con otros pa-
íses que también sufran esta
problemática.

El Centro de Investigación
sobre el Fuego, cuenta con un
comité científico asesor que
está conformado por profeso-
res y profesionales de distintas
Universidades de diversas par-
tes del planeta, como la Uni-
versidad de Friburgo (Alema-
nia), la Estatal de San Diego
(Estados Unidos),  la de Coim-
bra (Portugal), y  universida-
des nacionales como las de
Barcelona y Valencia.

El CIFU cuenta también
con el apoyo del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino de España, a
través de la Dirección General
de Medio Natural y Política
Forestal.

Intervenciones del SEPEI
en Albacete capital

El Servicio de Extinción y
Prevención de Incendios de la
Diputación de Albacete
(SEPEI) realizó durante el año
2008 un total de 1.753 inter-
venciones. 

Todas ellas distribuidas en:

670 incendios, menos que en
el 2007 donde se realizaron un
total de 724 incendios; 610
servicios especiales; 179 rete-
nes preventivos; 75 activida-
des divulgativas y 219 falsas
alarmas. 

Como causas de los incen-
dios destacan los intenciona-
dos con un total de 113, el uso

de fuego, instalaciones eléctri-
cas, vertederos de basura, ave-
rías mecánicas, chimeneas y
cocinas-electrodomésticos.

Siguen siendo los días fes-
tivos y de descanso los preferi-
dos por pirómanos y desalma-
dos para cometer sus fechorías
y atentar contra el medio am-
biente. La Cerca

El Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (SEPEI) de
Albacete realizó el pasado año 1.753 intervenciones

Se han invertido más de 7 millones de euros
para la construcción, puesta en marcha y me-
jora de las diferentes Bases de Extinción de In-
cendios Forestales (BIFOR). Las BIFOR están
presentes en Talavera de la Reina (Toledo), Al-
coba de Montes (Ciudad Real) y la Finca “El
Serranillo” (Guadalajara), entre otros.

Además, se ha invertido en la mejora de los
Centros Comarcales de Emergencia de Moli-
nicos y Valdeganga (Albacete), Villahermosa
(Ciudad Real), Albendea (Cuenca) y Villares
de Jadraque (Guadalajara).

Según el consejero de Agricultura, José
Luis Martínez Guijarro, se han redactado ade-
más cinco planes de defensa en zonas vulne-
rables de la Región, como son la Serranía de
Cuenca, el noreste de Albacete, el Campo de
Calatrava, la Comarca de la Jara y la Comarca
de Cifuentes y Villanueva, que se acometen en
virtud de la puesta en práctica de las disposicio-
nes de la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Por otra parte, gracias a la Orden de Ayu-
das a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas en la lucha contra incendios, se reali-
zarán varios tratamientos silvícolas y se crearán más de 500 puestos de trabajo por un período de seis meses.

Por último la Red de Vigilancia y Comunicación, dotada con 78 patrullas móviles, estará cubriendo las zonas de mayor
riesgo, para extinguir fuegos incipientes y disuadir a los posibles pirómanos que actúan en estos casos. 

Las infraestructuras de lucha contra el fuego han
tenido mejoras y ampliaciones este año 2009

Profesionales del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (SEPEI) de Albacete, durante unas prácticas.

Avionetas de reconocimiento de incendios en el Centro Comarcal de Emergencia de Molinicos
(Albacete).
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“La Diputación de Albacete es el cordón umbilical que da
vida a los municipios más pequeños de la provincia”

Castilla-La Mancha: un
espejo en el que mirarse

El presidente de la Dipu-
tación provincial de Albacete,
Pedro Antonio Ruiz Santos,
ha destacado el magnífico en-
tendimiento que existe en
estos momentos entre los
agentes sociales de Castilla-La
Mancha y el Gobierno regio-
nal. “Una comunicación fluida
que permite llegar a impor-
tantes acuerdos, como es el
caso del recién firmado Pacto
por Castilla-La Mancha”, aña-
día.

En su opinión, el resto de
Comunidades Autónomas es-
pañolas deberían tomar ejem-
plo de nuestra Región y fo-
mentar las relaciones entre
sindicatos, empresarios y go-
biernos para alcanzar impor-
tantes acuerdos.  

“Si somos capaces de esti-
rar la cuerda todo lo que po-
damos y ayudarnos unos a
otros, estaremos en una mejor
posición cuando acabe la cri-
sis”, añadía Pedro Antonio

Ruiz Santos.
Después de varios meses

de trabajo, el Pacto por Casti-
lla-La Mancha por fin ha visto
la luz, contando con el consen-
so de las distintas administra-

ciones y los agentes sociales de
la Región. 

Ruiz Santos ha tomado
prestadas las palabras del pre-
sidente de Castilla-La Man-
cha, José María Barreda, para

apuntar que “este Pacto no es
la meta, sino el camino para
combatir el problema de la
crisis económica y el desem-
pleo en la Región, basado en
una política del consenso”.

EE
l presidente de la Diputación provincial de Albacete, Pedro Antonio Ruiz
Santos, ha valorado positivamente el Pacto por Castilla-La Mancha, fir-
mado recientemente entre las distintas administraciones y los agentes so-
ciales de la Región, para combatir los efectos de la crisis, apuntando la
necesidad de potenciar cambios en el sistema productivo castellano-

manchego para salir reforzados. 
Durante la entrevista, se ha referido a otros temas de interés como por ejemplo

el trasvase Tajo-Segura. En este sentido, el Presidente de la Diputación provincial
de Albacete ha confirmado la caducidad del mismo al considerar que “el trasva-
se Tajo-Segura es una infraestructura anacrónica cuyo final es irreversible al no
tener ningún sentido su existencia”. 

Ruiz Santos apuntaba además al importante papel que desempeña la Diputa-
ción provincial de Albacete en la actualidad, siendo el servicio de Asistencia Téc-
nica a Municipios el más destacado. En su opinión, “las diputaciones provinciales
somos el cordón umbilical que da vida a los municipios más pequeños”. 

Entre las joyas de la corona de la Diputación se encuentran la Institución Ferial
de Albacete, IFAB, por el impulso y promoción que otorga a los distintos sectores
productivos de nuestra provincia, así como el Instituto Técnico Agronómico, ITAP,
por la interesante transferencia que realiza del mundo científico y a los profesiona-
les del sector agropecuario y agroalimentario.

Redacción: Paola Zafrilla
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2.000 millones de euros
para reactivar la economía 

Según explicaba el presi-
dente de la Diputación, el
Pacto cuenta con un total de
85 medidas encaminadas a re-
activar la economía castellano-
manchega y paliar, en la me-
dida de lo posible, la actual
crisis económica. 

Medidas estructuradas en
un Plan de Choque frente al
desempleo y un Plan de Res-
tructuración Económica, que
suponen una apuesta unánime
por el futuro de C-LM.

Las 85 medidas que con-
forman los diez ejes de actua-
ción que constituyen este Plan
de reactivación, se han estruc-
turado entorno a dos grandes
bloques: Medidas de carácter
coyuntural para reducir el im-
pacto de la crisis, y medidas de
carácter estratégico y estruc-
tural orientadas a fortalecer la
economía.

Con una memoria econó-
mica de más de 2.000 millo-
nes de euros,  este Pacto se
desarrollará durante los dos
próximos años fomentando el

empleo, la innovación y la for-
mación, así como el apoyo a
las pequeñas y medianas em-
presas, y la puesta en marcha
de nuevas infraestructuras y
obras que ayuden al desarrollo
económico de C-LM.

Planes de choque

El empleo es una prioridad
y un compromiso del Gobier-
no regional. Por este motivo,
una de las primeras medidas
del Pacto por Castilla-La

Mancha se adelantó en el
tiempo con la puesta en mar-
cha del Plan de Choque frente
al desempleo que, con un pre-
supuesto de 50 millones de
euros, pretende llegar a más
de 10.000 trabajadores que

“El Pacto por Castilla-La Mancha no es la meta, sino el
camino para combatir los efectos de la crisis y el desempleo”

En relación a la crisis económica que se está vi-
viendo en estos momentos, el presidente de la Di-
putación provincial de Albacete criticaba los efec-
tos negativos que ha provocado en nuestro país “la
cultura del pelotazo y la especulación urbanística”. 

Ante esta situación, Pedro Antonio Ruiz Santos
considera que es necesario un cambio en los siste-
mas productivos actuales para salir cuanto antes de
la crisis, viendo la construcción con otros ojos, es
decir, como un sector más y no como el único.

En este sentido, señalaba que una de las mejores
apuestas de futuro es el desarrollo de las energías
renovables en Castilla-La Mancha. “En la Región
somos pioneros en este sector, con importantes
avances que, incluso, son demandados desde paí-
ses extranjeros, lo que demuesta que estamos en el
buen camino”, añadía Ruiz Santos. 

Actualmente, Castilla-La Mancha contribuye efi-
cazmente a los compromisos del Protocolo de
Kyoto para reducir el uso de energías convencionales contaminantes. A pesar de ello, el Gobierno regional quiere ir más
allá y entre los objetivos inmediatos que se ha marcado se encuentra conseguir que el cien por cien de la electricidad que se
consuma en la Región, en el año 2012, provenga de las energías renovables, solar, fotovoltaica, eólica y biocombustible. 

Un cambio de modelo productivo que convierte a nuestra Región en líder indiscutible en la producción de energías re-
novables y proyectos industriales relacionados con el sector. Prueba de ello es que, con datos de mayo de 2009, Castilla-
La Mancha lidera el sector de energía eólica español con 3.430 MW instalados y, dentro del sector fotovoltáico, una cuarta
parte de la energía que se produce en España se genera en Castilla-La Mancha, multiplicando por nueve la producción en
el último año. 

La Diputación apuesta por cambiar los sistemas
productivos de la mano de las energías renovables

El desarrollo de las energías renovables es  una de las mejores apuestas de futuro de Castilla-
La Mancha. Parque eólico de Pinilla, en Albacete.

José María Barreda, presidente regional, junto a los representantes de las instituciones que se sumaron al Pacto por
Castilla-La Mancha este 4 de agosto.
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hayan agotado su prestación o
subsidio por desempleo. En la
actualidad, son más de 600 los
ayuntamientos que se han su-
mado a este Plan.

Otra de las medidas socia-
listas puestas en marcha para
paliar la crisis es el Fondo de
Inversión Estatal. Con 8.000
millones de euros de presu-
puesto, el objetivo que se per-
sigue no es otro que fomentar
la creación de empleo.

Además, según anunciaba
Ruiz Santos, en estos momen-
tos ya se está preparando un
segundo Plan de Choque, con
un presupuesto algo inferior al
primero,  que irá destinado a
obras e infraestructuras con
acciones encaminadas a tres
sectores muy concretos:
Medio Ambiente, Tecnologías
de la Sociedad de la Informa-
ción y Dependencia.

Instituto Ferial de Albacete

Con el objetivo de fomen-
tar y potenciar la imagen de la
provincia de Albacete y de sus
sectores productivos más es-
tratégicos, tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras,
nació la Institución Ferial de
Albacete, más conocida como
el IFAB.

La Institución se constitu-
ye como un consorcio forma-
do por la Diputación Provin-
cial, la Cámara de Comercio e
Industria y el Ayuntamiento
de Albacete, cuyo objeto prin-
cipal es la organización de cer-
támenes feriales de los más di-
versos sectores.

El IFAB pone a disposición
de  los diferentes públicos más
de 8.000 m2 de exposición in-
terior, distribuidos en dos pa-
bellones, y 54.000 m2 al aire
libre, que se adecuan a todas y
cada una de las necesidades
del expositor.

Las ferias organizadas por
la Institución Ferial de Alba-
cete, en las que se dan a cono-
cer las últimas novedades y
tendencias del mercado, son
un punto de encuentro idóneo
para el expositor y el visitante.

En la actualidad, la canti-
dad ha dado paso a la calidad
en el calendario ferial con cer-
támenes ya consolidados
como son Expovicamán, el
Salón del Automóvil, Anti-
gua, Comercia, Naturocio o
Alimenta.

Una apuesta de futuro que
se plasma en el nuevo depar-
tamento que ha creado este
año la Diputación provincial
de Albacete. 

Con el objetivo de poten-
ciar la presencia de nuestra
provincia en otras ferias y dar
a conocer todo nuestro poten-
cial turístico, comercial y de
negocios fuera de nuestras
fronteras, desde este nuevo
departamento se trabajará
para conseguir que Albacete-
deje de ser una ciudad de paso,
para convertirse en un lugar
de destino.

Instituto Técnico
Agronómico provincial

En relación al Instituto
Técnico Agronómico de la
provincia de Albacete, el
ITAP, Ruiz Santos destacaba
la importancia de aplicar las
Nuevas Tecnologías al sector
agropecuario “sin perder nues-
tras raíces”. 

El ITAP es una empresa
pública creada por la  Diputa-
ción de Albacete, el día 6 de
octubre de 1986, como un
modelo de gestión eficaz de
sus Servicios Agropecuarios. 

Su ámbito de actuación se
centra en el sector agropecua-
rio y el agroalimentario de la
provincia de Albacete. Su fina-
lidad básica es la transferencia
de tecnología, divulgando los
conocimientos y avances téc-
nicos, al tiempo que funciona
como nudo de comunicación
entre el mundo científico y las
actividades cotidianas agroali-
mentarias.

Entre los mayores logros
alcanzados por el ITAP cabe
destacar el convenio firmado
con la NASA para el control
de la pluviometría.

El Instituto Técnico Agronómico y la Institución Ferial de
Albacete contribuyen al desarrollo de nuestra provincia

Muestra de maquinaria agrícola en las instalaciones del   IFAB con motivo de la feria de EXPOVICAMAN que todos los años
se celebra en Albacete. 

Cultivos de vid en experimentación en el Instituto Tácnico Agronómico Provincial de Albacete, ITAP. 
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De la mano de la
Diputación

Sin duda, uno de los servi-
cios más importantes que
presta la Diputación provin-
cial de Albacete es la Asisten-
cia Técnica a Municipios,
ATM.

En este sentido, Ruiz San-
tos señalaba que, a pesar de
que hace unos años se hablaba
de la necesidad de llevar a
cabo una segunda descentrali-
zación, en la actualidad “las
diputaciones provinciales
somos el cordón umbilical que
da vida a los municipios más
pequeños”.

Según explicaba, los gran-
des municipios pueden alcan-
zar convenios con las Comuni-
dades Autónomas y con el Es-
tado sin embargo, para los
municipios más pequeños el
papel de la Diputación es de
vital importancia a la hora de-
crecer y desarrollarse.

Ruiz Santos hacía referen-
cia a la Ley de Coordinación
de Diputaciones provinciales
de Castilla-La Mancha, del
año 1991, apuntando que
“gracias al Pacto Local, las di-
putaciones provinciales tene-

mos un especial protagonis-
mo, ofreciendo a los pequeños
municipios una prolongación
de sus recursos administrati-
vos a través del departamento
de Asistencia Técnica a Muni-
cipios”.

Entre los servicios que
presta la ATM destaca el ase-
soramiento sobre planes de or-

denación municipal o conce-
sión de licencias, así como la
defensa jurídica, las ayudas en
materia de personal, o el man-
tenimiento de sus sistemas in-
formativos.   

Según manifestaba Pedro
Antonio Ruiz Santos, en el
plano económico, con el obje-
tivo de compensar sus defi-

ciencias, la Diputación provin-
cial de Albacete ayuda a los
municipios pequeños con de-
ducciones, de hasta el 95%, en
las aportaciones que realizan a
los Planes provinciales de
Obras y Servicios, teniendo
que asumir tan solo el 5% de
los costes.

La Cerca

La Asistencia Técnica a Municipios (ATM) constituye uno de
los servicios más importantes de la Diputación de Albacete

En relación al trasvase Tajo-Segura, Ruiz
Santos lo tiene claro: “el trasvase tiene fecha de
caducidad, le guste a quien le guste”. En su opi-
nión, “se trata de una infraestructura anacróni-
ca que ya no tiene sentido y cuyo final es irre-
versible”. 

El presidente de la Diputación sostiene que
“nos encontramos ante el principio del fin del
trasvase Tajo-Segura porque los castellano-
manchegos ya estamos usando este agua”. Ruiz
Santos explicaba que ya se están utilizando parte
de los recursos hídricos de la cabecera del
Tajo, en Entrepeñas y Buendía, y que además
se están ejecutando infraestructuras para permi-
tir traer agua del trasvase. 

En este sentido recordaba que, en aproxima-
damente dos años, la Tuberia Manchega dará de
beber a más de 400.000 personas, por lo que
podría decirse que “el proceso está en marcha”,
apuntaba el presidente de la Diputación provin-
cial de Albacete. 

Ante esta nueva situación, Ruiz Santos sostiene que otros lugares del territorio nacional tendrán que adaptarse a sus pro-
pios recursos hídricos. Según apuntaba, “en Castilla-La Mancha no contamos con ningún mar para desalar y, aunque se-
guiremos siendo solidarios, nosotros también queremos agua para beber y regar nuestros campos. El agua es de todos, pero
principalmente del lugar en el que se encuentra, en este caso en nuestra Región”.

El presidente de la Diputación afirma que “estamos
ante el principio del fin del trasvase Tajo-Segura”

Edificio de la Diputación Provincial de Albacete. 

Imagen del Trasvase Tajo-Segura a su paso por Albacete.
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NNo puedo estar más de
acuerdo con las pala-
bras expresadas esta

semana por el padre Ángel
García de que hoy se celebra la
fiesta de la gratitud, el día en
que la sociedad homenajea a
los abuelos y abuelas de este
país.

YY sé que el padre Ángel
García, quien ama a esta

tierra como ama su compro-
miso con las personas que más
necesitan de la ayuda del pró-
jimo, dice estas palabras de co-
razón porque como fundador
y presidente de la Asociación
Edad Dorada-Mensajeros de
la Paz ha consolidado la fecha
del 26 de julio, dedicado a San
Joaquín y Santa Ana, como el
Día de los Abuelos.

DDesde mi responsabilidad en
el Gobierno de Castilla-La

Mancha de las políticas desti-
nadas a la atención de las per-
sonas mayores y al desarrollo
de la Ley para la Promoción de
la Autonomía Personal y la
Atención a las Personas en Si-
tuación de Dependencia,
quiero expresar en estas líneas
el apoyo del presidente Barre-
da y de la sociedad castellano-
manchegas a esta iniciativa,
porque los abuelos y abuelas
han sido y serán siempre los
puntales de la familia españo-
la.

LLa sociedad no se puede con-
cebir sin niños y niñas, que

representan el futuro, la conti-
nuidad de la especie humana,
pero tampoco sin las personas
mayores, porque ellas ateso-
ran la experiencia que sólo
puede dar la propia vida en su
largo recorrido hasta la vejez.
Una experiencia vital, única y
fundamental para que los
hijos puedan enfrentarse al
presente con garantías ya que
pueden conocer de primera
mano los errores y aciertos del
pasado.

AAdemás, en la actual socie-
dad en la que vivimos, los

abuelos y abuelos desempeñan
un papel fundamental en la
estabilidad de la familia como
primera institución social,
porque de hecho, la concilia-
ción de la vida laboral y fami-
liar, que ahora trata de desa-
rrollar las administraciones
públicas, han tenido en ellos a
sus verdaderos valedores, sin
pedir nada a cambio, apoyan-
do en lo que pueden a sus hijos
y dando mucho cariño, como
solo saben hacerlo ellos, a sus
nietos.

TTambién, las personas ma-
yores desempeñan en una

sociedad democrática como la
española del siglo XXI un
papel activo en la sociedad
como agentes sociales, con un
peso cada vez más importante
en el tejido asociativo, dinami-
zadores de actividades en el
barrio, en el pueblo o en la re-
gión. Con una voz social pro-
pia.

DDesde el Gobierno de Casti-
lla-La Mancha trabajamos

para que las personas mayores
puedan desarrollar todo su po-
tencial vital y mejorar su cali-
dad de vida a través de los
programas de envejecimiento
activo y de prevención de la
dependencia, porque nuestros
abuelos y abuelas deben conti-
nuar siendo protagonistas in-
discutibles de su vida y de su
futuro.

TTambién, cuando necesitan
cuidados especializados, el

Gobierno de Castilla-La Man-
cha dispone de residencias, vi-
viendas de mayores, centros
de estancias diurnas y nume-
rosos programas para que se
encuentren atendidos y pue-
dan disfrutar de la mayor cali-
dad de vida posible, ya que si
hay una prioridad para el pre-
sidente Barreda en su gestión
política esa es la atención a las
personas mayores.

DDesde aquí quiero felicitar a
todos los abuelos y abuelas

de la región de Castilla-La
Mancha, compartir con ellos
estas líneas, y desear de todo
corazón que la sonrisa de cada
uno de ellos sea la mejor noti-
cia que nos pueda deparar este
día.

Un homenaje a los mayores
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Cruz Roja de Castilla-La Mancha ha sido una de las
galardonadas en la VII Edición de los Premios Solidarios

Historia de Cruz Roja
Española

Cruz Roja Española, en
1864, a partir de la adhesión
al I Convenio de Ginebra em-
pieza a formar parte de una de
las instituciones de coopera-
ción y voluntariado más gran-
des del mundo, la Cruz Roja y
la Media Luna Roja, formando
la Cruz Roja Internacional.

En España, Cruz Roja se
organiza bajo los auspicios de
la Orden Hospitalaria de San
Juan de Jerusalén y en 1864
es declarada "Sociedad de Uti-
lidad Pública". Desde enton-
ces, los distintos gobiernos de
la Nación han estado repre-
sentados de una forma u otra
en el seno de Cruz Roja, aun-
que esto no ha impedido que
se actúe siempre bajo los Prin-
cipios que inspiran a la Insti-
tución. 

Su evolución ha sido siem-
pre una constante adaptación
a los problemas y a las necesi-
dades sociales que han ido
produciéndose. 

En una primera etapa, su
actuación estuvo centrada en
intervenciones humanitarias
solo en caso de conflicto arma-
do. Así, en 1870 prestó ayuda
humanitaria en la guerra fran-

co/prusiana - siendo este el
primer envío de ayuda huma-
nitaria que realiza la Cruz Roja
Española - y en 1872 actuaba
por primera vez directamente
en la tercera guerra carlista.

En su constante adapta-
ción a las necesidades y a raíz
de los conflictos bélicos en
África en 1918, se produce
una fuerte expansión de sus
centros sanitarios, llegando a

EE
l Grupo de Comunicación La Cerca premia a las entidades, instituciones
y personas que, por su labor en pro de Castilla-La Mancha, ayudan o for-
talecen los lazos de cooperación entre la Región y a los más desfavore-
cidos. Estos galardones que otorga La Cerca son los ya más que consoli-
dados Premios Solidarios, que este año cumplen su séptima edición. 

En esta ocasión los merecedores de este reconocimiento han sido la Fundación
Castellano-Manchega de Cooperación y la Cruz Roja Española en Castilla-La
Mancha. En el siguiente reportaje explicamos los motivos por los cuales la Cruz
Roja, a través de su historia, acciones y actos ha sido merecedora de este Premio
Solidario 2009.

Recientemente, la presidenta de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, Manuela
Cabero Morán, ha recibido en su nombre y en el de todos los voluntarios que tra-
bajan en la Asociación la Medalla de Oro que entrega el Gobierno regional.

Cruz Roja trabaja también con los más jóvenes a través de Cruz Roja Juventud.
Mediante la educación no formal enseñan a los más pequeños conceptos sobre
medio ambiente, no discriminación y siembran en ellos la semilla del voluntaria-
do y la cooperación. 

En Castilla-La Mancha promueve, entre otras cosas, la integración de los co-
lectivos de inmigrantes y gitanos en el marco laboral, para que todas las personas
puedan acceder a un puesto de trabajo, independientemente de su color de piel. 

Redacción: Mª Eugenia González
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sumar cerca de 36 hospitales. 
En un panorama de caren-

cias generalizadas en materia
sanitaria, la red de Cruz Roja
ha tenido siempre un especial
significado.

De 1936 a 1939, durante
la Guerra Civil Española, rea-
lizó una importante actividad
y, finalizada ésta, llevó a cabo
la repatriación de los españoles
que se encontraban en la
URSS.

La importante experiencia
adquirida durante la guerra se
emplea hoy en la intervención
ante los desastres en todo el
territorio nacional. Se asiste a
las víctimas de los incendios,
inundaciones, accidentes de
todo tipo, etc.

Fundamentos de la
Cruz Roja

"Humanidad, Imparcia-
lidad, Neutralidad, Indepen-
dencia, Carácter Voluntario,
Unidad y Universalidad",
con estas siete palabras se po-
drían resumir los principales
fundamentos de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja.

Dado que es una Organi-
zación No Gubernamental
(ONG) sin ánimo de lucro, el
principal fundamento es el
Carácter Voluntario que
posee. La mayoría de las per-
sonas que trabajan lo hacen de

manera gratuita, poniendo su
tiempo y profesionalidad a la
dedicación altruista de ayudar
a su prójimo.

El voluntariado tiene
como principal característica
que la relación con la actividad

que desarrolla en Cruz Roja
comporta la  implicación per-
sonal y una relación de ayuda,
comunicación, compañía y
paz.

Además de brindar un ser-
vicio gratuito y desinteresado,

En sus orígenes, Cruz Roja Española estuvo presente en los
conflictos bélicos que se sucedián en el siglo XIX

Cruz Roja Juventud (CRJ) es la sección juvenil
de Cruz Roja Española, formada por niños, niñas y
jóvenes de edades comprendidas entre los 8 y los 30
años. Los voluntarios y voluntarias de CRJ desa-
rrollan su compromiso social a través de una acción
orientada hacia la transformación, rigiéndose por
los Principios Fundamentales del Movimiento In-
ternacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja:
Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Indepen-
dencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universali-
dad.

La acción transformadora de CRJ se dirige,
principalmente, a atender a la población infantil y ju-
venil más vulnerable, favoreciendo y potenciando
su desarrollo integral y su autonomía personal, ac-
tuando también sobre su entorno más inmediato.

La metodología se caracteriza por su carácter
eminentemente educativo-participativo, lo que
constituye la base de todas las acciones que realiza
CRJ en todos aquellos campos o áreas en los que trabaja.

En nuestra Región, según el director del Instituto de la Juventud, Javier Gallego, Cruz Roja Juventud ha desarrollado
proyectos que incluyen actividades sobre salud y calidad de vida, igualdad de oportunidades, voluntariado y participación
y educación no formal, y es por eso que “el Gobierno regional quiere destacar su esfuerzo y mostrar el apoyo a las activida-
des que organiza”, expresaba.

En cuanto a educación no formal, Cruz Roja Juventud desempeña un papel muy importante ya que gracias a la coordi-
nación de proyectos entre esta entidad y el Instituto de la Juventud se pueden promover acciones conjuntas que favorez-
can, entre otras cosas, la sensibilización medioambiental.

La Cruz Roja Juventud potencia acciones para la
sensibilización medioambiental

Cruz Roja Juventud atiende a la población infantil y juvenil más vulnerable. 

Cruz Roja desempeña un papel impagable en la sociedad. En la imagen un grupo de voluntarios atendiendo a un
accidentado. 
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el voluntario se compromete
libremente a dedicar "un
tiempo" a una actividad vo-
luntaria dentro del campo de
actuación de Cruz Roja y par-
ticipar en la comunidad, para
mejorar las condiciones de
vida de sus semejantes.

La participación volunta-
ria es cooperativa, es decir,
trata de lograr un mayor nivel
de Humanización a través de
la cooperación entre los distin-
tos actores y factores sociales.

Cruz Roja en
Castilla-La Mancha

Como Red Territorial, es
una extensión, un brazo de
Cruz Roja a nivel regional, es-
tando presentes en las cinco
provincias de la Región.

Según la presidenta terri-
torial de Cruz Roja en Castilla-
La Mancha, Manuela Cabero
Morán, “los principales activos
de Cruz Roja son la difusión y
defensa de los derechos huma-
nos, y la incorporación como
voluntarios de todas aquellas
personas que, tengan la edad,
raza y las creencias que ten-
gan, deseen comprometerse
de una manera solidaria con
los que sufren”.

También afirma Manuela,
desde la página Web de la Or-
ganización, que “podemos
conseguir que las personas
más vulnerables aumenten sus
capacidades y sean protago-
nistas de su propio desarrollo.
Y creo que Cruz Roja puede
movilizar a toda la sociedad,
mediante la sensibilización y la
comunicación, para entre
todos conseguir que los más
vulnerables aumenten sus po-
sibilidades de acceso y control
de los recursos y beneficios
que la globalización depara
tan desigualmente.”

Recientemente, la presi-
denta de la Cruz Roja regional
fue galardonada con la Meda-
lla de Oro de CLM, junto a
ella también la recibieron el
jugador de la Selección Espa-
ñola y del Club de Fútbol Bar-
celona, Andrés Iniesta, y el
Club de Balonmano de Ciu-
dad Real.

En su intervención Ma-
nuela reconoció sentirse orgu-
llosa a la vez que “turbada”,
porque aseguraba que hay
más gente que se lo merecía

antes que ella.
Cabero recibió la Medalla

de Oro “con orgullo, con ge-
nerosidad y en nombre de
mucha gente que se dedica al
trabajo humanitario, sobre
todo en nombre de aquellos a
quienes va dirigido el trabajo
humanitario, que son real-
mente los excluidos y los mar-
ginados de la sociedad”, decla-
ró la Presidenta.

Manuela Cabero coordina
las 62 asambleas locales que
tiene Cruz Roja en la Región y,
además, su solidaridad la lleva
a desplazarse a lugares donde

es necesaria la asistencia sani-
taria y la ayuda humanitaria,
como ocurrió durante la pasa-
da guerra de Irak, donde estu-
vo trabajando con las víctimas
de este conflicto bélico.

Acciones sociales
en Castilla-La Mancha

La Cruz Roja en nuestra
Comunidad Autónoma traba-
ja como una demarcación te-
rritorial, cumpliendo con las
premisas nacionales estableci-
das.

Gracias al trabajo del vo-
luntariado, entre los que se
encuentran profesionales de la
salud y de la educación, es po-
sible llevar a cabo distintas ac-
tuaciones que mejoran la vida
de muchas personas.

La asistencia social a los
mayores de la Región depen-
de, en gran parte, de la Cruz
Roja. La teleasistencia es uno
de los pilares del cuidado de
los ancianos que viven solos o
que no tienen compañía cons-
tante de otras personas que
puedan asistirlos en caso de
una emergencia.

Manuela Cabera, presidenta de la Cruz Roja regional, ha
sido galardonada este año con la Medalla de Oro de CLM

Manuela Cabero, presidenta de la Cruz Roja regional, recibiendo la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha de manos del
Presidente José María Barreda.

La asistencia social a los mayores de la Región depende, en gran parte, de la Cruz Roja.
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Gracias también a la re-
ciente Ley de Dependencia,
hay más de 200 profesionales
aplicados a implementar el
Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia,
ayudando así a complementar
la labor realizada por la ONG
mundial.

En Castilla-La Mancha se
han creado más de 4.500
puestos de trabajo en la aplica-
ción del Sistema de Atención a
la Dependencia, siendo la ter-
cera comunidad autónoma
que más altas en la Seguridad
Social tiene en el Convenio Es-
pecial de Cuidadores no Profe-
sionales de Personas en Situa-
ción de Dependencia.

Una cara amable para el
inmigrante exhausto

Cada vez que la televisión
o la prensa diaria nos abruma
con imágenes de la llegada de
nuevos cayucos repletos de
gente, muchas veces inclusive
niños y mujeres embarazadas,
hay un brazo tendido que se
asoma tímido desde un mar-
gen de la foto o del plano del
cámara que inmortaliza el
momento.

Esa mano amiga que tien-
de una manta o brinda un
simple abrazo forma parte de
una persona que con un chale-
co rojo se identifica con la
Cruz Roja. 

El trabajo duro, y muchas
veces más que desolador, es el
que las cámaras no enfocan,
porque se buscan más los

datos de las nuevas llegadas en
lugar del trabajo infinitamen-
te humano y solidario que re-
alizan los voluntarios en las
playas españolas esperando
que los cayucos no traigan nú-
meros de muertos sino gente,
personas que arriesgan su vida
en busca de un futuro mejor
para los suyos.

Por este tipo de trabajo
que, de forma desinteresada,
prestan quienes conforman la
Cruz Roja Española, y a través
de ellos la Cruz Roja en CLM,
son más que merecedores de
uno de los galardones de la
VII Edición de los Premios So-
lidarios que  otorgará La
Cerca. La Cerca

Alguno de los trabajos de Cruz Roja pueden verse cada día
con la llegada de nuevos cayucos en las playas españolas

El Servicio de Empleo de Castilla-La Man-
cha (SEPECAM), destinará 700.000 euros a apo-
yar los proyectos enmarcados en el programa de
lucha contra la discriminación del Fondo Social
Europeo de Cruz Roja y la Fundación Secreta-
riado Gitano.

La consejera de Trabajo y Empleo, María
Luz Rodríguez, firmó el pasado 30 de enero sen-
dos convenios de colaboración con ambas ins-
tituciones mediante los cuales el SEPECAM
apoyará financieramente proyectos de mejora
de los empleos de estos colectivos con más di-
ficultades para acceder al mercado laboral.

La titular de Trabajo y Empleo puso en valor
la eficacia de la labor de Cruz Roja Española y
la Fundación Secretariado Gitano recordando
que, durante la vigencia del anterior acuerdo, tra-
bajaron con 8.500 personas, de las que el 40 por
ciento han logrado “a través de vuestro trabajo y
nuestra colaboración, un puesto de trabajo", ma-
nifestó la Consejera.

La presidenta de Cruz Roja Española en Castilla-La Mancha, Manuela Cabero, explicaba que el proyecto de esta orga-
nización va dirigido a mejorar la formación de las personas inmigrantes, y señaló que "anteriormente, estas personas se in-
corporaban a un empleo antes de terminar las acciones formativas pero, en estos tiempos de crisis, lo tienen más difícil y las
están finalizando, estando mejor formados para acceder más fácilmente a un empleo", señaló Cabero.

El Gobierno regional ayuda a Cruz Roja en la
formación laboral de muchos inmigrantes

La mano amiga de los voluntarios de Cruz Roja con los inmirantes supone un soplo de aliento a quienes salen de su casa
a buscarse la vida.

La formación resulta fundamental para que los inmigrantes puedan encontrar un trabajo digno.







LLa Medicina española
tuvo médicos ilustres
durante los siglos XV

y XVI con importantes apor-
tes a la Ciencia Universal a
través de sus observaciones y
cuando nuestras universidades
podían compararse con las
mejores del momento en el
mundo.

LLa caída del Imperio Espa-
ñol supuso el derrumba-

miento de la Ciencia Españo-
la, salvándose pocos ejemplos
entre los que contamos a Gas-
par Casal, quien en el siglo
XVIII escribió su “Historia
natural y médica del Principa-
do de Asturias”, describiendo
por primera vez la pelagra y
adivinando la importancia fu-
tura de la vitaminología. Más
tarde vendría el catalán Anto-
nio Gimbernat, fundador del
Colegio madrileño de San
Carlos, maestro anatómico y cirujano in-
signe al igual que su maestro Pedro Vir-
gili.

AAl iniciarse el siglo XX, y en sus dos pri-
meros tercios, la Medicina Española

comienza una lenta recuperación saliendo
del aislamiento de la centuria anterior
gracias a las escuelas de Madrid, Barcelo-
na y Cádiz, a las que se incorporaron los
médicos que tuvieron que emigrar con
motivo de la Guerra de la Independencia
y de las luchas civiles que la siguieron.
Según Gregorio Marañón “el exilio ha
sido para nuestro pueblo, tan-
tas veces sometido a cánones
de violencia, el instrumento,
casi con organización oficial,
de nuestra expansión científi-
ca”.

LLa recuperación de la Medi-
cina Española a partir del

primer tercio del siglo XIX se
debe a lo que Albarracín Teu-
lón denominó como las “gene-
raciones posibilitadoras” inte-
gradas por los nacidos entre
1835 y 1870, por lo tanto ge-
neraciones médicas de 1865,
1880 y 1898.

EEn consecuencia, la Medici-
na Española antes de Cajal

está integrada por la genera-
ción de los nacidos en torno al

año 1835: Juan Creus, Julián Calleja, Fe-
derico Rubio y Galí, Rafael Ariza, Juan
Eugenio Olavide, Andrés del Busto, En-
rique Suender y nuestro Aureliano Maes-
tre de San Juan.

CCajal los cita a todos ellos en sus “Re-
cuerdos de Infancia y Juventud”: Oló-

riz, pedagogo de la disciplina anatómica y
precursor de los estudios antropológicos;
Carlos María Cortezo, buen clínico e hi-
gienista; Luis Simarro, pionero en la in-
vestigación de la histología del Sistema
Nervioso, la Neurología Clínica y la Psi-
quiatría, así como en las técnicas de tin-

ción micrográfica con los mé-
todos cromoargénticos y que
tanto influrían en la futura
obra de Cajal.

CCuando Cajal decide dedi-
carse al Magisterio le es

necesario la graduación de
doctor siendo necesario cursar
oficialmente en Madrid las
tres asignaturas cuya aproba-
ción era entonces obligatoria
para la graduación: Historia
de la Medicina, Análisis quí-
mico aplicado a la Medicina e
Histología normal y patológi-
ca.

LLa asignatura de Histología
estaba a cargo de Aurelia-

no Maestre de San Juan
Núñez desde la creación de la
nueva Cátedra en 1873. El
propio Cajal de nuevo en sus
“Recuerdos” refiere como “su-
gestionado por algunas bellas

preparaciones micrográficas que el doctor
Maestre de San Juan y sus ayudantes (el
doctor López garcía, entre otros) tuvieron
la bondad de mostrarme, y deseoso, por
otra parte, de aprender lo mejor posible la
Anatomía general, resolví, a mi regreso a
Zaragoza, crearme un laboratorio micro-
gráfico. Contando con la bondad inagota-
ble de don Aureliano Maestre, aprobé fá-
cilmente la Histología; pero no había
visto preparar, ni era capaz de efectuar el
más sencillo análisis micrográfico”. En
cuanto a la información escrita sobre la
ciencia micrográfica solo existían las obras

de franceses y alemanes. De las
obras españolas solo se dispo-
nía de la del doctor Maestre de
San Juan “copiosa en datos,
aunque de lectura un tanto di-
fícil”.

EEs de suponer que a través
del impacto que Maestre

de San Juan produjo en el
joven Cajal, éste se vio orienta-
do hacia la investigación y es-
tudios histológicos que serían
el denominador de toda su
vida hasta alcanzar fama uni-
versal y la consecución del Pre-
mio Nobel conseguido en el
año de 1906. ¿Pero, quien era
el doctor Aureliano Maestre
de San Juan para influir tan
poderosamente en la obra ca-
jaliana?

Aureliano Maestre de San Juan Núñez (1828-1890)
(El maestro inicial y el discípulo de Cajal)
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Facultad de Medicina de la Universidad de Granada.
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La VII Edición de los Premios Solidarios de La Cerca premia a
La Fundación Castellano-Manchega de Cooperación 

VII Edición de los
Premios Solidarios 2009

En esta VII Edición de los
Premios Solidarios que organi-
za el Grupo Multimedia de
Comunicación La Cerca se ha
querido premiar a la Funda-
ción Castellano-Manchega de
Cooperación, por su labor en
pro de los colectivos y pueblos
más desfavorecidos de la Tie-
rra.

Junto a la Fundación, se
ha reconocido también a Cruz
Roja en Castilla-La Mancha,
que recibirá el otro Premio So-
lidario en este año 2009.

La progresiva toma de
conciencia del pueblo castella-
no-manchego, de las carencias
y discriminación económica de
los países más desfavorecidos,
ha tenido como consecuencia
que, año tras año, tanto la Ad-
ministración regional, como
las diversas Administraciones
locales, destinen una parte de
sus presupuestos anuales a la
ayuda internacional al desa-
rrollo, con el objetivo puesto

en alcanzar el 0,7% de sus res-
pectivos presupuestos.

Este hecho ha llevado a la
proliferación de convocatorias
de ayudas, sobre todo de los
Ayuntamientos, a las que con-

curren las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarro-
llo (ONGD) con el objeto de
canalizar esos recursos econó-
micos hacia los países menos
desarrollados. 

Pero se hacía necesario un
esfuerzo de coordinación de
todas esas iniciativas y para
ello se creó el Fondo Castella-
no-Manchego de Coopera-
ción.

UU
no de los Premios Solidarios que este año entregará el Grupo Multimedia
de Comunicación La Cerca, en su séptima edición, ha recaído, por su
implicación y cooperación solidaria, en la Fundación Castellano-Man-
chega de Cooperación. Una institución que desde sus inicios ha sido un
referente en colaboración con diversas ONGs y una ayuda incansable

para los pueblos menos favorecidos.
Los Fondos de Cooperación nacieron con la intención de ser un instrumento al

servicio de los municipios que dedican una parte de sus presupuestos a la solida-
ridad y la cooperación, ofreciendo a sus miembros la posibilidad de trabajar con-
juntamente, propiciando así iniciativas de mayor envergadura que las que podría
acometer cada entidad de forma individual. Para las Organizaciones No Guber-
namentales de Desarrollo (ONGD) y las asociaciones que desarrollan proyectos
de cooperación al desarrollo, estos Fondos tienen la ventaja de ser una alternati-
va a la dispersión de pequeñas convocatorias de ayuntamientos, con criterios de
financiación y de gestión diferentes, ya que establecen criterios y bases de con-
vocatorias comunes.

El Fondo Castellano-Manchego de Cooperación aglutina fondos económicos
de los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Junta de Comunidades, empresas,
particulares y otras entidades públicas o privadas de Castilla-La Mancha para la
puesta marcha de iniciativas conjuntas de cooperación al desarrollo.
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Trabajos de la Fundación
Castellano-Manchega de

Cooperación

Tomando como referentes,
fundamentalmente,  la Decla-
ración sobre el Derecho al
Desarrollo, el Programa de las
Naciones Unidas para el De-
sarrollo, los compromisos al-
canzados en la Cumbre de
Desarrollo Social de 1995 y
los Objetivos del Milenio, se
promulgó en Castilla-La Man-
cha la Ley 3/2003, de 13 de
febrero, de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo,
que preveía en su artículo 11
la creación del Fondo Castella-
no-Manchego de Cooperación
y establecía que su forma jurí-
dica fuera la de Fundación.

La Fundación Castellano-
Manchega de Cooperación fi-
nancia proyectos de coopera-
ción internacional para el des-
arrollo en los sectores de in-
fraestructuras y servicios socia-
les básicos, de los derechos hu-
manos, sector económico, me-
dioambiental, etc.; proyectos
de emergencia y acción huma-
nitaria, así como actividades

de sensibilización y educación
para el desarrollo, que son re-
alizadas directamente por la
Fundación.

También se ha empezado a
llevar a cabo alguna experien-
cia concreta de estrategias de

codesarrollo, potenciando es-
pecialmente las actuaciones
coordinadas entre asociaciones
de inmigrantes y agentes de
cooperación de Castilla-La
Mancha; debiendo confiar en
la capacidad de innovación y

de superación para erradicar
los efectos perversos de un sis-
tema económico injusto: sub-
desarrollo, marginación, ex-
clusión y deterioro medioam-
biental, que pone en peligro
nuestra propia supervivencia.

En el año 2008 la Fundación financió 26 proyectos de
cooperación por un importe total de 1.887.000 euros

La Fundación trabaja en países de Índice
de Desarrollo Humano bajo o medio, definidos
así por el informe anual que elabora el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo. Está donde existe una mayor tradición de
cooperación por parte de las Organizaciones
No Gubernamentales para el Desarrollo
(ONGD) de Castilla-La Mancha, que no esca-
pan al compromiso de España con el Sur y
Centroamérica. 

La concentración de esfuerzos en un núme-
ro limitado de países posibilita la continuidad
en el trabajo y un mayor impacto de las actua-
ciones. 

Con esta premisa, las prioridades geográfi-
cas de actuación son: en América del Sur: Bo-
livia, Ecuador, Perú y Colombia; en Centroaméri-
ca y Caribe: El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y República Dominicana; en África
del Norte y Oriente Medio: Marruecos, Maurita-
nia, Población Saharaui y Territorios Palestinos; y en el África Subsahariana: Burkina Faso, Malí y Senegal.

En el año 2008 se financiaron 26 proyectos en América del Sur, Caribe y el África Subsahariana, con un total de 1.887.000
de euros. Entre estos proyectos, muchos van destinados al desarrollo sostenible y el autoabastecimiento, como los desa-
rrollados en El Salvador por la Fundación Hijos del Maíz que plantean una diversificación productiva y mejora de la econo-
mía familiar de la comunidad Caulotal. Otro proyecto similar es el de Bolivia, llevado a cabo por la Fundación IPADE para el
fortalecimiento de iniciativas de desarrollo económico en el ámbito agroforestal, vinculados al durazno (melocotón) y a la
miel, liderados por mujeres en 20 comunidades quechuas en el municipio de San Lucas.

América del Sur, Centroamérica y África
Subsahariana, prioridades de la Fundación

Imagen de archivo de una comunidad en el departamento de La Libertad, en El Salvador. 

El país de Burkina Faso, en el África Subsahariana, es uno de lo objetivos de la Fundación. En la imagen una escuela de
niños.
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Unión de esfuerzos de
diversos ámbitos

La Fundación está confor-
mada por un Patronato, una
Comisión Ejecutiva y una Di-
rección Ejecutiva.

El Fondo Castellano-Man-
chego de Cooperación preten-
de aglutinar en su seno gran
parte de las cuantías que,
sobre todo desde las Corpora-
ciones Locales y también, aun-
que en menor medida, del sec-
tor privado empresarial, se de-
dican a la cooperación interna-
cional para el desarrollo, fo-
mentando así mismo la parti-
cipación y asesorando en ma-
teria de cooperación al volun-
tariado y al desarrollo. 

Los proyectos que tienen
verdadero impacto en las co-
munidades donde se ponen en
marcha y que son capaces de
generar desarrollo y bienestar
son caros, por lo que es nece-
sario sumar pequeñas cuantías
de diversas procedencias para
convertirlas en actuaciones efi-
caces. Uno de los principales
objetivos de la Fundación es
promover la mayor participa-
ción posible.

Adhesiones y
colaboraciones al Fondo

El Fondo está abierto a
cualquier tipo de aportación y
por cualquier cuantía. Funda-
mentalmente contribuyen a él
Ayuntamientos y Diputacio-
nes Provinciales, si bien cuen-
ta también con aportaciones
de empresas, personas solida-
rias que hacen llegar sus apor-
taciones y otras instituciones
como Colegios Profesionales.

El Gobierno regional tam-
bién aporta al Fondo y finan-
cia los gastos de funciona-
miento de la Fundación para
hacer posible que el cien por
cien de las aportaciones que
recibe se destinen a proyectos
de cooperación internacional.

La contribución no es sólo
económica sino que va mucho
más allá. De hecho, la direc-
ción efectiva de la Fundación
cuenta con representantes de
las administraciones e institu-
ciones adheridas. Hay que
destacar las aportaciones  de la
Coordinadora de ONGD y de
la Universidad de Castilla-La
Mancha.

Amplia participación
ciudadana

Esta Fundación es una ini-
ciativa consolidada, sin prece-
dentes en Castilla-La Mancha,
por lo que el trabajo realizado
en los primeros años de pues-
ta en marcha resultó arduo y
lento. 

No obstante,  se ha detec-
tando “un mayor interés por
parte de las Corporaciones Lo-
cales, acerca de los objetivos
que representa, por ser una so-
lución adecuada para la ejecu-
ción de esas partidas presu-

puestarias que dedican a coo-
peración, para las que muchas
veces no tienen siquiera perso-
nal adecuado y suficiente para
gestionarlo”, afirmaba el di-
rector ejecutivo de la Funda-
ción, Tomás Mañas González,
para añadir que también son
muchas las empresas que se
están interesando por conocer
cómo pueden colaborar.

Uno de los principales ob-
jetivos del Fondo consiste en
estimular la participación ciu-
dadana, obteniendo su com-
plicidad con el fin que persi-
gue la Fundación, que no es

otro que erradicar la pobreza
en todas sus posibles manifes-
taciones. 

Existe por suerte en Casti-
lla-La Mancha una gran con-
ciencia social, reflejada en los
presupuestos que consigna el
Gobierno regional, solidarios
con su gente y con los que ne-
cesitan de la ayuda en otros
países, y en la actitud de los
ciudadanos, que han venido
ratificando esta política, año
tras año y elección tras elec-
ción, y que son capaces de mo-
vilizarse con causas. Son las
personas las que tienen la con-

El Gobierno regional aporta al Fondo de Cooperación y
financia los gastos de funcionamiento de la Fundación

Imagen tomada en febrero de 2006 de unos niños indígenas Aymaras durante un programa de alfabetización de Charazani,
Bolivia.

Las plantas potabilizadoras y los vehículos esperan en el aeropuerto de Getafe para ser cargados con destino a Kenia en
un envío de ayuda realizado por la Junta de Comunidades el 12 de diciembre de 2006. 
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ciencia social para hacer posi-
ble cambios de toda índole:
políticos, económicos -impor-
tantísimos y complicados a la
vez-, sociales y culturales que
permitan estar más cerca de
quienes más lo necesitan.

“La manera de fortalecer la
participación social es abrir las
instituciones y las asociaciones
como recurso enriquecedor
para ambas partes. Muchas
veces supone un chorro de aire
fresco para quienes estamos
enfrascados todos los días en la
gestión, ya que algunas veces
corremos el riesgo de alejarnos
un poco de la realidad; y en re-
lación a aquellos colectivos a
los que nos abrimos y con los
que dialogamos, les ayuda a
tomar conciencia de lo difícil
que es, a veces, tomar decisio-
nes y tratar determinadas
cuestiones por la multitud de
caras que tiene un mismo
tema y a los asuntos que afec-
ta”, indica Tomás Mañas.

No obstante, no se resiste
el director Ejecutivo a señalar
que la participación supone “el
esfuerzo, para unos, de abrirse
al diálogo, y para otros, de
asumir la responsabilidad de
dialogar y querer ocupar ese
espacio de participación que se

les ofrece”, distingue, para
asegurar que la participación
no es un reto que todo el
mundo esté dispuesto a asu-
mir porque “a veces resulta
más fácil no bajarnos de nues-
tras posiciones, quedarnos en
lo que conocemos y domina-
mos y mantenernos al mar-
gen, que llegar a acuerdos, lo

que nos obliga a pisar un te-
rreno que no tenemos tan do-
minado y muchas veces dejar
atrás parte de nuestros plante-
amientos, unas veces fruto de
la negociación y otras porque
realmente estaban equivoca-
dos”, reflexiona Mañas, con-
cluyendo que este recorrido
para algunas instituciones y

para las personas que están en
ellas, a veces es demasiado cos-
toso y por ello no se atreven a
recorrerlo, permaneciendo a
salvo en sus posicionamientos.

La Fundación recibirá este
año uno de los Premios Solida-
rios de La Cerca en su VII Edi-
ción.

La Cerca

“Una forma de fortalecer la participación social es abrir las
instituciones y las asociaciones como recurso enriquecedor”

El voluntariado es una expresión de la parti-
cipación social, aunque no la única, y uno de los
pilares fundamentales sobre los que la Funda-
ción asienta su trabajo promoviendo y poten-
ciando el voluntariado en Castilla-La Mancha
mediante las siguientes líneas de actuación: in-
formación, formación y mediación, poniendo
en contacto a personas que quieren ser volunta-
rias con programas que solicitan su apoyo.

La Fundación se constituye así como un ver-
dadero motor de solidaridad, con una dimen-
sión exterior, a través de la financiación de nu-
merosos proyectos de cooperación internacio-
nal para el crecimiento, y una dimensión interior,
con el fomento de la actividad voluntaria en
Castilla-La Mancha promoviendo la defensa del
interés general de todos sus ciudadanos. De
hecho, el I Plan del Voluntariado fue una de las
primeras políticas públicas que con carácter au-
tonómico se pusieron en marcha en España.

Integrado en la Fundación y cumpliendo las directrices del II Plan Regional de Voluntariado, el Observatorio de la Soli-
daridad ha iniciado su andadura con los objetivos de realizar el seguimiento de las ONGD, el fomento del voluntariado y la
recopilación de datos y documentación para propiciar estudios sobre cooperación internacional y el movimiento solidario
en la Región. Respecto a las áreas de intervención del voluntariado, son las siguientes: Servicios sociales, Protección civil, Cul-
tura, educación y deportes, Ocio y tiempo libre, Cooperación Internacional, Salud, Medio Ambiente e Inserción socio-laboral.

El I Plan de Voluntariado ha sido una de las
primeras políticas públicas de España

Tomás Mañas, director Ejecutivo de la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación.

Unos voluntarios durante un curso de Formador de Formadores realizado en Toledo en el año 2007
en Toledo. 
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Vicente Rouco reclama una mayor educación en valores
impartida por los padres, el colegio y la sociedad

Cambios en el modelo 
de Justicia

Según el Ministro de Justi-
cia Francisco Caamaño, “la so-
ciedad española exige y se me-
rece un cambio radical en el
sistema de Justicia actual que
involucre a todos los actores,
fuerzas políticas, comunidades
autónomas y organizaciones
sociales, que converjan en un
único vector”. 

¿Qué cambios se realiza-
rán en Castilla-La Mancha
según este propósito nacional
para enmendar un sistema
que trae de cabeza a jueces y
sociedad en general? Esta pre-
gunta que está en la mente de
todos es lo que ha venido a
contestar en esta entrevista el
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) de la Re-
gión Vicente Rouco.

Cambios que modernicen
y agilicen la Administración
judicial es también para el pre-
sidente del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La
Mancha una prioridad, por-

que para un apasionado del
Derecho como Vicente Rouco
es fundamental que todos los
ejes funcionen adecuadamente
tal como la sociedad necesita.

Otros temas de máximo

interés para el Presidente son
las posibles reformas a la Ley
del Menor, que tanto deman-
da la sociedad. 

El nuevo Palacio de Justi-
cia para Albacete, demorado

en el tiempo, las mujeres en la
Adjudicatura y los nuevos juz-
gados de la Región, son algu-
nos de los temas sobre los que
hemos recabado la opinión de
Vicente Rouco.

VV
icente Rouco Rodríguez, casado y padre de dos hijas, nació en La Pue-
bla de Montalbán (Toledo) en 1958. Ingresó en la carrera judicial en el
año 1982 y es magistrado desde el año 1987. Ha sido juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción en Barcelona, Málaga, Hellín y Villarrobledo; Juez de
Vigilancia Penitenciaria de Albacete y Cuenca; Magistrado de la Au-

diencia Territorial de Albacete y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha desde su constitución en 1989. 

En enero de 1994 fue nombrado presidente de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, cargo con el que ocupó, en enero de 2005, la presidencia en funcio-
nes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en sustitución de Emi-
lio Frías.

Ha desarrollado la actividad docente como profesor asociado de Derecho Na-
tural y de Derecho Civil en la Universidad regional, además de haber sido cola-
borador en la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de Alba-
cete. Igualmente ha impartido numerosos cursos, conferencias y ponencias, ade-
más de escribir artículos en las más prestigiosas publicaciones jurídicas. En julio de
2005, el Consejo General del Poder Judicial le nombró presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla-La Mancha, cargo que actualmente ocupa.

En la siguiente entrevista hablaremos con Vicente Rouco sobre las transferencias
de Justicia y los esfuerzos que se realizan para acercarla a la sociedad.

Redacción: Mª Eugenia González
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Más juzgados en 
Castilla-La Mancha

Según el presidente del
Tribunal Superior de Justicia
(TSJ), Vicente Rouco, España
se encuentra a la cola de Euro-
pa en cuanto al número de
juzgados por habitante.

Peor aún es la posición que
ocupa Castilla-La Mancha en
el ranking nacional: nuestra
comunidad es la última en
cuanto a jueces por habitante.
Sin embargo, por parte del
Ministerio de Justicia y gracias
al esfuerzo de la Consejería de
Administraciones Públicas y
Justicia de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Man-
cha, este dato podría revertir-
se. 

Durante el año 2008 se
abrieron cinco nuevas plazas
en la Región. 

Para finales de este año se
espera que también otros
cinco juzgados sean abiertos;
uno de ellos para la provincia
de Albacete, exactamente en
Hellín; en la provincia de To-
ledo, uno en Illescas y dos en
la capital, de los cuales uno
será de Primera Instancia y
otro de lo Contencioso; y por
último, el quinto juzgado se
abrirá en Guadalajara, tam-
bién de Primera Instancia.

Estos nuevos juzgados
están enmarcados dentro del
plan que a petición del minis-
tro de Justicia, Francisco Caa-
maño, completan las 150
plantas judiciales aprobadas
en el Real Decreto del 13 de
febrero.

A pesar de la apertura de
estas nuevas plantas judiciales,
según Rouco aún es indispin-
sable para el correcto funcio-
namiento de la Justicia abrir
nuevos juzgados.

“Es necesario una reorga-
nización, un rediseño de la
planta judicial a la vez que un
aumento de la misma para
mejorar la Justicia en la socie-
dad española”, afirmaba ro-
tundamente Vicente Rouco.

Es en esta especial situa-
ción de crisis económica que
atraviesa el país cuando se
hacen más que nunca inevita-
bles este tipo de reformas.  

Según Rouco, en este mo-
mento de coyuntura económi-
ca existe un mayor número de
demandas, sobre todo relacio-
nadas con temas laborales y

económicos. Conflictos por
impagos, ejecuciones hipote-
carias, procedimientos moni-
torios, son todas actuaciones
civiles que se encuentran a la
orden del día. 

Ya en el 2008 se habían in-
crementado en un 32%, apro-
ximadamente los procesos ci-
viles. Los Juzgados de Primera
Instancia y los Mercantiles son
los que más significativamen-
te han visto incrementado
estos procesos.

Los procesos concursales o
suspensiones de pago, que ter-
minan en Expedientes de Re-

gulación de Empleo (ERE),
han tenido un crecimiento es-
pectacular. Según Comisiones
Obreras, en España en los
cinco primeros meses de 2009
se registraron 8.386 Expe-
dientes de Regulación de Em-
pleo que afectaron a 266.556
personas, frente a los 1.407
del mismo periodo del año an-
terior, que afectaron a 20.055
personas, lo que supone un in-
cremento de un 496% en
cuanto al número de procesos
y de un 1.229% respecto al
número de afectados.

Todas las gestiones relacio-

nadas con reclamaciones labo-
rales, despidos, gestiones en
general entre empresas y tra-
bajadores, acaban en el Juzga-
do de lo Social, que por estas
fechas se ha visto desbordado,
debido principalmente al
parón económico que ha afec-
tado a diversas empresas que
han tenido que despedir a va-
rios de sus trabajadores.

A todo esto se le suma la
situación actual de los Juzga-
dos, falta de personal, falta de
tecnologías y por consiguien-
te, retrasos en las resoluciones
de los conflictos.

“En Castilla-La Mancha son necesarios más juzgados y más
jueces para el correcto funcionamiento de la Justicia”

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete.

Los procesos concursales o  suspensiones de pago, que terminan en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), han
tenido un crecimiento espectacular. Foto: Ventanilla de atención en un juzgado. 
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Nuevo Palacio de Justicia,
¿para cuándo?

La Adjudicatura albacete-
ña reclama desde hace años
unas nuevas instalaciones, ya
desde tiempos del anterior
presidente del Tribunal, Emi-
lio Frías

Pero la respuesta a esta pe-
tición parece que va despacio,
aunque ya al menos se conoce
el nuevo emplazamiento que
tendrá este Palacio de Justicia,
que estará en el edificio del an-
tiguo colegio Giner de los
Ríos, en Albacete. Según Vi-
cente Rouco, pronto habrá al-
guna novedad sobre la licita-
ción para saber quién llevará a
cabo la demolición del men-
cionado edificio.

Para que este nuevo Pala-
cio sea eficiente “debe tenerse
en cuenta la opinión de los
profesionales de Justicia, para
que este no sea otro edificio
que pronto vuelva a quedar
obsoleto”, enfatiza el presiden-
te del TSJ de CLM.

Además, añade Rouco, “el
nuevo Palacio de Justicia tiene
que ser grande, emblemático,

moderno, y sobre todo, fun-
cional, acorde a las necesida-
des de la ciudadanía”.

Para el Magistrado man-
chego, no se debe “racanear”
con el presupuesto, “cualquier
solución que se aborde debe

contar con el máximo consen-
so social e institucional, y ade-
más debe aportar una solución
de futuro, es decir, debe ser
una solución ambiciosa y que
resuelva el problema con posi-
bilidades de que cualquier in-

cremento de órganos judicia-
les que se produzca en una
ciudad, que está en constante
expansión, no genere el
mismo problema dentro de
otros 20 ó 25 años, como ya
ha pasado”, se lamenta Rouco.

“El nuevo Palacio de Justicia tiene que ser moderno, y sobre
todo funcional, acorde a las necesidades de la ciudadanía”

La composición de la carrera judicial hace
más de dos décadas, formada por personas ma-
yores, ha evolucionado hacia una estructura
donde predomina la juventud y, cada vez más, la
mujer.

“Tengo que decirlo con orgullo, en nuestra ca-
rrera no hacemos cuotas, las hace la propia am-
bición, el propio mérito de la mujer que se sacri-
fica, incluso más que los hombres, y llega cada
vez más lejos en la carrera judicial a cargos de
responsabilidad. Muy pronto las mujeres ocupa-
rán los puestos más relevantes de la administra-
ción de Justicia”, afirmaba Vicente Rouco.

Hoy, prácticamente el 70% de las promocio-
nes de la carrera judicial está formada por muje-
res, los últimos juramentos y posesiones de jue-
ces en nuestra Comunidad arrojan datos muy
significativos. No es raro encontrarnos hoy en día
con mujeres que toman su cargo en un acto en el
que a veces no hay ningún hombre.

“Las mujeres, que ahora desempeñan la función de magistradas en las capitales de provincia en puestos de responsabi-
lidad importantes, pronto irán a más. Además, transmiten esa percepción nueva de la carrera, una carrera dominada por la
juventud, que es al mismo tiempo vocacional y sacrificada al servicio de los ciudadanos, y que comparten esa necesidad
de transmitir a los ciudadanos una imagen nueva de la Administración de Justicia”, manifiesta Vicente Rouco.

El 46,05 por ciento de las personas que ejercen de juez en Castilla-La Mancha son mujeres, lo que sitúa a la comunidad
en el séptimo puesto detrás de Valencia, Madrid, Canarias, Cataluña y Galicia. En el primer lugar se sitúa el País Vasco, con
100 frente a 81, lo que supone un 55,25 por ciento de jueces mujeres.

Mujeres y juventud constituyen la nueva imagen de
la administración de Justicia española

Según Rouco, “muy pronto las mujeres ocuparán los puestos más relevantes de la administración
de Justicia”.

El solar del antiguo edificio del colegio Giner de Los Ríos en Albacete albergará el nuevo Palacio del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha.
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Los menores y 
la educación en valores

En los últimos años ha ha-
bido un crecimiento económi-
co muy importante en la so-
ciedad española, sin embargo
parece que junto a ese creci-
miento ha habido también
una pérdida de valores entre
los más jóvenes. 

A día de hoy, desde algu-
nos círculos sociales, y ante los
últimos casos de asesinatos y
violaciones realizados por me-
nores de edad, se solicitan
penas más graves y una rebaja
en la edad de los menores para
que puedan ser juzgados, al
igual que las personas mayo-
res, cuando sus actos sean de
lesa humanidad.

Sin embargo, para Rouco
Rodríguez, lo que debería
haber es una mayor educación
en valores, impartida no solo
por parte de los padres, sino
también por los colegios y la
sociedad. “Es la sociedad,
como Estado, la responsable
también del comportamiento
de estos menores”, afirmaba.

Desde 1995, con la última
modificación del Código
Penal, la edad para que los
menores puedan ser juzgados
penalmente, se subió a 18
años. Los menores de entre 16
y 18 años reciben otro tipo de
castigo, en casos de delitos,
distintos a las penas que se les
imponen a los mayores. Según
Rouco, esto debe ser así ya que
“ningún menor de edad puede
estar recluido en un mismo
centro penitenciario donde
haya personas mayores”. 

Los menores de 14 años,
según el Código Penal espa-
ñol, no están sujetos a penas
de reclusión. Este es el debate
que hoy se plantea en la socie-
dad ante los casos de homici-
dios realizados por jóvenes de
entre 12 y 15 años.

Lo que recomienda Vicen-
te Rouco es a reflexionar sobre
porqué suceden estos actos
tan aberrantes y no si la Ley
del Menor debe cambiarse.

Según la Ley, los menores
de 14 años son inimputables,
por lo que son devueltos a sus
familias, en cuya responsabili-
dad recae, no solo el cuidado
del menor, sino también el
pago de una indemnización en
el caso de que haya una de-
nuncia civil.

Estado de derecho y
división de poderes

“No hay verdadera demo-
cracia sin Estado de Derecho”,
expone Vicente Rouco, aña-
diendo que “la división de Po-
deres es necesaria para que se
mantenga el principio funda-
mental de la Adjudicatura, la
imparcialidad”.

La Justicia, además de ser
imparcial, debe cumplir con
otras obligaciones como la
neutralidad, la inamovilidad,
y la independencia política.
“Estos requisitos indispensa-

bles, sumados a la responsabi-
lidad, hacen que la Justicia es-
pañola funcione y sea un
ejemplo para muchos países”,
se congratula el Presidente.

Son precisamente estas
obligaciones que mencionába-
mos las que pueden hacer pa-
recer que la Adjudicatura
tenga para la población una
posición distante, lo cual no es
así, porque “los jueces, al igual
que el resto de personas, viven
en familia y les gustan las mis-
mas cosas que a todos”, sonríe
Vicente Rouco.

Es la función propia de la

Justicia la que obliga a sus
profesionales a separarse de
ciertos rasgos, ya que están
comprometidos con la impar-
cialidad de sus decisiones.

La administración de Jus-
ticia tiene muchas veces una
parte fundamental en la vida
de la gente, tienen que tomar
decisiones esenciales sobre los
ciudadanos, las empresas, las
entidades en general, esas re-
soluciones son serias y hacen
que el personal de Justicia
tome distancia de quienes se
ven involucrados en dichos
conflictos.

“La división de Poderes es necesaria para que se mantenga
el principio fundamental de la Adjudicatura, la imparcialidad”

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha es un enamorado del derecho y de la profesión que
conlleva.

La educación en valores en el seno de la familia es muy importante en el desarrollo social de los jóvenes.
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Transferencias de Justicia
para Castilla-La Mancha

Si bien aún prosiguen las
conversaciones con el Ministe-
rio de Justicia, las transferen-
cias están pendientes de asu-
mir en Castilla-La Mancha.
Con el cambio de “carteras”
que se produjo en septiembre
pasado, los trámites se han ra-
lentizado. Estas transferencias
ayudarán a la modernización
de la Justicia en la Región que
necesita de mayor agilidad y
medios, tanto técnicos como
humanos.

Solo se transfiere lo que
está relacionado con la gestión
de bienes materiales puestos al
servicio de la función de la
Justicia. Hay muchas esperan-
zas puestas en este proceso, no
solo por la administración de
Justicia sino también por
parte de la sociedad, ya que
contribuirá a la mejor gestión
de los asuntos judiciales. 

“Son los responsables pú-
blicos los que tienen que agili-
zar este proceso, porque quie-
nes conformamos los distintos
cuerpos profesionales de la
Adjudicatura hemos sabido
transmitir las necesidades que
tenemos a la hora de ejercer

nuestro trabajo”, afirmaba el
presidente del Tribunal, para
añadir que “conocemos la vo-
luntad que tienen tanto desde
el Gobierno de España como
del Regional de que este pro-
ceso culmine y se acometa”.

La administración de Jus-
ticia necesita una inyección
económica para modernizar su
funcionamiento y aumentar

los medios tecnológicos, que
son casi inexistentes en los juz-
gados españoles. Comparados
con, por ejemplo, la adminis-
tración de Hacienda, están a
años luz de tener un sistema
tan avanzado en cuanto a in-
formática y sistemas de ges-
tión de datos algo que, según
el propio Presidente, no puede
concebirse en los tiempos que

corren. 
La Adjudicatura desea

acercarse a la sociedad, brin-
darle el servicio que sus ciuda-
danos se merecen, para ello, el
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla-La
Mancha, Vicente Rouco, ha
puesto todo su empeño y pro-
fesionalidad para hacer de esto
una realidad. La Cerca

Las transferencias de Justicia son una materia pendiente
para la modernización de la planta judicial en la Región

A partir de un proyecto de colaboración
entre el Gobierno regional, la Universidad de
Castilla-La Mancha, el Consejo de Abogacía
de la Región y el Centro de Estudios Jurídicos
de la Administración de Justicia, se ha puesto
en marcha un proceso de formación y actuali-
zación de distintos colectivos profesionales
del ámbito judicial. Los diferentes cursos for-
mativos están dirigidos a impulsar la mejora del
servicio de la Administración de Justicia.

Este nuevo convenio tiene una dotación de
60.000 euros destinados por la Consejería de
Administraciones Públicas y Justicia de CLM.

Se han concedido 30.000 euros a la Univer-
sidad manchega para la realización de activi-
dades educativas con respecto al Derecho
Penal y Seguridad Social, dirigidas a jueces y
magistrados con destino en la Región; también
con esta subvención se desarrollarán actuacio-
nes de investigación dentro del proyecto de “La
Protección de Datos en el Proceso Penal”, que también cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea.

Otra parte de la dotación original, unos 20.000 euros, se utilizarán para la organización de quince actividades de formación
especializada para los abogados del Turno de Oficio de nuestra Región. Los 10.000 euros restantes de la subvención se uti-
lizarán para la realización de actividades formativas dirigidas a los fiscales, sobre la nueva Oficina Judicial y la aplicación de
nuevas tecnologías en ese ámbito. 

Un nuevo proyecto para la mejora y el reciclaje
del personal judicial en colaboración con la UCLM

Vicente Rouco ha transmitido las necesidades de Justicia a los responsables públicos para conseguir una mayor eficacia
en su labor. 

Vicerrectorado del campus universitario de Albacete.
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El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en
Albacete redefine su proyecto inicial para seguir creciendo

En tiempos de crisis:
renovarse o morir

En momentos de crisis son
pocos los que se atreven a in-
novar y apuestan por la inves-
tigación para conseguir un
mayor grado de competitivi-
dad en sus empresas y salir  re-
forzados de esta coyuntura
económica. 

Entre ellos se encuentra el
Parque Científico y Tecnológi-
co de Castilla-La Mancha en
Albacete donde,  a pesar de la
delicada situación que atravie-
sa el tejido empresarial, está
viviendo un importante pro-
ceso de renovación con el ob-
jetivo de ampliar horizontes y
ofrecer a sus empresas la posi-
bilidad de seguir creciendo. 

Una apuesta clara y deci-
dida por la iniciativa empresa-
rial, ligada estrechamente a la
Investigación, el Desarrollo y
la Innovación (I+D+i), que
contará con nuevas herra-
mientas para fomentar el cre-
cimiento y la competitividad
de las empresas que forman

parte de este Parque. 
Según señalaba el director

general del Parque Científico y
Tecnológico en Albacete, Pas-
cual González, “nosotros que-
remos posicionarnos y apostar

por la Alta Tecnología para
conseguir una posición de
ventaja competitiva con res-
pecto al resto de empresas una
vez finalizada la crisis”. 

A pesar de no haber alcan-

zado las expectativas espera-
das, el PCYT ha mantenido
las contrataciones, el creci-
miento ha sido razonable y
ninguna empresa ha tenido
que cerrar por la crisis. 

LL
os proyectos de futuro más inmediatos del Parque Científico y Tecnológico
(PCYT) de Castilla-La Mancha en Albacete se llevarán a cabo en tres de sus
áreas de interés: la Biotecnología, la Aeronáutica y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). Entre ellos, destaca la participación
del Parque albaceteño en el cluster aeronáutico de Castilla-La Mancha,

formado por empresas e instituciones que tienen como objetivo promover el des-
arrollo del sector aeronaútico.

Dentro de la Biotecnología, se creará una bioincubadora, que podría estar
finalizada a principios de 2011, dentro del campus biosanitario de Albacete. Un
edificio específico que otorgará al Parque una mayor capacidad de atracción
para las empresas del sector Bio, al tiempo que potenciará su acercamiento al
ámbito universitario. En relación al sector de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación cabe destacar la creación de un observatorio tecnológico que su-
pondrá un primer acercamiento entre los estudiantes de la Escuela de Informáti-
ca  y la empresa Hewlett Packard (HP).

Según explicaba el director del PCYT en Albacete, Pascual González, “con
estos proyectos se potenciarán dos sectores estratégicos para Castilla-La Mancha,
al tiempo que el proyecto del Parque sale de su espacio en Albacete, dotándose
de un caracter más regional, con la creación de un vivero de empresas en Ciudad
Real que acogerá proyectos empresariales que surjan de la Universidad”. 
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Un cambio de política
favorecerá nuevas
incorporaciones 

Con el objetivo de solucio-
nar la carencia de espacio que
limitaba el crecimiento del
Parque Científico y Tecnológi-
co de CLM en Albacete, ade-
más de proyectar nuevas cons-
trucciones, se está llevando a
cabo un cambio en la política
inicial del Parque. 

De este modo, además de
mantener el régimen de alqui-
ler en la instalación de las em-
presas, a partir de ahora po-
drán construir sus propios edi-
ficios en base a sus demandas
específicas. 

Entre los requisitos exigi-
dos, Pascual González señala-
ba que los criterios de selec-
ción serán más exigentes que
en el caso del alquiler ya que,
además de demostrar un claro
interés por la Investigación y
el Desarrollo, deberán contar
con un Plan de empresa  ava-
lado por una trayectoria pre-
via centrada en I+D.

En estos momentos, ya se
han registrado algunas solici-
tudes, por lo que una vez fina-
lizadas las negociaciones po-
drían comenzar las obras de
los nuevos edificios. 

Para ello, el Parque pondrá
a disposición de las empresas
interesadas un total de 10.000
metros cuadrados de superfi-
cie, distribuidos en dos solares
situados a ambos lados del
nuevo Centro de Empresas.

Inaugurado el nuevo
Centro de Empresas 

Hasta el próximo mes de
septiembre un total de 13 em-
presas, instaladas ya en el Par-
que Científico y Tecnológico
en Albacete, se trasladarán al
recién inaugurado Centro de
Empresas.

De este modo, se liberará
espacio en el resto de edificios
del Parque, hasta la fecha ocu-
pados de forma provisional
por varias empresas, mejoran-
do su rendimiento y favore-
ciendo sus posibilidades de
crecimiento. 

El edificio cuenta con dos
plantas totalmente acondicio-
nadas y un semisótano. Con la
llegada de estas empresas, la

ocupación del edificio será del
50%, por lo que todavía que-
dará espacio suficiente para
futuras ampliaciones. 

Teniendo en cuenta que el
60% de las empresas que for-
man parte del PCYT en Alba-
cete pertenecen al sector de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación, este nuevo
edificio incorpora, como nove-
dad, un Centro de proceso de
datos para dotar a estas em-
presas de unas infraestructuras
adecuadas donde instalar sus
servidores en un entorno pro-
pio, llevando a cabo su trabajo

de un modo centralizado.  
Para el director del PCYT

de CLM, Pascual González,
contar con un Centro de pro-
ceso de datos supone todo un
aliciente para las empresas y
contribuye a que el espacio del
Parque resulte más atractivo. 

La recuperación de
espacios facilitará la

captación de empresas

Gracias al proceso de am-
pliación en el que está inmer-
so el Parque Científico y Tec-

nológico de Albacete, la limi-
tación de crecimiento con la
que contaban las empresas,
debido a la falta de espacio, se
verá subsanada. 

A partir de ahora el Par-
que podrá iniciar campañas
específicas de captación con
argumentos suficientes para
convencer a las empresas de
que el PCYT es el lugar ade-
cuado para desarrollar  I+D,
atrayendo además al tejido
empresarial de otros espacios
tecnológicos como ya ha ocu-
rrido con Madrid, Valencia y el
País Vasco.  

El PCYT en Albacete ofrece por primera vez a las empresas
la posibilidad de construir sus propios edificios en el Parque

Pascual González, director del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Albacete.

Ayudar a las personas innovadoras es uno de los objetivos del Parque Científico y Tecnológico de CLM. 
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Apuesta decidida por la
competitividad mundial

Pascual González asegura
que muchos de los proyectos
nacidos en el Parque Científico
y Tecnológico en Albacete
están compitiendo en estos
momentos a nivel mundial. 

El problema, en su opi-
nión, es que “a pesar de que
contamos con conocimiento y
técnicos cualificados, faltan
personas con ideas que sepan
venderlas para conseguir la fi-
nanciación necesaria para lle-
varlas a cabo”.  

Por este motivo, entre los
objetivos que persigue el Par-
que Científico y Tecnológico
en Albacete se encuentra
“ayudar a las personas innova-
doras que tienen una idea,
complicada pero alcanzable, a
convertirla en realidad”.

Entre los retos más inme-
diatos del PCYT en Albacete
se encuentra conseguir, en el
horizonte de 2012 a 2015,
una empresa de referencia
mundial en un determinado
sector, nacida o potenciada
desde el Parque.

El director general del Par-
que anunciaba que desde
todos los sectores se está tra-
bajando en estos momentos
para buscar una empresa que
sea referente y les otorge una
competitividad mundial.

Sector protagonista en la
salida de la crisis

En relación a la necesidad
de innovar para ser más com-
petitivos, el director del Par-
que Científico y Tecnológico

en Albacete considera que los
avances alcanzados dentro del
sector aeronaútico ayudarán
considerablemente al país a
salir de la crisis. 

En este sentido destacaba
que la industria aeronáutica es

Con la mirada puesta en el año 2015, el objetivo del PCYT es
crear una empresa que sea referencia mundial

Entre los proyectos más importantes pues-
tos en marcha por alguna de las 30 empresas
que componen el PCYT de CLM en Albacete,
Pascual González hacía referencia a los
avances alcanzados dentro del sector de la
robótica. En este sentido, destacaba la labor
desarrollada por una de las empresas dedi-
cadas al diseño de robots para entornos de
seguridad, MoviRobotics, pionera en este
tipo de vigilancia a nivel nacional.  

En el ámbito de las TIC, el Parque cuenta
con importantes empresas que desarrollan,
entre otros proyectos, aplicativos en el ámbi-
to educativo o administrativo, así como pro-
yectos de Nuevas Tecnologías basados en el
procesamiento de la información.

Para el director general del PCYT de Casti-
lla-La Mancha en Albacete lo más importante no son los proyectos concretos sino la trayectoria recorrida por las
empresas a la hora de alcanzar una competitividad global. Según apuntaba, “el gran reto es conseguir que las
investigaciones científicas se conviertan en un producto rentable para el resto de la sociedad, transfiriendo la
investigación al proceso de innovación”. Para ello es necesaria la aportación que realiza la Universidad. En este
sentido, Pascual González señalaba que gracias al PCYT se ha creado un tejido capaz de captar a los técnicos
que salen de la Universidad de Castilla-La Mancha, ofreciendo nuevas oportunidades para que los investiga-
dores puedan transferir sus conocimientos a las empresas y los técnicos se queden en su entorno. 

“El gran reto es conseguir que las investigaciones
científicas se conviertan en un producto rentable”

La empresa MoviRobotics es pionera en diseño de robots para entornos de eguridad. 

Nuevo edificio del Centro de Empresas del Parque Cientiífico y Tecnológico, en Albacete. 
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una gran demandante de tec-
nología y de servicios normali-
zados, por lo que ayudará a
que el resto de empresas con-
sigan una mayor normaliza-
ción y control de sus procesos. 

Con este espíritu nace la
idea del cluster aeronáutico de
Castilla-La Mancha, en el que
participará el Parque Científi-
co y Tecnológico en Albacete. 

El objetivo, según Pascual
González, es ordenar el creci-
miento que se está dando den-
tro de este sector, fomentando
la incorporación de nuevas
empresas relacionadas con la
aeronáutica ya que, a pesar de
la importancia que supone
para la región contar con em-
presas como Airbus o Eurocop-
ter, el panorama actual no es
suficiente para desarrollar un
tejido productivo ligado al
sector aeronáutico. 

Innovar con productos
novedosos para salir

reforzados de la crisis

Conseguir que las empre-
sas cambien su mentalidad y
realicen una apuesta decicida
por la investigación, es uno de
los grandes retos del PCYT de
CLM en Albacete. 

A pesar de que con pro-
yectos como la antena tecno-
lógica de ADECA se ha podi-
do plantear a las empresas la
necesidad de invertir en I+D,
Pascual González considera
que todavía queda mucho ca-
mino por recorrer. 

En su opinión, “los empre-
sarios deben prepararse para
salir fortalecidos de la crisis,
ofreciendo productos novedo-
sos e invirtiendo en Investiga-
ción y Desarrollo para ser los
más competitivos”. 

Pascual González ha que-
rido desmitificar la idea que
tienen muchos empresarios
sobre la investigación, seña-
lando que “no sólo existe la in-
vestigación cara y con objeti-
vos a largo plazo, también la
investigación económica y
rentable a corto plazo”.  

Está claro que crear pro-
yectos de un coste elevado no
está al alcance de todas las
empresas, sobre todo en mo-
mentos de crisis, sin embargo
existen convocatorias y ayudas
para transitar por el camino de
I+D que consiguen que esta

inversión no sea tan costosa
para las empresas. 

El director del PCYT de
CLM en Albacete recomienda
a las empresas realizar en pri-
mer lugar un proceso de inte-
riorización para saber en qué
se quieren convertir y las he-
rramientas que necesitarán
para alcanzar sus objetivos.
Un recorrido donde inevita-
blemente aparecerá la I+D. 

Pascual González sostiene
que las empresas pueden ela-
borar planes, no muy costosos,
y solicitar las ayudas necesa-
rias para rentabilizar las inver-

siones en un plazo de tiempo,
relativamente corto. 

En su opinión, “para con-
seguir los objetivos planteados
es necesario crear un producto
novedoso, a través de estrate-
gias de I+D, y en este punto
es donde el Parque ayuda a las
empresas a definir su proyecto
en tiempo y costes razona-
bles”. 

A paso lento pero seguro

En relación a la situación
actual por la que atraviesa la
Investigación y el Desarrollo

en Castilla-La Mancha y más
concretamente en Albacete,
Pascual Gonzalez considera
que, “a pesar de que existe un
elevado interés por potenciar
la I+D, es necesario un cam-
bio de modelo, con esfuerzos e
inversiones más decididas,
para alcanzar los objetivos de-
seados”. 

Según añadía el director
del Parque Científico y Tecno-
lógico, “aunque el ritmo sea
lento, por la falta de recursos,
estamos caminado en la direc-
ción adecuada con éxitos que
así lo avalan”.

El Parque Científico y Tecnológico en Albacete apuesta por
invertir en Investigación y Desarrollo para salir de la crisis

Imagen de una planta de fabricación de helicopteros de la empresa Eurocopter. 

Las empresas del Parque tienen como uno de sus objetivos empresariales la inversión en I+D+i y en nuevas tecnologías. 
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La Universidad y el PCYT:
un matrimonio con un

futuro prometedor

El Patronato del Parque
Científico y Tecnológico de
CLM en Albacete está forma-
do por la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, la
Diputación provincial, el
Ayuntamiento de Albacete y
la Universidad regional. 

A pesar de que todos los
patronos son importantes, el
elemento estratégico del Par-
que es la cercanía que mantie-
ne con la Universidad. 

El hecho de que esté ubi-
cado en el corazón del campus
albaceteño permite una rela-
ción especial  entre los empre-
sarios, investigadores y estu-
diantes, que da lugar a una di-
námica de trabajo que hasta la
fecha no era posible y que po-
sibilita los éxitos de las empre-
sas.

De este modo se mejora el
nivel de transferencia del co-
nocimiento desde la Universi-
dad y los centros de investiga-
ción, hacia las empresas, con el
objetivo de convertir las inves-
tigaciones científicas en proce-
sos de innovación. 

La meta del PCYT en Al-
bacete es conseguir una mayor
implicación de las empresas en
los proyectos de investigación,
al tiempo que los centros y
grupos científicos se conven-
cen de la necesidad de contar
con colaboradores del ámbito
empresarial para que sus pro-
yectos vean la luz. 

Investigadores de alto
nivel científico 

Dentro de la colaboración
existente entre la Universidad
regional y el PCYT destaca el
convenio firmado reciente-
mente para el desarrollo de la
labor investigadora del perso-

nal contratado dentro del pro-
grama del Instituto de Recur-
sos Humanos para la Ciencia y
la Tecnología de Castilla-La
Mancha. Un convenio que
contempla la incorporación
progresiva de 60 investigado-
res de alto nivel científico en el
periodo 2009-2011.

La Cerca

Investigadores y empresarios deben trabajar de manera
conjunta para que los proyectos innovadores vean la luz

Pascual González fue nombrado director
general del Parque Científico y Tecnológico
de Castilla-La Mancha en Albacete en el año
2002, meses después de que se constituyera
oficialmente la Fundación de este Parque. 

En la actualidad, el Parque goza de una
excelente salud y cuenta con un total de 30
empresas pertenecientes a diferentes áreas
de interés como son la Aeronáutica, Tecno-
logías de la Información, Energías Renova-
bles y Medio Ambiente, Automática y Robó-
tica, y Biomedicina. 

A pesar de su juventud, el Parque ha cre-
cido a un ritmo frenético y en la actualidad
cuenta con un Centro de Emprendedores, un
Centro Regional de Investigaciones Biomédi-
cas, un Instituto de Investigación en Informá-
tica, un Centro Tecnológico de Automática y Robótica, un Instituto de Investigación en Energías Renovables,
así como un Centro de Excelencia de Software Libre de C-LM, sin olvidar el recién inaugurado Centro de Em-
presas y los futuros proyectos de la Bioincubadora, el cluster aeronaútico y el observatorio tecnológico. Según
las previsiones estimadas, cuando concluya el ejercicio presupuestario 2008-2009, el Parque Científico y Tec-
nológico superará los 31 millones de euros en inversiones.

El Parque Científico y Tecnológico de CLM camina
a pasos de gigante y con pie firme

La integración del Parque con el campus universitario de Albacete supone un importante valor añadido para sus propósitos
de desarrollo. 

Entrada del Instituto de Investigación en Informática situado en el Parque. 







CCuando encaramos el final
del verano, los que nos
sentimos atraídos por la

fiesta de los toros no podemos evi-
tar echar un vistazo al abono de la
feria taurina, observar las diferen-
tes combinaciones que se nos ofre-
cen, comentar quien falta y quién
sobra en función de los gustos y
preferencias de cada aficionado, y
como no puede ser de otra forma,
hacer cávalas y previsiones de
cómo pueden ser los resultados de
nuestra Feria Taurina. Hoy quiero
pedir disculpas por este cambio de
tercio, de lo que es habitual en este
espacio, normalmente dedicado a
analizar otros problemas de más
trascendencia e interés para la ge-
neralidad de los ciudadanos.

AAunque  la fiesta de los toros
también tiene algo que ver con

el consumo, en el sentido de que
hay ciudadanos aficionados que
pagan una entrada que responde a un es-
pectáculo anunciado y publicitado, que
tiene que cumplirse y puede ser objeto de
reclamación si se produce incumplimien-
to en el resultado final del mismo.  De
hecho, la Unión de Abonados de la Plaza
de Toros de Albacete surge de una inicia-
tiva de la Unión de Consumidores como
consecuencia de las denuncias planteadas
ante ésta por un importante grupo de
ciudadanos que se sintieron engañados o
defraudados en el trascurso de la celebra-
ción del abono de una feria.

HHoy cobra sentido este comentario por-
que se trata de dar la bienvenida a

una nueva empresa que tiene la responsa-
bilidad de gestionar y de mantener el
prestigio de una feria taurina, y de una
plaza de toros, que por derecho propio, y
gracias a una trayectoria de seriedad y
rigor mantenida a lo largo de muchos
años, se ha hecho acreedora al reconoci-
miento de la afición y de la prensa espe-
cializada que le ha otorgado  el título de
mejor plaza de toros de las de su catego-
ría.

EEste prestigio ha estado avalado, en pri-
mer lugar, por el número y calidad de

las grandes figuras del toreo que ha gene-
rado esta tierra, ocupando la mayoría de
ellos, durante muchas temporadas, los
primeros lugares del escalafón, constitu-
yendo la base de los carteles de nuestra
feria taurina durante más de medio siglo
en los que han competido siempre en car-
teles con los mejores diestros del momen-
to de cada temporada.

EEn segundo lugar, yo destacaría la  sin-
gularidad de nuestra plaza de toros

que, pese a su gran incomodidad, arqui-
tectónicamente es una de las más bellas
del país, situada  en un entorno iniguala-
ble.

CCuenta además con una espléndida
banda que suena a música celestial y

que, dirigida magistralmente por el
maestro Manuel García, toca cuando el
acontecimiento es merecedor de ello, y lo
que toca lo hace en función de lo que ocu-
rre en el ruedo; un lujo más para nuestra
plaza.

PPero además, la plaza de Albacete tiene
una afición espléndida, que indepen-

dientemente de llenar la plaza la mayoría
de las tardes, es entendida y participativa,
cuenta  con varias asociaciones y peñas y
con una Unión de Abonados que ha sabi-
do ejercer la  critica de forma constructi-
va, exigiendo en todo momento la pre-
sencia del toro integro, contribuyendo a
través de sus  actividades a fomentar la
cultura taurina, el interés por la fiesta, la
mejora del espectáculo y el engrandeci-
miento de nuestra feria.

NNo puedo pasar por alto la existencia en
nuestra ciudad de  una de las mejores

escuelas de tauromaquia y de mayor pres-
tigio del país que aporta alumnos en
cuantos espectáculos se programan por la
federación internacional de escuelas tauri-
nas. Estos jóvenes toreros brillan a gran
altura en todos ellos, por lo que en la
práctica resulta ser un verdadero vivero

de magníficos toreros. Basta echar
la vista al pasado y contemplar el
presente.

PPero todo lo expuesto, con ser
muy importante, no hubiese

sido posible sin los magníficos
equipos de veterinarios,  presiden-
tes y asesores con los que hemos
contado y contamos en la actuali-
dad en nuestra plaza de toros. 

EEllos, con su saber estar y con su
comportamiento al hacer pre-

valecer siempre el principio de au-
toridad y respeto al reglamento y
al aficionado, han sido parte im-
portante en el reconocimiento así
como de la alta valoración y pres-
tigio con la que cuenta la plaza de
toros de Albacete y su feria tauri-
na.

TTodo este patrimonio, que cons-
tituye el conjunto de la plaza

de toros, su feria y su entorno, se pone ge-
nerosamente, por parte del ayuntamien-
to, a disposición de las empresas que re-
sultan adjudicatarias cuando nuestra
plaza de toros sale a concurso. Esta feria
de 2009 estrenamos empresa, tras un
largo periodo de otra, que desde mi
punto de vista lo ha hecho bien.

MMi confianza plena, y creo que la de
toda la afición albaceteña, a esta

nueva empresa, que está regentada por
paisanos y gente que viene del mundo del
toro.  Espero que tengan presente el teso-
ro que se pone en sus manos,  que lo cui-
den, y diría mas, que lo mimen, que lo
mantengan y, si es posible, que lo mejo-
ren; que cuenten con todos, pero  funda-
mentalmente con los que cada año pasan
por taquilla y llenan la plaza, el aficiona-
do y los abonados. 

EEstamos abiertos a colaborar y a partici-
par. También cuando lo creamos nece-

sario, como siempre se ha venido hacien-
do, a ejercer el derecho de critica, pero
tenga presenta la nueva empresa que esa
crítica, siempre necesaria, será constructi-
va y con el propósito y el deseo de mejo-
rar uno de nuestro mejores tesoros que
tenemos como aficionados: la fiesta de los
toros, nuestra feria taurina.

LLo dicho, sea bienvenida la nueva em-
presa Servicios Taurinos Serolo. Dese-

arles lo mejor, y esperar con la misma ilu-
sión de siempre a que suenen timbales y
clarines, y ¡que Dios reparta suerte!

¡Cambio de tercio!
Bienvenida a la empresa de Servicios Taurinos Serolo
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Caudete cuenta con una ubicación excepcional como vía
de comunicación entre el Levante y Castilla-La Mancha 

Nudo de comunicaciones
en tiempos de los íberos

El nombre de Caudete pa-
rece derivar de Capdetum,
contracción que debieron
hacer los romanos de Caput
Deitanorum o Cabeza de los
Deitanos, tribu ibérica del
sudeste peninsular. Aunque
puede también tener su origen
en el término "caput aquae"
(cabeza del agua), y que hacía
referencia a la condición del
municipio de cabeza de cuen-
ca hidrográfica del río Vinalo-
pó.

Caudete fue nudo de co-
municaciones e importante
asentamiento en época íbera. 

Dos destacadas muestras
de esta cultura son la "Cabeza
de Toro" y la "Cierva de Cau-
dete", del Siglo V a. C. Repre-
sentan a animales ensalzados a
la categoría de divinidad que
ejercían de espíritus protecto-
res de enterramientos íberos.
Están expuestas actualmente
en el Museo Arqueológico de
Albacete. 

Caudete fue más tarde
asentamiento romano, del que
todavía quedan vestigios. Res-
tos de villas romanas han sido
encontrados en los parajes de
El Real y Los Santos. 

Por Caudete discurrían la
romana Vía Augusta, que
unía las ciudades de Tarraco
(Tarragona) y Gades (Cádiz).

De origen musulmán son
el primigenio emplazamiento

de la villa de Caudete y el po-
blado de Bogarra, del que sólo
se conserva la base de su torre
defensiva, una construcción de
planta hexagonal con muros
de tapial y argamasa de cal.

LL
a localidad de Caudete, al sudoeste de la provincia de Albacete, cercana
a las provincias de Murcia, Alicante y Valencia, cuenta con una situación
inmejorable como vía de acceso para las personas que vienen del Levan-
te hacia la Comunidad castellano-manchega. Cuenta con unas cotas de
nivel que oscilan entre los 550 metros del casco urbano y los 1.150 metros

de altitud máxima en la Sierra de la Oliva o Santa Bárbara. Dada su estupenda lo-
calización, Caudete es altamente atractivo para empresas de logística.

Con un clima continental muy suavizado por la influencia mediterránea, el mu-
nicipio cuenta con una temperatura media de 14 grados y un régimen de lluvias
de tipo mediterráneo, con picos pluviómetros en otoño y primavera. 

La industria caudetana está muy diversificada, destacan las manufacturas del
vidrio y todo tipo de empresas dedicadas a la construcción y los servicios. El trans-
porte nacional e internacional tiene también importante relevancia en la econo-
mía local. Además del Polígono Industrial Los Villares, Caudete cuenta con el
nuevo Parque Tecnológico Empresarial, con 2 millones de metros cuadrados, de
los cuales, 250.000 se encuentran ocupados pon diferentes empresas.

Diversos edificios antiguos que se mantienen conservados en la actualidad, re-
cuerdan el pasado medieval, barroco y musulmán de la Villa. Destacan el Casti-
llo Medieval, la Iglesia Parroquial de Santa Catalina y la Casa Consistorial entre
sus edificaciones más representativas, además de su emblemática plaza de toros.

Im
ag

en
 d

el
 C

as
til

lo
 y

 d
e 

la
 c

úp
ul

a 
de

 la
 Ig

le
si

a 
de

 S
an

ta
 C

at
al

in
a 

de
 C

au
de

te
.

Redacción: Mª Eugenia González
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Reconquistada por los
cristianos en el siglo XIII

La Villa de Caudete fue
conquistada por las tropas
cristianas de Jaime I de Ara-
gón en 1240, pasando en
1244 a depender de Castilla
en virtud del Tratado de Al-
mizra, otorgándole el enton-
ces infante Alfonso X el Sabio,
a Sancho Sánchez de Mazuelo,
la posesión del castillo y la
plaza de Caudete. En 1256
Mazuelo vende dicha posesión
a Gregorio García, hablándose
entonces de que Caudete era
un poblado habitado mayori-
tariamente por mudéjares.

Caudete estuvo entre los
siglos XIII y XV en medio de
las disputas territoriales que
enfrentaron a los reinos de
Aragón y Castilla, hecho que
determinó su importancia es-
tratégica en este periodo. 

En 1304, y tras la Senten-
cia de Torrellas, la localidad se
integra en la Corona de Ara-
gón y el Reino de Valencia, cir-
cunstancia que definió la sin-
gularidad histórica de este
municipio, ya que perteneció
al Reino de Valencia hasta
principios del siglo XVIII.

En 1425 el rey Alfonso V
de Aragón agregó la villa y
castillo de Caudete al Patri-
monio Real, con perpetua pro-
hibición de enajenarla. Este
hecho permitió al municipio
gozar de los privilegios otor-
gados al selecto grupo de villas
reales.

Más tarde, Juan II de Ara-
gón, en 1470, integró a Cau-
dete entre las 29 poblaciones
del Reino de Valencia con voto
en Cortes.

La población de Caudete
ostenta los títulos de Real,
Muy Noble, Muy Leal y Fide-
lísima Villa.

Con motivo de la Guerra
de Sucesión en 1707, la locali-
dad fue ocupada por las tropas
inglesas que apoyaban al pre-
tendiente a la Corona, el Ar-
chiduque Carlos de Austria.
Con el triunfo del Borbón Fe-
lipe de Anjou, la villa pierde
sus fueros y privilegios y pasa
a formar parte de Villena, en
calidad de aldea por la Real
Provisión de septiembre de
1707. 

Las tierras de Caudete fue-
ron una de las compensaciones
que Villena pidió al nuevo rey

por haberle apoyado en la
guerra.

La Villa recobra su inde-
pendencia en 1738, gracias a
las gestiones del sacerdote
Don Luis Golf. En esta fecha
queda incorporada al Reino de
Murcia. Desde 1833, con la
nueva distribución territorial
de Javier de Burgos, forma
parte de la provincia de Alba-
cete. 

Hoy es el quinto munici-
pio de la provincia en peso po-
blacional. Según los datos del
INE, Caudete contaba en
2008 con 10.157 ciudadanos.

Edificaciones singulares
de la Villa de Caudete

Entre sus diversos edifi-
cios, conservados la mayoría
en la actualidad, podemos ob-
servar como los diferentes esti-
los arquitectónicos se daban
lugar con el paso del tiempo
en Caudete.

El Castillo medieval de
Caudete tuvo su origen como
fortaleza en una construcción
musulmana, de menor tama-
ño que la actual, surgida a fi-
nales del siglo XI o inicios del
XII, para intentar detener el

avance de los reinos cristianos.
La fortaleza se construyó

sobre una pequeña zona eleva-
da, defendida de forma natu-
ral por una rambla. Al periodo
almohade de la dominación
musulmana corresponden los
muros que interiormente con-
serva la muralla, realizados
con la técnica del tapial.

Presenta muro de mam-
postería, coronado con merlo-
nes terminados en rectángulo
y saeteras en la parte central
para permitir el disparo con
arco o ballesta. Contó con cua-
tro torres de base maciza uni-

La población de Caudete ostenta los títulos de Real, Muy
Noble, Muy Leal y Fidelísima Villa, otorgados en el siglo XV

Fachada del edificio que alberga la Sala de la Villa, en la Plaza de la Iglesia.

Parque eólico en la Sierra de la Oliva o Santa Bárbara, situado a 1.150 metros de altitud. 
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das entre sí por un paso de
ronda o adarve.

Hacia el siglo XVI la for-
taleza pierde su finalidad mili-
tar, lo que provocará su paula-
tino abandono. Entre 1740 y
1834, el edificio fue usado
como cementerio de la iglesia
de Santa Catalina.

Los trabajos de restaura-
ción que últimamente se han
llevado a cabo en el edificio
han conseguido la recupera-
ción de sus murallas sur y nor-
oeste, la reposición del alme-
nado y la identificación del pe-
rímetro de sus cuatro torres
defensivas. 

Caudete barroco

Los edificios más represen-
tativos de la época barroca son
la Sala de la Villa, el Ayunta-
miento, el Convento de los
Padres Carmelitas y el Santua-
rio de Nuestra Señora de Gra-
cia.

La Sala de la Villa es uno
de los edificios civiles más em-
blemáticos de la población. Si-
tuada sobre los arcos que cie-
rran la Plaza de la Iglesia y

construida entre 1759 y 1764
sobre un edificio anterior, fue
Sala Capitular de la villa hasta
principios del siglo XX, fun-
ción que hoy ha recuperado.

En su fachada meridional
destacan el escudo de Caude-

te, labrado en piedra y rica-
mente ornamentado en estilo
rococó, y un reloj de sol de
1957 coronando la cornisa. En
su interior conserva bellísimos
cuadros de pintores locales,
entre ellos José Perezgil y Ra-

fael Requena.
El actual edificio del

Ayuntamiento ha sido Sala
Capitular de la Villa y Sala de
Audiencias desde 1745.

En su origen, situaba en la
planta baja el antiguo alma-

Entre los edificios barrocos de la villa que aún se conservan
destacan el Ayuntamiento y el Convento de los Carmelitas

La plaza de toros Las Arenas, de Caudete, fue
uno de los numerosos caprichos constructivos de
su promotor, el Conde de San Carlos. Terminada
en 1910, en estilo neomudéjar, se adelantó a su
época.

Es anterior en su construcción a las plazas de
toros de Albacete y Madrid. Fue considerada una
de las más bonitas de España y es una de las más
ricamente decoradas.

Consta de tres niveles y está bordeada por
más de doscientos arcos de herradura. Fabricada
en muro de mampostería y ladrillo macizo, su
portada queda enmarcada por bellos bajorrelie-
ves en piedra con motivos taurinos.

La plaza presentaba en su origen un exagerado
aforo de 9.241 localidades, una capacidad muy su-
perior a la población del Caudete de aquel mo-
mento. Sin embargo, sólo cinco festejos taurinos
tuvieron lugar aquí a lo largo del año 1910, con es-
casa afluencia.

No conocemos el motivo por el cual su propietario mandó derribar el graderío del segundo piso, sustentado por una bella
estructura de hierro de forja. Según las crónicas de la época, la visión del coso desde este segundo piso era reducida, y se
optó por desmantelarlo. Tras largos años de abandono, el edificio fue adquirido y restaurado por el Ayuntamiento en 1986.
Desde entonces, se celebran aquí conciertos y espectáculos festeros veraniegos, gracias a su estupenda acústica.

Otros tesoros modernistas de la planta inmobiliaria de Caudete son las “Casonas”. Los caudetanos cuentan con uno de
los patrimonios más ricos y singulares de casonas modernistas de la provincia de Albacete. Además del conjunto arqui-
tectónico del barrio de San Francisco, se conservan un buen número de casonas al estilo señorial.

La plaza de toros Las Arenas, de Caudete, es una
de las más ricamente decoradas de toda España

Plaza de toros de Las Arenas, en Caudete. 

Sala de la Villa, uno de los edificios más emblemáticos de la población. 
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cén de granos, bodega y Peso
Real de la harina. La actual
distribución interior del edifi-
cio se conformó en 1999, aun-
que se conservó el diseño de la
fachada y la escalera.

Junto a su portada princi-
pal contemplamos el escudo
de Caudete, donde aparecen
los títulos que le fueron otor-
gados: Real, Muy Noble, Muy
Leal y Fidelísima Villa.

El primer asentamiento
del Convento de San José o de
los Padres Carmelitas en Cau-
dete se remonta a 1579, cuan-
do se establecen en un peque-
ño convento anexo a la ermita
de la Virgen de Gracia.

Los trabajos de construc-
ción se dilatan a lo largo del
siglo XVII. En 1634 se cons-
truye la parte baja del claus-
tro. Entre 1638 y 1670 se edi-
fican la iglesia, el campanario
y el piso superior del claustro.

El recinto más relevante
del monasterio es su imponen-
te claustro barroco, compues-
to de bellas columnas toscanas
de sillería unidas por arcos de
medio punto.

El convento fue casa de
noviciado durante diferentes
periodos de su historia. Con-
serva, asimismo, una impor-
tante biblioteca monástica.

Por último el Santuario
de Nuestra Señora de Gra-
cia, Patrona de Caudete, es
un magnífico templo de estilo
barroco construido entre 1741
y 1758 sobre otro anterior.
Conocer el Santuario lleva su
tiempo, pues el conjunto lo
componen varias salas, anexas
al templo en sí, que comuni-
can con el Museo Sala de
Mantos.

Según cuenta la tradición
religiosa, la Virgen de Gracia
se apareció a un pastor en
1414 anunciándole la ubica-
ción de las imágenes de la pro-
pia Virgen y San Blas en aquel
mismo lugar. Dicho milagro y
el descubrimiento de las imá-
genes viene narrado en el reta-
blo mayor de la iglesia.

De especial interés en el
santuario son las seis pinturas
de José Perezgil, pintor caude-
tano de gran renombre, afin-
cado en Alicante. Estos óleos
sobre tabla fueron realizados
entre 1960 y 1961 y represen-
tan relevantes episodios de la
vida de la Virgen. 

Anexa a la sacristía se con-

serva la cripta que, según la
tradición, guardó las imágenes
de la Virgen y San Blas. Sobre
ella, en el camarín, encontra-
mos una de las joyas del tem-
plo, la conocida como campa-
na de la Virgen, que está fe-
chada en 1380 y, según ciertas
referencias, podría ser la más
antigua que se conserva en
toda Castilla-La Mancha. 

En el camarín puede verse
un exquisito pavimento de
azulejería valenciana com-
puesto por motivos florales y
frutales. 

La fachada del templo, re-

modelada y pintada al fresco
en 1907 por el muralista
Agustín Espí, tiene una origi-
nal inspiración neogótica. El
monumento fue declarado
Bien de Interés Cultural en
1992.

Caudete industrial

Es interesante destacar
que la industria de Caudete se
mantiene pujante pese a la cri-
sis económica actual. Uno de
los mejores ejemplos es el Par-
que Tecnológico Empresarial
“Caudete”.

El Parque supone la mayor
iniciativa para el futuro de
Caudete de toda su historia.

Un total en el conjunto de
la actuación de 2 millones de
metros cuadrados. El equiva-
lente a 400 campos de fútbol. 

Una excelente ubicación,
junto a dos vías de comunica-
ción claves en el sureste espa-
ñol: la autovía Madrid-Alican-
te y la futura autovía Valencia-
Murcia, colindante al eje fe-
rroviario Madrid-Alicante y a
la línea de Alta Velocidad.

Una urbanización de cali-
dad. Grandes avenidas con ro-

El Santuario de Nuestra Señora de Gracia, Patrona de
Caudete, es un magnífico templo de estilo barroco

Santuario de Nuestra Señora de Gracia, Patrona de Caudete. 

El primer asentamiento del Convento de San José o de los Padres Carmelitas en Caudete se remonta a 1579.
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tondas de distribución del trá-
fico pensadas para el tráfico de
gran volumen. Amplias zonas
de aparcamiento. Más de
250.000 metros cuadrados de
zonas verdes y sobre
1.400.000 metros cuadrados
de parcelas industriales.

Caudete se convierte en
uno de los municipios con
mayor superficie industrial de
España en términos relativos.
Para equiparar esa cifra, una
ciudad como Valencia tendría
que desarrollar más de
161.000.000 de metros cua-
drados de suelo industrial,
aunque la superficie de todo
su término municipal es de
tan sólo 134.000.000 de me-
tros cuadrados.

La innovación tecnológica,
la investigación, el desarrollo
de proyectos de vanguardia, la
apuesta por el diseño y la cali-
dad tienen cabida en el Parque
Tecnológico Empresarial
"Caudete" que se configura
como un espacio productivo
diversificado relacionado con
sectores como el vidrio, el
mueble, la industria farma-
céutica, el transporte, la logís-
tica, la industria agroalimen-
taria o la construcción.

Es una decisión orientada

al empleo; al desarrollo econó-
mico sostenible, basado en cri-
terios de respeto al medio am-
biente; al crecimiento mode-
rado; a las oportunidades de
los jóvenes que buscan un em-
pleo cualificado que responda
a su formación; y a los intere-
ses generales de Caudete.

El proyecto ha recibido fi-

nanciación del Ministerio de
Industria Turismo y Comer-
cio, dentro del Plan Nacional
Ayudas de Reindustrializa-
ción.

GEURSA es la Sociedad
Mercantil de Gestión Urba-
nística Municipal Caudete,
S.A., de reciente creación,  una
empresa joven y dinámica que

pretende agilizar la consecu-
ción de determinadas deman-
das y necesidades en infraes-
tructuras y en materias urba-
nísticas. Actualmente se en-
carga de la gestión de un im-
portante proyecto: el Parque
Tecnológico Empresarial de
Caudete.

La Cerca

Caudete se convierte en uno de los municipios con mayor
superficie industrial de España en términos relativos

Las fiestas de Moros y Cristianos de Cau-
dete cuentan con una antigüedad de más de
400 años. Celebradas entre el 6 y el 10 de sep-
tiembre, están declaradas de Interés Turístico
Regional. Cada septiembre, estas fiestas revo-
lucionan la escena social caudetana y atraen a
miles de curiosos alentados por su fama y an-
tigüedad.

Actualmente existen cinco comparsas: Gue-
rreros, Mirenos, Tarik, Moros y La Antigua,
siendo las más antiguas Guerreros y Moros.
Estas comparsas adoptan en su origen estruc-
tura militar, con cargos que conservan hasta la
actualidad: capitán, sargento, abanderado o
portaestandarte y cabo de escuadra.

Los desfiles de La Entrada y La Enhora-
buena tienen lugar los días 6 y 9 de septiembre
respectivamente, siendo los dos actos que más
visitantes atraen. Durante estos días, las cinco
comparsas locales desfilan en escuadras al
son de música festera, mostrando bellísimos trajes que en muchos casos son pura artesanía. Otro espectacular acto de la
fiesta son Las Guerrillas o simulaciones de lucha entre los bandos moro y cristiano, donde la pólvora y los disparos de ar-
cabucería son los protagonistas. Las armas utilizadas están fabricadas por artesanos caudetanos.

Entre los actos festeros de naturaleza más lúdica se entremezclan otros de carácter religioso. Así, es igualmente espec-
tacular y multitudinaria en participación la Procesión de traslado de la Virgen del día 7, desde su santuario hasta el pueblo.

La fiestas de Moros y Cristianos de Caudete
cuentan con más de 400 años de antigüedad

La empresa GEURSA es la encargada de la gestión del Parque Tecnológico Empresarial de Caudete. En la imagen, una
infografía del Parque. 

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Caudete se celebran entre el 6 y el 10 de septiembre y están
declaradas de Interés Turístico Regional.
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El Ministerio de Defensa posee un patrimonio, en cuanto a
espacios naturales, que constituye un tesoro de futuro

Red Natura 2000

Entre las últimas actuacio-
nes medioambientales de De-
fensa, a parte de las realizadas
sobre el terreno (eliminación
de residuos y munición, des-
contaminación...) está la edi-
ción de publicaciones y un In-
forme Ambiental anual. 

En 2007 se editó un libro
muy completo y actualizado
sobre el Parque Nacional del
Archipiélago de Cabrera (Ba-
leares), de propiedad militar,
pero gestionado por el Minis-
terio de Medio Ambiente, en
el que el estudio botánico bá-
sico ha corrido a cargo del
autor de este artículo.

Más recientemente en
2008, se puso en marcha el in-
ventario y catalogación de los
espacios naturales militares
del Ministerio que forman
parte de la Red Natura 2000,
la mayor red europea para la
conservación de la naturaleza,
cuya lista inicial ha sido elabo-
rada por los técnicos me-
dioambientales de cada Co-

munidad Autónoma. 
Este proyecto se ha con-

cretado en una nueva publica-
ción, recientemente presenta-
da por la Ministra de Defensa,
Carme Chacón, para  conocer
los espacios naturales militares

más valiosos desde el punto de
vista ambiental.

Teleno, Bárdenas Reales,
El Retín…son algunos de los
nombres más conocidos, pero
hay muchos otros. Nos referi-
mos a determinados espacios

naturales que, por circunstan-
cias históricas, son de propie-
dad militar y han sido o son
utilizados como centros de
adiestramiento o maniobras.
En total son más de 50, de los
que al menos una treintena

SS
uele ser poco conocido que el Ministerio de Defensa posee, a lo largo de
todo el territorio nacional, una red de espacios naturales de su propie-
dad, que tienen un valor ambiental importante y supone una aportación
muy valiosa dentro del conjunto de áreas de interés ecológico del Estado.
Aprovechar esta circunstancia histórica es una oportunidad muy buena

para la conservación de la naturaleza en nuestro país.
La actitud de Defensa, muy positiva en los últimos años, ha sido favorecer los

valores ambientales de sus espacios, realizando un esfuerzo por mejorar la calidad
de los mismos. Todo ello hace que nos encontremos en un momento histórico clave
para proteger definitivamente estos lugares.

En su conjunto, esta red de espacios militares tiene el interés de estar repartida
por toda la geografía nacional, con representación de la gran mayoría de los eco-
sistemas ibéricos y canarios. Podemos hablar incluso de una red paralela o super-
puesta a las protecciones “civiles” ya existentes, ya sean locales, autonómicas,
nacionales o europeas. Un patrimonio natural de todos.

Por el gran interés medioambiental que tienen estos tesoros naturales, a los que
el Ministerio de Defensa dedica un especial disposición, publicamos este reportaje
escrito por el botánico y doctor en Biología, Emilio Blanco Castro, y que ya fue pu-
blicado en la revista Ambienta de abril de 2008 que edita el citado Ministerio.
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Texto: Emilio Blanco Castro, botánico y doctor en Biología
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tienen importantes valores na-
turales. Reciben diversos
nombres como Campo de
Tiro, Centro de Adiestramien-
to, Campo de Maniobras, Po-
lígono, Batería, CTM u otros.

Se puede afirmar sin exa-
gerar que el Ministerio de De-
fensa posee, a lo largo de todo
el territorio nacional, toda una
red de espacios naturales pro-
tegidos que suponen una
aportación muy valiosa dentro
del conjunto de áreas de inte-
rés ambiental del territorio. 

Son en realidad un patri-
monio de todos para el futuro,
aunque no puedan ser visita-
dos ni disfrutados en la actua-
lidad. Se trata de verdaderos
reservorios de flora y fauna, a
veces incluso en zonas poco
exploradas o semivírgenes,
donde podrían localizarse nue-
vas poblaciones de especies
amenazadas.

Los espacios naturales, 
un valor en alza 

El conjunto de espacios
naturales tiene el interés aña-
dido de estar muy repartido y

tener representación de casi
todas las regiones biogeográfi-
cas de nuestro país, con un
buen número de ecosistemas
representados, más allá de
fronteras políticas autonómi-
cas.

Son lugares normalmente
muy solitarios y perdidos, con
una baja influencia humana, e
incluso poco estudiados e in-
ventariados desde el punto de
vista de su biodiversidad. 

Del desierto a la alta mon-

taña, pasando por sistemas
dunares, humedales y áreas es-
teparias, muchos hábitats de
interés comunitario están re-
presentados. Predominan los
ambientes costeros, con una
importante superficie pertene-

La Red Natura 2000 es la mayor red europea para la
conservación de la naturaleza: un patrimonio de todos

El enclave militar de Cabrera tiene asegurada
su conservación para el futuro, manteniendo e in-
cluso mejorando su gran calidad ambiental. Supo-
ne una muestra conservada representativa de las
Islas Baleares en su conjunto, que se ha mantenido
libre de urbanizaciones y desarrollo turístico, gra-
cias a su importancia como punto estratégico mili-
tar. En la actualidad es uno de los más importantes
Parques Nacionales, gestionado por el Ministerio
de Medio Ambiente y que será trasferido a la Co-
munidad Autónoma balear.

El Parque se declara en 1991, comprende un
87% de superficie marítima y un 13% terrestre, uno
de los espacios protegidos más originales y aisla-
dos de este país. En flora se han catalogado más de
500 especies de plantas terrestres en todo el ar-
chipiélago. Destaca la presencia en Cabrera de un
total de 26 especies vegetales endémicas balea-
res o comunes con el resto de islas del Mediterrá-
neo occidental. Los fondos marinos son excelen-
tes, así como las poblaciones de aves, destaca la presencia de la pardela balear y de la curruca sarda.

Otros archipiélagos muy conocidos que son de propiedad militar, aunque dedicados actualmente a la conservación am-
biental, son las Islas Chafarinas y de Alborán; destacando por sus hábitats terrestres, pero sobre todo por sus ecosistemas
marinos, ricos y variados. En los tres islotes de Chafarinas están censadas más de 130 especies de plantas terrestres; des-
tacan sus enormes colonias de gaviota de Audouin. En la pequeña isla de Alborán se han censado 20 especies de plantas,
además de 6 especies de líquenes y musgos; son muy conocidos los endemismos Anacyclus alboranensis, Senecio albo-
ranicus y Diplotaxis siettiana, este último reintroducido.

Cabrera, al sur de Mallorca, es uno de los ejemplos
de conservación mejor valorados de España 

Vista del archipiélago de Cabrera, en las Islas Baleares.

Parque Natural de las Bárdenas Reales, en Navarra.
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ciente a las comunidades mur-
ciana y andaluza, siendo Cádiz
una de las provincias con
mayor número de estos espa-
cios naturales militares. 

Canarias y sus ecosistemas
macaronésicos están también
bien representados. Es en el
norte, Galicia y Cornisa Can-
tábrica, donde hay menor re-
presentación de estos enclaves.

Entre los más emblemáti-
cos se encuentran los citados
Teleno (León) y Bardenas Rea-
les (Navarra), con una repre-
sentación muy importante de
paisajes de montaña medite-
rránea y ecosistemas estepá-
rios, respectivamente, únicos
en Europa. 

Cerro Muriano, en Córdo-
ba y Hoyo de Manzanares
(Palancares), en Madrid, pre-
sentan importantes zonas de
monte mediterráneo denso y
bien conservado. 

La zona de Cartagena (Al-
gameca y otras) es importante
por su grado de preservación,
lo que ha permitido conservar
un tramo de costa casi virgen.
Cerca y asociado a la zona mi-
litar, se encuentra el Parque
Natural de Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peña
del Águila, con representación
de un bosque de sabinas afri-
canas (Tetraclinis articulata),
únicas en Europa.

Las aves tienen una espe-
cial importancia en estos luga-
res militares, así se destacan en
su conjunto importantísimas
poblaciones de rapaces, algu-
nas de ellas declaradas en peli-
gro de extinción o muy ame-
nazadas, y varios enclaves con
buena representación de aves
esteparias, como avutarda,
sisón, alcaraván, gangas, orte-
gas o alondra de Dupont. 

A destacar la experiencia
de reintroducción del ibis ere-
mita (proyecto de conserva-
ción de este ave norteafricana),
en El Retín, Cádiz, junto al
Parque Natural de los Alcor-
nocales y formando parte de
él, donde existen algunas
masas importantes de acebu-
chares y alcornocales.

Las islas son lugares solita-
rios y aislados, muy favorables
en el pasado a establecer este
tipo de bases militares. Hoy
en día se reconoce su altísimo
valor ambiental y biogeográfi-
co, siendo verdaderos centros
de endemismos y refugios de

especies raras y antiguas, ya
sea de flora o fauna. 

El hecho de ser enclaves
militares les ha permitido in-
directamente quedar libres de
la especulación urbanística,
con lo que su carácter militar
ha sido muy beneficioso a la
larga para su conservación. Es
el caso de los archipiélagos de
Cabrera, Chafarinas, Alborán
o Isla Grosa en El Mar Menor.

Un resumen de la riqueza
biogeográfica, queda recogida
en el libro Espacios Naturales
del Ministerio de Defensa,
obra colectiva editada en el

2006, donde también pode-
mos encontrar un mapa con la
localización de los principales
espacios. 

Mejoras en los 
Espacios Naturales 

El Ministerio de Defensa
muestra en los últimos tiem-
pos una actitud muy positiva
en cuanto a la conservación de
la naturaleza en sus espacios
gestionados, haciendo esfuer-
zos por mejorar estos enclaves,
lo que está favoreciendo la im-

portancia de los mismos. 
Es una oportunidad muy

buena de apuntarse un tanto a
favor del conservacionismo,
dejando a un lado las diferen-
cias en cuanto a tendencia o
ideología militar. 

La Ministra de Defensa,
Carme Chacón, ha asegurado
que su Departamento va a re-
doblar el esfuerzo en favor de
la conservación de especies en
los espacios naturales del Mi-
nisterio.

El interés de las Fuerzas
Armadas por el medio am-
biente se concreta en la pre-

Ser enclaves militares ha permitido a estos espacios
naturales quedar libres de la especulación urbanística 

La zona de Cartagena (Algameca y otras) es importante por su grado de preservación, lo que ha permitido conservar un
tramo de costa casi virgen. En la imagen, la Algameca.

Las aves tienen una especial importancia en estos lugares militares. En la imagen, una pareja de avutardas. 
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vención y ayuda en relación
con los incendios forestales y
otras actuaciones concretas en
sus espacios, como la elimina-
ción de los efectos de la muni-
ción en las zonas de prácticas
de tiro (y el peligro que supo-
nen) y la descontaminación de
los mismos. Existe un Plan di-
señado de Eliminación de Re-
siduos, tanto del suelo como
del agua, y se han instalado di-
versas depuradoras.

Está en marcha desde hace
tiempo, y en algunos espacios
ya se ha concluido, la incorpo-
ración de los mismos en la
Norma de Calidad Ambiental
ISO 14001 (Sistema de Ges-
tión Ambiental).

Acuerdos entre Defensa y
el Ministerio de Medio Am-
biente han permitido ceder te-
rrenos y gestionar zonas en
común. Facilitar el estudio
científico de los espacios poco
explorados desde este punto
de vista de su naturaleza, es
una labor que se debe em-
prender urgentemente.

Otro mundo es posible

Como decía John Lenon
en Imagine, imaginemos un
mundo en paz, un mundo sin

guerra y sin fronteras…,
donde no hay que estar preve-
nido contra el posible enemi-
go, donde no hay que defen-
derse de nadie. 

Ese mundo está por llegar
y esperemos que llegue alguna
vez. En ese hipotético mo-
mento, todos estos espacios
militares pasarían automática-

mente a estar dedicados exclu-
sivamente a la conservación de
su naturaleza y sería como po-
seer otra red de espacios natu-
rales paralela a la que ya exis-
te. 

Ministerio de Defensa y
Fuerzas Armadas se han guia-
do por los principios de garan-
tizar la biodiversidad en la

conservación de los espacios
naturales.

Por ahora, el Ministerio de
Defensa ha apostado por el
medio ambiente y caminamos
hacia este momento en el que
lo único que habrá que defen-
der será la propia Naturaleza,
para defender al ser humano.

La Cerca

Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas garantizan la
biodiversidad en la conservación de los espacios naturales

Uno de los proyectos que se completaron a lo
largo del año pasado consistía en la catalogación
de todos los espacios militares que han sido in-
cluidos en la Red Natura (RN) 2000, la red euro-
pea para la conservación y el mayor reto empren-
dido para la preservación del patrimonio natural
de Europa.

Se ha hecho un estudio sobre la superficie de
los terrenos militares adscritos a la Red Natura
2000, en total un 25,86% de los espacios, donde se
debe garantizar de modo especial el mantenimien-
to y mejora de la biodiversidad y para ello hay que
adoptar las medidas necesarias para lograr la con-
servación de los hábitats de interés comunitario
(DH). En menos de cincuenta de las propiedades
más extensas, se concentra un 94,57% de la super-
ficie Red Natura de los terrenos afectos al Ministe-
rio de Defensa, que incluyen muchos tipos de há-
bitats europeos y españoles. Las actuaciones a
llevar a cabo se recogen en el Plan General de Medio Ambiente (PGMA), mediante objetivos anuales, según prioridades.

El pasado 5 de junio, en la Feria del Libro de Madrid, fue presentado por Carme Chacón, Ministra de Defensa, el  libro
“La Red Natura 2000 en el Ministerio de Defensa”, que ilustra perfectamente el equilibrio existente entre las necesidades de
las Fuerzas Armadas y el imperativo de la conservación de especies y espacios protegidos. En el mismo se muestra la ri-
queza de los territorios del Ministerio de Defensa que están adscritos a la Red Natura 2000: 38 espacios naturales reparti-
dos por toda España, con gran diversidad de ecosistemas que se preservan gracias a la administración militar. 

Un total de 38 espacios naturales en toda España
se preservan gracias a la administración militar

Parque Natural de los Alcornocales, en Cádiz.

Carme Chacón, durante la presentación, el pasado día 5 de junio, en la Feria del Libro de
Madrid, de la obra “La Red Natura 2000 en el Ministerio de Defensa”. 







DDon Quijote era un salteador de
caminos al que había que pren-
der porque había sido recono-

cido por Don Fernando. De nada va-
lieron las explicaciones de Sancho tra-
tando de desviar la atención de los pre-
sentes justificando el error de Don Fer-
nando, que no dudaba ya sobre la
identidad del caballero estrafalario,
cuya descripción era incuestionable.
Allí lo tenía, no había más que dete-
nerlo y llevarlo ante la justicia. El inge-
nioso hidalgo, sabedor de tales acusa-
ciones, replicó negando. No era un sal-
teador, sino el libertador de unos enca-
denados. No era posible que una per-
sona cabal pidiera prisión para él, sería
más bien obra de un ignorante que no
conocía de las aventuras de un caballe-
ro como él, paladín de las justas causas,
defensor de los desfavorecidos y capaz
de dar … “cuatrocientos palos a cua-
trocientos cuadrilleros que se le pon-
gan delante.”  El barbero, como no
podía ser de otro modo, exigía justicia
y su bacía, que no era ni mucho menos
el yelmo de Mambrino, en lo insistía el
hidalgo, para aseverar los encantos del
castillo en el que estaban y abandonaban
el capítulo XLV para introducirse en el si-
guiente, cuando el Cura repetía que Don
Quijote no era cuerdo, tenía falta de jui-
cio, como era fácil comprobar por sus pa-
labras y obras, que era inimputable, por
lo que era absurdo prenderle para nada,
algo en lo que no estaban de acuerdo los
cuadrilleros, como en tiempos actuales,
ellos lo detenían y la justicia ya sabría qué
hacer con él, ya no era asunto suyo. Pero
tanto y bien insistió el Cura que logró el
propósito de librarlo de la prisión, pagó al
barbero su bacía. El ventero, cuando con-
templó el pago subrepticio de la bacía,
arremetió en su contra para exigir com-
pensación, por eso Don Fernando pagó
los daños, momento que aprovechó Don
Quijote para reiniciar su viaje “…y dar fin
a aquella grande aventura para que había
sido llamado y escogido; y así, con resolu-
ta determinación se fue a poner de hino-
jos ante Dorotea…” El capítulo XLVI
prosigue con una bronca descomunal a
un Sancho arrugado por tal serie de im-
properios terciando Don Fernando y Do-
rotea para calmar la furia de su amo.
Todos conspiraron para cambiar de aspec-
to y esperar que se durmiera, instante en
el que sujetaron y ataron con fuerza a un
hidalgo, que supuso eran fantasmas del
castillo encantado. Solamente reconocía a
su escudero, Sancho, que contempló en
silencio como lo metían en una jaula y lo
subían a un carro de bueyes. En realidad
nuestro hidalgo estaba siendo detenido,

pero no para llevarlo antes la Justicia,
como podría imaginarse, sino como una
argucia urdida por el Cura y el Barbero
para llevarlo a casa. Y en esa incómoda
condición para un caballero andante de
altas miras, salieron del capítulo para lle-
gar al XLVII, mientras Don Quijote, ab-
solutamente convencido de su encanta-
miento, buscaba explicación a tan singu-
lar compostura y charlaba con su escude-
ro tratando de identificar a esos demonios
que no daban olor porque se camuflaban.
Todos los de la venta salieron disimulan-
do llantos para despedirse de un hidalgo,
que los consolaba porque era algo que

debía suceder, como servidumbre por
su condición de caballero andante.
Unas leguas más adelante, cuando va-
rios jinetes alcanzaron a la comitiva, los
amigos de Don Quijote temieron que
se descubriera el engaño, al frente iba
el Canónigo de Toledo, al que aparta-
ron para que el Caballero de la Triste
Figura no escuchara las explicaciones y
siguiera con la mentira de su encanta-
miento. El recién llegado comprendió
la situación y conversó largamente con
el Cura, lo que les hizo pasar al si-
guiente capítulo despotricando de los
libros de caballería. Pararon para seste-
ar y Sancho, aprovechando un descui-
do de los acompañantes, se acercó a la
jaula para descubrirle a su amo el en-
gaño del Cura y el Barbero, y una vez
enterado pidió su ayuda para escapar.
El escudero, tras ver como los bueyes
eran liberados en aquel lecho de yer-
bas, pidió al Cura permiso para hacer
lo propio con su amo para que la jaula
llegara limpia a su destino, más aún
por el imperativo que suponía “…la
decencia de un  tal caballero como su

amo”. Terció el Canónigo respaldando la
petición, al tiempo que Don Quijote ad-
vertía sobre los efectos que podría ocasio-
nar sobre sus olfatos si no lo sacaban de la
jaula. Sancho lo acompañó hasta un lugar
separado “…de donde vino más alivia-
do.”  Escuchaba al Canónigo cuestionar
las bondades de esos libros de caballería y
que los caballeros no existieron ni existí-
an. Don Quijote, con aparente calma, re-
plicó subiendo el tono para enaltecer a
Amadis de Gaula e insistir sobre la ver-
dad reflejada en tantos libros donde se ha-
blaba de Fierabrás con la puente de Man-
tible, que sucedió en el tiempo de Carlo
Magno o en otros muchos. Tan docu-
mentado comentario hizo dudar al Canó-
nigo sobre algunas de las referencias que
mezclaba Don Quijote, y de esa manera
fueron pasando al capítulo subsiguiente.
No tardó en llegar un cabrero que contó
una historia larga y entretenida que agra-
dó al mismo Don Quijote, efecto recípro-
co. Sin embargo cuando pidió explicacio-
nes sobre la personalidad del hidalgo y le
dieron la habitual retahíla de méritos de
tan alto personaje, el cabrero puso en
duda su salud mental diciendo: “…debe
tener vacíos los aposentos de la cabeza.”
Hasta ese momento el complacido Don
Quijote replicó: “… y vos sois vacío y el
menguado; que yo estoy más lleno que
jamás lo estuvo la muy hideputa, puta
que os parió.” La ferocidad del Caballero
de la Triste Figura servirá para iniciar la si-
guiente parte de este extenso relato, a
partir del capítulo LII.

La ferocidad de Don Quijote
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“Don Quijote, dentro de la jaula”. Grabado de
Gustavo Doré.



La Cerca.com y La Cerca.tv constituyen una apuesta sin
precedentes en Castilla-La Mancha en pro de las TIC

Una nueva etapa para
el Grupo La Cerca

La Cerca.tv es una apuesta
clara y decidida por las Tecno-
logías de la Información y Co-
municación, TIC, del Grupo
Multimedia de Comunicación
La  Cerca de Castilla-La Man-
cha. La Cerca.tv ha comenza-
do a emitir en diferido, y muy
pronto emitirá en directo a
través de la red tecnológica di-
gital más importante del
mundo, Internet. 

Con La Cerca.tv, se pone
en marcha un ilusionante pro-
yecto que lleva madurándose
durante varios meses y que va
a suponer un auténtico revul-
sivo dentro de la informa-
ción/comunicación en Casti-
lla-La Mancha. 

Los objetivos de La
Cerca.tv es llevar a todos los
rincones del planeta la idiosin-
crasia de una región: Castilla-
La Mancha.

El Grupo La Cerca ha rea-
lizado una importante inver-
sión tecnológica en proyectos

de I+D+i acompañada de
equipos totalmente nuevos de
cámaras de vídeo, ordenadores
y equipos de edición de soft-
ware por Internet, además de
haber ampliado su plantilla de

profesionales entre ingenieros
informáticos, técnicos audiovi-
suales y profesionales del mar-
keting para hacer de este pro-
yecto un referente en comuni-
cación audiovisual en Castilla-

La Mancha. 
Unas nuevas instalaciones

perfectamente acondicionadas
en materia de tecnología de la
información, en una entre-
planta situada en la calle Tesi-

EE
l Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca ha inaugurado sus nue-
vas instalaciones y ha lanzado oficialmente la nueva plataforma de tele-
visión a través de Internet, La Cerca.tv, de la mano de la portavoz de Go-
bierno Isabel Rodríguez García. El viernes 11 de julio ante diversos repre-
sentantes políticos, sociales, empresarios de la Región y medios de co-

municación locales, se daba la salida a una nueva etapa para el Grupo La Cerca.
Este nuevo desafío en el que se embarca este Grupo de Comunicación alba-

ceteño representa un avance hacia el futuro de la televisión y de la forma de in-
formarse, cada vez más cercana a Internet. Una televisión distinta, de calidad, di-
rigada a sectores específicos de población y totalmente a la carta 24 horas diarias. 

Muy pronto también empezará a emitirse una nueva etapa del programa “La
Buena Mesa”, el rincón para los amantes de la buena gastronomía y los buenos
caldos de esta tierra donde en cada edición habrá una tertulia entre bodegueros,
restauradores y profesionales del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha.

El Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca hace más de 10 años que es
un referente en avances tecnológicos. Desde sus comienzos con la revista La
Cerca de Albacete, más proyectos han visto la luz: el Fórum Castilla-La Mancha
Siglo XXI, los Premios Taurinos Samueles, un auténtico referente nacional, los con-
solidados Premios Solidarios, el diario digital La Cerca.com y a partir de ahora la
televisión digital, La Cerca.tv.
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fonte Gallego nº 4, en pleno
centro de Albacete, para facili-
tar la asistencia de personali-
dades y contertulios, son algu-
nos de los muchos detalles que
se han tenido en cuenta para
la puesta en marcha de La
Cerca.tv.

Televisión a la carta con
sabor manchego

La Cerca.tv pretende reali-
zar emisiones que supongan
valor añadido para Castilla-La
Mancha. Aspectos como el tu-
rismo de interior, el sector
agropecuario (con especial én-
fasis en el vitivinícola), su pa-
trimonio natural, cultural y
patrimonial, la gastronomía,
la artesanía, la importancia de
su Universidad, los avances en
los últimos años en materia in-
dustrial y tecnológica…, en
definitiva nuestros valores,
nuestra carta de presentación
al mundo. Nuestro buque in-
signia será "El Quijote", ¿Qué
mejor abanderado para mos-
trar al mundo?

Aunque la programación
de La Cerca.tv irá destinada a
todos los sectores y personas,
habrá un especial énfasis en
enfocarla a los que están fuera
de nuestras fronteras, aquellos
miles de castellanos-manche-
gos, y sus descendientes, que
emigraron de Castilla-La
Mancha y quieren conocer y
seguir siendo partícipes de la
tierra que les vio nacer y de la
que no se quieren desligar.

La programación de La
Cerca.tv, además de los pro-
gramas en riguroso directo
por Internet en formato pano-
rámico de máxima calidad, in-
cluirá una carta de programas
clasificados por canales temá-
ticos, realizados y producidos
en su totalidad por el Grupo
Multimedia de Comunicación
La Cerca, donde el usuario
podrá elegir de entre las dis-
tintas producciones aquellas
que más vayan con sus gustos
o aficiones. 

En definitiva, una televi-
sión a la carta totalmente
abierta y gratuita para poder
ver en cualquier parte del
mundo y por medio de cual-
quier reproductor, desde un
monitor convencional adapta-
do a Internet, hasta un orde-
nador o un teléfono móvil.

La revolución tecnológica
ya está aquí y el Grupo de Co-
municación La Cerca quiere
coger su tren desde el primer
momento haciendo una
apuesta clara y decidida por
las nuevas tecnologías de la in-
formación y comunicación. 

Entre otros aspectos que se
deben de tener en cuenta, la
salida a la actual situación de
coyuntura económica requiere
de planteamientos empresa-
riales basados en la I+D+i y
en las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, así
como en su capacidad de lle-

gar a un mundo donde la So-
ciedad de la Información
tiene, desde hace tiempo, un
papel destacado y vital para
cualquier empresa del sector
que sea.

Sin embargo, aunque se
está haciendo un gran esfuer-
zo por parte del Gobierno re-
gional, Castilla-La Mancha se
encuentra a la cola  de España
en penetración de la Sociedad
de la Información, tanto en los
hogares como en las empresas,
sobre todo en las más peque-
ñas, que no distinguen entre
un gasto y una inversión.

Inauguración oficial junto
a la portavoz de Gobierno

En la inauguración oficial
de La Cerca.tv y de las nuevas
instalaciones del Grupo La
Cerca, estuvo presente la por-
tavoz del Gobierno regional,
Isabel Rodríguez García,
quien se hacía eco de la invita-
ción que le hacía el director
general del Grupo, Manuel
Lozano.

Además del equipo de La
Cerca, más personalidades se
unieron al acto, entre ellos, el
subdelegado del Gobierno,

La Cerca.tv, una televisión a la carta para poner en valor los
aspectos más relevantes de Castilla-La Mancha en el mundo
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Manuel González Ramos; el
presidente del Consejo Econó-
mico y Social de Castilla-La
Mancha, Juan Antonio Mata;
el Defensor del Pueblo, José
Manuel Martínez Cenzano;
Antonio Martínez, primer te-
niente de Alcalde del Ayunta-
miento de Albacete, además
de otros representantes del
consistorio; representantes de
la Diputación provincial, dele-
gados de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha y
representantes de agentes so-
ciales de Albacete y la Región.

Al acto se sumaron tam-
bién otros medios locales para
cubrir el lanzamiento de la
primera televisión por Inter-
net realizada por un grupo de
comunicación en la Región.

Al finalizar la ceremonia,
el director General de La
Cerca, Manuel Lozano, hizo
entrega a Isabel Rodríguez de
una navaja artesanal, realizada
en Albacete, personalizada
con el nombre de la portavoz
del Gobierno de Castilla-La
Mancha, como recuerdo de lo
más tradicional de esta tierra
manchega.

“La apuesta por Internet
es una apuesta segura”

En su discurso inaugural,
la portavoz del Gobierno de
Barreda no quiso dejar de feli-
citar al Grupo de Comunica-

ción La Cerca por esta iniciati-
va pionera en la Región.

“La apuesta por Internet
es una apuesta segura de futu-
ro”, afirmaba Isabel Rodrí-
guez. Para la Portavoz, es de
elogiar el esfuerzo que este

Grupo de Comunicación hace
apostando por las nuevas tec-
nologías y por la innovación,
“La Cerca siempre se ha ade-
lantado en la aplicación de las
nuevas tecnologías de la infor-
mación”, aseguraba, añadien-

Rodríguez: “El Grupo de Comunicación La Cerca siempre se
ha adelantado en la aplicación de las nuevas tecnologías”

Las nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación, más conocidas por sus si-
glas, TIC, son una apuesta decidida tanto del
presidente de la Nación, José Luis Rodríguez
Zapatero, como de José María Barreda, presi-
dente de Castilla-La Mancha.

La implicación del Gobierno regional con
estos avances se ven plasmados en la aproba-
ción de nuevos proyectos que promuevan la
Sociedad de la Información como generador
de nuevos ejes económicos y tecnológicos.

Según la responsable del área de Industria,
Energía y Medio Ambiente de la Junta de Co-
munidades, Paula Fernández, “la economía
del siglo XXI debe ser la del conocimiento.
Una economía más igualitaria, eficiente y
transparente que esté plenamente integrada y
centrada en la vida diaria del ciudadano”. La
Consejera ha puesto un mayor acento en “la
necesidad de apostar e invertir en el fomento
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como elemento prioritario para conseguir una sociedad co-
nectada y plenamente integrada en las ventajas y oportunidades que ofrece la Sociedad de la Información y el Conoci-
miento”.

Debido a esta inversión que realiza la Junta de Comunidades, en Castilla-La Mancha se cuenta con 20 ciudades digita-
les y la mayor Red de Centros de Internet de toda España. En los dos años de la actual Legislatura, se ha incrementado la
Red en 194 Centros y en 1.577 ordenadores, con lo que  se ha alcanzado la cifra de 835 Centros y más de 7.000 ordenado-
res. Estos Centros han facilitado la formación y alfabetización digital a más de 212.000 castellano-manchegos.

El Gobierno regional apuesta por el desarrollo de
las Tecnologías de la Información y Comunicación

La portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, junto a Manuel Lozano, director del Grupo La Cerca, y algunas de
las autoridades que asistieron al acto. 
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do que, además, esta empresa
tiene la suerte de contar en su
equipo de trabajo con profe-
sionales de su propia familia,
“lo que hace más fiable la con-
tinuación del proyecto”.

La continuidad y el avance
de una empresa está marcado
por la apuesta e inversión en
las nuevas tecnologías de la in-
formación y comunicación,
así como también en “materia
gris”, aspecto en el que coinci-
dieron  Rodríguez y Lozano.

La Portavoz aseguró que el
Gobierno regional está muy
implicado, al igual que La
Cerca, en apostar por Investi-
gación, Desarrollo e Innova-
ción (I+D+i): “Castilla-La
Mancha está entre las prime-
ras Comunidades Autónomas
de España en cuanto a aplica-
ción de los avances en Tecno-
logías de la Información y la
Comunicación (TIC)”, afirmó.

Rodríguez recordó su
etapa, desde su anterior pues-
to de trabajo en el Instituto de
la Juventud, cuando pusieron
en marcha la primera televi-
sión IP o televisión por Inter-
net de la Región, lanzada por
una Administración regional.
Un proyecto en el que ella se
vio muy involucrada y que
aún le trae muy buenos re-
cuerdos.

Ante la crisis hay que
invertir en ordenadores

Según el propio presidente
de la Nación, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, ante la situa-
ción de crisis que ha sacudido
a la economía del país, es mo-
mento de dejar de lado el la-
drillo especulativo e invertir
en innovación y tecnología.

El sector de las Tecnologí-
as de la Información y la Co-
municación está en auge, a di-
ferencia de otros sectores eco-
nómicos.

Una de las promesas del
Gobierno de Barreda, para ga-
rantizar el acceso a la informa-
ción que brinda Internet, es
que para el 2010 todos los
municipios de la Región cuen-
ten con una conexión a  la Red
de al menos un mega de velo-
cidad.

Según la Portavoz, “estar
en Internet es estar en el cen-
tro del mundo”, de ahí su im-
portancia.

Un proyecto trabajado
durante dos años

Esta nueva etapa de La
Cerca lleva gestándose desde
hace ya dos años y ultimándo-
se desde hace algunos meses.

Es una idea original de este
Grupo de Comunicación alba-
ceteño que lleva más de 10
años siendo un referente infor-
mativo en Castilla-La Man-
cha.

Durante todo este tiempo
se ha estado creando, en un
proyecto de I+D+i, el soft-
ware adecuado para conseguir

poner en marcha La Cerca.tv,
y todo ello perfectamente fu-
sionado con el diario digital La
Cerca.com. Texto, audio y
vídeo en un proyecto de van-
guardia pionero en Castilla-La
Mancha.

La innovación para Ma-
nuel Lozano, director General
del Grupo La Cerca, “es un
capítulo muy importante en
nuestra empresa y, aunque di-
ficil de implantar, una de las
variables para poder hacer
frente a la crisis y ser más
competitivo”. Según señalaba
Lozano, el capital humano y la

“materia gris” constituyen la
piedra angular de cualquier
empresa que se precie de serlo. 

Renovarse y adaptarse es
un lema para la persona que
dirige desde hace más de 10
años uno de los medios de co-
municación  más respetados y
consolidades de Castilla-La
Mancha.

Por eso, además de en ca-
pital humano, el Grupo La
Cerca ha apostado también
por las TIC, y especialmente
por Internet, “porque es el
presente-futuro”, aseguraba
su Director.

Isabel Rodríguez: “El Gobierno de Castilla-La Mancha está
muy implicado, al igual que La Cerca, en apostar en I+D+i”

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se mostró en todo momento muy interesada por las Tecnologías de la
Información y Comunicación. 
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Cerca de 25.000 visitas
diarias en la Web

Según el índice Alexa, el
portal más importante del
mundo que regula las visitas
realizadas a una Web, La
Cerca.com es la página de no-
ticias más vistas de Castilla-La
Mancha.

La Cerca.com mantiene
cinco cabeceras de noticias,
una por cada provincia de la
región, más una nacional y di-
versas secciones de economía,
turismo, cultura, reportajes,
entrevistas... además de un ex-
plorador interno propio para
buscar noticias por palabras
análogas y una hemeroteca
para buscar noticias por una
fecha determinada. Más de
300.000 noticias de Castilla-
La Mancha y España al servi-
cio del internauta.

Actualmente, la Web La
Cerca.com recibe una media
de unas 25.000 visitas diarias,
de estas, un 80 por ciento son
realizadas por personas de
Castilla-La Mancha, otro 10
por ciento  de personas de Es-
paña en general y el 10 por
ciento restante son visitas pro-
venientes del extranjero, espe-

cialmente de Sudamérica y
países centroeuropeos.

Con la puesta en marcha
de La Cerca.tv, esta empresa
albaceteña espera, durante el
año 2010, situarse entre las
20.000 páginas Web más vis-
tas del mundo. Con espacios
temáticos y bloques de secto-
res especializados, tanto los
castellano-manchegos como el

resto del mundo podrán infor-
marse de lo que acontece en la
Región, conocer su idiosincra-
sia, sus costumbres y tradicio-
nes, su cultura, sus gentes, su
economía, su industria... 

Las posibilidades que brin-
da Internet no las ofrece nin-
gún otro medio de comunica-
ción, ya que permite llegar,
mezclando texto, audio y

vídeo, donde nadie más llega y
de manera constante y perma-
nente. Según Isabel Rodrí-
guez, antes lo que importaba
era el mensaje “sin embargo,
hoy en día, gracias a las opor-
tunidades que brinda la Red,
lo significativo ya no es el
mensaje en sí, sino el medio
por el que se distribuye ese
mensaje”. La Cerca

La Cerca.tv, una plataforma de televisión digital para llevar
Castilla-La Mancha a todo el mundo a través de Internet

Ideas Comunicación Content Management
System (IcCMS) es un proyecto de I+D+i desa-
rrollado por la empresa Ideas Comunicación Soft-
ware, perteneciente al Grupo de Comunicación
La Cerca, con el que se ha diseñado un Sistema
de Gestión de Contenidos (Content Manage-
ment System en inglés, abreviado CMS), adapta-
ble a las necesidades de cualquier empresa de
una manera sencilla y fluida para el usuario, por
lo que supone una revolución en la creación y
mantenimiento de páginas Web para que cual-
quier empresario pueda mostrar al mundo sus
productos, crear una tienda virtual, un blog, etc.

La interfaz de IcCMS ha sido realizada en su
totalidad mediante el lenguaje de programación
JavaScript, utilizando tecnología AJAX, y buscan-
do siempre la facilidad en su manejo para aquellas
personas sin altos conocimientos de informática.

Por otra parte, se trata de un sistema multiu-
suario que permite la fácil y controlada publica-
ción en el sitio a varios editores, una característica que lo hace “especialmente eficaz para empresas con varios departa-
mentos, puesto que cada uno de ellos puede gestionar su información independientemente”, significó Manuel Lozano Gar-
cía, director del Departamento de Software y Diseño Gráfico del Grupo La Cerca, y máximo responsable de este proyecto. 

Gracias a IcCMS es posible que hoy en día se puedan visualizar tanto el diario digital La Cerca.com como La Cerca.tv,
dos proyectos punteros en cuando al uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la información en Castilla-La Mancha.

IcCMS un sistema de gestión de contenidos para la
creación y mantenimiento de páginas Web

Isabel Rodríguez recibió de Manuel Lozano una navaja grabada con su nombre. En la imagen, la portavoz del Gobierno
regional entrega, siguiendo la tradición, una moneda al director del Grupo La Cerca. 










