




X Aniversario 1998-2008 3

Edita:
Grupo Multimedia de
Comunicación LA CERCA
C.I.F. B-02257749

Director General:
Manuel Lozano Serna

Departamento de
Informática y Diseño Gráfico:
Manuel Lozano García

Departamento de Producción y
Vídeo:
Antonio Saiz Herreros
Félix López García

Departamento de Marketing:
Serafín José López Romero

Departamento de Redacción:
María Luisa García Moreno
María Eugenia González Oroño
Paola Zafrilla Navarro

Departamento de Administración:
Eva María Lozano García

Oficinas:
C/ Tesifonte Gallego nº 4 - 1º D y
c/Fernando Poo nº 14
Apartado de Correos 7014
02080 ALBACETE
Teléfonos: 967613320 / 24
967550353 - Fax: 967550353
e-mail: lacerca@lacerca.com
Web: www.lacerca.com

Colaboradores:
Julio Virseda, Urólogo; José Mª
Roncero, presidente de la Unión de
Consumidores de Albacete; José
Francisco Roldán Pastor, Comisario
Jefe de Policía de Albacete.

Maquetación, diseño e
impresión:
Ideas Comunicación
c/ Tesifonte Gallego nº 4 - 1º D
Apartado de Correos 7014
02080 ALBACETE
Web: www.ideascomunicacion.com
e-mail: ideascomunicacion@ideas-
comunicacion.com
Teléfonos: 967613320 / 24 
659793871 - Fax: 967550353

Fotografía:
La Cerca - Ideas Comunicación
JCCM - Luis Vizcaino

Prohibida la reproducción parcial o
total de la información facilitada en esta
revista sin consentimiento expreso y
por escrito de la empresa editora.
LA CERCA no se hace responsable
de las opiniones y manifestaciones
que sostienen sus autores sean o no
firmados. D.L. AB-335-1998 

LLa economía de libre mercado es un mo-
delo económico según el cual, con la ex-
cepción de determinadas actividades con-

sideradas propias del Estado (como la defensa
nacional, la promulgación de leyes o el manteni-
miento del orden público), todas las actividades
y transacciones económicas dependen exclusiva-
mente de la libre iniciativa de los individuos. En
este contexto económico, los individuos toman
con libertad decisiones sobre su empleo, la utili-
zación de su capital y el destino de sus recursos;
por ejemplo, cómo distribuyen sus ingresos entre
ahorro y consumo o cómo distribuyen su consu-
mo entre los distintos bienes disponibles. Pero
existen ciertos aspectos relativos a la economía
de mercado que siguen siendo polémicos. 

EEn primer lugar, existe cierta controversia en
torno a qué actividades deben dejarse en

manos del Estado y cuáles pueden adjudicarse a
la iniciativa privada. Así, se suele defender que,
puesto que el derecho a la vida, a la libertad y a
la protección ante el ataque de un conciudadano
es un derecho fundamental, no debe caer en
manos del mercado su protección: el derecho a la
seguridad y al orden público no deberían depen-
der de la capacidad adquisitiva del individuo.
Además, hasta cierto punto los servicios de la ley
y el orden constituyen un bien público ‘puro’, en
el sentido de que si una patrulla policial ronda
un barrio para evitar robos, protegerá todas las
viviendas por el mismo precio, sin tener que in-
currir en nuevos costes por el hecho de que se
construya una nueva vivienda. No obstante,
existen muchas empresas privadas de seguridad
y algunos individuos incurren en elevados gastos
para garantizar su protección. 

DDe forma semejante, en muchos países se
acepta que los derechos humanos -por ejem-

plo, el derecho a la vida y, por tanto, a una sani-
dad pública mínima- requieran que el Estado
complemente los servicios sanitarios privados. Se
pueden adoptar argumentos similares para de-
fender la educación pública y otro tipo de servi-
cios parecidos. En muchos países que se clasifican
como economías de libre mercado, el Estado
asume numerosas actividades, como el transpor-
te ferroviario, los servicios postales o las conce-
siones públicas. Incluso en los países donde estos
servicios los desempeñan empresas del sector pri-
vado se juzga necesaria cierta reglamentación
por parte del sector público para evitar que se
formen monopolios naturales. 

EEn segundo lugar, incluso cuando las activida-
des económicas las realizan empresas del sec-

tor privado suele existir cierta reglamentación
pública. La mayor parte de esta regulación res-
ponde con frecuencia a consideraciones de tipo
político y filosófico sobre la necesidad de restrin-

gir la libertad de los individuos cuando dicha li-
bertad derive en una menor libertad de los
demás, es decir, que la libertad de un individuo
acaba donde empieza la de otro. Así, por ejem-
plo, la libertad económica está restringida por
leyes que refuerzan las cláusulas de los contratos.
En otras palabras, se acepta que en el contexto
en el que opera una economía de libre mercado
existen regulaciones legales. 

SSin embargo, la regulación gubernamental
suele ir más lejos, porque puede existir cierto

intercambio desigual entre el ejercicio de la li-
bertad y otros derechos fundamentales. Por
ejemplo, las regulaciones que restringen la liber-
tad de las empresas para utilizar mano de obra
infantil o esclavos, o la emisión de gases tóxicos
a la atmósfera o a los ríos, o la venta de produc-
tos peligrosos (violando el supuesto de que el
consumidor siempre sabe lo que es mejor para
él). Así, los distintos puntos de vista sobre el al-
cance de la intervención del Estado (en defensa,
seguridad, orden público, sanidad y educación,
entre otros) y el alcance de la regulación por
parte del Estado del sector público implican que
no existe una definición exacta de lo que es o de-
biera ser una economía de mercado. Pero tam-
bién existen fuertes discrepancias sobre los efec-
tos benéficos de una economía de esta índole. 

LLa tradición política occidental establece que la
mejor sociedad es aquélla en la que el indivi-

duo se responsabiliza de sus propios actos, lo que
implica que debe tener la máxima libertad posi-
ble para poder tomar decisiones económicas. Su-
pone además que la libertad económica es esen-
cial para que exista libertad política. También se
piensa que las economías de mercado son más
rentables en términos económicos, pues los mer-
cados crean incentivos para que las personas
asignen sus recursos (como el trabajo y el capital)
entre las distintas actividades posibles, y también
incentiva a los empresarios para que produzcan
los bienes y servicios que demandan los consu-
midores y para que utilicen las técnicas de pro-
ducción más eficientes. La experiencia de las úl-
timas décadas, sobre todo la caída de los regíme-
nes comunistas del bloque soviético, ha demos-
trado los efectos negativos de una excesiva inter-
vención del Estado. 

AAl mismo tiempo, se puede alegar en contra de
las economías de mercado que la distribución

de la renta que genera este sistema puede ser in-
justa, pues ni siquiera puede evitar la extrema
pobreza. También permiten la acumulación de
mucha riqueza y poder en unas pocas manos,
con amenaza de la libertad política. Por ello, la
existencia de economías de mercado no debe
hacer olvidar valores sociales básicos y la defensa
de la libertad política. 

Reflexiones sobre la
economía de mercado

Manuel Lozano Serna
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En 1375, don Alfonso de Aragón concedía a la aldea de
Albacete el título de Villa, independizándose de Chinchilla

Albacete, cruce
neurálgico de caminos

De los restos encontrados
en Acequión se deduce que los
primeros pobladores que se
asentaron en tierras de Alba-
cete vivían en  casas de made-
ra construidas sobre las lagu-
nas que por entonces inunda-
ban toda la llanura.

La llegada de íberos y más
tarde de romanos y visigodos
siguió poblando estas tierras.
Saltigi, la actual Chinchilla,
controlaba desde lo alto los ca-
minos y las aldeas. Sería en el
medievo cuando los árabes, ya
instalados en los cerrillos de la
llanura, crearían una alquería
a la que pusieron de nombre
Al-basit, cuyo significado es la
llanura.

Un cruce neurálgico de ca-
minos entre Andalucía, Le-
vante y la Meseta, así como
unas pequeñas elevaciones de
terreno en la gran llanura
manchega -el Cerrillo de San
Juan, donde se asienta en la
actualidad la Catedral; el Alto

de la Villa, actual Villacerrada;
y la Cuesta, hoy plaza de Las
Carretas-, pudieron dar lugar
desde antiguo a un asenta-
miento de escasa importancia,
cuyo nombre, Al-Basit (la lla-
nura), se remonta a la época

de la ocupación musulmana.
Pero los orígenes de la ac-

tual capital de la provincia de
Albacete son inciertos ya que
los pocos indicios firmes que se
conocen se refieren a un viejo
castillo de la época califal y las

primeras noticias que tenemos
nos hablan de que en 1269 era
sólo una pequeña aldea de-
pendiente de la villa de Chin-
chilla.

Durante el periodo medie-
val fue escenario de luchas

AA
lbacete es un cruce de vías que la convierten en punto neurálgico de co-
municaciones entre Andalucía, Levante y la Meseta, por lo que pudo
haber desde antiguo algún asentamiento de poca importancia.  Es el nú-
cleo del Al-Basit árabe el que dará su nombre a la ciudad. En el año 1375
le es concedido a Albacete el privilegio de villa, independizándose de

Chinchilla. En el año 1476 los Reyes Católicos le conceden el disponer de un mer-
cado franco semanal. Felipe V le concede la celebración de una Feria Anual (en
1710) que posteriormente se ubicaría en un edificio neoclásico, -actual recinto fe-
rial-, mandado construir en la época de Carlos III (1783).

En el año 1833 se crea la provincia de Albacete, estableciéndose la capitalidad
en esta villa y en el año 1862, por decreto de Isabel II, Albacete lograría el rango de
ciudad. A lo largo del siglo XIX la ciudad fue aumentando su población que llegó a
algo más de 21.000 personas al inicio del pasado siglo XX. Durante este siglo, Alba-
cete casi multiplicó su población por diez lo que da idea del gran auge urbanístico
de la ciudad durante la última centuria.

La expansión urbana, social y económica experimentada en los últimos 25 años,
sobre todo desde la creación de la Universidad de Castilla-La Mancha,  ha conver-
tido a Albacete en una ciudad moderna, punto de referencia para inversores, na-
cionales e internacionales.
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entre cristianos y musulma-
nes, hasta que las tropas cris-
tianas la tomaron en 1241 y
pasó a depender de los domi-
nios de Alarcón.

En el siglo XIII existían
unas humildes chozas de la-
bradores al pie del Castillo de
Chinchilla, y tras la conquista
de Chinchilla por Álvaro
Pérez Correa, Albacete pasaría
a depender de ella en el año
1269. Ambos núcleos, las ac-
tuales Chinchilla y Albacete,
formaban parte del señorío del
infante don Manuel, que
luego lo heredaría don Juan
Manuel, artífice repoblador de
toda la zona que después sería
el marquesado de Villena.

Independencia de
Chinchilla

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

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

"La Cerca", la muralla
defensiva de Albacete

Una parte antigua del caso
urbano de Albacete estuvo
durante la Edad Media en el
Alto de la Villa (hoy Villace-
rrada, totalmente allanado y

sustituido por una nueva ur-
banización) donde se sabe que
estuvo la antigua fortaleza de
la población, rodeada por una
muralla por la calle de la
Caba, con salida por los llama-
dos espolones. 

Es muy probable que la
otra torre defensiva estuviera
en el cerrillo de San Juan y
una tercera zona, un poco más
elevada estaría en la zona lla-
mada la Cuesta de la Purísima
(alrededores de la actual Plaza
de las Carretas) y  quizá que el
más antiguo núcleo urbano de
Al-Basit se iniciara en esta

zona y no en el Alto de la
Villa. Estas tres torres cerca-
ban el poblado con una mura-
lla, que era popularmente lla-
mada "La Cerca", de la cual
desafortunadamente no que-
dan restos.

Estos tres lugares estuvie-
ron totalmente unidos en el
siglo XVI, era un trazado ur-
bano con calles tortuosas y re-
torcidas de carácter totalmen-
te medieval, y sin ningún ves-
tigio de interés artístico, aun-
que sí histórico. 

Un trazo semejante, pero
más amplio de lo que fue el

urbanismo de la época, se
puede observar todavía,  en la
zona de la Parra, Callejón de
los Gatos y calles de Marzo,
Santa Quiteria, El Cid y Cor-
nejo.

"La Cerca" y sus
distintas puertas

Sobre la muralla que cer-
caba el poblado, que aparece
reseñada en los libros munici-
pales como "La Cerca", se sabe
que continuamente se estaba
levantando y demoliendo, lo

"La Cerca", muralla defensiva de Albacete, sirvió para
proteger de invasiones y epidemias a la población

Entre 1269 y 1375, Albacete era una aldea dependiente de Chinchilla. Foto: Ayuntamiento de Chinchilla.

Antigua Plaza Mayor o de la Constitución. Fotografía realizada en 1904 por Enrique Navarro Guspi.
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cual nos da una idea de que
servía para proteger al pobla-
do de invasiones y cercar al
lugar de las epidemias de
peste, muy frecuentes en la
época. La muralla fue amplia-
da hasta la ermita de San
Antón, y contaba con varias
puertas, algunas de las cuales
todavía existían en el siglo
XVIII, como la llamada puer-
ta de las Almenas, ubicada en
el actual cruce de la calle Los
Baños y calle Feria.

Otras puertas han mante-
nido sus nombres en la topo-
nimia del callejero local, como
las puertas de Madrid, Valen-
cia, Murcia y Chinchilla. Aun-
que la muralla desapareció to-
talmente, se puede reconstruir
sobre el plano de la ciudad. 

A juzgar por los restos ar-
quitectónicos, conservados o
que se tiene noticia, podemos
citar edificios de esa época,
como la Parroquia de San
Juan y tres conventos, (Justi-
nianas, Franciscanas y Agusti-
nos). Albacete terminaba
antes de llegar a los Ejidos de
Santa Catalina, que conducía
a la calle de la Feria.

Confirmación de una
Feria Anual

Su buena ubicación en la
ruta de comunicaciones entre
Madrid y Levante y la riqueza
agraria de su entorno, hacen

que la villa de Albacete asista
a un crecimiento de su pobla-
ción durante el siglo XVIII y
siguientes coincidiendo con el
Privilegio de Confirmación de
una Feria Anual concedido
por el rey Felipe V en el año

1710.
La Feria, que comenzó ce-

lebrándose en Albacete, se
trasladó después a Los Llanos,
donde en el siglo XVII se
había establecido una comuni-
dad de franciscanos que siem-

Con el Privilegio de Confirmación de una Feria Anual,
Albacete experimentó un gran aumento de población

El gran desarrollo urbano (especulativo) de
los años 70 acabó con las muchas joyas arqui-
tectónicas que la ciudad tenía allá por los años
40. Como dijo el desaparecido y famoso arqui-
tecto e historiador Fernando Chueca Goitia
(1911-2004), en la urbe albaceteña se ha pro-
ducido "no la transformación de una ciudad,
sino la suplantación de una ciudad por otra
que la ha desalojado y ha ocupado su sitio. La
jubilación de una y la aparición de otra se ha
producido en un corto espacio de tiempo…"

A pesar de la demoledora piqueta todavía
podemos encontrar edificios  de interies como:
La Catedral de San Juan Bautista, la Posada
del Rosario, el Monasterio de la Encarnación y
la parroquia de la Purísima Concepción. Todas
del siglo XVI.

En la Calle Marqués de Molins se pueden
encontrar edificios construidos entre 1900 y
1930 como el Colegio Notarial, el Gran Hotel,
los que hacen esquina con la calle Concep-
ción, conjunto de Casas de Cabot. En la calle Tesifonte Gallego, el antiguo Casino, la Casa de los Flores y el edificio de la ac-
tual Cámara de Comercio. En el Paseo de la Libertad, el edificio del antiguo Hotel Regina y el Palacio de la Diputación. Entre las
calles Mayor y Tinte el Pasaje de Lodares. En la Plaza del Altozano el edificio del Banco de España y el antiguo Ayuntamiento.
En el paseo de La Feria, la Plaza de Toros. La Casa de Hortelano (actual museo de Cuchillería), el Recinto Ferial, el Nuevo Ayun-
tamiento o el Instituto Bachiller Sabuco, son otros de los edificios singulares de especial interés que se pueden encontrar en la
capital albaceteña. Sin olvidarnos de dar un paseo por el Parque de Abelardo Sánchez, emblema de la Ciudad.

La especulación urbanística ha acabado con
muchas de la joyas arquitectónicas de Albacete

Antiguo edificio del Banco Central (demolido) en la calle del Marqués de Molins, enfrente, el edificio
del Gran Hotel. 

El rey Felipe V concedió, en el año 1710, un Privilegio de Confirmación de una Feria Anual para Albacete.
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pre lucho por mantener este
importante certamen econó-
mico comarcal. Más tarde, la
Feria volvió al núcleo urbano
hasta que posteriormente se
ubicaría en un edificio neoclá-
sico mandado construir en la
época de Carlos III, en el año
1783.

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

Gente venida de todos los
lugares de España empezó a
ocupar los huertos cercanos a
las inmediaciones de la villa,
hasta alcanzar casi toda la ex-
tensión que ocupó en los siglos
siguientes.

En la Villa Nueva,  poste-
riormente conocida como
Alto de la Villa y actualmente
como Villacerrada, la pobla-
ción siguió extendiéndose,
junto a la Plaza, el Ayunta-
miento y la Torre. En el Cerri-
llo de San Juan, la vieja iglesia
fue reemplazada por otra
mayor y más moderna.

Por otro lado, no hay men-
ción alguna del viejo castillo
que estaba en la Cuesta de la
Purísima, y que probablemen-
te fue demolido en años ante-
riores dando paso a la apertu-
ra de nuevas calles, general-
mente dirigidas hacia las ermi-
tas de extramuros, y de las que
recibieron sus nombres: Rosa-
rio, San Antón, San Sebastián,
Santa Catalina, etc.

Real Canal de
María Cristina

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

Rodeada Albacete por las
sierras y montañas de Chin-
chilla y Alcaraz, su territorio
venía a ser como recipiente de
todas las aguas vivas y llovedi-
zas que de ellas afluían y se di-
rigían hacía el río Júcar, for-
mándose grandes lagunas en
el Salobral, Fuente del Charco,
Albaidel, Oyabacas y Ace-
quión.

Las aguas encharcadas al-
rededor de la población se co-
rrompían infestando la atmós-

fera de la villa y produciendo
grandes inundaciones en el
suelo rústico y urbano. Estas
inundaciones se produjeron
desde el año 1500, pero no fue
hasta 1748 cuando se solicitó
por primera vez la realización
de un desagüe.

En 1787, el conde de Flo-
rida-Blanca dispuso que se
formase un plano de dicho
desagüe. Acordada su ejecu-
ción en agosto del mismo año,
se mandó a la villa que busca-
se los capitales necesarios pero,
al no poder reunirlos, se aban-
donó el proyecto.

A finales del siglo XVII la
situación se hizo insostenible,
una gran epidemia de peste
mermó a gran parte de la po-
blación y las inundaciones es-
taban produciendo el derrum-
be de viviendas hasta el punto
de llegar a temer por la posible
desaparición de la ciudad. La
casualidad hizo que el rey Car-
los IV pasase por Albacete en
1802, y al ver la situación en
la que se encontraba la locali-
dad decretó la formación de
una empresa de desagüe.

Las obras del llamado Real
Canal de María Cristina co-

menzaron en 1805, y a partir
de entonces la población em-
pezó a aumentar hasta conver-
tirse en la localidad más popu-
losa de la zona.

Creación de la provincia
de Albacete

Desde una perspectiva po-
lítica y administrativa, el
acontecimiento más impor-
tante del siglo XIX es la crea-
ción de la provincia de Albace-
te, mediante Real Decreto, en
1833, estableciéndose la capi-

El acontecimiento más importante del siglo XIX es la
creación de la provincia de Albacete, en el año 1833

Imagen de la Villa Nueva, posteriormente conocida como Alto de la Villa y actualmente como Villacerrada. Principios del
siglo XX.

Convoy pasando por el llamado Puente de la Maquinilla, sobre el Canal de María Cristina, en dirección a Madrid.
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tal en esta villa. 
Un año después, en 1834,

contaba con Audiencia, y en
1835 se creó el primer Ayun-
tamiento electivo.

El ferrocarril llega hasta
Albacete en 1855, con el tra-
yecto Madrid-Alicante, y pos-
teriormente se construye otra
vía entre Albacete y Cartage-
na.

Hacia el año de 1857 Al-
bacete contaba con 16.607
habitantes, y en 1861 se reali-
zó un plano de la villa de Al-
bacete que lograría el rango de
ciudad en 1862, por decreto
de Isabel II.

A lo largo del siglo XIX la
ciudad sigue aumentando su
población, que llega a algo
más de 21.000 personas al ini-
cio del pasado siglo XX.

Entre 1900 y el final de la
Guerra Civil se triplica el nú-
mero de habitantes. De esa
época son una serie de obras
públicas básicas: el abasteci-
miento de agua y  alcantarilla-
do (1905), la construcción del
parque de Abelardo Sánchez
(1910-23), la calle Tesifonte
Gallego y el barrio de la In-
dustria.

Tras la posguerra se va a
producir un crecimiento exa-

gerado del plano de la Ciudad.
Ya en los años 60  y 70, y

con una notable especulación
del suelo, se inició la construc-
ción de gran cantidad de edifi-
cios, acompañada de la des-
trucción de otros muchos, al-
gunos de ellos de notable ca-
rácter artístico dentro de un
eclecticismo postmodernista,

que transformaron la fisono-
mía de la ciudad.

Albacete y las Brigadas
Internacionales

En cuanto a la evolución
política, Albacete va a seguir
un curso similar al del conjun-

to de la Nación. Durante el
largo período de la Restaura-
ción, de 1875 a 1923, se ma-
nifiestan los síntomas del caci-
quismo en la vida social y po-
lítica de Albacete.

En el siglo XX, Albacete
quedó marcada tristemente
por la Guerra Civil (1936-
1939). Durante la misma, tras

La creación de la Universidad y del Tribunal Superior de
Justicia de CLM, lo más relevante de la transición

Desde que en 1929 fuera inaugurada, la
Base Aérea de Los Llanos constituye un referen-
te en la seguridad del Espacio Aéreo Español.

Base de las Brigadas Internacionales duran-
te la Guerra Civil española, ha pasado por varias
fases donde han tenido cabida distintos tipos de
aviones durante estos 80 años de historia. En
1974 se crea el Ala 14 y al año siguiente se reci-
ben los primeros Mirage F-1, todavía operativos
aunque han sufrido modificaciones para conse-
guir más precisión.

Se prevé que en 2012 llegarán a la Base
Aérea albacetense los nuevos aviones Eurofigh-
ter que incorporan las últimas tecnologías en
materia de aviación militar.

En los próximos meses se inaugurará la Es-
cuela de Pilotos de la OTAN dentro del Progra-
ma de Liderazgo Táctico (TLP) de formación y
especialización de pilotos de caza, acordado
entre ocho países -Alemania, Bélgica, Dinamar-
ca, Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Italia y España-, todos miembros de la OTAN. Está previsto que se formen 800 pi-
lotos al año y que participen en esta formación unos 4.500 profesionales.

El traslado a las instalaciones de Albacete ha empezado a realizarse y sin duda este flujo de personas llegadas de distintos
países dará un gran impulso a la Ciudad, tanto económico como multicultural y afianzará las buenas relaciones existentes entre
la Base Aeréa y los albaceteños, que la consideran como una parte de la historia de Albacete.

En la Escuela de Pilotos de la Base de Los LLanos
está previsto que se formen 800 pilotos al año

La Universidad ha catapultado la ciudad de Albacete en las últimas décadas a un progreso espectacular. Imagen de la
Facultad de Derecho de Albacete. 

Imagen de una de las plazas de la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete.
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un breve lapso en poder de los
militares sublevados contra el
gobierno republicano, la ciu-
dad volvió a quedar en manos
de las autoridades de Madrid.

Durante la mayor parte de
la Guerra, la Base Aérea de los
Llanos fue la sede principal de
la fuerza aérea republicana. 

Entre los años 1936 y
1937, Albacete se convirtió en
cuartel general de las Brigadas
Internacionales, en cuyo re-
cuerdo se erigió un monu-
mento al cumplirse los 60
años de aquellos hechos.

Ya en la transición demo-
crática, los dos hechos más
significativos son la implanta-
ción en Albacete del Tribunal
Superior de Justicia de CLM,
en función del Estatuto de
Autonomía, de 1982, y la cre-
ación de la Universidad de
CLM, en 1985, que está supo-
niendo un gran impulso para
el crecimiento de la Ciudad y
la Región en general.

Prometedor desarrollo
económico en el siglo XXI

Ya entrado el siglo XXI,
podemos decir que, en la ac-
tualidad, Albacete es una de
las ciudades de España que
más ha crecido en todos los ór-
denes. Tras el gran crecimien-
to de población experimenta-
do a lo largo del pasado siglo,
Albacete asiste en la actuali-
dad a una expansión económi-
ca y social sin precedentes. 

Los 145.000 habitantes
censados en 2000 han ascen-
dido ya, según los últimos
datos del Instituto Nacional
de Estadística, a 166.909 aun-
que el día a día del comercio,
la industria y, sobre todo, el
dinamismo universitario,
hacen que la ciudad mantenga
una población cercana a los
200.000 habitantes.

La Universidad, con la ya
consolidada Facultad de Me-
dicina, referente a nivel nacio-
nal, y la ampliación del cam-
pus con las nuevas titulaciones
de Farmacia y Telecomunica-
ciones; el Palacio de Congre-
sos, el Parque Científico y Tec-
nológico que, junto a la Uni-
versidad y las empresas, im-
pulsa proyectos de innovación
para modernizar el tejido pro-
ductivo en áreas punteras
como la robótica, la biomedi-

cina, la aeronáutica, las tecno-
logías de la información o la
aplicación de energías renova-
bles; la Terminal Civil en la
Base Aérea de Los Llanos, así
como la próxima llegada del
AVE,  entre un sinfín de obras
y proyectos, hacen que Alba-
cete, en este recién comenzado
siglo XXI, se encuentre en
unos de sus mejores momen-
tos de su historia.

Asimismo, se ha triplicado
la capacidad de suelo indus-
trial para el establecimiento de
nuevas empresas mediante la
implantación de nuevos polí-

gonos industriales, junto a la
ampliación del Polígono
Campollano. Además, ya se
ha previsto la conexión de este
Polígono con el de Romica
para aumentar las potenciali-
dades logísticas de este corre-
dor industrial.

Pero sin duda, el impulso
definitivo para el despegue de
Albacete ha sido la puesta en
marcha del Parque Aeronáuti-
co y Logístico, donde se ha
instalado Eurocopter, una de
las empresas aeronáuticas más
importantes del mundo que
ha situado a Albacete en el

mapa aeronáutico internacio-
nal y entre las ciudades indus-
trializadas más importantes de
España.

Otro sector que caracteri-
za nuestra Ciudad es el comer-
cio, que cuenta con grandes
superficies  que la convierten
en el centro de comercio más
importante de la Regíon.

Las nuevas inversiones en
importantes infraestructuras
hoteleras, entre otras, son una
prueba de que Albacete, a
pesar de la crisis actual, afron-
ta el futuro con esperanza.

La Cerca

Actualmente Albacete es una ciudad dinámica, adaptada a
los nuevos tiempos y con un futuro esperanzador

Edificio del Centro de Emprendedores en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, en Albacete.

Helicóptero sanitario empleado por la Junta de Castilla-La Mancha fabricado por la empresa Eurocopter (modelo EC-135). 
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Declarada de Interés Turístico Internacional, la Feria de
Albacete celebrará el próximo año su III Centenario

Una Feria ligada a la
historia de su ciudad

La fiesta mayor por exce-
lencia en Albacete es su Feria,
que del 7 al 17 de septiembre,
y en honor a su Patrona, la
Virgen de los Llanos, está de-
clarada de Interés Turístico In-
ternacional. Muchos son los
historiadores que aseguran
que sin la Feria la ciudad no
habría conseguido esa progre-
siva importancia que acabaría
dándole la capitalidad provin-
cial.

Remontarnos a los oríge-
nes de este evento es remover
antiguos documentos, de los
siglos XV y XVI, que eviden-
cian la existencia de la Feria en
el siglo XV, o antes, cuando
tenía lugar en Albacete una
feria comercial y de ganado.

Los tratadistas de nuestra
Feria fijan erróneamente su
origen en Los Llanos, a finales
del siglo XVII, así como en el
XVIII su instalación por pri-
mera vez en el sitio que ocupa
ahora. 

Rafael Mateos y Sotos,
cronista que fue de nuestra
provincia, descubrió estos
errores en que incurrieron los
tratadistas por el hallazgo fe-
haciente de que la Feria se ce-
lebraba ya, y en el mismo
lugar que hoy, dos siglos antes

por lo menos que en Los Lla-
nos. Testimonios probatorios
de este aserto son, por ejem-
plo, el padrón de la moneda
forera (tributo que se paga al
Rey de siete en siete años) de
1572, en el que se dice a los
que lo han de formar: "toma-

réis por la calle de San Catali-
na a la puerta de la feria". Esta
calle iba de la de los Baños
hasta el Paseo de la Feria. Era,
pues, el final de la Feria. En
cuanto a la palabra puerta
debe tomarse en el mismo
sentido que hoy cuando deci-

CC
omo cada mes de septiembre Albacete recibe su Feria, aunque el am-
biente ferial se percibe ya desde el mes de agosto. Cuando Albacete
era la típica ciudad manchega de casas encaladas, el mes previo a
su celebración se iniciaba en todos los hogares la preparación para re-
cibir a los familiares que en esos días nos visitaban, y al encalado de

las fachadas que hacía que Albacete luciese sus mejores galas. 
Ahora el ajetreo del alumbrado de las calles, el montaje de casetas y atraccio-

nes, y la preparación de carrozas y de los trajes típicos manchegos para conducir a
la Virgen de Los Llanos al recinto ferial, caracterizan los últimos días de agosto. 

Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2008, documentos de los si-
glos XV y XVI ya nos hablan de la Feria de Albacete y de la calle de su nombre, pero
fue definitivamente el 6 de marzo de 1710 cuando Felipe V concede un Privilegio
de Confirmación de la Feria albaceteña. 

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

"La Cerca" ha rescatado los orígenes de una Feria que nació con carácter co-
mercial, siendo de las mejores ferias de ganado que se celebraban en España, y
mostrar a los lectores una historia que va ligada a la de su ciudad, Albacete.
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mos la Puerta de Valencia o la
de Murcia. Un acuerdo del
Ayuntamiento, de 28 de octu-
bre de 1542, manda "que se
pregone en esta Villa la Feria
el día de San Andrés". Y, final-
mente, un documento del Ar-
chivo Municipal fechado el 9
de octubre de 1496, evidencia
que la calle de la Feria existía
con tal nombre casi tres siglos
antes de la construcción del
edificio ferial. 

La conclusión, según las
investigaciones del citado cro-
nista, es que la Feria no tuvo
su origen en Los Llanos, sino
en nuestra Villa en el siglo
XV, o antes.

Felipe V, impulsor de la
Feria de Albacete

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

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

El 6 de marzo de 1710, el
monarca Felipe V concedía un
Privilegio de Confirmación de
una Feria Anual en el que se
recuerda expresamente su ori-
gen de 1375, al decir que el
derecho lo tenía Albacete "de
los mismos que gozaba la ciu-
dad de Chinchilla y sus veci-
nos". A raíz de esta Cxonfir-
mación el Ayuntamiento
quiso trasladar de nuevo la
Feria al casco urbano, lo que
provocó un largo pleito con
los frailes, que no querían per-
der los beneficios económicos
que el mercado les reportaba.

Resurgir económico
de Albacete

Tras ganar el Ayuntamien-
to el pleito con los franciscanos
para establecer de nuevo la
Feria en la villa de Albacete, la
Feria de Ganado se acerca de
nuevo al núcleo urbano y, en
1783, se construyó el embrión
del actual edificio del recinto
ferial, conocido como La Sar-
tén. Por estas fechas comienza
el resurgir económico de Al-
bacete, ligado al estableci-
miento definitivo de su Feria,
verdadero centro de peregri-

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

Esta gran afluencia de fe-
riantes de todas las provincias
limítrofes, y de algunas bas-
tante alejadas, constituye la
base más progresiva de la his-
toria de Albacete. Las cifras de
concurrencia de algunos años,
por ejemplo de 1831, en el
que se traen de lugares lejanos
56.744 cabezas de ganado
mayor para venderse en "La

Cuerda", colocan a la Feria de
Albacete a la cabeza de todas
las de España.

La influencia histórica de
la Feria en el progreso de Al-
bacete se manifiesta también
en la inmigración de elemen-
tos humanos que afluían a la
ciudad. Muchos de los comer-
ciantes e industriales que se es-
tablecieron en Albacete du-
rante los siglos XVIII al XIX,
lo hicieron primeramente
como feriantes que se estable-
cerían después definitivamen-
te considerando el gran futuro
que veían en la ciudad.

Muchos de los comerciantes e industriales que venían a la
Feria de Albacete se instalaron definitivamente en la ciudad

Una familia acampa en "La Cuerda" en los primeros años del siglo XX.

Aspecto general de “La Cuerda” a principios del siglo XX.
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"La Cuerda", tradicional
feria de ganados

Según José S. Serna
(1907-1983): "uno de los mo-
tivos más típicos y pintorescos
de la Feria albaceteña es su fa-
mosa 'Cuerda'. Tradicional
feria de ganados ésta que,
todos los años, acampa en los
adyacentes ejidos de Santa Ca-
talina. Es 'La Cuerda', campe-
sina, abigarrada, caótica, llena
de sol y de sal. Porque hay una
sal manchega, como hay una
sal andaluza. Llámase a ésta
'gracia', y a aquélla 'socarrone-
ría'. Alada la una, profunda -
incluso sentenciosa- la otra.
No olvidemos que un decir de
Sancho tiene tanta 'vis cómica'
como el mejor donaire anda-
luz". (Párrafo extraído del en-
sayo -inédito- del mencionado
Serna, premiado por el Cole-
gio Notarial de Albacete. De
la revista de Albacete y su
Feria).

En los ejidos de la Feria,
tiempo atrás y durante los días
que duraba el evento, se le-
vantaba un campamento de
comerciantes que exponían

para su venta el ganado traído
desde todos los puntos de Es-
paña. 

Los carros tirados por las
caballerías acudían en multi-
tud a "La Cuerda" desde los
cuatro puntos cardinales para

dedicarse al "chalaneo", que es
el acabóse de la picaresca, o a
la "chachipén" como dicen los
gitanos.

El sitio donde se ubicaban
estos comerciantes fuera del
edificio ferial era, y es todavía

hoy, conocido como "La Cuer-
da", médula de la Feria y
donde se hacían los tratos, se
celebraban las ventas y donde
los labradores se proveían de
hermosas mulas, indispensa-
bles para las faenas agrícolas.

"La Cuerda" llegó a ser el mercado de ganado más
importante de los que se celebraban en España

El 4 de agosto de 1783 el Consejo de la
villa de Albacete acordaba iniciar la obra de
este singular edificio a consecuencia de esta-
blecer definitivamente la Feria en la población
y no en el paraje de Los Llanos.

El 7 de septiembre de 1783 se inauguraba
el edificio, cuyo gran hallazgo fue el levantar
una construcción plenamente funcional, con
toda una serie de dependencias administrati-
vas, judiciales, y sobre todo comerciales, que
le dan una peculiar personalidad. Cuando se
inauguró el edificio de la Feria constaba sola-
mente de los muros de la calle de entrada y el
círculo interior, obra que fue realizada en el
plazo de un mes bajo la dirección del maestro
arquitecto Josef Ximenez, autor del plano.
Quedó totalmente terminado al siguiente año,
1784, dirigiendo entonces los trabajos el arqui-
tecto Antonio Cuesta.

El edificio ferial es un ejemplo de arquitec-
tura manchega destinada a la actividad comer-
cial. "La Sartén" está formada por anillos concéntricos que albergan muchos y muy variados puestos de productos albaceteños
y de otros lugares, y que en el centro tiene un quiosco tradicionalmente utilizado para las bandas de música. A lo largo del
mango de La Sartén hay dos edificios flanqueados por un espeso arbolado a modo de avenida, y todo el cinturón de la propia
sartén está asimismo jalonado por espacios verdes. En el interior del recinto ferial se encuentra la Plaza de la Virgen de Los Lla-
nos, donde se pueden ver exposiciones de todo tipo, casetas de asociaciones, verbenas, espectáculos infantiles… . En este re-
cinto se encuentra la capilla de la Virgen los LLanos, patrona de la Ciudad, que preside los diez días de fiestas.

El recinto ferial "La Sartén" es el único en España
concebido con el fin de albergar una feria

Dibujo del Recinto Ferial del siglo XIX. 

Ejidos y Fiesta del Árbol a mitad del siglo XX, donde se puede ver el importante mercado de ganado instalado en "La
Cuerda". 
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En los días de Feria queda-
ba el campo desierto. Los la-
briegos, con la mujer y los
hijos, venían a "La Cuerda".
Enganchaban el carro, se aco-
modaba en él la familia, atrás
echaban un cajón con pollos y
conejos, y en "La Cuerda" se
pasaban unos días teniendo el
carro por casa y su alrededor
por comedor y cocina.

Posteriormente, la meca-
nización del campo dio al tras-
te con aquel mercado ferial de
ganado y con ese ir y venir de
caballerías que constituían el
objetivo fundamental para el
que se creó la Feria albaceteña.

Actualmente, en los ejidos
de la Feria y en "La Cuerda",
también hay sitio para los
puestos ambulantes, así como
para los más jóvenes, que tie-
nen allí un punto de encuen-
tro con actuaciones musicales
de los grupos españoles más
importantes del año. Además,
en la Caseta de los Jardinillos,
junto al recinto ferial, se llevan
a cabo grandes conciertos.

La Virgen de Los Llanos,
Patrona de Albacete

La tradición popular más
extendida cuenta que la ima-
gen de la Virgen de Los Lla-
nos, Patrona de Albacete,  la
encontró un agricultor labran-
do en el paraje de Los Llanos,
en época indeterminada.
Según el Pensil del Ave María
de Villalba Córcoles (1730), la
leyenda se enriquece asegu-
rando, fantásticamente, que la
escultura fue realizada por San
Lucas y traída por Santiago,
quien la escondió en aquel
lugar.

En 1624, la imagen de la
Virgen de los Llanos se encon-
traba en la parroquia de San
Juan y ante ella el Ayunta-
miento de la Villa de Albacete
hizo el solemne voto y jura-
mento de la defensa de la In-
maculada Concepción de
María en un acto propio del
momento barroco español del
XVII. 

En el año 1627 se constru-
ía un nuevo santuario en el pa-
raje de Los Llanos, ermita que
en 1672 pasaba a ser la iglesia
del convento de la Orden
Descalza de San Francisco; sin
embargo, la Villa de Albacete
mantendría el patronazgo y el

dominio sobre la imagen y sus
pertenencias. 

En esta época se trasladó la
Feria desde Albacete a Los
Llanos, por ser lugar de cruce
de caminos, lo que produjo
notables beneficios a la comu-
nidad religiosa.

Durante el siglo XVIII
continuaron las romerías entre
Los Llanos y Albacete, trayén-
dose regularmente a la villa la
imagen de su Patrona.

En 1836, tras la Desamor-
tización y supresión del con-
vento, el Ayuntamiento recla-
mó para sí la Virgen y la de-

positó en la Parroquia de San
Juan, habilitándose después
una hornacina en el desapare-
cido y barroco retablo mayor.

La historia más reciente de
la Virgen de Los Llanos queda
reducida al hecho de quedar
entronizada, a partir de 1940,
en la capilla del ábside del lado
del evangelio de la parroquia
de San Juan. Desde allí es tras-
ladada, durante los días de
Feria, a su capilla del recinto
ferial, por donde miles de al-
baceteños pasan a visitarla de-
mostrando el fervor y respeto
por su Patrona.

Fundación III Centenario
de la Feria

En 2010, la Feria de Alba-
cete cumple su Tercer Cente-
nario que  será ampliamente
conmemorado y para cuya or-
ganización ya se creo el pasado
año la Fundación del III Cen-
tenario de la Feria, cuyo res-
ponsable es José Antonio Gar-
cía Gómez.

Promovida por el Ayunta-
miento y presidida por la Al-
caldesa de Albacete,  Carmen
Oliver Jaquero, tiene el apoyo
de todos los Alcaldes de nues-

La Virgen de Los LLanos preside, desde su capilla en el
recinto ferial, los diez días de fiestas de los albaceteños

Imagen de la Virgen de Los Llanos, Patrona de Albacete. 

Un carruaje circula junto a la Puerta de Hierros del recinto ferial en los primeros años del siglo XX.
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tra ciudad desde 1974, -
Ramón Bello Bañon, Abelar-
do Sánchez, Salvador Jiménez,
José Jerez Colino, Carmina
Belmonte, Juan Garrido y
Manuel  Pérez Castell- consti-
tuyendose en consejo de pa-
tronos.

Objetivos de la Fundación
III Centenario

La Fundación del III Cen-
tenario de la Feria de Albacete
tienes como principales objeti-
vos la promoción y el desarro-
llo de actividades que configu-
ren desde diferentes perspecti-
vas las acciones que represen-
tan nuestra ciudad desde los
campos de la sociología, urba-
nismo, historia y economía.

En el campo urbanístico se
encargará de promover obras
para para mejorar el recinto
ferial y su entorno.  La obra de
mayor embergadura es la
construcción de un  aparca-
miento subterraneo con  capa-
cidad para  400 plazas, que se
encuentra muy avanzada.

Se realizarán infraestructu-
ras de ocio y turísticas. Una de
ellas es reconvertir los depósi-
tos de la Fiesta del Árbol en
tres nuevos espacios para la

cultura, el turismo y el ocio.
De una parte un centro de re-
cepción de turistas, con un
área específica de empresas de
desarrollo, promoción y servi-
cios turísticos. Un centro de
interpretación del Agua, Al-
bacete y su historia ligada al
agua, su aprovechamiento y
sus manifestaciones. Y por úl-
timo, en la torre de 68 metros
de altura, un mirador de la

ciudad.
Otro proyecto es el Jardín

de  los Planetas, ubicado a lo
largo de los dos kilómetros del
Parque Lineal. Se realizará un
recreación del sistema solar a
escala, con la descripción de
cada uno de los planetas, con
areas de juego para niños y ac-
tividades relativas al tema.

Asimismo, la Fundación se
encargará de organizar exposi-

ciones, conferencias, concier-
tos y actividades culturales. 

Una de las facetas mas im-
portarte de la Fundación III
Centenario es la promoción de
la Feria de Albacete como es-
caparate de la ciudad para
atraer a turistas nacionales e
internacionales, promoviendo
una campaña de publicidad a
nivel nacional.

La Cerca

La Fundación III Centenario tiene como principal objetivo
relanzar la Feria de Albacete nacional e internacionalmente

El Archivo Municipal de Albacete conserva
una espléndida colección de carteles que son
una verdadera joya de la historia de la Feria de
Albacete.

Hay constancia de que durante el siglo XIX
existieron carteles que anunciaban la Feria de Al-
bacete; estos eran meros programa de los feste-
jos feriales en los cuales solamente los elemen-
tos tipográficos y decorativos se representaban
en el cartel, como lo muestra el del año   de 1901.
Será a partir del año 1902 cuando empezaron a
verse en los carteles imágenes reproducidas.

Los documentos que existen sobre las con-
vocatorias de concurso por parte del Ayunta-
miento se han encontrado a partir del año 1912.
La mayoría de carteles de Feria se realizaron por
convocatoria, sólo en el año 1953 el Ayuntamien-
to encargó expresamente a José Antonio Lozano
la creación del cartel para ese año. El cartel ele-
gido por la Corporación tenía el espacio libre su-
ficiente para que se pudiera colocar el escudo de
la ciudad y el texto del programa ferial.

La tirada de los carteles era pequeña, debido al gran coste que suponía su adquisición. En los años posteriores a la guerra
civil los carteles disminuyeron considerablemente de tamaño. Actualmente se trabaja con el tamaño de un metro por 70 cm.

Los carteles de la Feria albaceteña son verdaderas
joyas de su historia desde el siglo XIX

El Futuro Centro de Interpretación del Agua, en los depósitos de la Fiesta del Árbol, una de las infraestructuras de ocio que
se realizarán con motivo del III Centenario de la Feria. Imagen del Parque de la Fiesta del Árbol con el depósito al fondo.
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LLa Medicina Española con-
temporánea se desarrolla
durante los años que trans-

curren desde los finales de la pri-
mera década del siglo XIX, com-
prendiendo una primera etapa
entre 1800 a 1848 (Medicina del
Romanticismo) y una segunda
etapa entre 1848 a 1914 (Medici-
na del Positivismo Naturalista), y
finalizaría en el periodo denomina-
do como medicina actual que al-
canza hasta nuestros días.

EEs en la Medicina del Positivismo
Naturalista cuando nuestro

país se incorpora de forma original
a la Ciencia europea, una vez asi-
miladas las influencias de las apor-
taciones extranjeras. A ello contri-
buyeron las promociones médicas
que, nacidas entre 1853 y 1870,
comienzan a realizar una obra personal y
han sido denominadas por Albarracín
Teulón como las “generaciones posibilita-
doras”. Uno de los componentes fue Au-
reliano Maestre de San Juan.

AAureliano Maestre de San Juan nace en
el primer tercio del siglo XIX, en

1828, y por lo tanto su desarrollo profe-
sional se sitúa en la España Isabelina, con-
tinuando su cometido en los años de in-
tranquilidad social que median entre el
destronamiento de Isabel II (1868) y la
restauración borbónica con el pronuncia-
miento de Sagunto en 1874. Entre los
compañeros de esta etapa se encuentran
los cultivadores de las ciencias morfológi-
cas (Pedro González de Velasco, Rafael
Martínez Molina, Mariano López Mateos,
Carlos Silóniz Ortiz y Julián Calleja); de la
medicina interna (José de Letamendi y
Ezequiel Martín de Pedro), de las Espe-
cialidades médicas (José Eugenio de Ola-
vide, Mariano Benavente, Pedro Mata,
José Mª Esquerdo, etc.); de la cirugía ge-
neral (Juan Creus y Manso, Federico
Rubio y Galí, Andrés del Busto, Rafael
Ariza, Enrique Suender, etc.).

RRepresentativo de esta “generación de
posibilitadores” fue Aureliano Maes-

tre de San Juan, nacido en Granada en
1828. Estudió Medicina en Granada y
Madrid, licenciándose en 1847. Ejerció su
labor médico-quirúrgica hasta 1860,
hasta que en este año obtuvo la cátedra
de Anatomía de la Universidad de Gra-
nada, consagrándose al estudio teórico-
práctico de la histología y las técnicas mi-
croscópicas. Antes de esta dedicación tra-

dujo un tratado anatómico en 1849 y ya
en él hace referencia a un cuadro clínico
que más tarde describiría con exactitud
(1856, El Siglo Médico) y consistente en
una atrofia congénita de los testículos
(“como una habichuela mediana”) y del
pene, asociándose a una ausencia de los
nervios olfatorios o degeneración del
bulbo olfatorio. El síndrome se denomina
de Maestre de San Juan, si bien la litera-
tura anglosajona lo conoce con el nombre
de Kallman por la descripción que este
autor hiciera 95 años después (en 1944).

SSiguiendo con la vida de D. Aureliano,
éste realizaría viajes de estudios por di-

versos laboratorios de Francia, Alemania,
Gran Bretaña y los Países Bajos. En esta
etapa recibió la influencia francesa a tra-
vés del venezolano Carlos Ordóñez, que
residía en París, discípulo de Charles
Robin. Posteriormente recibiría la in-
fluencia alemana a cuya cabeza se encon-
traba Rudolf Virchow.

EEn 1872, nuestro predecesor de Cajal,
publicó el Tratado de Anatomía Gene-

ral… precedido del conocimiento y ma-
nejo del microscopio, de la preservación y
conservación de objetos micrográficos. Se
harían varias ediciones así como su Trata-
do de Histología Normal y Patológica,
precedido de un resumen de técnica his-
tológica (Madrid 1879 y Madrid 1885).

EEn febrero de 1873 se crea la asignatu-
ra oficial de Histología Normal y Pa-

tológica en la Facultad de Medicina de
Madrid, y se sacó a concurso oposición
entre todos los catedráticos de Anatomía.

El Consejo Universitario de Ma-
drid propuso por unanimidad para
dicha cátedra a Aureliano Maestre
de San Juan, ante su bien recono-
cido prestigio. Allí desempeñaría
una extraordinaria labor docente
teórica y práctica. En su laborato-
rio se formaron numerosos médi-
cos españoles y entre ellos Cajal
durante la realización del doctora-
do en 1877. Allí quedaría impre-
sionado por las preparaciones mi-
crográficas y el propio Maestre
apadrinaría su ejercicio de doctora-
do sobre la patogenia de la infla-
mación. En este laboratorio traba-
jaba como ayudante Leopoldo
López García, que sería titular de
la cátedra de Histología  de la Uni-
versidad de Valladolid desde 1888,
autor de “Lecciones de técnica his-
tológica” (1905) y maestro de Pío

del Río-Hortega.

AAMaestre se debe también la fundación
de la Sociedad Histológica Española

en 1874, contando entre sus miembros a
médicos ilustres como Federico Rubio,
Francisco Delgado, Rafael Ariza y Andrés
del Busto, y contando como presidentes
de honor, entre otros, a Virchow y a
Cohnheim.

EEn 1888 sufrió un accidente de labora-
torio al romperse un frasco y sufrir en

los ojos una salpicadura de sosa cáustica
que le dejó sin vista. Cajal lo recuerda “a
la pérdida de la vista sufrió una pasión de
ánimo tan grande que arrebató en pocos
meses al maestro. Fue el doctor Maestre
un excelente profesor que sabía comuni-
car sus entusiasmos a quienes le rodea-
ban. Yo le debo favores inolvidables. Tras
haberme apadrinado en la ceremonia de
la investidura de doctor, me animó insis-
tentemente durante mis ensayos de in-
vestigador, fortaleciendo mi confianza en
las propias fuerzas. Las cartas con las que
acusaba recibo de mis publicaciones cons-
tituían para mí un tónico moral de primer
orden”.

PParecía oportuno recordar la obra de los
médicos españoles precursores y “pre-

paratorios” de la obra de Cajal y que na-
cieron alrededor de 1835, creando labora-
torios, cátedras y centros de trabajo en los
que el microscopio se convierte en un ins-
trumento de trabajo habitual. Represen-
tante trascendente de esta generación
sería el doctor Aureliano Maestre de San
Juan.

Un aspecto de la medicina española contemporánea
(Aureliano Maestre de San Juan (1828-1890) y la primera Cátedra de Histología)
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La industria y artesanía cuchillera forma parte de la cultura
de Albacete y constituye un orgullo para sus habitantes 

Historia de la cuchillería,
siglos XV, XVI y XVII

Las primeras noticias sobre
la tradición cuchillera albace-
teña se remontan al siglo XV
y las pocas referencias conser-
vadas del siglo XVI indican ya
cierto desarrollo, puesto que
de esta época son unas pinzas
realizadas en 1573 por un
maestro apellidado Torres y
unas tijeras que pertenecieron
a la colección Rico y Sinobas,
siendo ambas los ejemplares
más antiguos de los que se
tiene constancia. 

Sin embargo, el origen de
la fabricación de las navajas de
Albacete se atribuye a la cul-
tura musulmana, pudiendo
ser su primer foco Chinchilla,
enclave importante en época
islámica.

Del siglo XVII hay mu-
chos testimonios y se conser-
van numerosas piezas fecha-
das en el último tercio de la
centuria. Albacete ya contaba
con una destacada y consoli-
dada manufactura de cuchi-

llos, puñales, navajas y tijeras.
El emplazamiento y los nom-
bres de muchos maestros y
oficiales espaderos y cuchille-
ros de la villa en el período se
conocen, en gran parte, gra-
cias a las investigaciones reali-
zadas por Martínez del Peral. 

El siglo XVIII, esplendor
para la cuchillería 

Los testimonios documen-
tales y las obras ya son abun-
dantes en el siglo XVIII, que
es, sin duda, una época esplen-
dorosa para la cuchillería alba-

cetense, a pesar de la legisla-
ción restrictiva y prohibitiva
que afectaba a buena parte de
la producción, lo que inició la
decadencia del sistema gre-
mial y que poblaciones re-
nombradas en esta actividad,
como Toledo, cayeran en

SS
i hay una industria por la que es conocido Albacete en todo el mundo esa
es la cuchillería, y concretamente la fabricación de navajas. Sin embargo,
la cuchillería artística ya sólo la practican unos pocos artesanos cuyas cre-
aciones gozan de gran prestigio en el mercado de los coleccionistas. La fa-
bricacíon industrial albaceteña se distingue de la realizada en otros lugares

por la calidad de los materiales empleados, desde el acero, las empuñaduras de
asta de ciervo y toro, de madera, de hueso o de marfil, pasando por su terminación,
desde el filo o el abrillantado de cada una de sus piezas.

Aunque el sector cuchillero ha pasado por duras crisis, incentivadas por las suce-
sivas prohibiciones que los monarcas españoles han ido promulgando en sus res-
pectivos gobiernos, hoy Albacete es una de las poblaciones más importantes den-
tro del sector y goza de un gran prestigio internacional, a pesar de la férrea com-
petencia internacional, especialmente de los países asiáticos.

Para incentivar el desarrollo del sector, sus representantes han promovido diversas
iniciativas en los últimos años, entre ellas, el Museo de la Cuchillería, la creación de
la marca AB-Cuchillería, así como la unión de las más importantes ciudades pro-
ductoras europeas a través de la "Declaración de Albacete" mediante la firma de
un acuerdo para defender los intereses del sector europeo en Bruselas.
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aguda crisis.
Solamente los talleres de

algunos centros catalanes y los
de Albacete mantuvieron un
alto nivel productivo y artísti-
co.

Cuando, hacia 1765, Her-
mosino Parrilla compara las
realizaciones de ambas zonas,
escribe que "todas las piezas
(las de Albacete) son curiosas,
y excelentes, tanto que en lo
fume igualan a las barcelone-
sas, pero en lo grabado las ex-
ceden".

A finales de siglo trabaja-
ban en Albacete unos 18
maestros cuchilleros y, a lo
largo de la centuria, encontra-
mos excelentes artífices.

El siglo XIX y el
reafianzamiento del sector

cuchillero

En el siglo XIX numero-
sos testimonios indican que la
cuchillería albacetense era co-
nocida en toda España y en di-
versos lugares de Europa. En
los informes económicos, ma-
nuales, diccionarios y libros de
viajeros de ese tiempo pode-
mos encontrar los primeros
datos de la producción, con
frecuencia contradictorios.

Las características signifi-
cativas de este siglo son, por
un lado, la indiscutible cele-
bridad y considerable produc-
ción que había alcanzado la
cuchillería albacetense a pesar
del duro enfrentamiento co-
mercial con las producciones
extrajeras, francesas especial-
mente, que invadían el merca-
do español, y de las restriccio-
nes que una rigurosa legisla-
ción prohibitiva imponía; por
otro lado, la nula referencia
que se observa en todas las
fuentes con respecto a las tije-
ras, lo que coincide con la
práctica inexistencia de piezas
conservadas, circunstancia que
nos hace pensar que las es-
pléndidas tijeras de escribanía
dejaron de fabricarse a partir
de principios de la centuria; fi-
nalmente, la creciente implan-
tación de los procedimientos
de seriación industrial.

A finales del siglo XIX, el
sector de la cuchillería tenía
considerables dificultades para
vender sus productos y con
esta tendencia comenzó el re-
cién concluido siglo XX.

La prohibición de los
monarcas casi acaba con

el sector

Hubo un momento en la
historia de la cuchillería, no
sólo de Albacete sino de toda
España, en el que este esplén-
dido arte estuvo a punto de
desaparecer. El agotamiento
de los aceros de Mondragón,
la desaparición de los gremios
de cuchilleros, la competencia
de la cuchillería extranjera y
las normas de los monarcas
que acabaron con la fabrica-

ción, venta, uso y tenencia de
puñales, navajas, dagas, cuchi-
llos, etc., fueron algunas de las
causas de esta profunda crisis.

Una de las restricciones
fue dictada por Felipe V
(Lerma, 21 de diciembre de
1721) en la que se prohibía "el
uso de puñales o cuchillos u
otras armas blancas"; además,
se daba por condenado "por el
simple hecho de aprehensión
con esas armas", con la pena
de seis años de presidio si era
noble o de galera si era plebe-
yo. Durante el año siguiente,
el Consejo de Castilla comple-

tó esta orden notificando a los
cuchilleros que no fabricasen
ese tipo de armas blancas pro-
hibidas y que rompieran las
existentes. 

A causa de estas y otras
disposiciones jurídicas, los gre-
mios artesanos albacetenses
tuvieron que cerrar sus obra-
dores, lo que no supuso, en
absoluto, el abandono de la
costumbre de llevar y utilizar
navajas y sí produjo el aumen-
to del número de navajas im-
portadas del extranjero, he-
chos comprobables en el Libro
de Comercio de España. 

La prohibición del uso de puñales o cuchillos, dictada por
Felipe V en 1721, hizo casi desaparecer el sector

Vitrina con texto de la historia de la navaja con exposición de piezas de finales del siglo XIX y principios del XX. Foto: Museo
de la Cuchillería de Albacete.

Interior de una fábrica de navajas de principios del siglo XX.
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Principales centros
cuchilleros en Albacete

En el siglo XVII el 90%
de los talleres estaban situados
en la calle Zapateros y un pe-
queño grupo, el 16% de los
censados, en la Puerta de
Chinchilla.

En siglo XVIII el empla-
zamiento de los talleres se di-
versificó, no localizándose en
núcleos tan delimitados y con-
centrados como antes. La calle
Zapateros, con el 32% de las
domiciliaciones, seguía siendo
el centro del foco más impor-
tante, pero perdía peso en el
conjunto de la villa, por el
contrario, la zona en torno a la
Puerta de Chinchilla, no sólo
mantuvo su importancia, sino
que se expandió por algunas
calles limítrofes.

En 1847, ya en el siglo
XIX, el 65% de los cuchilleros
se concentraba en el círculo
que tiene como centro la Plaza
de las Carretas y en 1887, el
barrio de San José reunía el
60% de las fraguas; solamen-

te en la calle de Santa Quiteria
vivía más del 20% del total de
los profesionales de la cuchille-
ría censados.

En homenaje a todos esos
pequeños talleres de cuchille-

ros que estuvieron estableci-
dos en la Puerta de Chinchilla,
la conocida anteriormente
como carretera de Ayora, pasó
a denominarse  Carretera de la
Cuchillería.

Actualmente, excepto
algún pequeño artesano, la
producción del sector se con-
centra en fábricas, casi todas
ellas en el Polígono Industrial
de Campollano.

Tierra de artesanos cuchilleros, Albacete todavía conserva,
en esta época industrial, algunos talleres tradicionales

Todo oficio necesita un aprendizaje, y
sobre todo la fabricación de una navaja ar-
tesana, todo un arte que requiere mucho
tiempo y dedicación, algo que han tenido
muy claro nuestros maestos cuchilleros y
de lo que ahora se encarga la Escuela de
Cuchillería "Amós Núñez", que está reali-
zando una magnífica labor .

En los siglos XVII y XVIII, el aprendiz de
cuchillero ya tenía un contrato donde se
establecían las condiciones entre el maes-
tro y el que deseaba formarse.

Estos convenios, contraídos por el
maestro y el padre o tutor del aprendiz, se
celebraban todos ante escribano (notario)
y con la firma de varios testigos. El trato
consistía en que el maestro cuchillero se
hacía cargo del pupilo mientras durase el
aprendizaje, comprometiéndose a ense-
ñarle el oficio, darle comida, vestido, cal-
zado, cama donde dormir y vida honesta.

Al final del período de enseñanza debía
suministrarle un vestido de paño de la tie-
rra, ferreruelo, ropilla, calzones, medias, zapatos, sombrero, camisa y valona; todo debía ser nuevo.

El maestro, en el caso de echar de su casa al aprendiz por una causa que no fuera justa, debía de pagarle lo que le co-
rrespondiera por el tiempo transcurrido. El aprendiz se obligaba a vivir y servir en casa del maestro cuchillero, no podía irse de
su casa y servicio. De no cumplir el trato, el padre se comprometía a hacerle volver, a que el aprendiz perdiera lo servido y pa-
gase los daños y perjuicios ocasionados.

La fabricación de cuchillos, y sobre todo de la
navaja artesana, necesita un largo aprendizaje

Montadores de navajas a principios del siglo XX.

Vendedores ambulantes de navajas en Albacete a mediados del siglo XX. 
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De la navaja artesana a la
producción industrial

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

En 1925 funcionaban 12
fábricas de navajas y cuchillos,
además de numerosos talleres
pequeños y familiares, de ma-
nera que cerca de 400 opera-
rios producían anualmente
más de 30.000 docenas de na-
vajas. La bonanza de la que
gozó esta época estuvo favore-
cida por la II Guerra Mundial
pero el aislamiento de los años
50 generó una crisis sobre la
que incidió la ley de 1945 que
prohibía las navajas cuyas
hojas puntiagudas excedieran
de once centímetros.

Tanto la Feria Nacional de
Cuchillería de 1965, como las
que posteriormente se suce-
dieron, dieron impulso a esta
industria que inició la búsque-
da de nuevos mercados. En
1975 había 74 empresas cu-
chilleras con un total de 500
trabajadores, siendo unas 40
de tipo familiar. 

Durante los años siguien-
tes se fue produciendo la pro-
gresiva modernización de mu-
chos de los establecimientos,
aunque las piezas que han
dado prestigio a Albacete con-
tinuaban haciéndose artesa-
nalmente.

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

APRECU- FUDECU

Durante el último cuarto
del siglo XX, la inmensa ma-
yoría de los establecimientos
fueron cerrando o abandonan-

do las zonas tradicionales, pro-
duciéndose la traslación de las
cuchillerías y dando lugar a
una nueva nuclearización en
fábricas, ubicadas en su mayo-
ría en el Polígono Industrial
Campollano. 

Con el fin de luchar contra
una crisis que se iba acentuan-
do cada vez más, el sector cu-
chillero se movilizó, uniéndose
a través de una asociación que
definiera sus intereses. A tal
efecto se constituyó en junio
de 1977 la Asociación Provin-
cial de Empresarios de la Cu-
chillería y Afines, APRECU.

Ya entrado el nuevo siglo,
la crisis del sector continúa de-
bido, especialmente, a la com-
petencia desleal del mercado
asiático que está poniendo en
peligro muchos de los puestos
de trabajo de las aproximada-
mente 2.000 personas que
trabajan en él.

Impulsada por APRECU,
nació en febrero de 2000 la
Fundación para el Desarrollo
de la Cuchillería, FUDECU,
cuya meta más significativa ha
sido la realización de dos pro-
yectos que han visto la luz en
los albores del siglo XXI: el

Museo Municipal de la Cuchi-
llería y la Escuela de la Cuchi-
llería "Amós Núñez".

APRECU promueve todos
los años un concurso literario
en  la Feria, y este año, con
motivo del III Centenario,
“están ya en marcha las répli-
cas de las navajas albaceteñas
a tamaño gigante que se ex-
pondrán los diez días que dura
la Feria y que luego se expon-
drán por otras ciudades”, ex-
plica Andrés Barbero, presi-
dente de la Asociación Provin-
cial de Empresarios de Cuchi-
llería y Afines.

El inicio del siglo XX se caracterizó por el abandono de la
producción artesana dando paso a la industrial

Alumnos de la Escuela de Cuchillería "Amós Núñez".

Útiles  representativos de un antiguo taller de navajas. Museo de la Cuchillería de Albacete. 
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Escuela de Cuchillería
"Amós Núñez"

En el año 2001 y como un
centro de formación, aprendi-
zaje y cualificación para jóve-
nes parados con edades com-
prendidas entre 16 y 18 años,
cuyo proceso formativo tiene
una duración de  dos años, fue
inaugurada la Escuela de Cu-
chillería “Amós Núñez”. Su
objetivo es formar nuevos pro-
fesionales en beneficio del sec-
tor. Un 60% de los alumnos
que terminan los cursos han
encontrado empleo.

Museo de la Cuchillería

El Museo de la Cuchillería
de Albacete, inaugurado el 6
de septiembre de 2004 por el
presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda,
se halla ubicado en el edificio
denominado Casa de Hortela-
no y desde su inauguración ha
sido muy bien acogido con
una afluencia de 25.000 per-
sonas por año.

El edificio del Museo Mu-
nicipal de la Cuchillería, de
1912, es obra del arquitecto
Daniel Rubio, por encargo de

Joaquín Hortelano. 
El edificio fue remodelado

por última vez para acondicio-
nar las instalaciones del Museo
Municipal de la Cuchillería y
próximamente será ampliado
ya que, por cuestiones de es-
pacio, de las 4.000 piezas que
posee actualmente, solo puede
exhibir 1.500, estando el resto

guardadas en cajones. Muchas
de estas piezas que todavía no
habían visto la luz estuvieron
expuestas hasta abril de 2009
en la exposición temporal “Le-
gados del Corazón. Donacio-
nes y cesiones al Museo Muni-
cipal de la Cuchillería de Alba-
cete”.

El Museo también cede

temporalmente sus coleccio-
nes, que ya han visitado diver-
sos lugares como Solingen,
Thiers , Cerdeña o Manigao.

Con el fin de promocionar
el sector, el Museo Municipal
de Cuchillería convoca todos
los años el Concurso de Dibu-
jo Infantil y el Concurso de
Fotografía. 

Inaugurado en 2004, el Museo de la Cuchillería de Albacete
recibe un afluencia de 25.000 visitantes anuales

La marca de calidad AB-Cuchillería, de
propiedad municipal, surgió como fruto de la
labor desarrollada por el alcalde de Albacete,
Manuel Pérez Castell, con los representantes
de los cuchilleros de Albacete para proteger al
sector de la competencia desleal que sufren
por parte de productos realizados en países
extracomunitarios, especialmente asiáticos, al
mismo tiempo que mediante esta marca se
ofrece una mayor confianza al comprador.

La marca AB-Cuchillería es un sello de ga-
rantía de origen que certifica que el producto
está fabricado cien por cien en Albacete. Las
condiciones que debe reunir el empresario
para hacer uso de esta marca es que todas
las materias primas sean transformadas den-
tro de la provincia de Albacete y que la nava-
ja esté montada y terminada en Albacete, con
lo que no sólo se protegen los puestos de tra-
bajo del sector directo sino también los indi-
rectos como los proveedores.

Según nos comenta Juan Andrés Barbero, presidente de APRECU, son ya once los fabricantes que han incorporado este
sello de calidad a sus productos. "Lo positivo es que los mayores beneficiados son los consumidores, ya que buscan un pro-
ducto de calidad, aunque sea a mayor precio, y se van felices de estar completamente seguros de que lo que han comprado
es albaceteño, con una garantía que tiene la tradición de más de cinco siglos de trabajo artesanal", asegura Barbero.

La marca AB-Cuchillería garantiza que se dquiere
un producto de calidad fabricado en Albacete

Casa del Hortelano, sede del Museo de la Cuchillería.

Monumento al Cuchillero en la Plaza del Altozano, en Albacete.
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Donaciones y cesiones al
Museo de la Cuchillería

El Museo de la Cuchillería
cuenta en sus fondos con va-
rias colecciones que le han sido
donadas. 

APRECU donó el año
2001 su colección de 375 pie-
zas premiadas en el Concurso
Regional de Cuchillería.
Año tras año se incrementa
con las nuevas piezas premia-
das. 

En el año 2002, Caja Cas-
tilla La Mancha compró a Ra-
fael Martínez Peral, Mar-
qués de Valdeguerrero, una
colección de 500 navajas de
los siglos XVII, XVIII y XIX,
que más tarde depositó en el
Museo con el fin de que estén
expuestas permanentemente.

La Colección de Jesús
Vico está formada por 15 pie-
zas arqueológicas que van
desde la cultura Hallsttat
(S.XI-X a.C) hasta el sigo XVI
y cinco romanas de Albacete y
Madrigueras.

La Colección Caja Mur-
cia está compuesta de 37 pie-
zas, principalmente cuchillos
de Albacete del sigo XIX.

Otra colección, la de Sa-
muel Satian, está formada
por 1400 piezas -navajas, cu-
chillos y tijeras- de diversas
épocas y procedencias, deposi-
tada por el coleccionista ar-
gentino en el año 2005.

A todas estas colecciones
se suman las piezas y docu-
mentos propiedad de particu-
lares, vinculados a la historia
cuchillera de la ciudad, que
han donado o cedido esos ob-
jetos que formaban parte de
sus recuerdos y ahora pueden
ser disfrutados por la colectivi-
dad. 

Acciones en defensa del
sector productivo europeo

Mediante la llamada “De-
claración de Albacete”, los al-
caldes de Albacete, Solingen y
Thiers se comprometieron
para defender conjuntamente
el sector productivo europeo,
y en mayo de 2006 se celebró
en Albacete un Congreso In-
ternacional de la Cuchillería
en el que los representantes
del sector de Portugal, Italia,
Francia, Suiza y España firma-
ron un acuerdo para solicitar a

la Unión Europea que los pro-
ductos cuchilleros exportados
por terceros países lleven su
denominación de origen, ya
que actualmente sólo se exige
este requisito en el embalaje
pero no en el producto en sí.

Recientemente, Juan An-
drés Barbero estuvo en  Bruse-
las acompañado por la direc-
tora General de Artesanía de
Castilla-La Mancha, Pilar
Cuevas,  y la directora de Pro-
moción Empresarial, Emilia
Millán, “a las que desde aquí
quiero agradecerles su com-
promiso con los comisarios de

la UE para elevar la  petición
de ‘made in’ en el producto”,
manifiesta Barbero, añadien-
do que “nos reunimos con
Paolo Basotti, responsable de
redactar el reglamento origi-
nal y nos dijo que era difícil
cambiarlo pero no imposible”.

Congreso de cuchillería
en Albacete el 2010 

Con el principal objetivo
de conseguir de las autorida-
des europeas el marcado del
producto proveniente de la

zona asiática y, por otro lado,
presentar la artesanía europea
mediante la realización de un
Knife Show con artesanos de
diferentes países, se realizará
en mayo del 2010 en Albace-
te el Congreso Internacional
de la Cuchillería que converti-
rá a Albacete por tres días en
la capital europea del cuchillo
y que “va a  permitir aglutinar
a muchos países con las mis-
mas peticiones de igualdad
ante el fraude del  marcaje”,
concluye Andrés Barbero,
presidente de APRECU.

La Cerca

El Congreso Internacional de Cuchillería, a celebrar en 2010,
tiene como objetivo luchar contra el fraude del marcaje

Las colecciones de Caja Castilla-La Mancha y APRECU están expuestas de manera permanente en el Museo de la
Cuchillería.

El Museo de la Cuchillería rinde homenaje a todos los artesanos del sector de la provincia de Albacete. Imagen de una de
las salas del Museo.
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La empresa Serolo se estrena en Albacete con una Feria
Taurina a la altura de la afición albaceteña 

La Feria Taurina da
comienzo a la IV Edición
de los Premios Samueles

Calificados por todos los
medios nacionales como uno
de los mejores galardones tau-
rinos del panorama nacional,
los Premios Taurinos Samueles
afrontan su IV edición con im-
portantes novedades que, sin
duda, revertirán, todavía más,
en ensalzar el prestigio y reco-
nocimiento internacional que
estos Premios han alcanzado
en tan sólo tres ediciones que
se llevan celebradas.

Así las cosas, una de estas
novedades es la convocatoria
del I Certamen Nacional de
Pintura y Poesía Taurina
“Samueles”. 

Otra de las novedades de
este año es que todos los actos
en relación con los Premios
Taurinos Samueles van a ser
retransmitidos en exclusiva
por televisión en Internet a
través de La Cerca Televisión
(www.lacerca.com y
www.lacerca.tv).

Gran presencia local en la
corrida fuera de abono

El domingo, día 6 de
septiembre, la plaza de toros
de Albacete anunciará el inmi-
nente inicio de la tan esperada
Feria albaceteña con un cartel
excepcional para la tradicional
corrida fuera de abono. 

Este año el cartel tendrá
un sabor claramente albacete-
ño, ya que contará con los to-
reros locales Sergio Martínez
y Andrés Palacios, quienes
compartirán cartel con el dies-
tro Antonio Barrera.

Tanto Sergio como Andrés
tienen una oportunidad de oro
para demostrar lo que valen. 

En la primera corrida de
la Feria Taurina se lidiarán
toros de Mari Carmen Ca-
macho. 

Una ganadería que se
formó en 1850 por la Casa
Real Portuguesa con vacas de
Veragua y sementales de Iba-
rra, anunciándose "Duque de
Veragua".

EE
n su debut como nuevo gestor de la plaza de toros de Albacete, la em-
presa Serolo ha presentado los carteles de la próxima Feria Taurina albace-
teña: una de las ferias más importantes de España que contará una vez
más con ganaderías y figuras de excepción. Los carteles taurinos se com-
ponen de dos novilladas con picadores, una novillada sin picadores, una

corrida de rejones y ocho corridas de toros (una de ellas fuera de abono) que se de-
sarrollarán durante la tradicional Feria de Albacete. 

Entre los diestros cabe destacar la presencia de José Tomás, que regresa al coso
albaceteño después de que hiciese su último paseillo antes de su retirada en el año
2002, el valenciano Enrique Ponce, Morante de la Puebla, Miguel Ángel Perera, Se-
bastián Castella y José María Manzanares, entre otras figuras. Entre las ausencias
destaca la de El Juli, El Cid, Cayetano o Rubén Pinar. En este último caso, para de-
cepción de muchos aficionados que esperaban ver torear al diestro local tras los éxi-
tos alcanzados este año. La Feria Taurina contará con toreros de la tierra como Mi-
guel Tendero, Sergio Martínez, Andrés Palacios o Antón Cortés, entre otros, además
de la alternativa de Sergio Serrano. Los carteles se completan con la presencia de
las ganaderías albaceteñas de Las Ramblas, Los Chospes o los novillos de Pedrés.

X Aniversario 1998-2008 43

Redacción: Paola Zafrilla



Figuras de primera para la
Feria Taurina de Albacete

Como viene siendo habi-
tual, la Feria Taurina de Alba-
cete acogerá este año a gran-
des figuras del toreo. 

De este modo, el jueves,
día 10 de septiembre, los afi-
cionados podrán disfrutar de
una corrida con toros de
Núñez del Cuvillo para Mo-
rante de la Puebla, Sebas-
tián Castella y el diestro alba-
ceteño, Miguel Tendero, que
hará doblete durante los feste-
jos taurinos de nuestra Feria. 

El viernes, día 11 de sep-
tiembre,  la plaza de toros de
nuestra ciudad contará con
una ganadería y figuras de ex-
cepción. Vicente Barrera,
José Tomás y Miguel Ángel
Perera lidiarán toros de la
ganadería de Las Ramblas,
del albaceteño Daniel Martí-
nez, ganador en la pasada edi-
ción de los Premios Taurinos
Samueles de La Cerca al
“Toro más Bravo”. Sin duda
todo un honor y una responsa-
bilidad lidiar para estos toreros
y sobre todo en su tierra. 

José Tomás reaparecerá en
el coso albaceteño después de
que hiciese el paseillo antes de
su retirada el pasado año
2002.

El sábado, día 12 de sep-
tiembre, toros de Cebada
Gago para Juan José Padilla,
Serranito y Rafaelillo. 

Serranito es ya un clasico
en los carteles de los festejos
taurinos de Albacete y gana-
dor del Premio Samueles a la
Faena más completa el pasado
año 2007.  Un torero con una
destacable proyección que
coincidirá en la Feria Taurina
con quienes fueron sus padri-
nos, Enrique Ponce, y su testi-
go, José María Manzanares,
en su toma de alternativa.

Importante presencia de
toreros locales en el coso

albaceteño

El domingo, día 13 de
septiembre, toros de Marte-
lilla para César Jiménez, An-
tonio Ferrera y el albaceteño,
Sergio Serrano, quien toma-
rá la alternativa en su tierra. 

El sabor a Albacete conti-
nuará el lunes, día 14 de sep-
tiembre, con toros de El To-

rero para el diestro albacete-
ño, Antón Cortés, Alejandro
Talavante y el local, Miguel
Tendero, que por segunda
vez pisará el coso albaceteño
en los festejos taurinos de este
año.

Una Feria Taurina en la
que queda patente la fuerte
apuesta de la empresa adjudi-
cataria, Serolo, y el Ayunta-
miento de Albacete, por el
mundo taurino albaceteño, ya
que 11 de los 30 puestos de
toreo a pie son de nuestra tie-
rra. 

Albacete es tierra de tore-

ros y quizá por ello de cinco
novilleros, cuatro son albace-
teños, y en el resto de carteles
nos encontramos con cinco
matadores, más Sergio Serra-
no, que tomará la alternativa.

Finalmente no estará
Rubén Pinar

En la recta final de la Feria
Taurina de este año, el miér-
coles, día 16 de septiembre,
Rivera Ordoñez, El Fandi y
Daniel Luque, en sustitución
del albaceteño Rubén Pinar,

lidiarán toros de Carmen
Lorenzo. 

La ausencia de Rubén
Pinar ha despertado innume-
rables críticas, ya que es el to-
rero local que más triunfos
está cosechando, merecedor
indiscutible de un lugar desta-
cado en la Feria Taurina de su
tierra. 

En este sentido, el concejal
de Asuntos Taurinos, Rafael
López Cabezuelo, lamentaba
la ausencia del diestro local en
los festejos taurinos de este
año, señalando que “aunque
Rubén Pinar es una de mis de-

José Tomás, el día 11, y Enrique Ponce, el día 17, serán,
entre otras, las grandes figuras de la Feria Taurina 2009

Enrique Ponce lidiará el día 17 de septiembre, junto a José María Manzanares y Miguel Ángel Perera. 

José Tomás estará presente en la Feria de Albacete, el 11 de septiembre, junto a Vicente Barrera y Miguel Ángel Perera. 
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bilidades taurinas y siempre
defiendo a los toreros albace-
teños, yo no puedo forzar una
presencia en los carteles, ni
mucho menos dificultarla”. 

Una ausencia destacada
que se suma a la de habituales
de nuestra Feria Taurina como
son El Juli, El Cid y Cayetano,
en los dos últimos casos, debi-
do a problemas con las gana-
derías. 

Broche de oro el día 17 

El broche final de la Feria
Taurina lo pondrán los dies-
tros Enrique Ponce, merece-
dor del Reconocimiento Es-
pecial del Jurado en la pasa-
da edición de los Premios
“Samueles” por su brillante
trayectoria profesional,  José
María Manzanares y Miguel
Ángel Perera, quien también
hará doblete durante los feste-
jos de este año. 

Los aficionados se despedi-
rán de la Feria con un cartel
propio de una plaza de prime-
ra el  jueves, día 17 de sep-
tiembre, con toros de la ga-
nadería de Juan Pedro Do-

mecq.
“Ahora sólo falta esperar

que vengan todas las ganade-
rías y los toreros que figuran
en los carteles para evitar sor-
presas de última hora”, apun-
taba López Cabezuelo.   

Pablo Hermoso, de nuevo
en Albacete

El martes, día 15 de sep-
tiembre, corrida de rejones
de José Benítez Cubero para
Fermín Bohórquez, Pablo

Hermoso de Mendoza y Le-
onardo Hernández. 

En el caso de Pablo Her-
moso de Mendoza, el estellés
cuenta ya desde hace varios
años con la cuadra mas com-
pleta y variada de cuantas se

Los rejoneadores Fermín Bohórquez, Pablo Hermoso de
Mendoza y Leonardo Hernández estarán en la Feria

Dentro del abono de la Feria Taurina de este
año, el martes, día 8 de septiembre, tendrá lugar
una novillada para Andrés González, Luis Mi-
guel Casares y José Miguel Valiente, con novi-
llos de Los Chospes, propiedad del ganadero
afincado en Albacete, Juan Fernando Moreno.
Un año después de que José María Arenas debu-
tara con caballos en el coso albaceteño de la
mano de la Escuela Taurina de Albacete, en esta
ocasión será José Miguel Valiente quien se en-
frente al veredicto del público. 

Como dato curioso cabe mencionar que Va-
liente es nieto del banderillero “Miguelillo”, coetá-
neo de figuras que iniciaron el arte del toreo en
Albacete como son Pedrés, Montero y Chicuelo II. 

A pesar de su juventud, el novillero albacete-
ño ha conseguido ya importantes trofeos dentro
del mundo taurino que ponen en valor su maes-
tría y buen hacer, y que le han llevado a firmar va-
rios contratos en plazas españolas y de Francia.  

En este sentido, cabe destacar que recientemente se ha proclamado vencedor del VIII Zapato de Plata de la localidad rioja-
na de Arnedo, donde dio la vuelta al ruedo. Además, José Miguel Valiente quedó finalista en VII edición del Certamen “La Opor-
tunidad” de Vistalegre, en el que participaron representantes de las Escuelas de Tauromaquia de todo el país y, el pasado mes
de junio, ganó el VII Bolsín Taurino de La Rioja. 

El miércoles, día 9 de septiembre, tendrá lugar en la Plaza de Toros de Albacete la segunda novillada de la Feria Taurina
con novillos del ganadero albaceteño, Pedro Martínez “Pedrés”. Los aficionados podrán disfrutar de las faenas de Pedro
Marín, Miguel de Pablo y del albaceteño procedente de la Escuela Taurina de nuestra ciudad, José María Arenas. 

Las ganaderías albaceteñas de Los Chospes y
Pedrés lidiarán importantes novilladas en la Feria

La ganadería de Los Chospes pisará el coso albaceteño el día 8 de septiembre. En la imagen, un
semental de la ganadería de Los Chospes, propiedad de Fernando Moreno. 

El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza vuelve al ruedo albaceteño el día 15 de septiembre, junto a Fermín Bohórquez
y Leonardo Hernández. Un cartel de lujo para los aficionados al toreo a caballo.

46 X Aniversario 1998-2008





mueven en el universo del re-
joneo. Incluso los corceles que
forman la segunda línea en el
esquema de utilización de
Pablo, serían titulares indiscu-
tibles para otro caballista.

Ganaderías albaceteñas
en la Feria Taurina

Los festejos taurinos de
este año contarán con impor-
tantes ganaderías albaceteñas.
Entre ellas, Las Ramblas, de
Daniel Martínez, que por se-
gunda vez pisará el coso alba-
ceteño el día 11 de septiem-
bre, lidiando para los diestros
Vicente Barrera, José
Tomás y Miguel Ángel Pere-
ra. 

Daniel Martínez abando-
nó el sector de la construcción
para dedicarse al mundo tauri-
no. Aconsejado por su amigo
Dámaso González, compró en
1988 noventa vacas y tres se-
mentales a Salvador Domecq.

Durante estos veinte años,
Daniel Martínez no solo ha lo-
grado mantener esta ganade-
ría, sino que además la ha con-
solidado, situándola entre las
mejores del panorama taurino
actual. Prueba de ello es que
todas las figuras relevantes del
toreo han lidiado sus toros. 

Las características del toro
de Las Ramblas son las pro-
pias del encaste Domecq pero
con un toque personal añadi-
do por Daniel Martínez: toros
con un poco más de caja para
responder a la demanda actual
de toros con un volumen que
supere los 500 kilos. 

Otra de las ganaderías
afincadas en Albacete que es-
tarán presentes en la Feria
Taurina es la de Los Chospes,
propiedad de Juan Fernando
Moreno. 

Ubicada en la finca de “El
Colmenar”, en El Robledo,
esta ganadería lidiará una no-
villada con picadores el mar-
tes 8 de septiembre para
Andrés González, Luis Mi-
guel Casares y José Miguel
Valiente.

El objetivo que persiguen
en Los Chospes es controlar al
máximo la ganadería con la
idea de lograr un toro que
tenga bravura al mismo tiem-
po que calidad y nobleza. 

La tercera ganadería de la
tierra, propiedad del ex mata-

dor albaceteño, Pedro Mar-
tínez, “Pedrés”, participará
en la novillada del  9 de sep-
tiembre, con novillos para
Pedro Marín, José María
Arenas y Miguel de Pablo.
Otra ganadería de sangre Do-
mecq vía Aldeanueva. 

Serolo: nueva
concesionaria de la Plaza

de Toros de Albacete

A pesar de que Taurodel-
ta ha sido la encargada de ges-
tionar la Plaza de Toros de Al-

bacete durante los últimos 9
años, finalmente la empresa
de Servicios Taurinos, Serolo,
dirigida por Sebastián Rodrí-
guez, se ha impuesto en el
concurso de arrendamiento de
la plaza albaceteña, por una
diferencia de 2,5 puntos, con-
virtiéndose así en la adjudica-
taria de la misma durante los
próximos tres años, más otros
dos prorrogables anualmente.

Según explicaba el porta-
voz de Serolo, Carlos Rodrí-
guez, la propuesta presenta-
das por la empresa taurina en
su pliego de condiciones hace

referencia a la promoción y co-
laboración con los toreros al-
baceteños y la Escuela de Tau-
romaquia, los precios de las lo-
calidades para los abonados,
con importantes descuentos,
la participación municipal en
los derechos de televisión por
retransmisiones en cadenas de
ámbito nacional, así como a la
programación de matadores
de toros y ganaderías presen-
tada para la Feria Taurina de
este año. “Ventajas competiti-
vas que ofrece Serolo al espec-
tador con respecto a otras
ofertas”, añadía. 

Con un cartel excepcional, la ganadería de Las Ramblas se
verá las caras con los diestros, Barreda, José Tomás y Perera

La ganadería de Las Ramblas, propiedad del albaceteño Daniel Martínez, constituye uno de los grandes atractivos de la
próxima Feria Taurina de Albacete.

Miguel Ángel Perera es uno de los toreros más queridos en Albacete. Este año lidiará dos tardes, el día 11 y el 17 de
septiembre. 
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En lo que respecta a la Es-
cuela Taurina de Albacete,
Carlos Rodríguez señalaba
que la propuesta presentada
por Serolo incorpora más me-
joras para los jóvenes matado-
res albaceteños que Taurodel-
ta, obteniendo por ello una
importante puntuación en
este apartado. 

Carlos Rodríguez destaca-
ba el interés de la empresa
taurina por participar en los
actos conmemorativos del III
Centenario de la Feria de Al-
bacete. 

Entre las actividades pro-
puestas señalaba la organiza-
ción de actos culturales, pro-
yecciones cinematográficas,
conferencias, espectáculos, así
como la publicitación del III
Centenario en el resto de pla-
zas gestionadas por Serolo. 

En su opinión, “las pro-
puestas presentadas para los
futuros toreros y los novilleros
de la Escuela Taurina, junto
con las mejoras destinadas a
los aficionados, la oferta cultu-
ral y la participación de la em-
presa en el III Centenario de la
Feria de Albacete, han hecho
que Serolo sea la ganadora de
este concurso de arrendamien-
to”. 

En relación a las mejoras
dirigidas a los aficionados,
Carlos Rodríguez señalaba
que “este año el precio de las
entradas es mucho más econó-
mico que en temporadas ante-
riores”. Una circunstancia
que, unida a la calidad del car-
tel de la Feria Taurina, ha per-
mitido que en la actualidad se
hayan incrementado en un
20% los abonos taurinos. 

Criterios de selección del
Cartel de la Feria Taurina

Entre los criterios llevados
a cabo por Serolo para la con-
fección del cartel de la Feria
Taurina de septiembre, Carlos
Rodríguez señalaba que se ha
intentado contar con las máxi-
mas figuras del panorama tau-
rino actual, como son José
Tomás, Enrique Ponce, Perera,
José María Manzanares o Mo-
rante de la Puebla. 

El portavoz de la empresa
taurina destacaba además la
importante presencia de tore-
ros albaceteños en el cartel
taurino, procedentes de la Es-

cuela de Tauromaquia de Al-
bacete, como es el caso de Mi-
guel Tendero. 

“El joven torero está en un
buen momento, con oportuni-
dades reales de triunfo y
mucho prestigio a nivel nacio-
nal que va a demostrar tam-
bién en Albacete”, añadía.

El cartel presentado para
la Feria Taurina por Serolo ha
sido bien acogido por la afi-
ción albaceteña, sin embargo
no ha estado exento de polé-
mica por dejar fuera de los fes-
tejos taurinos a los diestros
Rubén Pinar, El Juli, El Cid o

Cayetano. 
En el caso del joven diestro

albaceteño, Carlos Rodríguez
explicaba que Serolo había co-
locado a Miguel Tendero en
un cartel importante el día 16
de septiembre, pero “cuando
estaba todo cerrado, presenta-
do y divulgado, optó por no
torear porque otro diestro de
Albacete lo hacía dos tardes y
él sólo una”. Según apuntaba,
“nosotros somos una  empresa
libre de contratar a los toreros
las tardes que consideremos
convenientes y en esta ocasión
hemos decidido que Miguel

Tendero debería estar en dos
carteles y Rubén Pinar en
uno”.

Con la adjudicación de la
plaza de toros de Albacete, Se-
rolo suma una más a las que
gestiona en Valencia, El Puer-
to de Santa María, Jaén y Pa-
lencia.

Carlos Rodríguez explica-
ba que “Albacete cuenta con
mucho prestigio y queremos
hacer bien las cosas por la im-
portancia de su plaza y porque
estábamos interesados desde
hace mucho tiempo en su ges-
tión”. 

“Serolo gana el concurso por las mejoras propuestas para la
Escuela Taurina, los aficionados y su amplia oferta cultural”

Carlos Rodríguez, uno de los socios de la empresa SEROLO que actualmente regenta la plaza de toros de Albacete.

José María Manzanares, junto a Enrique Ponce y Miguel Ángel Perera, lidiará el día 17 de septiembre. 
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En este sentido, el porta-
voz de Serolo señalaba que
además, Albacete es una plaza
que tiene vinculación familiar
con la mitad de los socios de la
empresa taurina, con Sebas-
tián Rodríguez y Juan José
Tébar. 

Sentido y sensibilidad
musical y taurina

Las corridas de la plaza de
toros de Albacete no serían lo
mismo si los aficionados no
pudieran escuchar los pasodo-
bles de la Banda Municipal de
Música de Pozohondo.

Un complemento sin duda
necesario para poder realzar el
prestigio y categoría de nues-
tra Plaza. 

Precisamente por este mo-
tivo, y gracias a un acuerdo al-
canzado con el Ayuntamiento
de Albacete, la nueva empresa
adjudicataria de la Plaza, Sero-
lo, mantendrá los servicios de
la banda que dirige Manuel
García Sánchez durante la
Feria Taurina de este año. 

Tras reuniones mantenidas
entre las partes interesadas,
Ayuntamiento de Albacete,
Serolo y la Banda municipal

de Pozohondo, la empresa
concesionaria ha dedicido
mantener al actual titular en
las mismas condiciones en las
que venía desarrollando su
labor los últimos 18 años. 

El concejal de Asuntos
Taurinos, Rafael López Cabe-
zuelo, transmitía a La Cerca su
satisfacción por el acuerdo al-

canzado señalando que “la
Banda que dirige Manuel
García es muy torera y otorga
categoría a las corridas que se
celebran en la plaza de toros
de Albacete”. Cabezuelo des-
tacaba la valía y profesionali-
dad del director de la Banda
de Pozohondo, al tiempo que
apuntaba que “Manuel García

no sólo entiende de música,
sino que además tiene una
sensibilidad única en la Plaza
que se deja notar en la inter-
pretación de los pasodobles.
Entiende las características del
toro y de los toreros y por
tanto siempre sabe qué músi-
ca corresponde a cada mo-
mento de la corrida”. 

Pese a la polémica inicial, la Banda Municipal de
Pozohondo amenizará los festejos taurinos de este año

Fue en 1916, cuando el entonces Alcalde de
Albacete, Francisco Fontecha, hizo la propuesta
de construcción de una nueva plaza, formándo-
se la sociedad anónima llamada Taurina Albace-
te. Las obras fueron dirigidas por el arquitecto
Julio Carrilero, comenzaron el 17 de febrero de
1917 y finalizaron en un tiempo récord, el día 9
de septiembre de ese mismo año. El cartel tauri-
no que inauguró la actual plaza de toros de Al-
bacete estaba formado por los diestros Gaona,
Gallito y Saleri II, con toros de la ganadería de
Villalón. El cartel de feria de ese año, como no
podía ser de otra manera, reflejaba como motivo
principal la nueva y flamante plaza de toros.

La plaza tiene detalles del tipo neo-musul-
mán, arcos apuntados, alfizes y todo el reperto-
rio historicista. Es muy parecida a la plaza de
Madrid, dado que la de Albacete sirvió de mo-
delo para la construcción de aquella, obra tam-
bién de Julio Carrilero. En 1918 se reformaron
los tendidos colocándoles piedra de Novelda, que es la que actualmente aún existe. En 1921 se cambió la cubierta y hace unos
30 años se amplió el aforo, que es el que permanece actualmente, en 10.000 personas.

Todos los aficionados reconocen la incomodidad de la plaza de toros albaceteña, no obstante su remodelación resulta muy
difícil. Al tratarse de un edificio catalogado, cualquier variación que sufra tiene que ser respetando lo existente; además de esto,
la remodelación supondría perder un importante número de localidades.

Obra del arquitecto Julio Carrilero, la actual plaza
de toros de Albacete data del año 1917

Manuel García Sánchez volverá a dirigir una vez más la, tan querida, Banda Municipal de Música de Pozohondo. 

La plaza de toros de Albacete tiene detalles del tipo neo-musulman, arcos apuntados, alfizes y todo
el repertorio historicista. Pozohondo. 
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Historia de la Escuela
taurina de Albacete

La esencia de la Escuela
Taurina de Albacete se remon-
ta 50 años atrás, cuando hacen
su aparición en los ruedos los
diestros albaceteños Juan
Montero, Pedro Martínez,
“Pedrés”, y Manuel Jiménez,
“Chicuelo II”, marcando un
antes y un después en la Fies-
ta Nacional en nuestra ciudad. 

Sus fundamentos, modos
y maneras de concebir el arte
del toreo, hicieron posible la
continuación hasta nuestros
días de grandes figuras de la
tauromaquia en Albacete. De
este modo, sus enseñanzas
fueron los cimientos que im-
pulsaron el nacimiento y crea-
ción de la Escuela Taurina. 

1988 es una de las fechas
más importantes para la con-
solidación de la Escuela alba-
ceteña, ya que en este año se
firmó un acuerdo para la crea-
ción del Consorcio de la Es-
cuela de Tauromaquia de Al-
bacete, con una financiación
inicial de 4 millones y medio
de las antiguas pesetas por
parte de cada Institución: Di-
putación y Ayuntamiento. 

Al mismo tiempo se elabo-
ran y legalizan los Estatutos
correspondientes, Reglamento
de Funcionamiento Interno y
otras normas necesarias para
sus actividades.

Escuela de grandes
figuras del toreo

La Escuela Taurina de Al-
bacete da sus primeros pasos
en la década 1980/90 bajo el
patrocinio del Ayuntamiento,
ejerciendo en primera instan-
cia de profesor el matador de
toros Curro Fuentes, al que le
sucedieron posteriormente los
diestros Manuel Amador, Se-
bastián Cortés y Antonio Gar-
cía Rojas. 

Desde la creación de la Es-
cuela Taurina han sido mu-
chos los alumnos que han pa-
sado por el coso albaceteño. 

Entre los que han tomado
la alternativa  destacan Rafael
de la Viña, Manuel de Paz,
Manuel Caballero, Manuel
Amador, Samuel López, Ser-
gio Martínez, Abraham Ba-
rragán, Antón Cortés, Javier

Perea, Andrés Palacios,
Rubén Pinar o Miguel Tende-
ro. 

También han debutado
con caballos un número inde-
terminado de alumnos, y otros
conforman en la actualidad la
casi totalidad de la cantera de
subalternos de Albacete (algu-
nos de éstos, integrados en las
cuadrillas de matadores de
toros de relieve nacional).

Una año más, los festejos
taurinos contarán en sus carte-
les con figuras del toreo loca-
les, que dieron sus primeros
pasos en la citada Escuela. 

Federación de las
Escuelas de Tauromaquia

En enero de 1983 tuvo
lugar una importante reunión
en la sede de la Escuela de
Tauromaquia de Madrid que
propició la creación de la de-
nominada Federación de las
Escuelas de Tauromaquia.

Entre los acuerdos adopta-
dos destaca la suscripción de
una declaración de intenciones
para la creación de la Federa-
ción de Escuelas Taurinas, do-
tando a los aspirantes a toreros
de los medios técnicos y didác-

ticos necesarios para el apren-
dizaje de esta profesión, esta-
bleciéndose además la colabo-
ración entre todas las Escuelas
Taurinas, así como la creación
de una comisión para realizar
gestiones con TVE.

Tras esta reunión, la Es-
cuela Taurina de Albacete ha
participado en la Federación
en lo referente a la elaboración
y legalización de los diferentes
Estatutos y Reglamentos que
se han conformado hasta la ac-
tualidad, formando parte de la
misma desde su fundación. 

La Cerca

La Escuela Taurina de Albacete, referente de calidad para la
Federación de Escuelas de Tauromaquia de España

De la Escuela Taurina de Albacete han salido grandes toreros, constituyendo un referente en España. En la imagen, unos
alumnos en prácticas en la plaza de toros de Albacete. 

Rafael López Cabezuelo, concejal de Asuntos Taurinos, un enamorado de la Fiesta Brava. 
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La ganadería albaceteña de “Las Ramblas” lidiará en la
Feria Taurina de Albacete para Barrera, José Tomás y Perera

“Las Ramblas”, en la
Feria Taurina de Albacete

La ganadería de “Las
Ramblas”, propiedad del alba-
ceteño Daniel Martínez, lidia-
rá el día 11 de septiembre un
cartel de excepción con impor-
tantes figuras del toreo como
son Vicente Barrera, José
Tomás y Miguel Ángel Perera.

Daniel Martínez se siente
satisfecho ya que considera
que le ha tocado lidiar uno de
los carteles “más fuertes” de la
Feria albaceteña. Sin embar-
go, sostiene que “la responsa-
bilidad y el respeto que siento
por el cartel y por lidiar en mi
tierra es mucho mayor que en
otras plazas”. 

A pesar de que la ganade-
ría de “Las Ramblas” ha parti-
cipado ya en ocho ocasiones en
la corrida benéfica de Aspro-
na,  las reses de Daniel Martí-
nez han pisado sólo dos veces
el coso albaceteño durante
una corrida entera en la Feria
de septiembre. 

Según señalaba el ganade-

ro albaceteño, “Albacete le im-
pone más que otras plazas”.
Daniel Martínez prefiere “ser
uno más en la Feria y disfrutar
sin presión ni responsabilidad,
porque cuando las corridas

están anunciadas ya no es lo
mismo”. 

Una vez más, José Tomás
y “Las Ramblas” coincidirán
en un festejo taurino. 

En este sentido, Daniel

Martínez recordaba el día en
el que se presentaron por pri-
mera vez en la plaza de Las
Ventas (Madrid) el entonces
novillero José Tomás y su  ga-
nadería, el pasado año 1995.

DD
e divisa verde y blanca, y horquilla en ambas orejas, los toros de la ga-
nadería de “Las Ramblas”, propiedad del albaceteño Daniel Martínez, se
encuentran pastando en la finca que posee el ganadero en el término
municipal de Elche de la Sierra, a 102 kilómetros de Albacete capital. La
ganadería de “Las Ramblas” pisará por tercera vez el coso albaceteño

en la Feria Taurina de Albacete con la gran responsabilidad y respeto que supone li-
diar en su tierra. De este modo, el día 11 de septiembre, lidiará una corrida com-
pleta para los diestros Vicente Barrera, José Tomás y Miguel Ángel Perera. Un cartel
de primera donde el éxito está asegurado de antemano. 

La ganadería, de encaste Domecq, comenzó su andadura a finales de los años
80 compuesta por noventa vacas y tres sementales que fueron comprados siguien-
do los consejos de su buen amigo Dámaso González.

La ganadería de “Las Ramblas” se ha abierto camino dentro del panorama tau-
rino actual con una trayectoria impecable que le ha llevado a lidiar en las plazas
más importantes de España y para las figuras del toreo más relevantes de cada
época. 

Daniel Martínez nos ha abierto las puertas de su finca “Las Ramblas” para mos-
trarnos la camada de la que saldrá la corrida que lidiará en la Feria albaceteña de
este año. Toros de más de 500 kilos, con volumen y presencia, adaptados a las exi-
gencias del aficionado albaceteño.
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“Las cosas se dieron muy bien,
José Tomás salió por la puerta
grande y espero que en Alba-
cete se repita el éxito”, añadía.

En su opinión, “la Feria
Taurina de este año va a ser
una de las más rematadas de
España con carteles muy im-
portantes”. 

Grandes ausencias 

En relación al resto de car-
teles de la Feria Taurina de
este año, Daniel Martínez
considera que “en conjunto es
una feria fuerte”, sin embargo
echa de menos la presencia de
toreros en la plaza albaceteña
como El Juli, El Cid o Rubén
Pinar. 

Además, el ganadero con-
sidera que Juan Luis Rodrí-
guez debería haber tomado la
alternativa en la Feria albace-
teña de la Virgen de Los Lla-
nos, aunque es consciente de
que “en todas las plazas siem-
pre faltan figuras”. 

En relación a la polémica
suscitada entre la afición alba-
ceteña por la ausencia del
joven torero, Rubén Pinar, en
los carteles taurinos de este
año, Daniel Martínez conside-
ra que “está cosechando im-
portantes éxitos y debería to-
rear en la Feria de Albacete,
pero si su apoderado y la em-
presa adjudicataria Serolo no
han llegado a un acuerdo,
ellos sabrán por qué”. 

Predilección por 
“Las Ramblas”

En la actualidad, todas las
grandes figuras del toreo de
cada época han lidiado reses
de la ganadería albaceteña de
“Las Ramblas”.

Entre ellos, Daniel Martí-
nez destacaba matadores de la
talla de Enrique Ponce, Joseli-
to, El Juli o José Tomás, quien
ha toreado dos veces su gana-
dería en la temporada 2009.

El ganadero recordaba que
el primer toro de “Las Ram-
blas” que se mató fue en Ma-
drid, en la corrida Goyesca de
1996, a manos de Joselito,
quien teminó la tarde cortan-
do dos orejas.

Daniel Martínez señalaba
que le hubiera gustado que-
darse con esa cabeza, pero que
cuando se enteró de que el

diestro también la quería, no
se lo pensó dos vece porque
“es un honor saber que Joseli-
to tenga la cabeza de uno de
mis toros en el salón de su
casa”, añadía. 

Orígenes de
“Las Ramblas”

Daniel Martínez, muy afi-
cionado al mundo taurino, es-
taba vinculado profesional-
mente al sector de la construc-
ción hasta que a finales de los
años 80 decidió dedicarse al

mundo del toro comprando
unas reses bravas, de encaste
Domecq, siguiendo el consejo,
sin duda acertado, de su gran
amigo Dámaso González. 

Concretamente, la gana-
dería albaceteña de “Las Ram-
blas” comenzó su andadura en
1988 con la compra de 80
vacas y 3 sementales,  a Salva-
dor Domecq.  

En la actualidad, la gana-
dería no se ha incrementado
demasiado, oscilando entre los
120 y 150 animales. 

A pesar de que en la ac-
tualidad está considerada

como una de las mejores ga-
naderías de España, Daniel
Martínez reconoce que hace
20 años no se habría imagina-
do el éxito que iba a cosechar
“Las Ramblas”. 

En un principio, toda la
ganadería estaba en la finca de
Elche de la Sierra (Albacete),
conocida con el nombre de
“Las Ramblas”, sin embargo,
posteriormente las vacas fue-
ron trasladadas a la finca que
Daniel Martínez tiene en Al-
bacete capital, “Las Iniestas”,
al considerar que el escenario
es más propicio para criar.  

“Los carteles de los festejos taurinos de este año convierten
a Albacete en una de las ferias más rematadas de España”

El diestro José Tomás es uno de los grandes admiradores de las reses del ganadero albaceteño Daniel Martínez.

Algunos de los toros que Daniel Martínez traerá este año a Albacete saldrán de entre los que figuran en la imagen captada
en su finca de Las Ramblas, en el término municipal de Elche de la Sierra (Albacete). 
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Encaste Domecq

El encaste Domecq de la
ganadería de “Las Ramblas” es
“el menos complicado de
mantener”, según su propie-
tario, Daniel Martínez. 

Además de conservar este
encaste, el ganadero albacete-
ño ha conseguido otorgar a las
reses su propia seña de identi-
dad, adaptándose siempre a
las necesidades y preferencias
de cada época.  

“Hace 40 años había una
exigencia en la forma de tore-
ar, diferente a la actual, pero
hay que ir adaptándose a los
tiempos si quieres torear en las
plazas más importantes”, aña-
día Daniel Martínez. 

Según explicaba, en la ac-
tualidad se busca un toro con
más cuerpo, con más caja. 

“Antes el toro era más me-
diano, pero si ahora no pesa
470 kilos o más no lo aprue-
ban en ninguna plaza de Es-
paña”, señalaba el ganadero. 

En su opinión, “acertar al
cien por cien es muy compli-
cado, pero hay que acercarse al
objetivo lo máximo posible”.  

Toros con calidad y clase

Daniel Martínez considera
que “hoy se torea muy bien”,
siempre y cuando se consigan
toros que embistan con un
ritmo y una profundidad de-

terminada. 
“Antiguamente, el toro era

más violento y más brusco, y
ahora se busca un toro con
más calidad y clase, que vaya
con más ritmo y siga los vue-
los de la muleta hasta el final

sin pegar tornillazos ni corna-
das, porque esto no le gusta al
público”, explicaba el ganade-
ro albaceteño que ha conse-
guido en muy poco tiempo
convertir sus toros en los pre-
feridos de muchas figuras.

La ganadería de “Las Ramblas”, de encaste Domecq, está
compuesta por toros nobles, bravos y con recorrido

En sus inicios, todas las ganaderías procedían
de vacadas y ganado cuya finalidad era producir
carne o ayudar en los trabajos del campo.

Ninguna de ellas se crió para ser lidiada en las
plazas de toros, por lo que la figura del ganadero
es esencial para entender los orígenes de la Fies-
ta Taurina en nuestro país. 

Durante siglos y mediante selección, muchos
ganaderos fueron capaces de controlar cualida-
des de las reses, como la agresividad o la fiereza,
hasta conseguir criar el toro bravo actual. 

Desde el toro encerrado en poblaciones, pa-
sando por el toro corrido en festejos populares,
hasta llegar al toro de lidia que conocemos en la
actualidad, han pasado varios siglos en los que
los ganaderos comenzaron a fijar una característi-
ca de comportamiento esencial para la lidia como
es la acometividad, es decir, la capacidad del toro
de atacar de manera rápida y violenta.   

El ganadero es el encargado de especializar el
toro hasta convertirlo en bravo. Primero con la tienta en campo abierto o en corral, y más tarde en la plaza. La intuición y la ob-
servación, así como el seguimiento documentado de machos y hembras, son las herramientas principales con las que el gana-
dero logra fijar tipos zootécnicos e incluso características de comportamiento de las reses. 

El ganadero debe seleccionar y competir con el resto de criadores con un objetivo claro: conseguir el toro bravo más ade-
cuado a cada época y adaptado a las necesidades y exigencias tanto del público, como del torero y la empresa taurina. 

Todos los ganaderos importantes han sido capaces de criar un toro cada vez más bravo, con un tipo definido de manso, fun-
damentando la razón de ser de la Fiesta Nacional por excelencia: la lidia de un toro. 

El ganadero debe conseguir un toro bravo a gusto
del público, del torero y de la empresa taurina

El ganadero Daniel Martínez, durante la entrevista concedida a La Cerca Televisión en su finca de
“Las Ramblas”. 

La ganadería de Las Ramblas volverá a pisar el coso albaceteño el día 11 de septiembre. Imagen de uno de los ejemplares
que pastan en la finca.
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Presentación de “Las
Ramblas” en Villarreal

En 1990, se presentaba
por primera vez la ganadería
de “Las Ramblas” en Villarre-
al. Una tarde que Daniel Mar-
tínez no ha podido olvidar y
de la que guarda un recuerdo
especial. “Le tengo cariño a
Villarreal porque es donde
dimos nuestros primeros
pasos”, señalaba. 

Ese día tuvo lugar un festi-
val en el que participaron Dá-
maso González, José Fuentes,
El Soro y Esplá. “Todos vinie-
ron gracias a Dámaso”, añadía
agradecido el ganadero.  

Daniel Martínez recorda-
ba que en aquella época, Dá-
maso le abrió muchas puertas.
Gracias a él, su ganadería co-
menzó a sonar dentro del
mundo taurino y personas
como Emilio Miranda confió
en “Las Ramblas” y le dio una
novillada en Valencia y otra en
Granada. 

A través de Emilio Miran-
da, Ángel Bernal, empresario
murciano, le contrató también
una novillada en Murcia.

Exitosa trayectoria de
“Las Ramblas”

A partir de ese momento,
“Las Ramblas” ha ido cose-
chando importantes éxitos
hasta situarse entre las mejo-
res ganaderías del panorama
taurino actual.

De este modo, en la tem-
porada 2001 la ganadería de
Daniel Martínez lidió en Mur-
cia y consiguió el premio al
Mejor toro en la Feria de la
Vaquilla del Ángel de Teruel
por el toro “Atado”. 

Al año siguiente, “Las
Ramblas” lidian en Castellón,
Valdemoro, Granada y Valen-
cia.  

En la temporada 2003, la
ganadería de Daniel Martínez
lidia toros en Albacete, en la
corrida benéfica de Asprona,
y en Úbeda.  

La ganadería de “Las
Ramblas” pisó la arena de las
plazas de toros de Alcalá de
Henares, La Roda, Villarroble-
do, Albacete y San Sebastián,
durante la temporada 2004. 

En 2005, lidiará toros en
Valencia y en Murcia. 

La trayectoria de “Las
Ramblas” se consolida con
paso firme, obteniendo impor-
tantes reconocimientos en pla-
zas como la de Valencia. 

En 2005 y 2006 se convir-
tió en la ganadería triunfadora
de las Fallas, un año al mejor
toro y  otro a la mejor corrida,
repitiendo el éxito en 2007,
por tercer año consecutivo.

Ese mismo año, Daniel
Martínez lidió cuatro corridas
más, en Nimes, San Sebastián
de los Reyes, Benidorm y en la
corrida de Asprona celebrada
en Albacete.

Actualidad de la ganadería
de “Las Ramblas”

Durante la temporada
2008, la ganadería albaceteña
de “Las Ramblas” lidia toros
en Valencia, Las Ventas, Ali-
cante, Aranda y en Murcia.

Durante la presente tem-
porada, “Las Ramblas” ha es-
tado presente en las plazas de
Madrid, Córdoba y terminará
la temporada en la Feria de
Albacete, el día 11 de sep-
tiembre, lidiando para Vicente
Barrera, José Tomás y Perera. 

Proyectos de futuro

Daniel Martínez señalaba
que todavía no tiene ningún
contrato firmado  para la pró-
xima temporada, sin embargo
ya ha recibido algunas peticio-
nes para lidiar en las plazas de
Córdoba, Granada, Madrid y
Murcia, entre otras.

“En noviembre decidire-
mos dónde vamos la próxima
temporada, cuando veamos
que los toros se desarrollan
bien y reúnen las condiciones
necesarias para lidiar en las
plazas”, añadía el ganadero. 

“Las Ramblas” ha lidiado en las mejores plazas de España y
para las figuras del toreo más relevantes de cada época

José María Manzanares lidiando al toro “Improductivo” en la pasada edición de los Premios Samueles, cuyo ejemplar, por
su casta y nobleza, se alzó con el galardón al Toro más Bravo.

La finca de Las Ramblas, en Elche de la Sierra (Albacete), tiene unas condiciones idóneas para la crianza del toro bravo. 
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Daniel Martínez confesaba
que “prefiero tener una gana-
dería pequeña y estar más
tiempo con mi familia”. 

Por ese motivo va a conti-
nuar trabajando en la misma
línea, con seis corridas como
máximo por temporada.   

Premio “Samueles” al
Toro más Bravo

El Jurado de la III edición
de los Premios Samueles, en-
cabezado por su presidente de
Honor, Samuel Flores, conce-
dió el Premio “Samueles” al
Toro más Bravo a la ganadería
albaceteña de “Las Ramblas”,
por su impecable actuación en
la pasada Feria de septiembre. 

El toro “Improductivo”, li-
diado por el matador José
María Manzanares (el primero
de su lote) el día 15 de sep-
tiembre del pasado año, fue el
ganador indiscutible de este
galardón taurino que concede
el Grupo Multimedia de Co-
municación “La Cerca”.  

El ganadero albaceteño
llevó a la Feria de Albacete
una corrida magníficamente
presentada, donde tan sólo
uno de los toros manseó con la

muleta. Toros bravos, con en-
caste Domecq, nobles y con
recorrido, fueron ovacionados
por los aficionados que llena-
ron la Plaza de Toros de Alba-
cete la tarde del día 15 de sep-
tiembre. 

De este modo, quedaba
más que demostrado el moti-
vo por el que los toros de Da-

niel Martínez son demanda-
dos por toreros y empresas
taurinas en la mayoría de las
plazas. 

Un reconocimiento que el
ganadero manchego espera
volver a conseguir en la Feria
Taurina de este año, aunque
sostiene que “será muy com-
plicado porque Albacete es

una plaza de mucho nivel y
vendrán ganaderías muy im-
portantes”, aunque añadía
que “si nos lo merecemos y
nos conceden este Premio, lo
recogeremos con mucha ilu-
sión”, concluía el ganadero al-
baceteño Daniel Martínez,
propietario de “Las Ramblas”.

La Cerca

“Improductivo”, de la ganadería de “Las Ramblas”, obtuvo
el Premio Samueles al Toro más Bravo en la pasada Feria 

La utilización del toro de lidia en espectáculos
se remonta a las fiestas caballerescas de la no-
bleza, en las que se seleccionaban hatos de ga-
nado atendiendo a su acometividad, es decir, a la
capacidad de las reses para atacar de manera
rápida y violenta. Con el inicio del toreo, esta ca-
racterística se medía sobre todo en el caballo. El
crecimiento de la acometividad fue unido al de
otras cualidades de comportamiento que hicie-
ron que se fuera transformando en bravura. 

De este modo comienzan a surgir métodos
de tienta y tentaderos de machos y hembras, con
el objetivo de seleccionar las cualidades del ani-
mal y adaptarlas a las exigencias del público, los
toreros y los empresarios taurinos. Hasta la
época de Joselito y Belmonte no se tendrá en
cuenta el comportamiento del toro ante el torero. 

A partir de ese momento no sólo se valorará
la acometividad  o la bravura del toro ante el ca-
ballo, sino también su reacción ante los engaños,
midiendo su grado de toreabilidad. Será en 1916 cuando aparezca por primera vez el semental teniendo en cuenta los resulta-
dos del toro por la selección, tradicional o genética. A las valoraciones sobre el comportamiento de las reses de lidia, extraídas
de la selección, cabe destacar los caracteres que definen el fenotipo o hechuras del animal, es decir, su conformación física,
permitiendo la modificación de la morfología del toro de lidia. En definitiva, la selección persigue potenciar los caracteres y cua-
lidades de las reses de lidia, tanto morfológicas como de comportamiento, requeridos por el toreo de cada época.

El toro de lidia es una creación del ganadero
basada en la selección tradicional o genética

Daniel Martínez recibió, en la pasada edición de los Premios Samueles, el galardón al Toro más Bravo por el toro
“Improductivo”, lidiado magistralmente por José María Manzanares. 

Ejemplares de la camada de este año del ganadero Daniel Martínez.
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EEste año 2009, cuando es-
tamos en vísperas de la
Feria más emblemática

de nuestra  historia, la del “Ter-
cer Centenario”, va a estar presi-
dida por una crisis económica sin
precedentes, según cuentan, en
los últimos cincuenta años.

EEllo, sin lugar a duda, tendrá
que influir de alguna manera

en esa cultura consumista que
nos invade últimamente, basada
en el despilfarro desmedido, in-
solidario e insostenible, consumo
que, en los diez días de nuestra
feria septembrina, se ve incre-
mentado de forma alarmante y
preocupante.

CConsidero que esta situación
de crisis económica puede ser

una de las claves que nos devuel-
va a la celebración de una feria
basada en otros valores y otra
cultura que nada tiene que ver con el
gasto desmedido y, mucho menos, con
ese consumo irracional. En esta Feria de
2009 tenemos que apostar por criterios
de participación, de estrechar las elaciones
familiares y de amistad, en definitiva, po-
demos poner en práctica iniciativas que
nos permitan vivir la feria y la fiesta apro-
vechando los actos y acontecimientos que
nos brinda la programación de la misma
sin necesidad de hacer  grandes excesos
de gasto.

EEstoy seguro de que la imaginación, la
iniciativa y las ganas de divertirnos, de

participar y de vivir nuestra feria, no están
en crisis, y que la ciudadanía dará una vez
mas muestra de su madurez y responsa-
bilidad recuperando un estilo en la forma
de vivir la feria alejada del gasto excesivo,
ya que ello no garantiza mas disfrute de la
misma, más bien en muchas ocasiones
constituye frustración.  

LLa Feria de Albacete es una feria abier-
ta, espléndida, con cantidad de actos y

actividades culturales, deportivas y recre-
ativas libres y gratuitas que propician el
ambiente adecuado para la diversión sin
que nadie  se sienta  discriminado, permi-
tiendo que todos, sin hacer grandes de-
sembolsos económicos, podamos vivir y
disfrutar de la feria y sin que la crisis
tenga necesariamente que notarse entre
los colectivos que con mayor crudeza
están viviendo la misma. 

PPero lo manifestado anteriormente,
como podremos observar durante el

desarrollo de la Feria, no será obstáculo
para que el balance económico de la
misma no se vea resentido, ya que en esta
situación de crisis hay una buena parte de
la ciudadanía que no esta afectada por la
misma, las crisis  siempre las sufren los
mismos. Esto se pone de manifiesto com-
probando el mantenimiento en el ritmo
de vida, de consumo y de costumbres de
cantidad de ciudadanos a los largo de
todo el año, y que durante la feria segui-
rán manteniéndolo. Ambas situaciones
son perfectamente compatibles, aunque
lógicamente resultan  injustas e insolida-
rias. 

EEsto que acabo de comentar tendremos
la oportunidad de poderlo observar,

pues existen acontecimientos en el tras-
curso de esta Feria de 2009 que arrastra-
rán hasta nuestra ciudad a miles de ciu-
dadanos de otras provincias, comunida-
des de nuestro País, y me atrevería a decir
que de otros países, dispuestos a pagar y
gastar importantes cantidades de dinero
para acceder a los mismos. Esta es la
grandeza de nuestra feria, a diferencia de
las de otros lugares donde solo se tiene ac-
ceso a disfrutar de la misma pagando y en
algunas de ellas ni pagando. La nuestra
actualmente es una feria abierta, acoge-
dora, en la que a todos se nos permite
participar y disfrutar a través de una pro-
gramación amplia y diversa en la que tie-

nen cabida todos los colectivos
sin discriminación.

SSi algo positivo se vislumbra
de esta situación de crisis

que estamos viviendo, en mi
opinión, es que los consumido-
res empezamos a tomar con-
ciencia de que, quienes han pro-
vocado esta situación, son los
grandes beneficiarios de la
misma, ya que siguen haciendo
negocio a costa de ella, explo-
tando y abusando en muchos
casos  de los afectados por esa
crisis. Por ello, es el momento de
actuar mostrando nuestra pro-
pia capacidad para obrar en con-
secuencia sancionando produc-
tos y establecimientos que incre-
mentan injustificadamente sus
precios, pasando de consumirlos
y comprobando que no son ne-
cesarios para divertirnos y pasar-
lo bien. Los consumidores  tene-

mos un poder que no estamos ejerciendo
y esta feria puede ser un buen momento
para llevarlo a la práctica.

HHechas estas reflexiones, cabe hacer un
llamamiento a colectivos y profesio-

nales que regentan establecimientos en el
recinto ferial y sus aledaños, para que en
esta situación de crisis los precios de los
productos mas elementales, alimenta-
ción, atracciones infantiles y juguetes,
entre otros, moderen sus precios. Entien-
do que, por el volumen de visitantes y de
ventas que se producen, permite sobrada-
mente esa moderación y reducción en el
precio. Sin que ello repercuta en un buen
resultado económico.

EEl Ayuntamiento tiene el deber y la
obligación, pese al respeto que merece

la libre economía de mercado, de velar
porque la feria esté al alcance de todos, no
permitiendo que en las actuales circuns-
tancias de crisis ésta se convierta, como ya
ocurrió en otros tiempos ya muy pasados,
en una feria clasista para pudientes (en
este caso para no afectados por la crisis).
Entiendo que en aquellos lugares que son
concesiones municipales sí que se podría
intervenir para establecer en las mismas
un limite en el precio, controlando ade-
más e impidiendo los subarriendos espe-
culativos que se producen en algunas de
estas concesiones que terminan con el ló-
gico encarecimiento de los productos.

La Feria de 2009 estará presidida por la
crisis económica
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“Espero conseguir la gloria en mi tierra y salir por la puerta
grande en la Feria Taurina de Albacete”

Doblete de Miguel Tendero
en la Feria de Albacete

Después de su aparición
en la pasada edición de la co-
rrida benéfica de Asprona,
donde cortó una oreja y resul-
tó herido por un toro de So-
rando, Miguel Tendero pisará
por segunda vez el coso alba-
ceteño, como matador de
toros, en la Feria Taurina de
Albacete 2009.

El diestro albaceteño hará
doblete en los festejos taurinos
de este año lidiando toros de
Núñez del Cuvillo el día 10 de
septiembre, junto a Morante
de la Puebla y Sebastián Cas-
tella, mientras que el día 14 se
enfrentará a los astados de El
Torero, compartiendo cartel
con Antón Cortés y Talavante. 

Unos carteles que Tendero
ha calificado de “magníficos” y
en donde, según apuntaba, se
verá “una ambición importan-
te en el ruedo”.

“La responsabilidad de to-
rear en mi tierra, con figuras
tan importantes del toreo y

además dos tardes, es muy
grande, por eso intento no
pensar demasiado para no po-
nerme nervioso y que las cosas
se vayan dando en el ruedo”,
señalaba el joven torero alba-

ceteño al que se le ve muy mo-
tivado y lleno de ilusión.

Según apuntaba Miguel
Tendero “espero conseguir la
gloria en mi tierra y salir por la
puerta grande”.

Trayectoria impecable

Después de algo más de
dos temporadas como noville-
ro, participando en las princi-
pales plazas del panorama

MM
iguel Tendero tomó la alternativa el 2 de junio del presente año en la
Feria del Aniversario de Madrid, en Las Ventas, una vez que se sus-
pendió la corrida de Nimes a causa de la lluvia, lidiando toros de El
Puerto de San Lorenzo junto a El Cid y Sebastián Castella. Después de
participar en la pasada edición de la Corrida benéfica de Asprona, el

joven diestro pisará por segunda vez la arena de la Plaza de Toros de Albacete,
como matador, durante los festejos taurinos de septiembre. 

El torero albaceteño hará doblete en la Feria Taurina, esperando no defraudar y
conseguir importantes trofeos.  De este modo, Miguel Tendero toreará el próximo día
10 de septiembre, astados de Núñez del Cuvillo, junto a Morante de la Puebla y Se-
bastián Castella. El día 14, lidiará reses de la gandería de El Torero compartiendo
cartel con el albaceteño Antón Cortés y Alejandro Talavante.

Su primer traje de luces lo compró de tercera o cuarta mano a Miguel Ángel
Franco, en su primer año de novillero con caballos. “Me costó 600 euros y mis pa-
dres tuvieron que hacer un gran esfuerzo por poder darme este capricho”, recorda-
ba ilusionado el diestro albaceteño.

A pesar de su juventud, Miguel Tendero sabe que tiene que trabajar duro y arries-
gar para convertirse en una gran figura del toreo. Conseguir el Premio Taurino Sa-
mueles a la Faena más Completa en la Feria de este año sería un sueño hecho re-
alidad para el joven torero. Un galardón que el pasado año obtuvo Manzanares.

Redacción: Paola Zafrilla
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taurino actual nacional e in-
ternacional y cosechando im-
portantes éxitos, Miguel Ten-
dero tomaba la alternativa
hace escasamente tres meses
en la Feria del Aniversario de
Las Ventas, con un padrino y
un testigo de lujo: El Cid y Se-
bastián Castella. 

El diestro albaceteño se
adentró en el mundo taurino
con 11 años, cuando decidió
matricularse en la Escuela
Taurina de Albacete, iniciando
así una carrera imparable. 

Según explicaba Miguel
Tendero, “con 14 años maté
mi primer novillo, con 16 de-
buté de luces, con 18 años me
estrené con caballos, y a los 20
años tomé la alternativa”.

Primeras temporadas y
debut con picadores

En 2005, el joven torero
albaceteño resultó ganador del
VI Premio “Aqualia” otorgado
por el Hotel Reina Victoria de
Hellín (Albacete). 

Al año siguiente, Miguel
Tendero se convirtió en el
triunfador indiscutible de la

Feria de Julio de Valencia, así
como del Certamen de la
Oportunidad del Palacio de
Vistalegre, en Madrid.

El 31 de marzo de 2007
Tendero debuta con picadores
en Ontur (Albacete), junto a

Rubén Pinar y Juan Luis Ro-
dríguez, con novillos de La
Plata. El éxito del diestro alba-
ceteño fue indiscutible, ya que
cortó tres orejas y salió por pri-
mera vez por la puerta grande
como novillero.

Temporada 2007

Además de debutar con
picadores, Miguel Tendero co-
sechó grandes éxitos durante
el año 2007. 

Una temporada brillante

El diestro albaceteño ha cosechado importantes éxitos a lo
largo de su intensa, brillante y corta trayectoria profesional

El 31 de mayo de este año estaba previsto
que Miguel Tendero tomara su alternativa en la
plaza de toros de Nimes con un padrino de ex-
cepción, Enrique Ponce, y José María Manzana-
res como testigo, lidiando reses de la ganadería
de Juan Pedro Domecq, sin embargo, la fuerte
lluvia provocó que se suspendiera la corrida y
con ello la posibilidad de que el joven torero al-
baceteño tomara la aternativa en Nimes. 

Tan sólo dos días después, el 2 de junio, el
torero local tenía la oportunidad de tomar la al-
ternativa en la madrileña plaza de Las Ventas,
dentro de los festejos organizados con motivo
de la Feria del Aniversario, sustituyendo a El
Fundi, después de que el diestro resultara heri-
do al caerse de un caballo mientras practicaba
acoso y derribo. De este modo, Miguel Tendero
tomaba su alternativa, con toros del Puerto de
San Lorenzo, compartiendo cartel con El Cid y
Sebastián Castella. 

Aquella tarde, el joven torero de Albacete su-
peró el reto con creces en Las Ventas, protagonizando los mejores momentos de la corrida y dando la vuelta al ruedo tras aviso
y silencio. “Yo quería tomar la alternativa en Nimes y confirmarla en Madrid, pero no pudo ser”, añadía Miguel Tendero. A pesar
de ello, se siente muy satisfecho con su aparición en la Feria del Aniversario de Madrid. El torero albaceteño ha querido agra-
decer el gesto que ha tenido con él el empresario de la Plaza de Nimes, Simón Casas, después de que se suspendiera la co-
rrida de toros en la que Miguel Tendero tomaba la alternativa, ofreciéndole la posibilidad de confirmarla y hacer su presentación
como matador en Francia en la Feria de la Vendimia, compartiendo cartel con El Juli y Sebastián Castella.

Miguel Tendero dio la vuelta al ruedo el día de su
alternativa en la Feria del Aniversario de Las Ventas

Miguel Tendero es uno de los jóvenes valores de la Fiesta Brava en España.

El diestro albaceteño se adentró en el mundo taurino con 11 años, catapultado desde la Escuela Taurina de Albacete.
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de la que destacan sus actua-
ciones en Valencia, el 27 de
junio, donde cortó una oreja,
así como en Albacete, donde
torea en la Feria Taurina de
Septiembre, consiguiendo un
trofeo, o en Villaseca de la
Sagra (Toledo), donde Miguel
Tendero corta tres orejas. 

Los triunfos se suceden en
otras plazas como en Estación
de Blanca (Valladolid), donde
el joven diestro albaceteño
corta cuatro orejas y rabo la
tarde del 13 de octubre. 

Miguel Tendero pasea su
arte por las plazas de Guada-
rrama (Madrid), Ciudad Real
o Mula (Murcia), entre otras,
realizando una gran actuación
que no remata con el acero y
que queda sin trofeos en
Quito (Ecuador) en diciembre. 

Peligrosa cogida en el 
Festival del Cotolengo 

El 12 de mayo de 2008,
siendo novillero, se convierte
en triunfador de la Feria de
San Isidro en su presentanción
en Las Ventas, con novillos de
Montealto; vuelta al ruedo y
fuerte petición en el primero y
oreja en el que cerraba plaza.

Miguel Tendero volvió a
nacer después de la cogida que
tuvo el 21 de junio de 2008 en
el Festival del Cotolengo, cele-
brado en la Plaza de Toros de
Albacete, sufriendo varias pa-
radas cardiorespiratorias des-
pués de ser alcanzado por un
novillo de Juan Luis Rodrí-
guez.

Temporada 2009

El pasado 21 de junio,
Tendero pisaba por primera
vez el coso albaceteño como
matador de toros durante la
XXXVII edición de la tradi-
cional corrida benéfica de As-
prona. Una tarde en la que el
diestro local resultó herido por
un toro de Sorando, sufriendo
una cornada de diez centíme-
tros que, por suerte, no le
causó lesiones ni en músculos
ni tendones.

En este sentido, Miguel
Tendero señalaba que “la co-
rrida de Asprona fue como
una segunda alternativa, pero
en mi tierra, ya que compartí
cartel con Enrique Ponce y

José María Manzanares, los
mismos diestros que me iban a
acompañar en Nimes el día en
el que estaba previsto que to-
mara la alternativa”.

Una alternativa que se
suspendió por la lluvia y se re-
tomó dos días después en la
Feria del Aniversario de la ma-
drileña plaza de Las Ventas,
junto a El Cid y Sebastián Cas-
tella, dando la vuelta al ruedo
tras aviso y silencio. 

Anteriormente, en marzo
de 2009, el joven matador al-
baceteño corta tres orejas en
Aguascalientes, y torea en

Illescas, así como en la Real
Maestranza de Sevilla y en Za-
ragoza. 

Después de tomar su alter-
nativa en Las Ventas, Miguel
Tendero torea en las plazas de
Pamplona, Vitoria, Bayona y
Villarrobledo.

Una temporada con la que
el diestro albaceteño se mues-
tra más que satisfecho ya que
“sólo estaba anunciado en la
benéfica de Asprona y en Vi-
llarrobledo, y al final he torea-
do en siete plazas, compar-
tiendo cartel con importantes
figuras del toreo”, añadía.

Proyectos de futuro
muy esperanzadores

Entre sus proyectos de fu-
turo más inmediatos, Miguel
Tendero señalaba que tiene
comprometidas corridas en di-
ferentes plazas como la de Ta-
razona de la Mancha, Sabiote
(Jaén), Salamanca, Valladolid,
Nimes, Logroño, Zaragoza y,
como no, el doblete en la Feria
Taurina de Albacete.

Aunque de momento no
está confirmada la temporada
en América, el diestro albace-

Tendero pisó por primera vez el coso albaceteño como
matador en la pasada edición de la corrida de Asprona

Miguel Tendero mató su primer novillo con 14 años.

Aunque ha tenido algunos sustos, el torero albaceteño sigue arrimándose y arriesgando en cada uno de sus toros.
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teño confesaba que “me en-
cantaría volver a torear allí,
aunque primero tendremos
que valorar si interesa o no ir”.

Apoderamiento
compartido

Desde el pasado mes de
julio, el diestro albaceteño Mi-
guel Tendero cuenta con el
apoderamiento de Manuel
Martínez Erice, socio de la
empresa Taurodelta que ges-
tiona, entre otras plazas, la de
Las Ventas, y persona muy in-
fluyente dentro de la Fiesta.

A pesar de que varios apo-
derados importantes estaban
siguiendo la carrera profesio-
nal del matador de toros alba-
ceteño, Miguel Tendero acep-
tó la oferta de Martínez Erice
al considerar que ofrecía bue-
nas condiciones para él.

Miguel lo definía como
“un gran profesional en el
mundo del toro al que no
puedo defraudar”, al tiempo
que se mostraba muy satisfe-
cho con el acuerdo alcanzado.

A pesar de que se habían
producido varias conversacio-
nes telefónicas entre Martínez
Erice y Gonzalo González,

persona encargada de dirigir
la carrera de Miguel Tendero
desde su etapa como novillero,
el acuerdo se hizo definitivo
después de la actuación del
joven torero en la plaza de Vi-
toria, en la que cortó una
oreja. De este modo, Gonzalo
González seguirá dirigiendo la
carrera profesional de Miguel

Tendero, desplazándose a las
plazas en las que toree el dies-
tro, compartiendo el apodera-
miento con Martínez Erice. 

Tendero ha calificado a
Gonzalo de “gran amigo,
buena persona y excelente
profesional, muy respetado
dentro del mundo taurino”.

Fruto de este apodera-

miento compartido, Miguel
Tendero hará el paseillo en
carteles importantes en las fe-
rias de Valladolid y Salaman-
ca, organizadas esta tempora-
da por la empresa Martínez
Uranga, así como en la de Za-
ragoza, donde también estará
presente el joven diestro alba-
ceteño. La Cerca

Manuel Martínez Erice y Gonzalo González comparten el
apoderamiento de Miguel Tendero desde el mes de julio

Miguel Tendero nació en Albacete el 9 de sep-
tiembre de 1988. Alumno aventajado de la Escue-
la Taurina de Albacete, el joven torero reconoce
que “el paso por la Escuela ha sido muy impo-
rante para mí porque me han enseñado muchas
cosas”. A pesar de que confiesa estar enamorado
del mundo taurino desde muy pequeño, recono-
ce que “cuando llegué a la Escuela no sabía casi
nada de toros, ni lo que era una muleta ni un ca-
pote”, recuerda entre risas. 

Durante los 8 años que ha estado en la Es-
cuela Taurina, Tendero se ha formado como ma-
tador de toros y también como persona. En su fa-
milia no cuenta con ningún antecedente relacio-
nado con el mundo taurino de una manera profe-
sional, sin embargo señala que el torero Pedro
Martínez, “Pedrés”, era primo de su abuela por lo
que “algo habrá dejado en mi sangre”, apuntaba. 

Miguel Tendero ha cosechado importantes
éxitos, tanto de novillero como de torero, sin em-
bargo considera que “las temporadas de novillero son más complicadas que las de matador porque los primeros años en esta
profesión son los más duros y siempre se agradece que alguien te eche una mano”. En su opinión, “aunque de matador te tie-
nes que ganar un puesto en las plazas, ahora es más fácil que te ofrezcan una oportunidad que cuando eres novillero”. 

El diestro albaceteño agradece el apoyo y la comprensión de su familia. “Mi familia se siente muy orgullosa de mí. Incluso
me compraron entre todos el traje de luces que llevé el día en el que tomé mi alternativa”, reconoce Miguel Tendero.

“Cuando llegué a la Escuela Taurina de Albacete
no sabía lo que era una muleta ni un capote”

Valiente y con mucho sitio, Tendero tiene asegurado muchos éxitos en su carrera profesional.

Los merecidos éxitos han sonreido repetidas veces al torero albaceteño.
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El diestro albaceteño Rubén Pinar será uno de los grandes
ausentes en los carteles de la Feria Taurina de este año

“No torearé en la Feria
Taurina de Albacete”

A pesar del malestar exis-
tente entre la afición albacete-
ña por la ausencia del diestro
local en los carteles de la Feria
Taurina de este año, Rubén
Pinar sostiene que “prefiero
esperar para torear en la Feria
de septiembre de Albacete,
antes que aceptar condiciones
con las que no estoy de acuer-
do, a pesar de la ilusión que
me hacía torear en mi tierra”. 

La falta de entendimiento
entre el apoderado de Rubén
Pinar, Santiago López, y la
nueva empresa concesionaria
de la plaza de toros de Albace-
te, Serolo, ha sido el principal
motivo de su ausencia en los
carteles taurinos de este año. 

El diestro albaceteño ha
descartado la oferta realizada
por Serolo, que consistía en
hacer el paseillo sólo una tarde
en la Feria de septiembre, al
considerar que “hay otros to-
reros que estarán en la plaza
dos tardes y yo, que estoy ha-

ciendo un año importante y
también soy albaceteño, que-
ría lo mismo”.

Rubén Pinar se ha queda-
do fuera de los carteles tauri-
nos, a pesar de ser uno de los

toreros albaceteños que más
éxitos está cosechado en los úl-
timos tiempos. “No hemos
podido llegar a un acuerdo
porque no nos han dado el
trato que merecemos”, lamen-

taba el diestro albaceteño. 
De este modo, sino hay

cambios de última hora, la afi-
ción albaceteña se quedará sin
ver a Rubén Pinar torear du-
rante la Feria de septiembre.  

CC
on 19 años recién cumplidos, el joven albaceteño Rubén Pinar está
considerado como una de las promesas más importantes del panora-
ma taurino actual por su estilo y buen hacer en las plazas. Con tan sólo
8 años se puso por primera vez delante de una becerra en casa de un
amigo en Almansa.  A los 14 años se tuvo que marchar a América La-

tina para conseguir sus sueños, al no poder torear en España hasta los 16 años. De
este modo, Rubén Pinar se convirtió en un “niño torero”, alcanzando grandes éxitos
en las dieciséis novilladas que lidió en México. Una temporada intensa que, según
recuerda el diestro, “me ayudó a madurar y a dejar a un lado el niño que era para
empezar a pensar como hombre y como torero”. 

A pesar de la ilusión que le hacía torear en la Feria de su tierra, Rubén Pinar es
uno de los grandes ausentes de los carteles taurinos de este año. Una noticia que
ha provocado gran indignación entre los aficionados, siendo la falta de entendi-
miento entre su apoderado y la empresa Serolo el principal motivo.

Un poco supersticioso, como todo torero que se precie, confiesa que no tiene
predilección por ningún color para sus trajes a la hora de torear, aunque prefiere que
sean en oro. Un furgón de cuadrilla, que está deseando estrenar, es la primera cosa
que se ha comprado como matador de toros. En la actualidad vive en Caudete,
muy cerca de los suyos, luchando por alcanzar el que sin duda ha sido siempre su
mayor sueño: convertirse en una gran figura de toreo.

Redacción: Paola Zafrilla
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El concepto del toreo: 
puro y profundo

En relación al concepto del
toreo, Rubén Pinar apuesta
por la pureza. “Intento buscar
lo más profundo, que es lo que
verdaderamente llega al pú-
blico”, apuntaba el diestro al-
baceteño. 

En este sentido considera
que “la calidad del toreo se ve
cuando llevas al toro a la velo-
cidad que quieres. Algo muy
complicado de conseguir, pero
por lo que hay que luchar ”.

A pesar de su juventud,
Rubén Pinar sabe emocionar a
la afición como nadie, ponien-
do lo mejor de sí mismo en
cada faena.  Según señalaba,
“cuando salgo a la plaza nece-
sito expresar todo el arte que
llevo dentro toreando”.

El diestro local sostiene
que “los toreros están hechos
de una pasta especial” por su
capacidad de sacrificio y entre-
ga. 

En su caso, afirma que ha
madurado antes que otros jó-
venes de su edad por el tipo de
vida que ha elegido. 

A pesar de la templanza
que les caracteriza, Rubén
Pinar sostiene que, a la vez,
“los toreros somos muy sensi-
bles, y las cornadas que te da
la vida duelen más que las que
puedas recibir en la plaza”. 

Un estilo muy personal

Rubén Pinar persigue un
estilo único y personal sin em-
bargo, “es inevitable  tomar
ejemplo de otras figuras del
toreo a la hora de abrirse ca-

mino en el mundo taurino”.  
El diestro albaceteño con-

fesaba que entre sus referen-
cias se encuentran toreros de
la talla de Enrique Ponce, José
Tomás, El Juli, Perera o Mo-
rante de la Puebla.

El diestro albaceteño persigue la pureza en el toreo y da lo
mejor de sí mismo cada vez que pisa una plaza de toros

A pesar de no tener antecedentes taurinos
en su familia, Rubén Pinar ha tenido muy claro
desde pequeño que quería ser una gran figura
del toreo. Con este objetivo comenzó su anda-
dura en la Escuela Taurina de Albacete cuando
a penas tenía 12 años de edad. Una forja de
hombres y toreros que, según apunta el diestro
albaceteño, “te abre muchas puertas y te da una
formación muy buena para el futuro”. 

Rubén Pinar se siente muy agradecido por el
apoyo que siempre le ha brindado la Escuela
Taurina de Albacete, tanto en su año de forma-
ción como en la actualidad. 

Su paso por la Escuela se vio interrumpido
cuando conoció al torero Víctor Puerto. “Gracias
a Víctor pude entrenar en el campo y aprendí
muchas cosas de él”, señalaba agradecido.   

Durante este tiempo, y antes de marcharse a
México, Rubén Pinar tuvo que compaginar su
formación taurina con sus estudios. El joven to-
rero “lo llevaba como podía”, ya que tenía que ir al colegio y entrenar, marchándose en numerosas ocasiones a Sevilla, donde
se encontraba Víctor Puerto, para torear.  

Rubén Pinar comenzó su carrera profesional dentro del mundo taurino con Gabriel de la Casa como apoderado. A partir de
enero de 2008, lo apodera Santiago López. Un apoderado que, en palabras de Rubén Pinar, destaca por un nivel de exigencia
muy alto que tiene como objetivo hacer del diestro una gran figura del toreo.

En su andadura profesional le acompañan como picadores los albaceteños Agustín Moreno y Daniel López Candel, así como
Basilio Mansilla, que también es de la tierra, y los valencianos Alberto Martínez y Miguel Ángel García.

“La Escuela Taurina de Albacete te forma para el
futuro y te abre muchas puertas” 

Rubén Pinar está muy agradecido a la Escuela Taurina de Albacete, donde se formó como torero y
como persona. 

Rubén Pinar persigue un estilo único y personal, aunque es inevitable tomar ejemplo de otras figuras del toreo a la hora
de abrirse camino en el mundo taurino. 
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El torero debutó en Santa
Fe de Bogotá en 2006

Durante la entrevista,
Rubén Pinar repasa los mo-
mentos más importantes de su
corta pero intensa trayectoria
taurina. 

Entre ellos, se encuentra el
día en el que debutó con caba-
llos, en enero de 2006, en
Santa Fe de Bogotá. Una
tarde que el diestro jamás olvi-
dará y que supuso el pistoleta-
zo de salida en su carrera pro-
fesional como matador. 

Rubén Pinar compartió
cartel con José Luis Roballo y
Victoriano García, lidiando
toros de la ganadería de Ar-
merías.

En aquella tarde lluviosa
dio vuelta al ruedo en el que
sin duda fue uno de los días
más importantes de su vida.

“En aquel momento tenía
inseguridades que ahora no
tengo, y cuando me pongo
delante del toro, los objetivos
que persigo son también dis-
tintos, centrados principal-
mente en la profundidad del
toro”, añadía el diestro local.

Presentación en Las
Ventas en 2007

En 2007 Rubén Pinar
tuvo una temporada cargada
de éxitos y cumplió además
uno de sus mayores sueños:
torear en la plaza de toros más
importante de España. 

De este modo, el 8 de julio
de dicho año, vestido de naza-
reno y oro, el diestro albacete-
ño se presentó por primera vez
en Las Ventas (Madrid) acom-
pañado de Oliva Soto y San-
dra Moscoso en el cartel. 

Un novillo de Carmen Se-
govia llamado “Bandolero”,
de 470 kilos, le hizo merece-
dor de una ovación y ganador
indiscutible del Certamen de
Novilladas de Las Ventas.
“Una tarde importante que
viví con muchas ganas y sobre
todo con mucha responsabili-
dad”, añadía.

Además, en la temporada
2007, Rubén Pinar salió a
hombros en su presentación
en la plaza de Valencia el 10
de agosto, cortando dos orejas.

Los éxitos se sucedieron en
diferentes plazas de la geogra-
fía española, como por ejem-

plo Tobarra, Torrejón del Rey,
Torrelaguna, Arganda, Alba-
cete, Guadalajara y Villa del
Prado, entre otras, hasta que
el 24 de septiembre es herido
en el muslo derecho, con dos
trayectorias,  en Collado Me-
diano (Madrid).

Una vez recuperado, corta
tres orejas en Pantoja (Toledo)
la tarde del 26 de septiembre.

La temporada continúa
con más trofeos en Arnedo,
Guadarrama, Fuente Álamo,
donde corta seis orejas y rabo,
o Cieza, con cuatro orejas y
dos rabos el 21 de octubre. 

Tomó la alternativa en
Nimes hace un año

Otro de los momentos sig-
nificativos en la carrera de
Rubén Pinar fue el día en el
que tomó su alternativa. Fue
el 21 de septiembre de 2008,
en Nimes, contando como pa-
drino de excepción con Enri-
que Ponce y con Miguel
Ángel Perera como testigo. 

Se lidiaron reses de Victo-
riano del Río en una tarde en
la que el joven albaceteño
cortó oreja y dos orejas.

Todavía hoy, Rubén Pinar
recuerda las sabias palabras de
Enrique Ponce quien le acon-
sejó que nunca perdiera la ilu-
sión por la profesión y que
siempre la respetara.

En este mismo año, en el
mes de mayo, tuvo lugar su
presentación en la Real Maes-
tranza de Sevilla.

Durante la temporada
2008 destacan las faenas reali-
zadas por Rubén Pinar en dis-
tintas plazas españolas, como
Valencia, donde  corta dos ore-
jas la tarde del 9 de marzo, o
Las Ventas, donde corta una

Rubén Pinar tomó la alternativa hace un año en Nimes, con
Ponce de padrino y Miguel Ángel Perera como testigo

El día de su alternativa, su padrino Enrique Ponce le aconsejó que nunca perdiera la ilusión por la profesión y que siempre
la respetara. 

Pese a su juventud, el torero albaceteño tiene muy bien amueblada la cabeza, tanto dentro como fuera de los cosos
taurinos. 
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oreja en abril y otra en mayo. 
El diestro albaceteño torea

además en Bilbao,  Zaragoza,
Alicante, Torrejón de Ardoz y
corta dos orejas en el Festival
del Cotolengo en Albacete, la
tarde del 21 de junio. 

A continuación, Rubén
Pinar seguirá atesorando tro-
feos en las plazas de toros de
Pamplona, Cieza, Ávila, San-
tander, San Sebastián de los
Reyes, Alcalá de Henares, en
la Feria de Albacete o en la
Real Maestranza de Sevilla, la
tarde del 14 de septiembre,
entre otras plazas.  

Confirma su alternativa en
Las Ventas

Ya en el 2009, Rubén
Pinar confirma su alternativa
en Las Ventas, acompañado en
el cartel por Morante de la
Puebla y José María Manza-
nares, lidiando toros de Juan
Pedro Domecq. 

Una tarde histórica para el
torero Morante de la Puebla
que terminó por hacer sombra
a la confirmación de Rubén
Pinar. 

“Lo mejor es que pude ver
a Morante de la Puebla torear

como los ángeles, sin que
nadie tuviera que contárme-
lo”, señalaba el diestro local.

En la temporada de 2009
el torero albaceteño ha con-
quistado además la primera
puerta grande de la Feria del
Toro de Pamplona para un
matador de toros, cortando
dos orejas.

Proyectos de futuro

Además de una posible
pero no confirmada tempora-
da en las Américas, Rubén
Pinar señalaba que en estos
momentos tiene varios contra-
tos firmados en importantes
Plazas de España y de fuera de
nuestro país.

Tras triunfar en Pedro
Muñoz y Villarrobledo, du-
rante el mes de septiembre,
Rubén Pinar paseará su arte
por las plazas de Salamanca o
Nimes, entre otras.

Además, le gustaría volver
a torear en Sevilla, Madrid y
México.

La Cerca

Con tan sólo 19 años, Rubén Pinar destaca por una intensa y
brillante trayectoria dentro del panorama taurino actual

Una vez abandonada la Escuela Taurina, el
joven albaceteño tuvo que marcharse a América
Latina para poder forjarse sus sueños de torero.
Las limitaciones que impone la legislación espa-
ñola, fijando en los 16 años la edad permitida
para torear, hicieron que se convirtiera en uno de
los últimos “niños torero”.

Una temporada intensa, en la que lidió dieci-
séis novilladas, que “me ayudó a madurar y a
dejar a un lado el niño que era para empezar a
pensar como hombre y como torero”, según se-
ñalaba Rubén Pinar. Los triunfos que cosechó du-
rante esta etapa le ayudaron profesionalmente a
la hora de enfrentar su regreso a España.

De momento desconoce si hará la temporada
de las Américas, aunque no descarta la posibili-
dad de pasar por estas tierras una época más ex-
tensa de lo habitual para no parar de torear du-
rante el invierno. 

Rubén Pinar opina que, aunque los entrena-
mientos son duros y constantes para un torero, “soy partidario de no parar en todo el año, porque luego se nota cuando te vuel-
ves a enfrentar al toro en una plaza”.

Según apuntaba, su familia le ha apoyado desde el día en el que dijo que quería ser torero. Prueba de ello es que su padre
le acompaña siempre a las plazas en las que torea. A pesar de esto, Rubén Pinar sostiene que “conforme avanza mi carrera
profesional, mi familia lo pasa peor, sobre todo mi madre, porque los toros son más grandes y hay que arriesgar mucho más”.

Rubén Pinar, un “niño torero” en América Latina en
busca de un sueño, ser figura del toreo

Rubén Pinar no podrá lidiar durante la Feria Taurina de Albacete 2009 por la falta de acuerdo entre su apoderado y la
empresa Serolo. 

Al torero albaceteño le esperan muchos días de gloria y de triunfos. 
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“Lucharé para que el nombre del Albacete Balompié vuelva
a sonar en el panorama futbolístico español”

“El Albacete Balompié es
lo más importante”

El pasado 7 de julio, el téc-
nico cordobés, Pepe Murcia,
llegaba a nuestra ciudad con-
vertido en el nuevo entrena-
dor del Albacete Balompié. 

Procedente del Celta de
Vigo, Pepe Murcia conocía ya
Albacete de su etapa como ju-
gador y cuando recibió la ofer-
ta del Club no se lo pensó dos
veces. 

“Tanto a nivel profesional
como personal no puedes re-
chazar una oferta de este tipo,
y menos aún decir que no a un
equipo como el Albacete que
cuenta con excelentes referen-
cias no sólo del Club, sino
también de la cercanía de los
ciudadanos”, señalaba el
nuevo entrenador.

A comparación con otros
clubes donde ha estado, Pepe
Murcia destaca por encima de
todo que “en el Albacete Ba-
lompié no se ha personalizado
el equipo en nadie. Soy un tra-
bajador más y lucharé para

que el nombre del Albacete
Balompié vuelva a sonar y se
recupere el respeto perdido en
el panorama futbolístico espa-
ñol”. 

El técnico cordobés sostie-

ne que es muy positivo que “la
gente piensa en el Albacete y
no individualice, porque lo
verdaderamente importante
es la ciudad y el equipo”.  

Pepe Murcia considera que

este es el mensaje que hay que
transmitir para que los intere-
ses sean comunes y el objetivo
unitario, porque “la institu-
ción estará siempre por enci-
ma de las individualidades”.

PP
rocedente del Celta de Vigo, el nuevo entrenador del Albacete Balompié,
Pepe Murcia, ha llegado a nuestra ciudad con ilusión, ganas de trabajar y
sobre todo de conseguir importantes victorias con el Alba. El técnico cor-
dobés afronta esta nueva etapa profesional con los pies en el suelo y, aun-
que sueña con el regreso del Albacete Balompié a Primera División, consi-

dera que la realidad le obliga a pensar primero en conseguir otros objetivos a corto
plazo. 

Con una experiencia más que demostrada a lo largo de sus 17 años de trayec-
toria ininterrumpida, Pepe Murcia se muestra orgulloso de haber entrenado a equi-
pos de todas las categorías, comenzando como técnico del equipo de su barrio, el
Club Deportivo Alcázar, hasta llegar  a convertirse en entrenador del primer equipo
del Club Atlético de Madrid, a mitad de la temporada 2005/2006, obteniendo uno
de los mejores promedios de victorias. 

Su llegada al Albacete Balompié coincide con un cambio en la dirección del
Club, marcado por el regreso de Rafael Candel como Presidente. Pepe Murcia está
convencido de que “con el trabajo de todos, recuperaremos la ilusión, el respeto y
la estabilidad perdida dentro del panorama futbolístico nacional, haciendo que el
nombre del Albacete Balompié vuelva a sonar con fuerza”. Para ello, considera que
es imprescindible potenciar el trabajo en equipo, dejando a un lado las individuali-
dades, “porque lo verdaderamente importante es la ciudad y el equipo”.

Redacción: Paola Zafrilla
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Orgulloso de entrenar en
todas las categorías 

Durante los 17 años que el
técnico cordobés lleva traba-
jando como entrenador, inin-
terrumpidamente, Pepe Mur-
cia se siente muy orgulloso de
haber podido entrenar en
todas las categorías. 

El técnico del Albacete
Balompié considera que los
futbolistas son la clave de este
deporte, sin embargo hay pe-
queños matices que diferen-
cian una categoría de otra, “a
pesar de que en todas se juega
con un balón y 11 contra 11”.

Pepe sostiene que, aunque
hay conceptos universales que
se utilizan en todas las catego-
rías, “la manera en la que se
compite en Segunda División
A es diferente porque los juga-
dores saben que puede ganar
cualquier equipo, por eso el
enfoque y el matiz es también
distinto a la hora de entrenar”,
explicaba Pepe Murcia. 

Por sus años de experiencia
demostrada, el técnico del Al-
bacete Balompié señalaba que
“hay algunas parcelas en las

que el jugador es igual en Ter-
cera que en Primera”.

En su opinión, lo más
complicado de Segunda Divi-
sión A es la igualdad que exis-
te entre los diferentes equipos.
“Una igualdad que no viene

marcada ni por presupuestos
ni por nada, sino por los pro-
pios futbolistas, que saben que
en segunda A todavía se vive
bien del fútbol y se dejan la
piel para no descender porque
saben que para su trayectoria

deportiva  es mejor jugar en
Segunda A que en B”. 

El entrenador del Albacete
Balompié considera que
“jugar en Primera es más  bien
cuestión de espacio que de ca-
lidad y capacidad”. 

“En Segunda División A se compite de una forma diferente, y
la igualdad entre equipos la marcan los propios jugadores”

En 1992, después de finalizar su etapa como
futbolista, Pepe Murcia recibe una oferta para
entrenar el equipo juvenil del Córdoba, sin em-
bargo decidió esperar un tiempo para contar
con una mayor experiencia antes de dar el gran
salto. De este modo, comenzó su trayectoria
profesional entrenando al equipo de su barrio, el
Club Deportivo Alcázar, durante dos años. 

A continuación, se convirtió en el técnico del
Séneca CF, durante dos temporadas, y pasó
otras seis en el Córdoba CF, entrenando desde
el juvenil hasta el primer equipo en Segunda A.

Pepe Murcia abandonó su Córdoba natal
para entrenar al FC Cartagena. Además, estuvo
tres temporadas en el Club Atlético de Madrid B
y media con el primer equipo madrileño, a mitad
de la temporada 2005/2006, entrenando poste-
riormente al Xerez CD. 

En diciembre de 2007 fue presentado como
técnico del CD Castellón, donde realiza una ex-
celente temporada y, pese a que había renovado con el Club un año más, Pepe Murcia decide marcharse al Celta de Vigo,
donde, en marzo de 2009, fue cesado como entrenador y sustituido por Eusebio Sacristán. “Los números reflejan que hasta el
día de mi cese habíamos conseguido 33 puntos y estuvimos a un partido de poder ser líderes. Con dos derrotas consecutivas
se perdieron los nervios y se intentó buscar a un culpable para tapar otros problemas mayores, y me tocó a mí por ser el en-
trenador”. A pesar de todo, el técnico cordobés confiesa que “le tengo mucho cariño al Celta de Vigo y me he ido de allí de-
jando buenos amigos”, al tiempo que se muestra satisfecho por haber tenido la oportunidad de entrenar a uno de los clubes
más importantes de España “al que le costará mucho regresar a la Primera División”, según sus palabras.  

Pepe Murcia ha entrenado en todas las categorías,
desde juveniles hasta en Primera División

Pepe Murcia en la ciudad deportiva durante un entrenamiento del Albacete Balompié. 

A Pepe Murcia le avalan las 17 temporadas ininterrumpidas que lleva como entrenador. 
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Objetivos como entrenador

Pepe Murcia afronta esta
nueva etapa deportiva al fren-
te del Albacete Balompié con
los pies en el suelo y las ilusio-
nes renovadas. 

Según explicaba, “desde la
parte deportiva e institucional
se están haciendo las cosas con
cautela y bastante humildad,
y si le damos continuidad a
esta idea el Albacete Balompié
podrá volver a respirar tran-
quilo, independientemente de
la categoría en la que esté, re-
cuperando el lugar perdido
dentro del panorama futbolís-
tico nacional”. 

Pepe Murcia considera que
hay que transmitir este men-
saje a los jugadores para que
sepan que “el que juega un
minuto es igual de  imporante
que el que juega 90 porque lo
primero es el Albacete y no las
individualidades”. 

Al técnico corbobés le gus-
taría que el Albacete Balom-
pié volviera a la Primera Divi-
sión, sin embargo quiere tener
los pies en la tierra y centrarse
en los objetivos a corto plazo.
“No hay que obsesionarse con
subir a Primera División”,
afirmaba con rotundidad Pepe
Murcia. 

En su opinión, el objetivo
a corto plazo del Albacete Ba-
lompiés es conseguir que el
equipo le ponga las cosas difí-
ciles a los contrarios, y “si
somos capaces de optar a algo
más será por una serie de fac-
tores en los que predominará
el trabajo en equipo, valoran-
do el esfuerzo de la directiva
del Club, la mentalidad de
pensar por y para el Alba, y
como no, por los resultados
deportivos”. 

En definitiva, Pepe Murcia
apuesta por enfrentarse a la
realidad antes que crearse ilu-
siones, y la realidad más inme-
diata se llama 30 de agosto en
Vallecas, contra un contrario
complicado. 

Pretemporada

El nuevo técnico del Alba-
cete Balompié considera que
la pretemporada se está desa-
rrollando con total normali-
dad, salvo las contrariedades
habituales de sobrecarga y las
primeras molestias y contrac-

turas. 
“Es preferible que esto

ocurra ahora y se puedan
poner soluciones, antes de que
se produzca a mitad de tem-
porada y las consecuencias
sean irremediables”, añadía
Pepe Murcia. 

Según apuntaba, los resul-
tados a nivel de partido son
orientativos, pero de momen-
to parece que el discurso del
nuevo presidente del Albacete
Balompié, Rafael Candel, ba-
sado en hacer sentir a todo el
mundo parte del equipo, está
calando entre los jugadores. 

Los canteranos deben
ganarse su puesto con

esfuerzo y trabajo

En relación al papel que
los canteranos están desempe-
ñando en la pretemporada,
Pepe Murcia señalaba que “no
me gusta hacer distinciones
entre los canteranos y la gente
nueva porque hay que tener el
mismo respeto tanto al profe-
sional como al canterano”. 

En su opinión, “hay que
incorporar a la primera planti-
lla jugadores de la cantera que

aporten algo y que se hayan
merecido un puesto por su
trabajo y esfuerzo, y no sólo
por capricho y para poder
decir después que el Alba es
un equipo de cantera”.

Pepe Murcia señalaba que
el Albacete Balompié siempre
ha tenido una buena disposi-
ción a la hora de tratar y cui-
dar a los jugadores de la can-
tera.  En su opinión, no hay
que marcar diferencias entre
los jugadores porque lo im-
portante es que en la ficha de
todos pone “Albacete Balom-
pié”. 

“El Albacete Balompié debe cumplir objetivos a corto plazo,
antes de soñar con su regreso a Primera División”

Imagen del encuentro de presentación del Albacete Balompié, el pasado 20 de agosto, frente al Mallorca en el que el
equipo manchego ganó por 3 goles a 2. 

Aunque Pepe Murcia manifiesta la importancia de la cantera, advierte que todos tienen que ganarse el puesto con trabajo
y esfuerzo. Imagen de un entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Albacete balompié.
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Experiencia y bondad

El técnico cordobés se defi-
ne profesionalmente como
“una persona todavía joven
para seguir entrenando, con
experiencia y, sobre todo,
buena persona”. 

En este sentido destacaba
que “lo más importante en
esta vida es ser buena persona,
porque estoy convencido de
que se pueden hacer cosas im-
portantes con la bondad”. 

Según explicaba, “intento
inculcar a mi hijo que la bon-
dad es un valor que debe estar
por encima de todas las cosas”.

Su experiencia y su bon-
dad se dejan notar en su pal-
marés como entrenador. 

En este sentido, destaca el
éxito que obtuvo con el Cór-
doba CF, convirtiéndolo en
campeón de División de
Honor de Juveniles, así como
el ascenso de Primera Regio-
nal a Territorial Preferente y
de Territorial Preferente a Ter-
cera División con el Córdoba
Club Fútbol B. Además, Pepe
Murcia consiguió que el Club
Atlético de Madrid B termi-
nara campeón de Liga del
Grupo II de Segunda B.

Un mensaje a la
afición de Albacete

Pepe Murcia ha querido
enviar un mensaje a la afición
albaceteña, como nuevo en-
trenador, pidiéndole que sigan
queriendo al Albacete Balom-
pié por encima de todas las

cosas.
“La afición debe confiar

nuevamente en el Albacete
Balompié y pensar que puede
competir contra cualquier
equipo. Lo vamos a dar todo y
nos vamos a dejar la piel en el
campo durante esta tempora-
da porque estamos preparados

para enfrentarnos a cualquie-
ra”, apuntaba.

“Yo le pido a la afición que
se anime, que vaya al Carlos
Belmonte y que confíe en que
el Club va a recuperar la ilu-
sión, el respeto y la estabilidad
perdida”, concluía Pepe Mur-
cia. La Cerca

“La afición debe seguir apostando por el Albacete Balompié
para recuperar la ilusión, el respeto y la estabilidad perdida”

La primera plantilla del Albacete Balompié
cuenta con un total de 17 nuevos fichajes en
sus filas en el inicio de la temporada 2009/2010.

Las últimas incorporaciones han sido las del
delantero procedente del Málaga, Salva Balles-
ta, el media punta Roberto Batres, procedente
del Atlético de Madrid y el centrocampista Anto-
nio Hidalgo, jugador que cierra la plantilla del
Albacete Balompié. La lista se completa con el
guardameta, Antonio Notario, procedente del
Celta de Vigo,  el central Daniel López Ramos,
el interior zurdo, Antonio López, el defensa cen-
tral, César Ortiz, cedido por el Atlético de Ma-
drid, Miguel Amantegui, Manuel Blanco y el de-
fensa argentino, Mariano Uglessich, con de-
mostrada experiencia en Primera División.

La plantilla incorpora además a jugadores
con sobrada experiencia en Primera y Segunda
División, como es el caso de Fernando Sales y
Vivar Dorado, cerrando los refuerzo con el
media punta del Getafe, David Sousa, Juan Mi-
guel Callejón, Javi Castellano, el uruguayo,  Stuani, cedido por la Reggina y el delantero argentino Víctor Leonel, cedido por el
Atlético Tigre. Según señalaba Pepe Murcia, “se trata de compensar las carencias del campo en calidad y no en cantidad”. A
pesar de ello, no se descartan nuevos fichajes antes de que termine la temporada para encontrar estabilidad en la competición,
ya que “una plantilla corta te puede hacer pasar malos momentos”, subraya el entrenador del Albacete Balompié.

El técnico destaca la profesionalidad y el trabajo
de la nueva plantilla del Albacete Balompié 

Plantilla del Albacete Balompié 2009-2010 (20 de agosto de 2009). Aunque según el entrenador del Albacete no se
descartan nuevos fichajes. 

Pepe Murcia en la Ciudad Deportiva del Albacete Balompié.







CCuando Miguel de Cervantes pu-
blicó la primera parte del Quijo-
te, allá por 1605, la Feria de Al-

bacete se desarrollaba en los parajes de
Los Llanos, donde ahora está la finca,
primer convento franciscano que el
Marqués de Salamanca, mucho des-
pués, decidió quedarse para cazar cuan-
do a bien lo tuviera, circunstancia que
propició el empujón hacia la moderni-
dad de una ciudad agrícola, porque para
venir a su finca de caza era muy impor-
tante el tren. Y así fue, el Marqués de
Salamanca proporcionó una línea de fe-
rrocarril que cambió el futuro, hasta el
punto que se nos llamó Nueva York de
La Mancha, y fue Azorín, que despertó
de madrugada en un vagón parado
antes de llegar a la estación, justo de-
lante de la fábrica de harinas San Fran-
cisco, y contempló deslumbrado un edi-
ficio refulgiendo de luz artificial.  Curio-
samente, Azorín nunca pisó Albacete.
Pero Don Quijote hubiera pisado esa
campa si por estas tierras su Rocinante
lo llevara. Tras él, como siempre, habría
cabalgado su escudero Sancho, despotri-
cando del terreno, cenagoso, plagado de
mosquitos. Lo más probable es que al-
guien habría tratado de venderle un más
brioso corcel que Rocinante, pero nunca
más atento y disciplinado. El burro, segu-
ro que también, pero Sancho jamás hu-
biera consentido separarse de él.

EEn los primeros años del siglo XVII, La
Santa Hermandad, justiciera de cami-

nos, habría protegido el territorio de ban-
didos, aunque sus mangas verdes llega-
ban tarde en muchas ocasiones. Y los ha-
bitantes de la ciudad, con los franciscanos,
enaltecían a la Virgen de Los Llanos, la
patrona, como desde entonces y siempre
ha sido, incluso cuando la presión laicista
nos orienta al abandono de todo lo que
hasta ahora ha sido.

NNo es complicado suponer la reacción
del Caballero de la Triste Figura en

estos años del siglo XXI, durante el paseo
a caballo por el cuarto anillo del ferial, es-
pecialmente al  contemplar como se
mueve esa enorme noria, o los sonidos
que emanan de cualquier rincón, estruen-
dos a prueba de tímpanos acostumbrados
al campo, como nuestros abuelos, en
tiempos más cercanos, cuando venían a
comprar los utensilios de la trilla o siega.
La Santa Hermandad hubiera sido fulmi-
nante para los pillos de la feria. No estarí-
an, y de estarlo, sería en galeras. Sus
miembros tenían capacidad de juzgar y
castigar con la eficacia de una decisión rá-
pida y ejemplar. 

NNuestro caballero andante no podría
conversar, porque el sonido ambiental

no autoriza la menor reflexión reposada.
Y es eso, precisamente, entre otras cosas,
lo que se entiende por una feria, no como
hace años, cuando se miraba la dentadu-
ra de una caballería, cuando se compraba
un trago de agua del botijo, es otra cosa,
es la algarabía, el bullicio, la confusión or-
ganizada para distraernos y pasarlo bien,
la mezcla de todo y todos para sentirnos
acompañados por un tropel de seres que
compiten por el espacio y se acomodan,

que buscan mil formas de disfrutar en
una aventura colectiva que hace mucho
bien. Porque la feria nació para merca-
dear y progresar, algo tan material y
digno como cualquier otra inspiración
de los sentimientos. Aficiones, afeccio-
nes y despropósitos compartidos que
sirven a todos los intereses, incluso al
delito, con el que hay que pelear, y ya
no está la Santa Hermandad, ni los ga-
leotes o las galeras.

TTabernas, muchas, vino, el mejor,
mucho más que cuando el Ingenioso

Hidalgo visitaba las ventas esparcidas
por media España, donde le daban de
todo, menos las gracias, mofándose de
sus histriónicas explicaciones de caballe-
ría, referencia vital de un hombre des-
orientado y equivocado de tiempo. Y
nunca podría ubicarse en el nuestro, el
de ahora, el que nos ofrece todo tipo de
medios para defraudar, donde la palabra
no es nada, y si lo es, es para engañar,
donde importa el dinero, o quién lo en-

trega para que importen otras cosas, que
no son verdad, donde quienes deben pro-
mocionar lo bueno, bonito y barato, bajo
el imperativo oculto de la traición, ofertan
lo malo, aparente y costoso. 

SSi ya en su tiempo Don Quijote podía
malvivir, ahora sería completamente

imposible. Lo más probable es que San-
cho tuviera mayor éxito, porque se hubie-
ra adaptado adecuadamente a estos nue-
vos modos de supervivencia, donde esas
llamadas neo castas sociales dirigen nues-
tra existencia y sentimientos, determinan
lo que debemos pensar, decir, comer y
soñar.

EEl Marqués de Salamanca nos trajo la
modernidad y nos separó de Don Qui-

jote. En realidad siempre estuvimos lejos
del hidalgo, pues no es sencillo encontrar
gentes lo suficientemente generosas como
para enaltecerlas. Muchas de nuestras ca-
lles y plazas, como  canciones y versos,
aluden a guerra, tiranía, traición, menti-
ras y mitos de quienes nos quieren escri-
bir la historia que hemos tenido la suerte
de contemplar. Afortunadamente quedan
quijotes, a los que no se recuerda, que no
tienen espacio en la memoria colectiva. Y,
además de todo eso, está la feria, un com-
pendio de todo para todos con la sana in-
tención de hacer olvidar todo lo que otros
intentarán que nunca olvidemos. Nuestra
feria nació oficialmente hace casi trescien-
tos años. Incluso, durante bastante tiem-
po hubo dos ferias, que confluyeron en la
actual después de derrotar a los francisca-
nos, otra guerra bien desconocida.  

Don Quijote en la Feria de Albacete

Payos y gitanos regateaban en La Cuerda el precio
a pagar por el ganado en la Feria de Albacete.
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“Las Pinaillas” ha despertado entre los albaceteños un
interés especial por el mundo del golf en un tiempo récord

“Las Pinaillas”, un 
proyecto único y pionero

El proyecto del club de
golf “Las Pinaillas” nació a fi-
nales de 1998, cuando un
grupo de amigos que jugaban
al golf pensaron en poner en
marcha en Albacete un club
específico donde poder difru-
tar de la práctica de este de-
porte. 

En un principio la idea era
crear un campo de golf de 9
hoyos, sin embargo esta inicia-
tiva contó con más apoyo del
esperado y, gracias a las inver-
siones realizadas, finalmente
“Las Pinaillas” abrió sus puer-
tas convertido en el primer
campo de golf de la provincia
de Albacete de 18 hoyos. 

El proyecto caló pronto
entre la sociedad albaceteña y,
de unos cuantos amigos que
idearon esta iniciativa, la cifra
se incrementó hasta llegar a
los 820 socios actuales. Una
cifra que se convierte en más
de 2.500 jugadores de golf.

El club de golf “Las Pinai-

llas” finalmente se inauguró
en abril de 2002, contando
con la participación de impor-
tantes personalidades del
mundo del deporte, la política
y la cultura, entre los que se
encontraban el entonces presi-
dente de Castilla-La Mancha y

hoy presidente del Congreso
de los Diputados, José Bono.

Según explicaba el presi-
dente del club de golf  “Las Pi-
naillas”, Ramón Rodenas, “el
mayor logro que hemos con-
seguido no ha sido incremen-
tar el número de socios, que

sigue siendo prácticamente el
mismo que en sus inicios, sino
aumentar la cifra de socios ju-
gadores, pasando de un 25%
al 80% actual, acercando el
golf a prácticamente todos los
miembros de una misma fa-
milia”. 

EE
l club de golf  “Las Pinaillas” de Albacete, inaugurado en abril de 2002,
es el primer campo de 18 hoyos de nuestra provincia y uno de los me-
jores de Castilla-La Mancha. Todo un referente de ocio de calidad a
nivel nacional que cuenta en estos momentos con un total de 820 so-
cios, que se convierten en cerca de 2.600 jugadores de golf. 

Diseñado por la empresa de Severiano Ballesteros, el campo de golf de “Las Pi-
naillas”, de par 72, cuenta con un recorrido exigente, capaz de hacer disfrutar del
juego a cualquier tipo de jugador. Se completa con una amplia zona de prácticas
que incluye putting-green, bunker de tierra y un green de prácticas, donde se reali-
zan cursos de iniciación y perfeccionamiento para jugadores de todas las edades.
En este sentido destaca la Escuela Infantil de “Las Pinaillas”. Con un total de 52 alum-
nos inscritos, el objetivo no es otro que garantizar el futuro de este deporte en el Club. 

Uno de los mayores atractivos de “Las Pinaillas” es el bosque autóctono de la ri-
bera del Júcar en el que está integrado. Desde su inauguración, uno de los com-
promisos de la directiva ha sido no sólo conservar su ecosistema, sino mejorarlo con
la plantación de más de 15.000 nuevas plantas y el cuidado de los animales.

El Club se completa con otras instalaciones deportivas como son 3 pistas de
tenis, 2 de paddle, 2 piscinas y un campo de fútbol de hierba. 
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Un campo de golf abierto
a todos los visitantes

El presidente del Club
destacaba el caracter abierto
del campo de golf “Las Pinai-
llas” señalando que “nació
para promociar Albacete a
través del golf, por lo que
cualquier persona que lo desee
puede visitarlo y practicar este
deporte en nuestro campo”. 

En su opinión, la realiza-
ción de torneos en el club de
golf de Albacete es importan-
te para dar a conocer a los ju-
gadores forános las caracterís-
ticas de este campo y fomen-
tar futuras visitas. 

En este sentido, Ramón
Rodenas aseguraba que
“quien visita “Las Pinaillas”
siempre repite, gracias a sus
excelentes instalaciones y al
elevado grado de conservación
y mantenimiento de su
campo, sin olvidar el encanto
que supone para el jugador
practicar el golf en un entorno
natural inmejorable como es el
bosque autóctono de la ribera
del río Júcar”. 

Promocionar Albacete 
a través del golf

Desde la directiva del Club
apuestan por promocionar Al-
bacete a través de “Las Pinai-
llas”, poniendo en valor la cul-
tura, el comercio, la gastrono-
mía y demás atractivos de la
provincia. 

Una apuesta importante
que se traduce en ingresos
económicos no sólo para el
Club, sino también para la
ciudad de Albacete.

En este sentido, el presi-
dente del Club de golf recor-
daba que una de las fuentes de
ingreso proviene de los juga-
dores no socios que visitan
“Las Pinaillas”. 

Con un presupuesto anual
que ronda los dos millones de
euros, el club de golf de Alba-
cete se financia principalmen-
te a través de las cuotas de los
socios propietarios y del cobro
por los servicios de las instala-
ciones, más económicos que
en otros campos de golf de la
costa, y en menor medida gra-
cias a los ingresos obtenidos en
la tienda de golf ubicada en la
Casa Club de “Las Pinaillas”.

Equipación básica 
para jugar al golf

“Las Pinaillas” cuenta con
una tienda especializada en
golf en la que se puede encon-
trar todo lo necesario para
practicar este deporte. 

La equipación básica para
jugar al golf consiste en una
bolsa con un juego de palos,
de distintos tamaños y abertu-
ras, unos guantes, pelotas y
unos zapatos adecuados.

El calzado debe contar con
tacos de plástico o metálicos,
para no estropear la zona más

sesible del campo de golf
como es el green.

En relación a la bolsa de
juego, cabe señalar que puede
contar con 14 palos como má-
ximo. Entre ellos destacan las
maderas, para golpes largos de
más de 200 metros. 

Los hierros van numerados
del 3 al 9, y se utilizan para las
distancias medias, cortas, para
sacar la bola del bunker de tie-
rra y para la zona del green.

La equipación se comple-
menta con ropa cómoda adap-
tada a las normas de etiqueta
que impone el golf, es decir,

no está permitido practicar
este deporte con ropa de baño.

Además de ofrecer al visi-
tante todo lo necesario para
jugar al golf, incluida la posi-
bilidad de alquilar juegos de
hierro, la tienda de “Las Pinai-
llas” ofrece a los socios impor-
tantes descuentos en todos sus
productos. 

De este modo, “los ingre-
sos que se derivan de la tienda
no son muy elevados, al fun-
cionar como un servicio nece-
sario para los visitantes y de
ayuda y apoyo para los so-
cios”, añadía Ramón Rodenas. 

Desde la directiva de “Las Pinaillas” se promociona
Albacete y se impulsa su economía a través del golf 

Las Pinaillas está situado en un entorno natural inmejorable como es el bosque autóctono de la ribera del río Júcar.

Las Pinaillas cuenta con una tienda especializada en material deportivo para la práctica del golf.
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Un campo de golf de
referencia en Albacete

El campo de golf “Las Pi-
naillas” es el primero de estas
características de la provincia
de Albacete. Acomodado a la
normativa vigente, está com-
puesto por 18 hoyos, par 72,
dividido a su vez en 10 pares
4, 4 pares 3 y 4 pares 5. 

En este sentido cabe seña-
lar que cada hoyo se debe rea-
lizar en el número de pares o
golpes establecido. De este
modo, para ganarle al campo
de “Las Pinaillas”, el jugador
debería terminar el recorrido
en 72 golpes o menos.  

El hoyo 6 es el más difícil
de todo el campo y por este
motivo su handicap es uno. El
handicap de cada hoyo se de-
cide según su grado de dificul-
tad, siendo el 18 el más fácil y
el 1 el más difícil. 

Aunque el handicap lo de-
terminan los técnicos de la Fe-
deración de golf, en “Las Pi-
naillas” también se realizan
mediciones basadas en estadís-
ticas en función de los torneos
celebrados en Albacete.

Diseñado por
Severiano Ballesteros

El trazado de los 18 hoyos
del campo de golf de “Las Pi-
naillas” y el asesoramiento de
su mantenimiento se encargó

a Trayectory, la empresa de Se-
veriano Ballesteros. 

Con una longitud de
6.252 metros, está pensado
para completarse en 72 gol-
pes, en un entorno idílico en
donde el único ladrillo que

existe es el de la Casa Club. 
Adaptado a las dificultades

del entorno natural en el que
se encuentra, según explicaba
Ramón Rodenas, “el campo
tiene un recorrido muy exi-
gente, variado y adaptado a

El trazado del campo de golf, con un recorrido exigente, fue
diseñado por la empresa de Severiano Ballesteros

Uno de los grandes objetivos de la directiva
del club de golf de Albacete es fomentar la
práctica de este deporte entre los más peque-
ños para asegurar el futuro del golf en “Las Pi-
naillas”. Con esta filosofía abrió sus puertas la
Escuela Infantil, contando en la actualidad con
un total de 52 alumnos inscritos, desde los 4
años de edad en adelante.  

El golf es un deporte con muchas reglas,
por lo que los profesores enseñan sus bases a
los más pequeños de un modo lúdico con el fin
de que interioricen la dinámica de este deporte
más fácilmente. 

Además de las sesiones técnicas, la Escue-
la Infantil realiza varios eventos deportivos, de-
sarrollados cada trimestre, entre los que desta-
can la celebración de dos campeonatos con
niños inscritos en la Escuela y un interclubes
que se juega una vuelta en “Las Pinaillas” y otra
en el club del que proceden los alumnos. En
ambos casos se juegan por categorías: benjamines, alevines, infantiles y cadetes. Como dato curioso cabe mencionar que el
número de padres de niños de la Escuela que juegan al golf es 42, frente a los 10 que no practican este deporte. 

Además de impartir clases de golf a los más pequeños, “Las Pinaillas” ofrece la posibilidad de realizar cursos de iniciación
o perfeccionamiento en su campo de prácticas a personas de todas las edades. Una amplia zona, que viene a completar el
campo de golf, en la que encontramos un putting-green, bunker de tierra y green de prácticas. 

Un servicio sin duda necesario teniendo en cuenta que el golf no es un deporte autodidacta y es necesario tomar clases para
conseguir la licencia federativa que permite jugar por libre en cualquier campo social de España. 

Con la Escuela Infantil se pretende fomentar y
asegurar la práctica del golf entre los pequeños

Zona de prácticas en el club de golf “Las Pinaillas”. 

El campo de golf “Las Pinaillas” se encuentra en un entorno idílico, con un recorrido muy exigente.
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cualquier jugador, indepen-
dientemente de su handicap”.

Una característica que
contribuye considerablemente
a incrementar las visitas al
Club de aficionados y profesio-
nales, tanto de dentro como
de fuera de la provincia de Al-
bacete.

Mantenimiento del campo 

El elevado grado de con-
servación y mantenimiento de
“Las Pinaillas” lo convierten
en uno de los mejores campos
de golf de toda España. 

Según nos explicaba el gre-
enkeeper o jefe de manteni-
miento del campo, Andrés Lo-
renzo, en cada uno de los 18
hoyos existen diferentes par-
tes: una superficie plana o tee
de salida, que es donde se da el
golpe más espectacular del
golf, la zona central o fairway,
y el green que es donde está la
bandera. 

Cada zona se diferencia en
la variedad de hierba y la altu-
ra de corte.

El tee de salida recibe ese
nombre en alusión al pequeño
elemento que se clava en la
tierra y sobre el cual se pone la
bola, utilizado exclusivamente
para este primer golpe de cada
hoyo.

La calle  o fairway es una
zona de hierba bien cortada,
donde los jugadores pueden
golpear la bola con más facili-
dad. 

La zona de las orillas del
campo o el áspero (rough en in-
glés), es una superficie menos
cuidada a propósito, donde la
hierba es más alta, a menudo
simplemente natural. 

Los jugadores intentan
normalmente que su bola no
vaya nunca al áspero, para que
el golpe siguiente a la bola sea
más fácil, sin embargo no
siempre se consigue.

El hoyo está situado en el
green, una zona delimitada en
la que el terreno está muy bien
alisado y la hierba es fina y
muy corta, de entre 3 y 4 mi-
límetros. 

Andrés Lorenzo nos expli-
caba que el green de “Las Pi-
naillas” cuenta con una varie-
dad de hierba formada por
agrostis, así como variedades
resistentes a herbicidas y a la
sequía, entre otras. 

La posición del hoyo den-
tro del verde puede variar.
Para que los jugadores puedan
saber desde lejos dónde está si-
tuado el hoyo, éste tiene colo-
cado en su interior una bande-
ra con el asta fina, que mide
aproximadamente 2 metros
de altura. 

El green tiene dos áreas
principales: el área para ban-
dera y el área sin bandera,
donde el hoyo no se puede si-
tuar por reparaciones o por-
que las pendientes de juego
exceden el 3%.

En la actualidad, el campo

de golf de “Las Pinaillas”
cuenta con una plantilla for-
mada por 10 personas encar-
gadas del mantenimiento y la
conservación del campo du-
rante todo el año. 

El Club cuenta con 12
maquinas, adaptadas a cada
una de las diferentes zonas del
campo. 

“Maquinas que realizan
cortes muy precisos, de 3 ó 4
milímetros de altura en el caso
del green, así como en las ori-
llas del campo”, añadía el gre-
enkeeper de “Las Pinaillas”, An-
drés Lorenzo. 

Obstáculos para
dificultar el juego

Para dificultar el juego, en
las calles se encuentran distin-
tos tipos de obstáculos como
los bunkers de arena y obstá-
culos de agua, denominados
en inglés water hazard. 

En el caso de “Las Pinai-
llas”, estaríamos hablando de
los tres lagos que se encuen-
tran distribuidos por el
campo, con miles de pelotas
de golf  en el fondo. 

Además, “Las Pinaillas”
cuenta con otra serie de obstá-

El campo de golf de “Las Pinaillas”, de 18 hoyos y par 72, es
uno de los mejores de España por su grado de conservación

El elevado grado de conservación y mantenimiento de “Las Pinaillas” lo convierten en uno de los mejores campos de golf
de toda España. 

Santiago Talaya (i), gerente, Ramón Rodenas (c), presidente, y Andrés Lorenzo (d), greenkeeper, de Las Pinaillas.
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culos naturales como son los
árboles, colocados estratégica-
mente para añadir dificultad a
cada hoyo. 

En relación a las condicio-
nes climatológicas, Andrés
Lorenzo señalaba que “no son
las más adecuadas para un
club de golf por el clima extre-
mo que presenta Albacete”.

En este sentido apuntaba
que uno de los mayores incon-
venientes de nuestra climato-
logía es que la hierba tiene que
soportar 60 grados de diferen-
cia entre el invierno y el vera-
no. 

Por este motivo, es tan im-
portante el mantenimiento y
la conservación del campo du-
rante los 365 días del año para
que la hierba esté siempre a
punto para los jugadores. 

El golf ya no es
un deporte caro 

El presidente del club de
golf  “Las Pinaillas” ha queri-
do desmitificar el elitismo que
gira en torno a la práctica de
este deporte, asociándose a
una determinada clases social. 

En su opinión, “el golf no
es caro y, aunque debes ser

socio de un club para poder
jugar, el desarrollo diario de
este deporte es mucho más
económico que la práctica de
otros deportes como las
motos, la caza, o el esquí”.

Ramón Rodenas incide en
que con el golf ocurrirá lo
mismo que con otros deportes
como el tenis, considerado

hace 25 años como un depor-
te de élite en España y en la
actualidad al alcance de todos
los bolsillos. 

En el caso del golf sostiene
que pasará lo mismo, sobre
todo cuando aparezcan cam-
pos públicos o semipúblicos de
golf y se abaraten los costes. 

En este sentido,  destacaba

el incremento de licencias que
se ha producido en “Las Pinai-
llas” en los últimos años, pa-
sando de 200 a las más de
2.000 actuales. 

En Castilla-La Mancha la
tendencia al alza se ha dejado
notar también, multiplicán-
dose por 10 el número de li-
cencias en los últimos 8 años. 

El golf se vinculaba en sus orígenes a la clase social alta, 
sin embargo hoy está al alcance de todos los bolsillos

Desde la puesta en marcha del proyecto del
club de golf  “Las Pinaillas” de Albacete, el bos-
que autóctono de la ribera del Júcar, en el que
está ingrado, fue uno de sus mayores atracti-
vos. 

El objetivo no era sólo conservar su ecosis-
tema, sino mejorarlo y potenciarlo para que
“todo el campo de golf sea verde”, según
apuntaba el presidente del Club, Ramón Rode-
nas. 

Para ello, se han plantado árboles autócto-
nos, procedentes de unos viveros de Cuenca,
en las zonas blancas que no forman parte del
terreno del juego. En la actualidad, se ha com-
pletado el arbolado autóctono plantando más
de 2.500 pinos, y una cifra indeterminada de ar-
bustos de monte bajo. 

En definitiva, desde que el club de golf abrió
sus puertas hasta la actualidad, en total se han
plantado más de 15.000 nuevas plantas.   

Además, se está proporcionando un cuidado especial a los animales que habitan en la zona del bosque que está integrada
en el club de golf de Albacete, sobre todo a las aves, como un ejemplo más del compromiso adoptado por su directiva de con-
servar el medio ambiente y potenciar su ecosistema. 

“En ‘Las Pinaillas’ no hay ni habrá ruidos, ni ladrillos, ni especulación urbanística”, añadía el presidente del Club. Prueba de
ello es el diseño de la Casa Club, en el que se tuvo especial cuidado para no romper el entorno natural y respetar el paraje. 

El ecosistema del bosque autóctono de “Las
Pinaillas” se ha mejorado con 2.500 nuevos pinos

El golf es un deporte para todos y al alcance de cualquier bolsillo. 

Desde que el club de golf abrió sus puertas  se han plantado más de 15.000 nuevas plantas.
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Un deporte para
jugar en familia

El golf es ideal para practi-
car en familia. Entre las venta-
jas de este deporte, el presi-
dente de “Las Pinaillas” seña-
laba que se puede jugar hasta
los 90 años, compitiendo
tanto contra jugadores profe-
sionales como amateur e in-
cluso contra el propio campo
de golf. 

En la actualidad, además
de los alumnos que aprenden
a jugar al golf en la Escuela In-
fantil del Club, se ha produci-
do un importante incremento
de jugadores entre el sector fe-
menino, lo que propicia la
práctica de este deporte en fa-
milia.

Proyectos de futuro

En la actualidad, “Las Pi-
naillas” cuenta en el sótano de
la Casa Club con un cuarto de
palos donde los jugadores
pueden guardar sus bolsas sin
ningún problema. 

Con el incremento que se
ha producido en el número de
jugadores, este espacio se ha
quedado pequeño, por lo que
entre los proyectos de futuro
más inmediatos del Club se
encuentra la construcción de
un nuevo cuarto de palos, de
600 metros cuadrados, para
cubrir la demanda actual. 

Según explicaban desde la
directiva de “Las Pinaillas”,  el
Club ya cuenta con la autori-
zación necesaria, por parte del
Ayuntamiento de Albacete,
para poder acometer las obras,
las cuales podrían iniciarse
después de Feria. De este
modo, el actual cuarto de
palos se utilizará para ampliar
los vestuarios de la Casa Club. 

Torneos en el club de
golf “Las Pinaillas”

En relación a los torneos
que se organizan en “Las Pi-
naillas”, cabe mencionar que
se reanudan en el mes de sep-
tiembre, con la celebración del
VI Torneo Feria de Albacete
los días 4 y 5.

A partir de entonces, las
competiciones se desarrollarán
todos los fines de semana
hasta Navidad. 

De este modo, en septiem-
bre, el día 12 tendrá lugar el II
Trofeo Senior Castilla-La
Mancha. 

El día 19, se celebrará el
VII Trofeo Joyería Royo y el
día 26, el Trofeo de Empresas.

Ya en el mes de octubre,
los alumnos de la Escuela In-
fantil que lo deseen podrán
competir en el Torneo Lacoste
Promesas, los días 3 y 4. 

El I Torneo de Ingenieros
Agrónomos se celebrará el día
10 de octubre, mientras que
los días 17 y 24 tendrá lugar el
Trofeo de Empresas, y el 31 el

Torneo Más que Golf.
El 7 de noviembre, “Las

Pinaillas” acogerá el I Memo-
rial Agustín Barcén Susilla, y
el 12 de diciembre, el año se
cerrará con el Trofeo de Navi-
dad.

Otras instalaciones 

Desde que se creó el pri-
mer club de golf en España,
en Las Palmas de Gran Cana-
ria en 1891, los clubes sociales
han ido mejorando sus instala-
ciones hasta convertirse en
verdaderos oasis en medio del

desierto.
Además del golf, “Las Pi-

naillas” cuenta con otras insta-
laciones para practicar cual-
quier tipo de deporte. Concre-
tamente, el Club alberga 3
pistas de tenis, 2 de paddle, 2
piscinas y un campo de fútbol
de hierba.

Las instalaciones se com-
plementan con la Casa Club,
en donde se encuentran la
tienda de golf, los vestuarios,
el cuarto de palos, así como la
cafetería, el restaurante y el
salón de celebraciones.

La Cerca

La temporada de campeonatos de golf en “Las Pinaillas”
comenzará en septiembre con el VI Torneo de Feria

Los torneos que se celebran en “Las Pinaillas” se reparten desde septiembre hasta Navidad. 

Vista de una de las piscinas del club de golf “Las Pinaillas”.
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El Hotel Los Llanos de Albacete cumple 40 años totalmente
renovado pero con el mismo trato personalizado de siempre 

El Hotel Los Llanos
celebra su 40 aniversario

El 14 de marzo de 1969, el
Hotel Los Llanos de Albacete
abría por primera vez sus
puertas, causando una gran
expectación entre la sociedad
albaceteña por sus modernas
instalaciones y por la gran va-
riedad de servicios que ofrecía
a sus clientes.

En el momento de su i-
nauguración sólo existían en la
ciudad otros dos hoteles, más
antiguos y de menor catego-
ría, siendo el Hotel Los Llanos
el primer hotel de cuatro es-
trellas de Albacete y el único
que contaba con  piscina.

En 2009, este emblemáti-
co Hotel celebra su 40 aniver-
sario transformado en un
hotel de nueva planta en el
que predomina el trato perso-
nalizado y la experiencia que
otorga casi medio siglo de
vida. 

“Para nosotros es un año
importante y lo estamos vi-
viendo con mucha ilusión por-

que no hay muchas oportuni-
dades de celebrar 40 años de
existencia de una empresa”,
señalaba el gerente del Hotel
Los Llanos de Albacete, Anto-
nio Martínez. 

En su opinión, uno de los
mayores atractivos del Hotel
reside en el trato personaliza-
do que confieren sus trabaja-
dores, ya que gran parte de los
empleados actuales forman

parte de la plantilla desde el
momento de su inauguración
y “sienten el Hotel como
suyo”. Una seña de identidad
que muy pocos hoteles pue-
den ofrecer a sus clientes.  

EE
l Hotel Los Llanos de Albacete celebra su 40 aniversario con unas insta-
laciones totalmente reformadas y el mismo trato amable y personaliza-
do de siempre. Situado en una zona privilegiada, en la Avenida de Es-
paña junto al parque Abelardo Sánchez, el Hotel Los Llanos sigue siendo
uno de los más emblemáticos de nuestra ciudad. 

Abrió sus puertas como el primer hotel de cuatro estrellas de Albacete, contando
con una importante variedad de servicios y las más modernas instalaciones. Ade-
más de ofrecer alojamiento a los clientes, el Hotel Los Llanos se convirtió en un ex-
celente lugar de encuentro para la sociedad albaceteña. Una seña de identidad
que ha mantenido y potenciado a lo largo del tiempo. 

A partir de 2005, la gerencia pasó a manos del Hotel San José y, de manera casi
inmediata, entró a formar parte de la cadena hotelera Sercotelhoteles, acometien-
do además una reforma integral en la que sólo se respetó la fachada. Al año si-
guiente, el Hotel Los Llanos obtuvo la Certificación de Accesibilidad y Adaptabilidad
para personas con movilidad reducida por parte de la Consultora Equalitas Vitae,
convirtiéndose en el primer hotel de Castilla-La Mancha con esta acreditación. En la
actualidad, sigue siendo el Hotel por excelencia de los toreros y demás personali-
dades del panorama actual. Ante la construcción de nuevos hoteles, su gerente, An-
tonio Martínez, señalaba que el Hotel Los Llanos se enfrenta a esta nueva realidad
con servicios de calidad, un trato cercano y la experiencia que otorgan 40 años.
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Cambio de gerencia

En el año 2005, el Hotel
Los Llanos de Albacete cam-
bia de Gerencia. A partir de
ese momento, el Hotel San
José, con Antonio Martínez al
frente, asume su gestión con el
objetivo de cubrir la demanda
existente de habitaciones y
servicios en la ciudad. 

Una de las primeras deci-
siones que tomó la nueva Ge-
rencia del Hotel fue acometer
una reforma integral del edifi-
cio para dotarlo de instalacio-
nes más modernas, incorpo-
rando las últimas tecnologías. 

Aprovechando las obras
del parking de la Avenida de
España, el Hotel Los LLanos
cerró sus puertas durante un
año y medio para volver a
abrirlas al público convertido
en un hotel de nueva planta,
del que tan sólo se respetó la
estructura del edificio y su
emblemática fachada. 

Según explicaba Antonio
Martínez, “la reforma era ne-
cesaria porque había que ade-
cuarlo a las exigencias actuales
de calidad y servicio, y solucio-
nar los problemas inerentes a
un edificio de casi 40 años ”. 

Otro de los objetivos de la
nueva Gerencia era que el
Hotel San José y el de Los Lla-
nos, de tres y cuatro estrellas
respectivamente, funcionaran
como un mismo hotel. 

“Son productos parecidos
pero diferentes, separados por
tan sólo 100 metros, lo que
supone un excelente comple-
mento a la hora de atender las
peticiones de los clientes”,
añadía Antonio Martínez. 

Apoyo comercial de la
mano de Sercotelhoteles

Con el cambio de Geren-
cia, el Hotel Los Llanos de Al-
bacete entra a formar parte de
la “First Class Collection” de la
cadena hotelera Sercotelhote-
les. 

Un apoyo comercial im-
portante que permite al Hotel
beneficiarse de canales de co-
mercialización que serían muy
complicados de alcanzar para
una entidad independiente. 

De este modo, los hoteles
integrados en Sercotel, pue-
den ser más competitivos una
vez que ofrecen un mismo

producto a nivel nacional, uni-
ficando calidad y servicio, bajo
una marca que cada vez es
más conocida y respetada por
los clientes.  

Emblema social
de Albacete

Por su excelente ubicación,
el Hotel Los Llanos de Albace-
te siempre ha estado muy vin-
culado al devenir de la socie-
dad albaceteña, convirtiéndo-
se tradicionalmente en un im-
portante punto de encuentro. 

Antonio Martínez recor-
daba el Bar Americano del
Hotel, en el que se han cerra-
do importantes acuerdos de
negocios, así como los diferen-
tes eventos celebrados en sus
salones, como ruedas de pren-
sa o programas taurinos de
radio y televisión. 

En la actualidad, el Hotel
Los Llanos quiere seguir sien-
do un lugar de referencia para
los albaceteños y no sólo para
sus clientes.

“El Hotel es un servicio a
disposición de la ciudad y los
albaceteños deben sentirlo

como algo suyo”, añadía el
Gerente.

En este sentido señalaba
que el Hotel cuenta con tres
salones panelables, con capaci-
dad para 300 personas y equi-
pados con los medios audiovi-
suales más modernos, para la
realización de todo tipo de
eventos, reuniones, convencio-
nes o banquetes.

Además, dispone de un
restaurante de cocina típica
manchega, La Taberna, capaz
de deleitar al paladar más ex-
quisito, con una capacidad
máxima para 80 personas.  

El Hotel San José asume la gerencia en 2005, acometiendo
una remodelación integral del edificio, salvo la fachada

Tony Patteson y Antonio Martínez, director y gerente del Hotel Los Llanos de Albacete, respectivamente. 

En la imagen, uno de las salas del Hotel que recientemente han cambiado su imagen.
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Promoción de Albacete

Desde el Hotel Los Llanos
se está llevando a cabo una
importante campaña de pro-
moción de Albacete para dar a
conocer al visitante todos los
encantos de nuestra tierra. 

Según nos explicaba Anto-
nio Martínez, “estamos inten-
tando potenciar la imagen de
Albacete para hacerlo más
atractivo al turista de ocio”. 

Hasta la fecha, los hoteles
se nutrían de clientes de nego-
cios y en los fines de semana,
la bajada de ocupación era
preocupante. 

Por este motivo se decidió
crear paquetes turísticos con
rutas enoturísticas, así como
deportivas, con visitas al Club
de golf “Las Pinillas” o al Cir-
cuito de Velocidad, sin olvidar
interesantes recorridos por la
Sierra de Alcaraz y el Segura,
entre otras.

Desde el punto de vista
cultural, el Hotel promociona
además visitas a Chinchilla o
al Museo de la Cuchillería.

“Entre todos estamos in-
tentando potenciar el turismo

de Albacete para que nos ten-
gan en cuenta a la hora de pla-
nificar sus vacaciones y deje-
mos de ser un sitio de paso o
de trabajo, para convertirnos
en un lugar de destino”, aña-
día Antonio Martínez. 

Ocupación hotelera

La Feria de Albacete es sin
duda la época del año con
mayor demanda hotelera. De
hecho, gran parte de los hote-
les ya tienen colgado el cartel

de “completo” para estos días.
En el caso del Hotel Los Lla-
nos no iba a ser distinto. 

Antonio Martínez nos ex-
plicaba que la lista de espera
para la Feria se empieza a con-
feccionar de un año para otro.

El Hotel Los Llanos promociona Albacete a través de rutas
enológicas, turísticas, culturales, deportivas y de ocio

En el año 2006, el Hotel Los Llanos de Alba-
cete recibe la Certificación de Accesibilidad y
Adaptabilidad para personas con movilidad re-
ducida por parte de la Consultora especializada
Equalitas Vitae, la única empresa Acreditadora
de Accesibilidad para personas con problemas
de movilidad en España. 

De este modo, el Hotel Los Llanos de Alba-
cete se convierte en el primer hotel de Castilla-
La Mancha acreditado con esta categoría, reco-
nociendo así el trabajo realizado por la nueva
Gerencia en la búsqueda de la calidad en mate-
ria de accesibilidad.  

Después de acometer la reforma integral del
edificio, el Hotel cuenta con unas instalaciones
completamente accesibles para las personas
con discapacidad o movilidad reducida, con
una habitación totalmente adaptada a las nece-
sidades, con espacio de giro, regulación de in-
terruptores y perchas a una altura adaptada, así
como un baño dotado de barras, lavabo suspendido, asiento en ducha y WC alzado, entre otros detalles. 

La eliminación de la escalinata que había a la entrada del Hotel Los Llanos ha contribuido enormemente a la eliminación de
las barreras arquitectónicas de este edificio. “Bajar la recepción al nivel de la calle para dotar de accesibilidad las instalaciones
ha sido una de las tareas más complicadas de la reforma”, apuntaba Antonio Martínez.

Según señalaba el gerente del Hotel Los Llanos, “el objetivo que perseguimos es que las personas con discapacidad o mo-
vilidad reducida puedan disfrutar de todos los servicios e instalaciones del Hotel como un cliente más, sin limitaciones ni obs-
táculos de ningún tipo”. 

El Hotel Los Llanos de Albacete es el primer hotel
de CLM con Certificación de Accesibilidad

Entrada principal del Hotel Los Llanos de Albacete, plenamente accesible.

Enclavado en plena Avenida de España de Albacete, el Hotel Los Llanos goza de una ubicación privilegiada.
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El Hotel Los Llanos se ha
conocido desde siempre como
el Hotel de los toreros. Por sus
habitaciones han pasado las fi-
guras del toreo más relevantes
del panorama taurino de cada
época. 

Según apuntaba Antonio
Martínez, gran parte de los to-
reros que figuran en los carte-
les taurinos de la Feria de Al-
bacete de este año ya han rea-
lizado reserva en firme en el
Hotel Los Llanos. 

Entre ellos, el diestro José
Tomás, Morante de la Puebla
o Miguel Ángel Perera, entre
otros. 

El gerente del Hotel consi-
dera que muchos de los tore-
ros que reservan no lo hacen
sólo por la calidad del servicio,
sino también por una cierta
superstición o tradición que
les lleva a no querer cambiar
de hotel cuando vienen a Al-
bacete. 

Crisis en el sector hotelero

Antonio Martínez señala-
ba que “la crisis se ha dejado
notar en todos los sectores y
en el hotelero también, con
importantes caídas en el volu-
men de ocupación”. Por suer-
te, en el caso del Hotel Los
Llanos el porcentaje de pérdi-
das no ha sido muy elevado. 

En su opinión, la construc-
ción de nuevos hoteles servirá
de estímulo a la hora de reac-
tivar este sector e impulsar la
economía de Albacete. 

El gerente del Hotel Los
Llanos sostiene que “gracias a
estas nuevas edificaciones se
podrán celebrar congresos y
otro tipo de eventos que antes
no tenían cabida en Albacete,
por lo que va a tener más ven-
tajas que inconvenientes, re-
dundando en el beneficio del
público en general y de los
clientes”. 

119 trabajadores frente
a 102 habitaciones

Cuando el Hotel Los Lla-
nos de Albacete abrió sus
puertas al público, contaba
con una plantilla superior al
número de habitaciones,  con-
cretamente 119 empleados
frente a 102 habitaciones.
“Era como una gran familia”,

señalaba Antonio Martínez. 
El Gerente apuntaba or-

gulloso que parte de esa plan-
tilla permanece trabajando en
el Hotel Los Llanos en la ac-
tualidad. Es el caso de Alonso
Simarro, quien comenzó en el
Hotel el 9 de enero de 1979,
hace ya 30 años, o de Angeli-
ta Esparcia, con 40 años de
antigüedad.

“Cuando se inauguró el
Hotel, en la consejería estaba-
mos entre 12 y 14 personas
entre telefonistas, botones,
aparcacoches, recepcionistas y
demás personal”, recordaba

Alonso Simarro. Según seña-
laba, en este tiempo se han
producido importantes cam-
bios en el tipo de cliente y
sobre todo en la manera de
trabajar, con sistemas moder-
nos e informatizados.

Antonio Redondo, lleva
también 30 años trabajando
en el Hotel Los Llanos. Co-
menzó con tan sólo 14 años y
desde entonces hasta ahora,
“ha cambiado todo”, asevera.

Según explicaba, “el Hotel
contaba en su inauguración
con grandes salones para
eventos, habitaciones dotadas

de las últimas novedades de la
época, discoteca, piscina (pos-
teriormente convertida en
bingo), así como un servicio de
calidad muy completo gracias
a su numerosa plantilla”. 

En relación a la reforma
realizada recientemente en el
Hotel Los Llanos, los trabaja-
dores más veteranos conside-
ran que  era necesaria para que
el Hotel siga estando a la van-
guardia dentro del sector ho-
telero de Albacete, facilitando
el trabajo a los empleados y la
calidad del servicio a los clien-
tes. 

El Hotel Los LLanos de Albacete nació como una gran
familia, con más trabajadores que número de habitaciones

El gerente del Hotel Los LLanos, Antonio Martínez, junto a la Gobernanta del mismo, Angelita Esparcia, que este año ha
cumplido 40 años de servicio en el Hotel, tantos como tiene el establecimiento.

Vista del comedor del Hotel Los Llanos, mirando al Parque de Abelardo Sánchez de Albacete.
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Los Reyes de España se
instalaron en el Hotel

Por el Hotel Los Llanos
han pasado innumerables per-
sonalidades durante sus 40
años de vida. 

Incluso sus Majestades los
Reyes de España se instalaron
en el Hotel Los Llanos, cuan-
do todavía eran príncipes, con
motivo de la inauguración del
Polideportivo del Parque, en
1973. 

Según aparece reflejado en
el Libro de Firmas del Hotel
Los Llanos, las primeras perso-
nas que plasmaron su dedica-
toria fueron el Director de
Empresas Turísticas de la
época y el director del
NODO, presentes en el acto
de inauguración del Hotel, el
14 de marzo de 1969. 

Por sus habitaciones han
pasado numerosas personali-
dades del mundo de la políti-
ca, como José María Aznar
siendo Presidente de España.

Del panorama artístico y
del espectáculo cabe destacar
la presencia del humorista
Arévalo o El Fari, entre otros,
así como del poeta Rafael Al-
berti o Benjamín Palencia,

siendo éste último uno de los
mejores clientes del Hotel.
Prueba de ello es que uno de
los salones del Hotel lleva el
nombre del pintor albaceteño.

En el plano deportivo des-
taca la visita de equipos de
futbol como el Sevilla, Ma-
drid, Barcelona o la Selección
Internacional de Israel. 

Muchas y variadas
anécdotas

La mayor parte de las
anécdotas que se han vivido
en el Hotel Los Llanos están
relacionadas con artistas y
otras personalidades del
mundo del espectáculo, aun-

que también las han protago-
nizado toreros, como el diestro
Jesulín de Ubrique, quien
tenía que entrar y salir del
Hotel por la puerta de servicio
para no ser acosado, o los ju-
gadores de la Selección de Is-
rael, que trajeron sus propios
escoltas y el Hotel “parecía
una cárcel”. La Cerca

En el Hotel Los Llanos han dormido las personalidades más
relevantes de cada época, incluidos los Reyes de España

En relación a la construcción de nuevos ho-
teles en Albacete, Antonio Martínez considera
que “la competencia otorga una mayor calidad
al sector y esto redunda en el beneficio de los
clientes. En nuestro ánimo está más colaborar,
que hacernos una competencia feroz”. 

Según explicaba el gerente del Hotel Los Lla-
nos, la capacidad hotelera de Albacete era limi-
tada en determinadas épocas del año. “Con la
apertura de estos nuevos hoteles los clientes se
verán beneficiados y todos tendremos que ofre-
cer una mayor calidad y unos precios más ajus-
tados para estar a la altura”, añadía.

A la hora de competir con el resto de hoteles,
Antonio Martínez apuntaba que el Hotel Los Lla-
nos está en una “posición de ventaja” al contar
con un producto de calidad basado en una gran
variedad de servicios, trato personalizado, ubi-
cación privilegiada, así como la experiencia que
otorgan 40 años de vida. “Los nuevos hoteles
están ubicados en los polígonos o zonas alejadas del centro de la ciudad, mientras que el Hotel Los Llanos cuenta con una si-
tuación estratégica privilegiada, por lo que notaremos menos la competencia”, añadía el Gerente.  

Sin duda, el mayor valor añadido del Hotel Los Llanos es su incuestionable experiencia y su trato personalizado, gracias a
que gran parte de la plantilla de trabajadores que había en el Hotel en el momento de su inauguración se ha mantenido hasta
la actualidad. De este modo, los clientes se sienten como en casa, haciendo gala del lema del Hotel: “Las personas primero”. 

Servicio de calidad, trato personalizado, ubicación
y experiencia, refuerzan la competitividad del Hotel

El Hotel Los Llanos dispone de amplias y cómodas habitaciones para el confort de los clientes.

Detalle de la recepción del Hotel Los Llanos. 






