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ANA R. CRUZ 

A
l hablar de Castilla-La 
Mancha como una de las 
Comunidades autóno-
mas que integran el te-
rritorio español, cual-
quier persona no duda-

ra en relacionar esta tierra de molinos 
con la tierra de Don Quijote, novela en 
la que quedó inmortalizada para siem-
pre esta región, escenario de las luchas 
y ensoñaciones del Hidalgo Caballero. 
Es hoy Castilla-La Mancha una mar-
ca y seña de identidad en la que mu-
cho antes Miguel de Cervantes y diver-
sos autores han vivido, compartido y 
exhibido esta región en sus novelas. 
La literatura ha plasmado con ingenio 
y maestría los lugares más recónditos 
de esta espléndida tierra que sabe aco-
ger a todo aquel que la visita. 

Con una posición privilegia-
da en el centro de la Penínsu-
la Ibérica, Castilla-La Man-
cha se transforma a lo lar-
go y ancho de sus cinco 
provincias: Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara y 
Toledo, para ofrecer un reco-
rrido por su inmenso patrimo-
nio cultural, sus espectaculares espa-
cios naturales, su deliciosa gastrono-
mía, sus ancestrales fiestas populares 
y su delicada artesanía. Todo una mar-
ca de calidad para el visitante.  

Para acercarnos a la realidad de Cas-

tilla-La Mancha empezaremos hablan-
do de la novela más universal de las 

letras españolas y su relación con 
esta región. Sea cual sea la ruta 

que Miguel de Cervantes 
imaginó para su persona-
je, lo cierto es que la gran 
mayoría de las aventuras 
transcurren en lo que hoy 
día es el territorio de Cas-

tilla-La Mancha. Por ello, 
cualquier recorrido que se haga 

permite descubrir el alma manche-
ga y sus tradiciones, a través de los 
personajes del genial autor. 

Para complementar los relatos no-
velescos existe hoy en día un recorri-
do ecoturístico con la denominación 

«Ruta de Don Quijote», de unos 
2.500 kilómetros de longitud y cons-
tituida por una red de caminos histó-
ricos y vías pecuarias perfectamente 
señalizada pese a su extensión. Une 
los lugares de mayor interés cercanos 
a puntos mencionados en la novela, si 
bien su recorrido no sigue criterios es-
trictamente ligados a la obra de Cer-
vantes. Esta ruta recibió en 2007 el ga-
lardón de Itinerario Cultural Europeo, 
otorgado por el Consejo de Europa. 

Literatura y arte 
En cuanto a los autores castellano- 
manchegos que han nacido en esta tie-
rra, y que por su proyección literaria 
han creado otra visión de Castilla-La 
Mancha, mencionaremos tan solo al-
gunos de ellos. Teniendo en cuenta que 
Castilla-La Mancha es una tierra de 
grandes nombres de la literatura cas-
tellana, en plena época visigoda ya des-
tacaban dos autores: San Ildefonso y 

San Julián. 
Entre los siglos XII y XIII se desa-

rrolló en Toledo un fenómeno cultu-
ral conocido como la Escuela de Tra-
ductores, integrado por un grupo de 
personas que querían transmitir a Eu-
ropa la sabiduría de Oriente y –en es-
pecial- la de los antiguos griegos y ára-
bes. Fue el Rey Alfonso X El Sabio, en 
el siglo XIII, el gran impulsor de este 
centro. Su labor consistió en dirigir y 
seleccionar a los traductores y obras, 
revisar su trabajo, fomentar el debate 
intelectual e impulsar la composición 
de nuevos tratados. Se rodeó de sabios 
musulmanes y judíos, fue mecenas de 
eruditos y trovadores y a él se debe, en 
gran parte, el florecimiento de la cul-
tura en esta época.  

También por su legado literario y 
trayectoria destacan varios autores de 
las letras nacionales. 

Marca 
Castilla-La 
Mancha

La Comunidad autónoma es una 
marca que conquista al mundo por sus 
señas de identidad. El nombre de esta 
región es hoy sinónimo de calidad

 ANA PÉREZ HERRERA «El Quijote», referente literario de Castilla-La Mancha 

Monumentos con 
nombre propios 
Los elementos y los monumentos 
que componen el paisaje manche-
go están unidos a su historia 
cultural, artística y patrimonial. 
Son monumentos que conforman 
y dan personalidad a Castilla-La 
Mancha. Los molinos de viento de 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 
y los de Consuegra (Toledo), la 
Arquitectura Negra de Guadalaja-
ra, la Sinagoga del Tránsito, la 
catedral y el Museo del Ejército, 
ubicados en Toledo, por señalar 
algunos ejemplos. 
Uno de los mayores atractivos y 
reclamos turísticos de la región 
es contemplar los molinos de 
viento situados a las afueras de 
Campo de Criptana, en la llamada 
Sierra de los Molinos y el Cerro de 
la Paz, que eran utilizados para 
moler el trigo para fabricar el 
pan, utilizando la fuerza del 
viento para moverlos. En uno de 
esos molinos, según algunos 
investigadores cervantistas, se 
inspiró Miguel de Cervantes para 
crear la famosa aventura del 
capítulo VIII de «El Quijote». 
En la localidad toledana de 
Consuegra encontramos uno de 
los conjuntos de molinos de 
viento mejor conservados de toda 
España, formado por doce de los 
trece molinos que antaño corona-
ron la llamada Crestería manche-

ga, en lo alto del Cerro Calderico 
que domina la localidad. A todos 
se les ha bautizado con nombres 
y apodos recreados en la univer-
sal novela «El Quijote».Otro  
elemento que identifica y atrae a 
los turistas son los pueblos de la 
Arquitectura Negra de Guadalaja-
ra. La diversidad paisajística 
deslumbra por sus sabinares, 
pinares, dehesas y desfiladeros 
que desprenden brillos metálicos 
por sus paredes de pizarra. 
Predominan robles, fresnos, 
bosques de pinos, enebros, 
sabinas o acebos. Son pueblos 
mágicos, detenidos en el tiempo 
donde cada rincón es un pequeño 
descubrimiento. 
Ya en Toledo encontramos la 
Sinagoga del Tránsito, nombre 

popular con el que se conoce a la 
Sinagoga de Samuel Ha-Leví, una 
de las muestras más importantes 
del arte hispanojudío. Fue 
construida en el siglo XIV y está 
adornada con elementos mudéja-
res y bellos motivos geométricos. 
Alberga el Museo Sefardí. La 
catedral gótica toledana, con su 
única torre, no tiene parangón. Si 
su exterior impacta, su interior 
es un auténtico tesoro. El Museo 
del Ejército está situado en el 
Álcazar, un emblemático edificio 
que en el tiempo ha pasado de 
fortaleza romana, visigoda y árabe 
hasta llegar a Academia de 
Infantería. El museo ocupa 8.000 
metros cuadrados. En la parte alta 
se ubica la Biblioteca regional, con 
380.000 volúmenes.

EL VINO 
Caldos de calidad 
El sector vitívinicola es el 
puntal de la economía 
rural. La calidad de sus 
caldos tintos y blancos son 
un reclamo en los merca-
dos más competitivos. 

EL QUESO MANCHEGO 
Aroma y suavidad 
El queso manchego es uno 
de los productos más 
representativos de 
Castilla-La Mancha que ha 
sabido conquistar los 
paladares más exquisitos. 

Este sabroso alimento 
destaca por su aroma, 
sabor intenso y suavidad. 
Con Denominación de 
Origen al marchamo están 
inscritas 900 ganaderias y 
75 queserías de la Comuni-
dad autónoma. 

Las señas de 
identidad de 
Castilla-La 

Mancha

AZAFRÁN 
El Oro de la Mancha 
Aún algunos desconocen 
que el azafrán es uno de 
los cultivos más importan-
tes de Castilla-La Mancha. 
Con D.O. está considerado 
el mejor y el más caro. 

GRANDES CREADORES 

Leyendas y figuras 
En esta región han nacido 
grandes escritores, poetas, 
dramaturgos y artistas 
que han llevado la marca 
regional por el mundo. 

EL DEPORTE 

Esfuerzo individual 
El nombre de Andrés 
Iniesta es hoy un referente 
para el deporte mundial y 
un castellano-manchego 
orgulloso de sus raíces. 

INFRAESTRUCTURAS 
Cruce de caminos 
Su privilegiada ubicación 
hace que Castilla-La 
Mancha no sea solo una 
región de paso. Es una de 
las Comunidades mejor 
comunicadas en España.

 A. P.H. El queso y el vino

El 
territorio 
manchego 

conquista por 
el don de sus 

gentes

A. PÉREZ HERRERA El mayor viñedo del mundo se concentra en la región  

MARIANO CIEZA La luminosidad de los molinos de viento, en Campo de Criptana 

A.P.H. «El Quijote», novela universal 

Una comunidad 
que une 
La actual Castilla-La Mancha 
no es solo Quijote y molinos. 
Pero también. El legado 
cervantino sobre el que se 
configuró y constituyó a 
principios de los años ochen-
ta debe ser todavía la punta 
de lanza -en ristre como la del 
genial caballero- que apuntale 
una Comunidad que late en el 
centro de la geografía españo-
la. Lo hace con las señas de 
identidad propias que le 
confieren sus paisajes, sus 
monumentos, sus fiestas y 
costumbres, pero sobre todo 
sus gentes. Una Comunidad 
regada con la sangre que 
circula por los millones de 
cepas del mayor viñedo del 
mundo y engrasada con el 
aceite de sus innumerables 
olivos. Pero una Comunidad 
autónoma que desde sus 
particulares características, 
que lucha como todas para 
salir del difícil momento por 
el que atraviesa, une y no 
separa, que ayuda a engarzar 
la identidad común que 
significa España. Una marca 
imbatible y con futuro.    

 
 

ANTONIO GONZÁLEZ  
Delegado de ABC Castilla-La Mancha

 ABC Andrés Iniesta
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Empezaremos por el Arciprestre de 
Hita, para continuar con Fernando de 
Rojas, autor de la novela «La Celesti-
na», Garcilaso de la Vega, Fran Luis de 
León, el político ilustrado Melchor de 
Macanaz (perseguido por la Inquisi-
ción), el eminente filólogo Lorenzo 
Hervás y Panduro, Bernardo 
de Balbuena, Melchor Cano, 
el dramaturgo Francisco 
de Rojas Zorrilla, el es-
critor y dramaturgo 
Francisco Nieva, el 
gran Antonio Buero 
Vallejo, Antonio Mar-
tínez Ballesteros, Juan 
Alcaide, Federico Mue-
las, Ramón de Garciasol, 
Rafael Morales, Ángel Cres-
po, Félix Grande, Eladio Cabañe-
ro, el filósofo José Antonio Marina, y 
autores como Antonio Gala, nacido en 
Brazatortas (Ciudad Real), aunque se 
trasladó siendo un niño a Córdoba. 

En la actualidad, destacan los escri-
tores contemporáneos como Ángela 
Vallvey, Clara Sánchez y María Due-
ñas, aunque la lista es inmensa y cada 
uno de ellos ha contribuido a un ma-
yor conocimiento de la región. 

En las artes podemos encontrar ver-
daderos creadores. Es el caso del gran 
pintor realista, Antonio López, naci-
do en Tomelloso (Ciudad Real); el al-
baceteño Benjamín Palencia, los ciu-
dadrealeños Gregorio Prieto, Antonio 
López Torres, Manuel López-Villase-
ñor y López-Cano, José García Ortega, 
Antonio López García, los conquenses 
Gustavo Torner José María Cruz Novi-
llo, el toledano Rafael Canogar, los in-
tegrantes del Grupo Tolmo o el con-

quense Antonio Saura. Sin olvidarnos 
de que siglos atrás Toledo se convir-
tió en el lugar donde desarrolló gran 
parte de su obra el pintor cretense, El 
Greco, ahora de plena actualidad con 
motivo de su IV Centenario. 

Cine con sello manchego 
En este largo recorrido por lo que re-
presenta la marca de Castilla-La Man-

cha ante el mundo, hay que des-
tacar la aportación que ha 

dado a esta región el ci-
neasta manchego más 
universal del séptimo 
arte: Pedro Almodóvar, 
que ha sabido defen-
der su identidad y pa-
sear Castilla-La Man-

cha por el mundo. Mu-
chas de sus secuencias 

infantiles en Calzada de Ca-
latrava (Ciudad Real) han sido ro-

dadas y utilizadas por el cineasta para 
recrear personajes fuertes y entraña-
bles, con seña de identidad castella-

no-manche-
ga. 

Pedro Al-
modóvar ha 
mantenido y 
mantiene un 
vínculo muy 
especial con 
esta tierra, 
convirtiendo 
algunas locali-
zaciones pura-
mente man-
chegas en los 
escenarios de 
algunas de sus 
últimas películas. En Toledo rodó 
«La piel que habito» y el Aero-
puerto de Ciudad Real es uno 
de los escenarios de su últi-
mo filme, «Los amantes pa-
sajeros». 

Otro destacado director 
nacido en esta tierra es el ci-
neasta José Luis Cuerda, que 
filmó su obra maestra «Amane-

ce que no es poco» en las loca-
lidades de Ayna, Liétor y 

Molinicos, en la provincia 
de Albacete. «Amanece 
que no es poco» es un 
filme que se ha conver-
tido en el mejor ejem-
plo de humor surrealis-

ta, irreverente y absurdo.  
De la época vivida en Al-

bacete, José Luis Cuerda ha afir-
mado que recuerda la formación ini-
cial recibida. La define como esencial 
y buena, ya que le indujo a escribir y 
fomentó su afición a la lectura, primer 
paso para escribir guiones y rodar pe-
lículas. Ambos directores son prota-
gonistas de sendas rutas cinematográ-
ficas de turismo que recorren varios 
puntos de la geografía regional, con 
las que se quieren recordar los esce-
narios donde rodaron sus películas.  

En Castilla-La Mancha también han 
nacido grandes artistas como Sara 
Montiel, natural de Campo de Cripta-
na (Ciudad Real), los músicos Jacinto 
Guerrero, Sebastián Durón, el albace-
tense Luis Cobos y el conquense José 
Luis Perales, entre otros. Pero también 

en el deporte destacan Federico Mar-
tín Bahamontes, conocido como el 
«Águila de Toledo», el futbolista alba-
ceteño Andrés Iniesta, el exjugador 
Fernando Morientes, el ciclista Luis 
Ocaña, el tenista Feliciano López, el 
piragüista Paco Cubelos y los corre-
dores de motociclismo Julián Simón 
y Álvaro Bautista, entre otros.  

Otro elemento destacado es la ar-
tesanía. Porque nada vincula a 
una tierra con su pasado tan-
to como los oficios artesa-
nos, conservados genera-
ción tras generación por 
esforzados artesanos. En 
función del número de ta-
lleres, destacan en la arte-
sanía de Castilla-La Mancha 
la de la madera, la cerámica y la 
alfarería, repartidas por toda la Comu-
nidad, el metal y la textil, donde se en-
cuentran oficios tradicionales y expre-
siones creativas que siguen las últi-
mas tendencias en decoración.  

Al ser Castilla-La Mancha una re-
gión eminentemente vitivínicola, la 
industria tonelera está muy ligada a 
la crianza de los vinos, contando siem-
pre con una enorme relevancia en la 
región, al igual que la alfarería, que en 
sus inicios se utilizaba para fabricar 
las célebres tinajas para almacenar el 
vino de la Mancha. Hoy ha evolucio-
nado y se elaboran piezas de decora-
ción. En el caso del esparto, su tradi-
ción se remonta a épocas pasadas. Con 
este elemento se elaboraban utensi-
lios y piezas como las pleitas, instru-
mentos básicos para dar la típica for-
ma al queso manchego. 

Proveniente del mundo árabe, el da-
masquino forma parte de la artesanía 
que apareció en Toledo en la Edad Me-
dia. El arte del damasquinado conju-
ga el valor de las materias primas oro 
y plata con el del laborioso trabajo ma-
nual de incrustar formas arabescas y 
diseños geométricos en  las piezas. 

Tierra de contrastes 
Castilla-La Mancha se va transforman-
do a lo largo y ancho del territorio de 
sus cinco provincias: Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, 
para ofrecer al visitante no sólo sus 
dos Ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad, Toledo y Cuenca, o sus 31 con-
juntos históricos, sino también las 
320.000 hectáreas de espacios natu-
rales protegidos. 

Al margen de que cada provincia 
ofrece atractivos para el visitante, hay 
dos ciudades que destacan sobre el 
resto: Toledo y Cuenca. Acercarnos a 
Toledo es disfrutar de una de las ma-
yores joyas que tiene España. Abraza-
da por el río Tajo, ofrece entre sus mu-
rallas una espectacular muestra de la 
historia del arte español. Musulma-
nes, judíos y cristianos fueron los pue-
blos que dejaron su impronta artísti-
ca y cultural. 

Cuenca, ciudad paisaje declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, recibe al visitante como una 
perfecta fusión de arte moderno y tra-
dición bordeada por las hoces del río. 
Imprescindible recorrer su Casco His-
tórico en el que el visitante podrá con-

templar las casas colgadas. 
Si algo distingue a esta región es 

que en cada lugar se pueden encon-
trar las huellas que las diversas civili-
zaciones han ido forjando durante si-
glos. Pisar Castilla-La Mancha es via-
jar a través del tiempo y evocar la 
magia de la historia que sigue latente 
en cada uno de sus rincones. Las ca-
tedrales de Toledo y Cuenca, los cas-

tillos, recuperados en algunos ca-
sos para albergar a los Parado-
res, las bellísimas iglesias, los 
monasterios, los conventos, 
algunas de las plazas ma-
yores, los yacimientos o par-
ques arqueológicos, las er-
mitas, los santuarios, los to-

rreones industriales y así hasta 
cientos de monumentos. 

Productos de calidad 
La cocina manchega, universalizada 
y legitimada por Cervantes en «El Qui-
jote», es abundante y sabrosa, varia-
da como su geografía y, sobre todo, 
contundente, pues su origen es emi-
nentemente pastoril, basada en pro-
ductos de la tierra con denominación 
de origen gran parte de ellos.  

Castilla-La Mancha cuenta con gran 
abanico de productos de Denomina-
ción de Origen. Es el caso del queso 
manchego, la amplia variedad de vi-
nos de la Mancha, denominado el «pun-
tal de la región», la 
miel de la Al-
carria, cali-
ficada por 
los ex-
pertos 
c om o  
« u n  
don de 
la na-
turale-
za»; el 
aceite de 
oliva, «el oro 
liquido» y au-
téntico elixir e ingre-
diente imprescindible de la cocina me-
diterránea, las berenjenas de Almagro 
y el ajo morado de las Pedroñeras. 

En este amplio horizonte gastronó-
mico nos vamos a detener en produc-
tos que destacan porque han conse-
guido conquistar los paladares más 
exquisitos y llegar a los mercados más 

competitivos. En primer lugar el que-
so manchego, uno de los productos 
más representativos de la región, que 
se ha convertido en un reclamo por su 
calidad y su cuidada elaboración. Pie-
zas únicas en las que el aroma y la sua-
vidad consiguen mantener las raíces 
de nuestros antepasados desde siglos 
pasados. 

El vino de Castilla-La Mancha su-
pone el puntal de la economía regio-

nal. De hecho, en Castilla-La Mancha 
ocupa el primer lugar en cuanto a pro-
ducción, al igual que ocurre con la su-
perficie de viñedo cultivado. La visión 
que ofrecen los viñe-
dos, cuando se re-
corre esta tierra, 
no deja indife-
rente a nadie. 
Un territorio 
v i t iv inícola  
para degustar 
variedades de vi-
nos tintos y blancos. 

La importancia y el prestigio que el 
sector olivarero de Castilla-La Man-
cha mantiene en los mercados nacio-
nales e internacionales no necesitan 
presentación. La región es la segunda 
productora de aceite de España, con 
más de 400.000 hectáreas. Hablar de 
aceite manchego es referirse a calidad, 
aroma y riqueza. Un producto único 
para la dieta mediterránea y reclamo 
para los restaurantes y cocineros, sin 
olvidarnos de los ajos de las Pedroñe-
ras, el azafrán de la Mancha, el melón, 
y los productos de caza. 

Y para culminar, Castilla-La Man-
cha es una de las regiones mejor co-
municadas por carreteras y por vías 
ferroviarias y de Alta Velocidad.

Paisajes naturales 
por explorar 
Los innumerables atractivos de 

Castilla-La Mancha son tan 
amplios que es difícil elegir uno. 

La exhuberancia paisajística es 

amplia y parajes como el Parque 
Nacional de Cabañeros y las 

Tablas de Daimiel son un 
referente mundial y un reclamo 

para visitar estos parques. 

También se pueden recorrer la 
Serranía de Cuenca, el Alto Tajo 

de Guadalajara, el parque 
natural de Hayedo de Tejera 

Negra en Cantalojas (Guadalaja-
ra), y el parque de las Tablas de 

Daimiel, entre otros. 
Y para terminar en la Comuni-

dad Autónoma también se 

encuentran impactantes 
conjuntos volcánicos, espectacu-

lares cañones y hoces. Todo en 
una región tantas veces descrita 

como referente cultural, artísti-

co, gastronómico y medioam-
biental.

ABC 
Penelope Cruz, Carmen Maura y Lola Dueñas, protagonistas de «Volver», de Almodóvar

ABC 
Luis Ciges y Antonio Resines en «Amanece que no es poco»

El 
arte, el 

teatro, la 
literatura  y la 
música dan 
otra  visión 
de región 

JAIME GARCÍA 
El pintor de Tomelloso, Antonio López, en la Gran Vía

ABC 
El tren de Alta Velocidad comunica la región con varias comunidades

El 
turismo 

de interior ha 
favorecido el 
desarrollo en 

la región

La  
comida y 

los productos 
de la región 
destacan por 
la calidad
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E. BUSTOS 

 

E
nclavada en el corazón de 
la Península Ibérica, Cas-
tilla-La Mancha se va 
transformando, a lo lar-
go y ancho de su exten-
sión por sus cinco provin-

cias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara y Toledo, para ofrecer al 
visitante no solo sus dos Ciudades Pa-
trimonio de la Humanidad, Toledo y 
Cuenca o sus 31 conjuntos históricos, 
sino también las 320.000 hectáreas de 
espacios de naturaleza protegidos, que 
hacen de ella uno de los territorios de 
Europa con mayor número de Parques 
Naturales, Parques Nacionales y Re-

servas Naturales.  
La ciudad de Toledo, —conocida por 

muchos como Ciudad de las Tres Cul-
turas, Ciudad de El Greco o Ciudad Im-
perial— y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1986, está 
asentada en un promontorio rocoso 
rodeado por el río Tajo en pleno cen-
tro de España, a escasos 70 kilómetros 
de la capital, Madrid.  

Considerada por muchos como una 
«Segunda Roma», Toledo no deja de 
ser una ciudad única. Única en sus de-
talles, su historia, su cultura y su en-
canto. Las tres culturas de las tres re-
ligiones monoteístas —la musulma-
na, la hebrea y la cristiana— dejaron 
su huella en esta peñascosa pesadum-

bre y cuna de civilizaciones —como 
decía Cervantes—abrazada al Tajo, tes-
tigo de la impronta de todos los pue-
blos de la Península Ibérica.  

A lo largo de los siglos, la capital de 
Castilla-La Mancha ha sabido conser-
var un patrimonio arquitectónico, ar-
tístico y urbano milenario e iniguala-
ble. Iglesias, sinagogas, mezquitas, 
conventos, murallas, puentes, torreo-
nes y un sinfin de combinaciones cul-
turales y artísticas que guardan sus 
edificios hacen de Toledo un singular 
museo al descubierto.  

La convivencia durante siglos de 
cristianos, árabes y judíos ha queda-
do reflejado en forma de un gran lega-
do artístico y cultural. El laberinto de 

calles que conforma el Casco Históri-
co de Toledo está únicamente limita-
do por murallas en las que se fueron 
abriendo innumerables puertas. La 
puerta de Bisagra, presidida por dos 
cuerpos y un gran escudo imperial, 
constituye el principal acceso a la ciu-
dad intramuros. Esta señorial puerta 
de origen musulmán consta de un pa-
tio central y fue remodelada bajo el 
reinado de Carlos I. La puerta de Al-
fonso VI o puerta Vieja de Bisagra, 
construida en el 838, es uno de los más 
fieles reflejos de arte musulmán en la 
ciudad. En el siglo XIII fue levantada 
la puerta del Sol, de estilo mudéjar y 
que contiene los restos de un sarcófa-
go paleocristiano. 

Desde estas y otras entradas se ac-
cede a pintorescos lugares como la pla-
za de Zocodover. En época árabe, este 
céntrico espacio albergaba un impor-
tante mercado, y en él se celebraban 
fiestas y todo tipo de actos sociales. 
Actualmente, la plaza, rodeada de edi-
ficios con soportales, continúa siendo 
uno de los lugares más concurridos de 
la ciudad. 

La Mezquita del Cristo de la Luz, an-
terior a la reconquista cristiana, fue 
erigida en el año 999 a semejanza de 
la Mezquita de Córdoba. Se trata de 
una singular edificación de planta cua-
drada cubierta por nueve bóvedas ca-
lifales. Al conjunto le fue añadido en 
el siglo XII una cabecera de estilo ro-
mánico-mudéjar. 

De los mozárabes (cristianos que 
vivían durante el reino musulmán) son 
buenos ejemplos las iglesias de San 
Sebastián y Santa Eulalia, mientras 

que los mudéjares dejaron en Toledo 
un estilo con ricas decoraciones ára-
bes. Arcos de herradura, ventanas lo-
buladas y otros elementos arquitectó-
nicos se pueden apreciar en varias edi-
ficaciones toledanas. Santiago del 
Arrabal es uno de los mejores ejem-
plos que este estilo posee en la ciudad, 
lo que ha propiciado el que esta igle-
sia sea conocida también como la Ca-
tedral del Mudéjar. El origen de su cons-
trucción es incierto, aunque probable-
mente fue en época del rey Alfonso VI 
cuando se edificó este templo aprove-
chando una antigua mezquita. 
De su primitiva estructura, so-
bresale una torre que recuer-
da a un alminar musulmán. 

En el mismo estilo mudé-
jar se puede visitar la iglesia 
de Santo Tomé, famosa por 
acoger en su interior el famo-
so cuadro de El Greco titulado «El 
entierro del Conde Orgaz». Una torre 
mudéjar del siglo XIV se levanta so-
bre el resto de la construcción, que 
data del siglo XII y que cuenta con ele-
mentos visigodos en su fachada prin-
cipal. 

Pero si hay un nombre propio que 
define a Toledo es, precisamente, El 
Greco (s. XVI-XVII). Su Casa-Museo, 
palacio ambientado en la época, expo-
ne algunas de las mejores obras de este 
pintor que dio fama mundial a la ciu-
dad. Su nombre también se le ha dado 
al reciente inaugurado Palacio de Con-
gresos. 

Aún se conservan en la ciudad ves-
tigios de la comunidad hebrea en las 
sinagogas de Santa María la Blanca o 

la del Tránsito. La primera de ellas, eri-
gida posiblemente en el siglo XII, es 
también una buena muestra del arte 
mudéjar toledano. Posee cinco naves 
de alturas decrecientes, así como los 
característicos atauriques y arcos de 
herradura. Por su parte, en la sinago-
ga del Tránsito, construida en 1357, se 
puede admirar uno de los mejores ar-
tesonados mudéjares de todos los que 
se conservan en Toledo y unos muros 
ricamente decorados con atauriques 
e inscripciones hebreas. En la actua-
lidad, este templo judío alberga el Mu-
seo Sefardí, en el que se expone una 
interesante colección de piezas de arte, 
así como diversos objetos utilizados 
para la celebración de sus cultos. 

Iluminación artística 
Uno de los edificios más destacados 
de la ciudad es la Catedral, considera-
da una de las cumbres del arte gótico. 
La construcción de este monumental 
edificio, de planta basilical con cinco 
naves, comenzó en el año 1226, aun-
que su conclusión no se produciría 
hasta finales del siglo XV. Ello queda 
reflejado en la gran superposición de 
estilos que se da en el edificio y en el 
alto número de artistas de renombre 
que dejaron su impronta en el templo: 
desde Pedro Berruguete, pasando por 
Enrique Egás, Petrus Petri o Juan 
Guas. De su fachada principal 
destaca la portada, com-
puesta por tres puertas: 
la del Infierno, la del 
Perdón y la del Juicio. 
El exterior queda re-
matado por las dos 
torres catedralicias, 
una de ellas de esti-
lo gótico-flamígero 
y la otra gótico-re-
nacentista. 

Del interior sobre-
sale la sillería del coro, 
ubicada en la nave cen-
tral del edificio. También 
destaca el hermoso retablo 
tardogótico de la capilla mayor, 

así como las numerosas capillas 
menores, como la de San Il-

defonso o la del Sagrario, 
donde se aloja la Custodia 
Procesional de Arfe. Se 
trata de una monumen-
tal pieza de orfebrería de-
corada con 260 imágenes 

y realizada en plata con 
baño dorado por Enrique de 

Arfe entre 1517 y 1524. El tesoro, de 
unos 2,5 metros de altura y más de 160 
kilos de peso, es el auténtico protago-
nista de la procesión del Santísimo 
Corpus Christi, fiesta declarada de In-
terés Turístico Internacional. 

Por su parte, el Museo Catedralicio 
alberga una rica colección de obras de 
pintores como Goya, El Greco, Lucas 
Jordán o Van Dick. 

Góticos también son el puente de 
San Martín, que fue levantado en el si-
glo XIII con sus dos características to-
rres defensivas, y el Monasterio de San 
Juan de los Reyes. Este soberbio ejem-
plo del gótico flamígero fue una de las 
obras maestras de Juan Guas, quien 
llevó a cabo el proyecto por encargo 

de los Reyes Católicos. La construc-
ción, de estilo gótico flamígero, cuen-
ta con una iglesia que sobresale por su 
gran ornamentación, así como por su 
claustro, de gran valor escultórico. 
Mientras que de estilo barroco son los 
palacios de Lorenzana, sede de la Uni-
versidad, y Fuensalida.  

La huella renacentista en 
Toledo es apreciable en el 
Hospital de Tavera, conver-
tido en un museo que ate-
sora cuadros de El Greco, 
Ribera o Tiziano, entre 
otros. En la construcción de 
este edificio participaron im-
portantes arquitectos de la épo-
ca, como Covarrubias, Berruguete y 
Bustamante. Destaca en el interior su 
patio, el sepulcro del cardenal Tavera, 
obra de Berruguete, y la botica, que 
mantiene su apariencia original. 

Por su parte, el Alcázar, de origen 
medieval, preside toda la ciudad con 
su imponente imagen y alberga el Mu-
seo Nacional del Ejército y una de las 
bibliotecas públicas más grandes de 
España. Fue en tiempos residencia im-
perial, aunque la actual construcción 
fue posterior a la obra llevada a cabo 
por Covarrubias y Herrera por encar-
go del rey Carlos I. Tras sus recios mu-
ros se esconde un gran patio central y 

la escalera imperial. 
Mientras, desde su 

fachada sur, la 

más antigua que se conserva, posee 
un mirador que permite contemplar 
una bella panorámica del río Tajo y de 
los alrededores de la ciudad. 

Una hermosa estampa que se com-
plementa con el ambicioso proyecto 
de iluminación artística, iniciado hace 

un par de años por el Ayuntamien-
to, en el que los principales mo-
numentos de la ciudad puer-
ta de Bisagra, Catedral, el 
Alcázar, las riberas del Va-
lle, el Convento de San Gil, 
la fachada del Ayuntamien-
to y el Teatro de Rojas, con-

forman un recorrido noctur-
no único que atrapa al visitante 

y muestra la belleza de esta ciudad.   
La otra gran joya de Castilla-La Man-

cha es Cuenca. asentada entre las ho-
ces de los ríos Júcar y Huécar. La capi-
tal conquense forma parte del selecto 
grupo de ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco por su rique-
za monumental. Su casco histórico se 
despliega al borde de paredes rocosas, 
en plena serranía de Cuenca. La Cate-
dral, las Casas Colgadas y calles em-
pedradas atrapan al más avezado via-
jero. Un antiguo convento de domini-
cos alberga el Parador de Turismo, 
donde el huésped degustará las rece-
tas más tradicionales de la región. Una 
de las mejores fechas para visitar esta

Inspiración para 
unas escapadas

Castilla-La Mancha tiene dos ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, Toledo y Cuenca, además de más de una 
treintena de conjuntos históricos 

ANA PÉREZ HERRERA 
Vista panorámica nocturna desde el Valle de Toledo. Al fondo la catedral primada y el Alcázar custodiando la ciudad

ANA PÉREZ HERRERA 
Al fondo la catedral de Toledo con la nueva iluminación artística

La 
Ciudad 

Imperial ofrece 
una iluminación 
artística de sus 
principales 
monumentos 

La 
Catedral de 
Toledo está 

considerada una 
de las obras 

cumbres del arte 
gótico
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ciudad es durante la Semana de Mú-
sica Religiosa, fiesta de Interés Turís-
tico Internacional. Arte, historia, de-
portes de aventura, termalismo y caza 
son sólo algunas de las posibilidades 
que ofrece esta provincia de Castilla-
La Mancha.  

Con un casco antiguo declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
Unesco, Cuenca se extiende desde lo 
alto del promontorio que domina las 
ruinas del castillo árabe, antigua alca-
zaba de Kunka. Mientras, abajo, la ciu-
dad moderna crece por la vega del Jú-
car. La «ciudad alta», el trazado me-
dieval que caracteriza a la ciudad, 
comienza frente a la parroquia de 
Nuestra Señora de la Luz, a los pies del 
puente de San Antón. Aquí se inicia 
un recorrido de cuestas, escaleras y 
miradores que proporcionan bellas 
perspectivas. 

La primera parada puede ser la igle-
sia de San Felipe Neri, sobria construc-
ción que adquiere protagonismo du-
rante la Semana Santa, al cantarse en 
sus escalinatas el tradicional Misere-
re. Su interior se encuentra decorado 
con motivos barrocos y rococós. Al 
otro lado de la plaza del Carmen se 
puede subir a la plaza de Torre Man-
gana, antigua atalaya conquense y uno 
de los símbolos de la ciudad, visible 
desde casi cualquier punto. A un paso 
se encuentra el Museo de la Ciencia. 

Trazado medieval 
La plaza de la Merced es, también, un 
buen ejemplo del barroco conquense 
en su iglesia y convento de La Merced, 
y en el seminario mayor de San Julián. 
En la plaza Mayor se alzan los arcos 
del Ayuntamiento y la catedral gótica 
de Nuestra Señora de Gracia, edifica-
da sobre una antigua mezquita. Su es-

tructura alterna elementos góticos, re-
nacentistas y barrocos, fruto de un lar-
go periodo de construcción. Su monu-
mental fachada inacabada acompaña 
a los balcones de madera y rejas de 
hierro forjado de las casonas nobilia-
rias de la plaza, cuyos bajos son ocu-
pados por mesones. 

Por detrás del templo parte una ca-
lle que lleva a las Casas Colgadas, mo-
numento emblemático de la ciudad, 
que datan del siglo XV. Una de las ca-
sas alberga el Museo de Arte Abstrac-
to Español, uno de los mejores de Es-
paña. Los balcones de madera de las 
Casas Colgadas cuelgan sobre el cau-
ce del Huécar, pero hay que cruzar el 
río para contemplar una de las mejo-
res panorámicas. En esta ribera se pue-
de visitar el Parador de Turismo de la 
ciudad, el antiguo convento de San Pa-
blo. Un trazado urbano en el que se 
pueden descubrir rincones llenos de 
encanto donde se dan cita pilones de 
agua, pequeños arcos y callejuelas.  

Camino al punto más alto de la ciu-
dad esperan interesantes construccio-
nes religiosas como las iglesias de San 
Miguel, San Nicolás y San Pedro, y la 
ermita de Nuestra Señora de las An-
gustias. Merece la pena hacer este re-
corrido cuando ya ha anochecido y 
toda la ciudad se encuentra ilumina-
da. Otra posibilidad es caminar por las 
Rondas, sendas que ofrecen las mejo-
res vistas de las hoces y de esta ciu-
dad, integrada en plena naturaleza. 

Pero la ciudad conquense, no es sólo 
uno de los muchos puntos de interés 
que tiene esta provincia. A unos 30 ki-
lómetros de la capital comienza la Se-
rranía de Cuenca, donde se puede ad-
mirar el singular paisaje de la Ciudad 
Encantada, compuesto por las curio-
sas formas que la erosión del agua y 
el viento han originado en las enor-
mes piedras calizas, que recuerdan a 

objetos, animales o figuras humanas. 
Más al norte, se halla la Reserva de 
Caza El Hosquillo y la Estación Ter-
mal de Solán de Cabras, conocida por 
su manantial de aguas medicinales.  

Desde Cuenca, en dirección sures-
te, la naturaleza y la arquitectura po-
pular configuran un paisaje único don-
de riachuelos, cascadas y lagunas dan 
paso a localidades como Selva Pas-
cuala, Cañete o Moya. Conven-
tos renacentistas, pinturas ru-
pestres y conjuntos monu-
mentales compuestos por 
alcázares, murallas e iglesias 
góticas, son algunos de los 
atractivos. Más al sur, el Par-
que Natural Hoces del Cabriel 
forma cortados y roquedos de alto 
valor paisajístico y natural. 

Una de las joyas de España 
Situada en la comarca del Campo de 
Calatrava, Ciudad Real sorprenderá al 
viajero por su historia, tierra de caba-
lleros y de ordenes militares, tierra de 
las andanzas de don Quijote y tierra 
de molinos, por sus espacios natura-
les, ecosistemas protegidos tan impor-
tantes como el Parque Nacional de Ca-
bañeros y el de las Tablas de Daimiel, 
otros parques como el Parque Natu-
ral de las Lagunas de Ruidera, el Cam-
po de Calatrava, que constituye una de 
las tres zonas de volcanismo reciente 
más importante de España o el Valle 
de Alcudia y Sierra Madrona. 

En Ciudad Real se encuentra uno 
de los Conjuntos Histórico Artísticos 

más interesantes de la región: Alma-
gro. Considerada como una de las gran-
des joyas de España, con un sorpren-
dente patrimonio, Almagro es una ciu-
dad que progresó bajo el dominio de 
la Orden de Calatrava y que luego re-
cibió los favores de la historia en el si-
glo XVI de la mano de los banqueros 
alemanes y flamencos. Esta localidad 
conserva con esmero el aire antiguo 
de sus palacios y casas señoriales y se 
ha convertido en referente cultural de 
Castilla-La Mancha. 

Pasear por las calles de Almagro 
constituye una invitación a sumergir-
se en su pasado, en la leyenda de mon-
jes guerreros y caballeros, en la gran-
diosidad de sus iglesias y conventos, 
o en la perfecta traza de su inalterado 
Barrio Noble; pero también en la rea-
lidad de una población que ha desem-

peñado un papel primordial 
como claro referente cultu-
ral en La Mancha con la ce-
lebración en el mes de ju-
lio del Festival Interna-
cional de Teatro Clásico.  

El Corral de Comedias, 
monumento indiscutible 

de Almagro ubicado encuen-
tra en la Plaza Mayor, es el úni-

co ejemplo en el mundo que queda de 
esta primitiva arquitectura teatral, de-
clarado Monumento Nacional. 

Por su parte, la provincia de Alba-
cete ofrece al visitante poblaciones, 
espacios naturales, y monumentales 
de gran interés y belleza. El territorio 
albaceteño es extraordinariamente di-
verso, supone la salida natural de la 
meseta sur hacia el mar mediterráneo, 
comunicándolo con el levante espa-
ñol. Allí se pueden observar desde los 
paisajes típicos de la llanura manche-
ga hasta lugares como la Sierra de Al-
caraz y la Sierra del Segura, pertene-
cientes a las Béticas y clasificados como 
montaña media, provocando un gran 
contraste de abrupta montaña con los 
territorios del centro y norte de la pro-
vincia, llanos o suavemente alomados. 

La provincia de Albacete cuenta con 
un gran número de enclaves de gran 
belleza natural y paisajística como el 
Parque Natural de las Lagunas de Rui-
dera, que constituye un rosario de quin-
ce lagunas unidas entre sí a lo largo de 
veinticinco kilómetros, el Parque Na-
tural del Calar del Río Mundo y la Sima, 
supone unos de los lugares más visi-
tados por su extraordinaria belleza. 

De una belleza espectacular son los 
paisajes formados por el río Júcar a su 
paso por la provincia de Albacete, pro-
fundos cañones de paredes escarpa-
das, que interrumpen la extensa lla-
nura. El río Cabriel de transparentes 
aguas, dibuja el límite con la provin-
cia de Valencia. La provincia de Alba-
cete cuenta con numerosos embalses 
como son el embalse de Camarillas, 
Talave, Fuensanta, Cenajo, El Molinar, 
donde se puede practicar la pesca y di-
ferentes deportes de aventura. 

De no menos belleza son sus pobla-
ciones entre las que destacan Alcalá 
del Júcar, Almansa, Alcaraz, Chinchi-
lla de Montearagón, Letur, Villarroble-

do, Hellín, declaradas Conjunto His-
tórico Artístico. 

Un viaje a La Alcarria 
Viajar a la Alcarria siguiendo los pa-
sos de Cela es otra de las paradas obli-
gatorias. Sus paisajes de espectacular 
belleza, moteados de castillos de ori-
gen medieval, son uno de los mayores 
atractivos de la provincia, además de 
la singular arquitectura que caracte-
riza a los célebres Pueblos de la Arqui-
tectura Negra, que demuestran cómo 
se usaban los materiales del entorno.  

El Hayedo de Tejera Negra, el Par-
que Natural del Alto Tajo y la Hoz de 
Pelegrina en el Parque Natural del Ba-
rranco del Río Dulce, también son vi-
sita recomendada por su riqueza y va-
riada biodiversidad. 

Dentro de toda la riqueza patrimo-
nial que atesoran los municipios de 
esta provincia es imprescindible re-
saltar los Conjunto Históricos-Artís-
ticos declarados de Atienza, Brihue-
ga, Hita, Molina de Aragón, Palazue-
los, Pastrana y Sigüenza.
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Las Casas Colgadas son un monumento emblemático de la ciudad

ANA PÉREZ HERRERA 
Ejemplo de la singular arquitectura que caracteriza a los célebres Pueblos Negros de Guadalajara

M. CIEZA 
Corral de Comedias de Almagro, insignia del municipio ciudadrealeño

Almagro 
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El Parque Minero de Almadén, 
Patrimonio de la Humanidad 
Otra de las localidades referentes de Ciudad 

Real es Almaden, tierra con la que la naturale-
za ha sido muy generosa al crear en sus 

entrañas el mayor yacimiento de mercurio 

conocido hasta la fecha. Un Parque Minero 
que recientemente ha sido declarado Patrimo-

nio de la Humanidad por la Unesco, herencia 
viva de los dos mil años de la explotación 

minera de Almadén. Estas minas son el mayor 
yacimiento de mercurio del mundo y se 

estima que en ellas se ha producido aproxima-

damente la tercera parte del mercurio consu-
mido por la humanidad. En concreto, se 

calcula que de ellas se obtuvieron más de 
250.000 toneladas de este preciado metal 

líquido.  

Visitar el Parque Minero de Almadén es 
realizar un viaje en el tiempo, donde se 

pueden vivir experiencias extraordinarias, 
tales como bajar a una mina auténtica a 50 

metros de profundidad y conocer todo lo 
relacionado con esta espectacular actividad y 

su historia. La visita al parque comienza en el 

Centro de Interpretación de la Minería, donde 
el visitante recibirá los conocimientos indis-

pensables sobre la 

evolución histórica de 

las labores mineras, 
antes de iniciar el 

recorrido por las 
galerías subterráneas. 

El recorrido por el 

interior de la mina se 
realiza bajando hasta la 

primera planta, a 50 
metros de profundidad, 

en una jaula de mina.  El 
recorrido a pie se 

realiza por una mina 

real explotada en los 
siglos XVI y XVII, según 

las condiciones reales 
de la práctica minera, 

uso de casco, aparente carencia de ilumina-

ción moderna, iluminación de apoyo con 
lámparas individuales. 

La salida a superficie se realiza por medio 
de un tren de vagonetas habilitado para el 

transporte del público, continuando la visita 
con las instalaciones de exterior, hornos de 

Alúdeles siglo XVII, puerta de Carlos IV, 

puerta de carros con su calzada y su horno de 
tejeras, para pasar posteriormente al Museo 

del Mercurio, donde se encuentran salas 

dedicadas a la geología y paleontología de la 
zona, experimentos interactivos de la física y 

química del mercurio, la historia de la meta-
lurgia de este metal y el transporte hasta 

América. 
Cabe destacar también la Plaza de Toros de 

Almadén, el único coso hexagonal del mundo, 

declarado Monumento Histórico Artístico por 
su singular arquitectura.
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M. CEBRIÁN

 

C
astilla-La Mancha tiene 
un amplio abanico de per-
sonalidades que han 
triunfado tanto en Espa-
ña como fuera de nuestras 
fronteras en todos los ám-

bitos y facetas artísticas y culturales. 
Pero si ahora hay un personaje por el 
que la región es conocida en el extran-
jero ese es Pedro Almodóvar, quien 
quizás sea el castellano-manchego más 
universal en estos momentos. 

Pedro Almodóvar (nacido en Calza-
da de Calatrava, Ciudad Real, 24 de sep-
tiembre de 1949) es un director de cine, 
guionista y productor español, el que 
mayor resonancia ha logrado fuera de 
España en las últimas décadas. Ha re-
cibido los principales galardones ci-
nematográficos internacionales, en-
tre ellos dos premios Óscar, en diver-
sas categorías. Ostenta la condición 
de Caballero de la Orden de la Legión 
de Honor francesa (1997), además de 
haber obtenido la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes (1998). Ha 
sido investido doctor honoris causa 
por la Universidad de Harvard en ju-
nio del 2009. 

Sin embargo, no solo el cineasta Pe-
dro Almodóvar es el único personaje 
que pasea el nombre de Castilla-La 

Mancha por toda España y por el mun-
do, ya que en la región existen perso-
nalidades de diferentes campos artís-
ticos y culturales orgullosos de su tie-
rra. Entre ellos, se encuentran otros 
cineastas, artistas, escritores, humo-
ristas, cantantes, músicos o periodis-
tas, entre otros. 

Por ejemplo, sin dejar la provincia 
de Ciudad Real ni el mundo del cine y 
del espectáculo encontramos a Sara 
Montiel. María Antonia Abad Fernán-
dez, artísticamente Sara Montiel (Cam-
po de Criptana, Ciudad Real, 10 de mar-
zo de 1928) es una actriz de cine y can-
tante española. Es considerada uno de 
los mitos más importantes del espec-
táculo en habla hispana, tanto por sus 
éxitos en cine como en el mundo de la 
música. Saltó a la fama internacional 
al protagonizar la película más taqui-
llera de la historia del cine español: «El 
último cuplé», y posteriormente «La 
violetera». 

También, dentro del mundo del sép-
timo arte, destaca también la figura 
de José Luis Cuerda (nacido el 18 de fe-
brero de 1947 en Albacete), director, 
guionista y productor de cine. Su pri-
mer gran éxito le llegó en 1987 con «El 
bosque animado», una cinta que com-
binaba humor surrealista y fantasía 
que fue premiado en Fantasporto y 
que ganó cinco prermios Goya. De nue-

vo adoptó la comedia para «Amanece, 
que no es poco» (1989), por la que Cuer-
da fue nominado al Goya al mejor 
guión original. Pero casi todo el mun-
do coincide que su mejor film es «La 
lengua de las mariposas» (1999), una 
historia sobre un profesor y su alum-
no enmarcada en el contexto de la Gue-
rra Civil española, con Fernando Fer-
nán Gómez en el papel protagonista. 

Tierra de artistas 
Mención especial merece en los últi-
mos años la figura de la escritora Ma-
ría Dueñas (Puertollano, 1964), que re-
volucionó el mercado literario con su 
primera novela, «El tiempo entre cos-
turas». Es profesora titular de Filolo-
gía Inglesa en la Universidad de Mur-
cia, ha impartido docencia en univer-
sidades norteamericanas y es autora 
de trabajos académicos. En el 2012 ha 
vuelto a tener un gran éxito de ventas 
gracias a su segunda novela, «Misión 
Olvido». 

No obstante, dentro del mundo de 
las letras destaca Clara Sánchez, es-
critora nacida en Guadalajara el 1 de 
marzo de 1955. Se dedicó durante años 
a la enseñanza universitaria, hasta que 
se volcó de lleno a la profesión de es-
critora, cosechando éxitos como el Pre-
mio Alfaguara en 2000 con «Últimas 
noticias del paraíso» y el Premio Na-
dal en 2010 con «Lo que esconde tu 
nombre». 

Digno de reseñar es también el nom-
bre de Ángela Vallvey (San Lorenzo de 
Calatrava, Ciudad Real, 1964), ganado-
ra del Premio Nadal en 2002 con «Los 
estados carenciales» y finalista del Pre-
mio Planeta en 2008 con «Muerte en-
tre poetas». 

En este ámbito destaca también el 
filósofo, ensayista y pedagogo José An-
tonio Marina (Toledo, 1 de Julio de 1939). 
Su labor investigadora se ha centrado 
en el estudio de la inteligencia y el pen-
samiento divergente, en especial de 
los mecanismos de la creatividad ar-
tística (en el área del lenguaje sobre 
todo), científica, tecnológica y econó-
mica. 

En el mundo del arte hay dos claros 
ejemplos de cómo se hacen las cosas 
en Castilla-La Mancha. En primer lu-
gar, Antonio López (Tomelloso, Ciu-
dad Real, 6 de enero de 1936), pintor y 
escultor. A lo largo de la mayor parte 
de su carrera artística, Antonio López 
ha desarrollado una obra independien-
te, en medio de un panorama artísti-
co estructurado en base al informalis-
mo y la abstracción. 

Y, por otro lado, Rafael Canogar (To-
ledo, 1935), pintor y uno de los princi-
pales representantes del arte abstrac-
to en España. Discípulo de Daniel 
Vázquez Díaz (1948-1953), en sus pri-
meras obras encontró la manera de al-
canzar las vanguardias y, muy pron-
to, estudiar profundamente la abstrac-
ción. 

Por lo que se refiere al mundo de la 
música, la región tiene algunos expo-
nentes que destacan el panorama na-
cional. José Luis Perales (Castejón, 
Cuenca; 18 de enero de 1945) es un can-
tautor y compositor español de músi-
ca, fundamentalmente romántica. Ha 

vendido más de 50 millones de ejem-
plares en todo el mundo. Su primer 
Disco de Oro lo consiguió en Argenti-
na en el año 1974, con «Celos de mi gui-
tarra», desde entonces ha recibido más 

de 100 Discos de Oro y Platino. 
También está Luis Cobos (nacido 

en Campo de Criptana, Ciudad Real), 
músico, compositor y director de or-
questa español, con un gran recono-

cimiento nacional e internacional. Ac-
tualmente es presidente de la entidad 
de gestión de Artistas Intérpretes y 
Ejecutantes (AIE) y presidente de la 
Academia Latina de la Grabación «The 
Latin Recording Academy». 

Y, como una joven promesa que cada 
vez es más una realidad en el mundo 
de la música, está María Toledo, nom-
bre artístico de María Rodríguez, na-
ció el 28 de julio de 1983 en Toledo, pri-
mera cantaora de flamenco que se 
acompaña con piano. 

Mención especial merece el mundo 
del periodismo, pues Castilla-La Man-
cha ha dado un gran número de perio-
distas destacados a lo largo del tiem-
po. Actualmente hay claros ejemplos 
de la profesión periodística, como Pe-
dro Piqueras, nacido el 6 de mayo de 
1955 en Albacete. Licenciado en Cien-
cias de la Información por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, ha de-
dicado la mayor parte de su carrera a 
la información en radio y televisión, 
trabajando como presentador de in-
formativos o programas de actualidad. 

Hilario Pino (San Martín de Pusa, 
Toledo; 20 de febrero de 1962), perio-
dista de varios medios de comunica-
ción y actualmente presentador de no-
ticias de Cuatro. Y también Constan-
tino Romero (Albacete, 29 de mayo de 
1947), presentador, locutor y actor de 
doblaje español de Clint Eastwood o 
Arnold Schwarzenegger. 

Y, por último, no solo conocida como 
periodista sino también en el mundo 
del corazón, por ser la pareja de Iker 
Casillas, está Sara Carbonero (Corral 
de Almaguer, 3 de febrero de 1984). Es 
redactora y presentadora del área de 
deportes de la cadena de televisión Te-
lecinco, presentadora del canal italia-
no de televisión especializado en fút-
bol Premium Calcio y colaboradora 
del programa Deportes Cuatro (del ca-
nal televisivo Cuatro), y del diario de-
portivo Marca.

Nombres 
propios con 
identidad 
manchega

Esta Comunidad la conforman 
ciudades y paisajes, pero sobre todo sus 
gentes. Muchas de ellas personalidades 
conocidas en España y fuera de ella

PERIODISMO 

Sara Carbonero 
La periodista natural de 

Corral de Almaguer, pareja 
de Iker Casillas, vive su 

máximo esplendor en el 
mundo del periodismo 

deportivo. 

MÚSICA 

María Toledo 
La cantante toledana 

suena estos días con 
«Dame una oportunidad», 

single del nuevo disco que 
canta junto a Antonio 

Carmona. 

CULTURA 

Constantino Romero 
El popular presentador, 

locutor y actor de doblaje 
Constantino Romero 

anunció hace poco que se 
retiraba después de 47 años 

de carrera profesional.

Personajes de 
plena actualidad 

en Castilla-La 
Mancha

 REUTERS 
Sara Carbonero

ANA PÉREZ HERRERA La escritora María Dueñas estuvo hace poco en Toledo

AFP 
El cineasta Pedro Almodóvar es quizás el castellano-manchego más universal después de Don Quijote

LUNA REVENGA La artista conquense Mari Carmen ABC El cantautor conquense José Luis Perales LUNA REVENGA El humorista ciudadrealeño José Mota

Humor con sabor 
castellano-manchego 
El humor castellano-manchego 

está haciéndose un hueco cada 
vez más en el panorama nacio-

nal. Abrieron el camino en este 

ámbito artístico Millán Salcedo 
(Brazatortas, Ciudad Real, 1954), 

famoso por formar parte de 
Martes y Trece, y Mari Carmen 

(1943, Cuenca), ventrílocua 
española cuyo número artístico 

es conocido por la mayoría de la 

gente como Mari Carmen y sus 
muñecos. 

Pero actualmente destacan 

nuevas figuras en el humor 

castellano-manchego, como José 
Mota (Montiel, Ciudad Real, 

1965), humorista y actor espa-
ñol, y miembro hasta 2007, junto 

a Juan Antonio Muñoz, del dúo 

Cruz y Raya. Y también está el 
grupo formado por Joaquín 

Reyes, Ernesto Sevilla, Pablo 
Chiapella, Aníbal Gómez, Julián 

López, Carlos Areces y Raúl 
Cimas, todos ellos relacionados 

con la región y famosos por 

programas como «Muchachada 
Nui» o «La Hora Chanante».
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B. CERVANTES 

A
ndrés Iniesta es el depor-
tista castellano-manche-
go del momento. Bien 
porque diera el gol de la 
victoria a la Selección 
Española en el últi-

mo Mundial de Sudáfrica o por-
que el fútbol es el deporte con 
mayor repercusión a nivel in-
ternacional, el futbolista na-
cido en Fuentealbilla y juga-
dor del F.C.Barcelona represen-
ta mejor que nadie a España y a 
Castilla-La Mancha por todo el mun-
do. 

Sin embargo, a lo largo de estas úl-
timas décadas han sido y son nume-
rosos los deportistas de la región que 
han conseguido hacerse un hueco en 
el panorama deportivo nacional e in-
ternacional, con lo que la marca de 
Castilla-La Mancha queda muy refor-
zada. Algunos ejemplos de esto son 
Federico Martín Bahamontes, Fernan-
do Morientes, David de Gea, Feliciano 
López, José Luis González o Julio Rey, 
entre otros. 

Andrés Iniesta Luján nació en Fuen-
tealbilla (Albacete) 11 de mayo de 1984. 
Futbolista del F.C. Barcelona ha sido 
76 veces internacional con España, se-
lección con la que ha ganado dos Eu-
rocopas y un Mundial, con un gol suyo 
que le valió para el triunfo ante Holan-
da, 1-0 en Johannesburgo (Sudáfrica). 

Con el club azulgrana ha conquistado 
tres Copa de Europa, y además, la UEFA 
le proclamó mejor futbolista de Euro-
pa en el año 2012. 

Federico Martín Bahamontes  ( 9 de 
julio de 1928, Santo Domingo-Caudi-
lla, Toledo). Conocido por el «Águila 

de Toledo», fue el primer gana-
dor español del Tour de Fran-
cia (1959). Vencedor  seis ve-
ces del Gran Premio de la 
Montaña de la ronda fran-
cesa, una carrera  que el pró-
ximo año cumple 100 años 

de historia. Bahamontes  será 
uno de los invitados de lujo en este 

Centenario.  Actualmente es el direc-
tor de la Vuelta Ciclista a Toledo, una 
prueba con 47 años ya de historia. 

Cecilio Alonso Suárez (Malagón, Ciu-
dad Real, 12 de enero de 1958). Fue ju-
gador del Atlético de Madrid, Barce-
lona y Ciudad Encantada. Fue 92 ve-
ces internacional, con participación 
Olímpica en Los Ángeles 1984. Ganó 7 
Ligas y 7 Copas del Rey, siendo el má-
ximo goleador de Asobal durante dos 
temporadas.  Está considerado  como 
uno de los cinco mejores  jugadores de 
la historia del balonmano. 

Exuperancio «Fred» Galiana Díaz 
nació en Quintanar de la Orden (Tole-
do) el 7 de febrero de 1931. Falleció el 
4 de julio de 2005. Fue campeón de Es-
paña y de Europa de los pesos ligeros 
y unos de los boxeadores  español de 
más elegancia en el ring. Sus comba-

tes en el Madrid de las décadas de los 
años 50 y 60, «en blanco y negro»,  del 
pasado siglo fueron de gran expecta-
ción. También triunfó en  Argentina, 
donde se hizo cantante y actor por un 
período de dos años. 

Luis Ocaña Pernía ( 9 de junio de 
1945, Priego, Cuenca). De muy peque-
ño su familia se trasladó por asuntos 
laborales a Mont-de-Marsan  (Francia) 
donde murió el 19 de mayo de 1994. 
Fue el segundo español en ganar un  
Tour de Francia, después de Bahamon-
tes,  en la edición de 1973. Estuvo muy 
cerca de vencer en otra ronda france-
sa, pero una gravísima caída le obligó 
a abandonar la carrera cuando lleva-
ba 7 minutos de ventaja al belga  Eddy 
Merckx, quien finalmente sería el mai-
llot amarillo en París en 1971. Gana-
dor de la Vuelta a España  en 1970, Luis 
Ocaña venció en el  Campeonato de 
España en Ruta en 1972. 

Francisco Arizmendi Criado nació 
en Málaga del Fresno (Guadalajara) el 
19 de septiembre de 1938. Militó en la 
sección de atletismo del Real Madrid, 
Barcelona y Español. Fue el ganador 
del Cross de las Naciones del año 1964. 
Se adjudicó los campeonatos de Espa-
ña de los 10.000 metros y en Cam-
po a Través. 

Julio Rey de Paz nació en 
Toledo  el 13 de enero de 1972. 
Es el actual recordman  espa-
ñol de Maratón, con un regis-
tro de 2:06:52 horas consegui-
do en el año 2006 en Hamburgo. 
Fue medalla de  plata en el Campeo-
nato del Mundo en París y medallas 
de bronce de los Europeos de Munich 
y Gotemborg. Está considera el mejor 
maratoniano español de todos los tiem-
pos. Además, fue campeón de España 
de los 10.000 y olímpico en Atenas 2004 
y Pekín 2008. 

Nuestro tenis 
Feliciano López Díaz-Guerra  (20 de 
septiembre de 1981, Portillo, Toledo). 
Ha ganado con España tres ediciones 
de la Copa Davis, en los años 2008, 2009 
y 2011, con un  bagaje de importante 
de victorias. Excelente jugador de do-
bles, Feliciano López ha ganado un  to-
tal de 6,7 millones de euros desde que 
debutó como profesional, a pesar de 
haber conseguido el  triunfo en solo 
dos torneos de la ATP. Disputó los Jue-
gos de Londres 2012 en sustitución del 
lesionado Rafa Nadal. 

Antonio Díaz Miguel nació en Alcá-
zar de San Juan (Ciudad Real) el 6 de 
junio de 1933. Murió en Madrid el 21 
de Febrero de 2000. Fue jugador del 
Real Madrid desde donde defendió a 
España en 26 participaciones. Pasó 
muy joven, con 32 años, a ser seleccio-

nador español, cargo que ocupó du-
rante 27 años. Fue medalla de plata en 
los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 
1984. Subcampeón de Europa en los 
Europeos de Barcelona y Nantes, ade-
más de Bronce en el Europeo de Roma 
en 1973, 1983 y 1991 respectivamente. 

Álvaro Bautista Arce ( Talavera de 
la Reina, Toledo, 21 de noviem-

bre de 1984). Campeón del 
Mundo en 125c.c. en el año 
2006. Ganó el Nacional en 
los años 2002 y 2003. Ac-
tualmente milita en Moto 

GP, máxima categoría mun-
dial, ganando un Gran Premio 

(San Marino) en 2012. 
Fernando Morientes Sánchez naci-

do en Cilleros (Cáceres) el 5 de abril de 
1976, se le considera natural de Son-
seca (Toledo). Internacional 47 veces 
con España. Jugó en el Real Madrid, 
Liverpool, Mónaco, Zaragoza, Valen-
cia, Olympique de Marsella y Albace-
te. Triple Campeón de Europa con el 
Real Madrid. 

Abel Resino Gómez (Velada,Toledo,  

2 de febrero de 1960). Portero del Atlé-
tico de Madrid, ganó 2 Copas del Rey 
y tuvo el record de imbatibilidad en la 
Liga Española en 15 jornadas conse-
cutivas. Como entrenador ha trabaja-
do para el propio Atlético de Madrid, 
Levante y Granada. 

Julián Simón Sesmero nació en Vi-
llacañas (Toledo) el de abril de 
1987. Campeón del Mundo en 
125 c.c. en el año 2009 y Sub-
campeón en 2010 en la mo-
dalidad de Moto 2. 

José Luis González Sánchez 
nacido en Villaluenga de la Sa-
gra (Toledo) el 8 de diciembre de 
1957, fue subcampeón del Mundo de 
los 1.500 metros en Roma 1987, y cam-
peón de España de Cross en 1980 y 1981, 
además de campeón de España en 
1.500 metros en cuatro ocasiones. Tie-
ne tres títulos de Campeón de Europa 
en pista cubierta en 1.500 metros en 
los años 1985, 1986 y 1988. Olímpico en 
Los Ángeles 84 y Barcelona 92. 

José Santiago Cañizares nació en 
Puertollano (Ciudad Real) el 18 de di-

ciembre de 1969. Fue guardameta del 
Celta de Vigo, Real Madrid y Valencia. 
Fue internacional en 46 ocasiones con 
España. Medalla de oro en Barcelona 
92. Participó en las Eurocopas de 2000 
y 2004 y en los Mundiales de 1994, 1998 
y 2006, compitiendo con porteros ilus-
tres como Zubizarreta y Casillas. 

Jesús Serrano Lara (Tomelloso, Ciu-
dad Real, 3 de julio de 1978). Olímpico 
en Pekín 2008 y Londres 2012. Ganó la 
Copa del Mundo de Tiro al Plato en 
Maribor (Eslovenia). 

Juan de la Cruz Ramos Cano nació 
en Pedro Muñoz (Ciudad Real) el 25 de 
septiembre de 1954. Entrenador de clu-
bes tales como el Sevilla, Real Madrid, 
Tottenham, CSKA de Moscú y un lar-
go etcétera. 

Ginés Menéndez Santos nacido en 
los Chopes, pedanía de El Robledo (Al-
bacete) el 22 de marzo de 1950, ha sido 
entrenador del Albacete Balompié en 
Primera División. Está considerado 
como el «jefe» de las categorías infe-
riores de la Selección Española, con 
las que ha conseguido numerosos  tí-
tulos europeos. 

Gregorio Benito Rubio nacido en el 
Puente del Arzobispo (Toledo) el 21 de 

octubre de 1956. Fue 22 veces 
internacional y defendió los 
colores del Real Madrid con 
que el que ganó 6 Ligas y 5 
Copas de España. 

David De Gea Quintano 
nació en Madrid el 7 de no-

viembre de 1990, aunque su 
arraigo familiar está en Illescas (Tole-
do) donde se crió desde muy pequeño. 
Actualmente defiende los colores del 
Manchester United después de haber-
se formado en las filas del Atlético de 
Madrid donde debutó en septiembre 
de 2009. Internacional en todas las ca-
tegorías inferiores de la Selección Es-
pañola. Fue olímpico en los Juegos de 
Londres 2012. 

Macarena Aguilar Díaz (Bolaños, 
Ciudad Real, 12 de marzo de 1985). Es 
medallista de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 con el con-
junto español. Subcampeona de Euro-
pa en 2008 y bronce en el Mundial de 
Brasil 2011 también con el combina-
do nacional. Es una de las piezas bá-
sicas en el conjunto español. Ahora se 
encuentra jugando en Dinamarca, con-
cretamente en el HB Randers. 

Vicente Paniagua Logroño nació en 
Alcázar de San Juan  (Ciudad Real) el 
21 de mayo de 1947. Jugó 11 tempora-
das en el Real Madrid, equipo con el 
que ganó 10 Ligas, 7 Copas del Gene-
ralísimo y tres Copa de Europa. Fue 
internacional en 26 ocasiones y presi-
dente de la Federación de Castilla La 
Mancha de Baloncesto.

El deporte 
regional 
hace marca

En estas últimas décadas han sido y 
son numerosos los deportistas de la 
región que han conseguido hacerse un 
hueco en el panorama deportivo

 REUTERS Andrés Iniesta ha sido elegido mejor futbolista de Europa en 2012

Andrés Iniesta, el 
mejor embajador 
El consejero de Educación, 
Cultura y Deportes, Marcial 
Marín, ha anunciado que el 
futbolista Andrés Iniesta va a 
ser el embajador del Plan 
Castilla-La Mancha+Activa, «uno 
de los planes más ambiciosos del 
Gobierno de Cospedal que tiene 
como objetivo principal el 
fomento de estilos de vida 
activos y saludables entre la 

población castellano-manche-
ga». 

Por otro lado, Andrés Iniesta 
ha mostrado también su lado 
más solidario al ayudar al 
equipo de su tierra donde se 
crió, el Albacete Balompié, para 
que no desapareciera. El futbo-
lista de Fuentealbilla desembol-
só 420.000 euros que le convier-
ten en máximo accionista del 
club. De hecho, desde esta 
semana la Ciudad Deportiva del 
Albacete lleva su nombre.

11 DE JULIO DE 2010 

Gol de Iniesta 
En esta fecha el futbolista 
Andrés Iniesta marcó el 
gol de la victoria de la 
Selección Española en el 
Mundial de Fútbol de 
Sudáfrica. 

2006 

Bautista, campeón 
En este año el piloto de 
motociclismo talaverano, 
Álvaro Bautista, consiguió 
el Campeonato del Mundo 
de la categoría de 125 c.c. 
con el equipo Aprilia. 

2009 

Simón, campeón 
En este año el también 
piloto de motociclismo 
toledano, Julián Simón, 
ganó el Campeonato del 
Mundo de la categoría de 
125 c.c. con Aprilia. 

Los grandes 
momentos del 

deporte de 
Castilla-La 

Mancha

2008, 2009 Y 2011 

Davis de Feliciano 
En estos tres años casi 
consecutivos, el tenista 
toledano Feliciano López 
ha formado parte del 
equipo español que ha 
conseguido la Copa Davis. 

1959 

Tour de Bahamontes 
En este año el ciclista 
toledano Federico Martín 
Bahamontes consiguió 
ganar el Tour de Francia, 
siendo conocido como «El 
Águila de Toledo». 

1973 

Tour de Luis Ocaña 
En este año el ciclista 
conquense ganó el Tour de 
Francia, convirtiéndose en 
el segundo español en 
ganar la ronda francesa 
tras Bahamontes. 

1984 

Plata en Los Ángeles 
El seleccionador nacional 
de baloncesto, el alcazare-
ño Antonio Díaz Miguel, 
logró la medalla de plata 
en los Juegos Olímpicos de 
Los Ángeles.

 EFE Iniesta en Sudáfrica  ABC «El Águila de Toledo»

BELÉN DÍAZ El tenista toledano Feliciano López participó en Londres 2012

 DOMINGO, 30 DE DICIEMBRE DE 2012 ABC ABC DOMINGO, 30 DE DICIEMBRE DE 2012
  1312  abc.es abc.es



E. BUSTOS  

C
astilla-La Mancha es una 
tierra rica en tradiciones 
y celebraciones popula-
res. Explosiones de color, 
influencias cristianas, pa-
ganas, agrarias, taurinas… 

se entremezclan dando lugar a una 
tradición única y renovada. Las dos 
grandes celebraciones, catalogadas de 
Interés Turístico Internacional en la 
región, son el Corpus Christi de Tole-
do y la Semana Santa de Cuenca, que 
aglutinan en las calles de estas bellas 
ciudades a conquenses y toledanos, 
respectivamente, y a miles y miles de 
visitantes de todo el mundo. A ellas se 

sumó recientemente la Semana San-
ta de Hellín y la Feria de Albacete.  

Otras cinco celebraciones  conside-
radas de Interés Turístico Nacional 
son la Tamborada de Hellín, la Sema-
na Santa de Tobarra —ambas en la pro-
vincia de Albacete—, la Caballada de 
Atienza y el Festival de Teatro Medie-
val de Hita—las dos en la provincia de 
Guadalajara—. 

Además, la Comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha cuenta con un 
total de 28 fiestas de Interés Turístico 
Regional, entre las cuales se encuen-
tran la festividad de Santa Águeda, en 
Cogolludo (Guadalajara); el «Juego de 
las Caras», en Calzada de Calatrava 
(CIudad Real);  la Pasión Viviente de 

Tarancón (Cuenca), las dos fiestas de 
Moros y Cristianos de Valverde del Jú-
car (Cuenca) y la de Caudete (Albace-
te), las Fiestas de las Paces en Villar-
ta de San Juan (Ciudad Real) y la Fies-
ta de la Vaca en San Pablo de los 
Montes (Toledo).  

El Corpus Christi de Toledo, decla-
rada de Interés Turístico Internacio-
nal, es sin duda la fiesta más impor-
tante de la Ciudad Imperial, y una de 
las más antiguas de la región. Se tra-
ta de una procesión religiosa, cargada 
de solemnidad, que es presidida por 
el cardenal primado de España. Las 
históricas calles de Toledo son enga-
lanadas especialmente para este bri-
llante desfile, en el que sobresalen la 

Custodia y el singular cortejo que la 
acompaña, compuesto por las distin-
tas hermandades y cofradías. 

El momento cumbre de esta cele-
bración tiene lugar al salir el cortejo 
procesional hacia las doce de la ma-
ñana para recorrer las principales ca-
lles toledanas. Como anunciadores de 
este desfile aparece el grupo de gigan-
tes representando a los diversos con-
tinentes y la popular tarasca o mons-
truo que soporta encima una peque-
ña figura femenina conocida como Ana 
Bolena.  

Tras esta singular comparsa y el so-
nar de todas las campanas toledanas, 
comienza a salir la procesión desde la 
Catedral para recorrer las principales 
calles de la ciudad, destacando la in-
creíble custodia, obra maestra de or-
febrería realizada por Enrique de Arfe 
en 1515. 

Completan el cortejo procesional 
una serie de cofradías con sus estan-
dartes al vuelo, así como de herman-
dades y capítulos, entre las que desta-
can los caballeros mozárabes con sus 
hábitos azules; los del Corpus Christi, 
de morado; los blancos de los del San-
to Sepulcro, o los rojos de los Infanzo-
nes de Illescas. 

Semana Santa de Cuenca 
Otro signo de excelencia de esta tierra 
es la Semana Santa de Cuenca. Decla-
rada de Interés Turístico Internacio-
nal, impresiona por su gran belleza. 
Su celebración se remonta al siglo XVII, 
momento en que agustinos y trinita-
rios configuraron las dos primeras pro-

cesiones conquenses al fundar las pri-
meras cofradías. 

La celebración de la Semana Santa 
conquense adquiere especial relieve 
por la disposición urbanística de la 
ciudad, sus calles y cuestas parecen 
un escenario poco habitual por las que 
discurren las procesiones. Con la se-
renidad típica de cualquier pueblo cas-
tellanomanchego, desfilan los nume-
rosísimos encapuchados de las cofra-
días, con bellas imágenes en procesión, 
que cobran singular belleza en el am-
biente medieval de esta ciudad al ano-
checer. 

Procesiones que se suceden desde 
el Domingo de Ramos con La Borri-
quilla, acompañada de palmas y ra-
mas de olivo y del paso de Nuestra Se-
ñora de la Esperanza; la Procesión de 
la Vera Cruz el lunes, la del Perdón del 
Martes Santo (con la interpretación 
del Miserere de Cuenca), y la del Si-
lencio el miércoles. Los días cul-
minantes son el Jueves Santo 
por la noche, con la procesión 
de La Paz y la Caridad; y el 
Viernes Santo, con tres pro-
cesiones: al amanecer la del 
Camino del Calvario, al me-
diodía, en el Calvario, y al atar-
decer, el Santo Entierro. La últi-
ma procesión de la Semana Santa con-
quense es la de El Resucitado, el 
Domingo de Resurrección. 

Entre todas ellas destaca la proce-
sión Camino del Calvario, conocida 
popularmente como «las Turbas» en 
la madrugada del Viernes Santo. En 
ella, los turbos se mofan de la imagen 

del Redentor haciendo resonar sus de-
safinadas trompetas y redoblando sus 
tambores, mientras que beben «reso-
li», el licor típico de Cuenca, para com-
batir el frío de la noche. 

Albacete también forma parte del 
selecto grupo de ciudades que poseen 
la Declaración de Interés Turístico In-
ternacional con la Semana Santa de 
Hellín como estandarte. Esta festivi-
dad es la más importante de la provin-
cia de Albacete y su símbolo indiscu-
tible es la Tamborada de Hellín, pro-
tagonizada por cerca de 20.000 
tamborileros que hacen resonar sus 
tambores durante toda la noche. Du-
rante esta tamborada, mayores y pe-
queños irrumpen con sus tambores 
por las calles de la localidad, atavia-
dos con túnica negra y al cuello pañue-
lo rojo o capuz negro.  

La primera tamborada tiene lugar 
en la noche del Viernes de Dolo-

res, día en que se celebra el 
Vía Crucis de las Antorchas. 
A modo de preparación y 
con el fin de templar los 
tambores, cada vez más 
tamborileros salen rum-
bo al Calvario desprovis-

tos de las túnicas negras, 
en un peregrinaje que durará 

hasta la madrugada del día siguien-
te. 

El Miércoles Santo, a las tres de la 
tarde, comienza la segunda gran cita 
con el tambor. Todo el mundo sale a la 
calle con su túnica y tambor y, agru-
pados en peñas, recorren las calles de 
la ciudad hasta las once de la noche, 

hora en que se recoge la procesión de 
La Oración del Huerto. 

Pero es quizá durante la noche del 
Jueves Santo cuando se celebra la tam-
borada más importante de la Semana 
Santa de Hellín. A las 12 de la noche, 
una vez recogida la Procesión del Si-
lencio, las peñas de tamborileros sa-
len a la calle convirtiendo el silencio 
de la noche en un gigantesco estruen-
do que no cesará hasta la tarde del día 

siguiente. 
En torno a unos 20.000 tamborile-

ros recorren las calles de la ciudad en 
espera de la salida del sol, que marca-
rá el comienzo de una tradición que 
se repite año tras año: la subida al Cal-
vario. Con las primeras luces del día, 
y con varias horas de tambor a las es-
paldas, los tamborileros emprenden 
la subida al Calvario, donde esperarán 
hasta poco antes de la salida de la pro-
cesión para iniciar la bajada hasta el 
Rabal y que finaliza hacia las tres de 
la tarde. 

La cuarta y última tamborada se ce-
lebra durante la noche del Sábado de 
Gloria, prolongándose hasta las tres 
de la tarde del Domingo de Resurrec-
ción. Los tambores tocan durante toda 
la noche en espera de la celebración 
del Encuentro en la mañana del Do-
mingo de Resurrección. Durante el En-
cuentro los tambores hacen acto de 
presencia en la explanada de la feria, 
fundiendo sus redobles con los aplau-
sos del público asistente y con la tra-
ca que se enciende, en el momento en 
que se encuentran La Dolorosa y El 
Resucitado. 

Los tamborileros inician ahora la 
subida a la Plaza de la Iglesia, donde 
se celebrará el último acto en torno al 
tambor. La despedida al Tambor con-
siste en la suelta de palomas que sa-
len del interior de un tambor gigan-
tesco, con el sonido de fondo de miles 
de tamborileros, que de esta forma po-
nen punto y final a las tamboradas de 
Semana Santa. 

Reclamo 

internacional 

La Comunidad tiene cuatro fiestas declaradas de Interés 
Turístico Internacional: Corpus Christi, Semana Santa de 
Cuenca, Feria de Albacete y Semana Santa de Hellín

 LUNA REVENGA 
La custodia es aplaudida en plena plaza de Zocodover por miles de personas

ABC 
Cuenca es todo un espectáculo en la Semana Santa

ABC 
Miles de personas suenan los tambores en Hellín

Semana Santa conquense 
La procesión Camino del 
Calvario conocida 
popularmente como «Las 
Turbas» es una de las 
multitudinarias de Cuenca 

Tamborada de Hellín 
La Tamborada de Hellín, 
símbolo indiscutible de 
Albacete, está 
protagonizada por cerca de 
20.000 tamborilleros  

Corpus Christi de Toledo 
El momento cumbre de 
esta celebración se produce 
con el desfile de la Custodia 
por las calles engalanadas 
de la ciudad 

La 
procesión 
del Corpus 

Christi de Toledo 
es la fiesta más 
solemne de la 

Ciudad 
Imperial
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C
astilla-La Mancha es tierra 

de toros bravos y de buenos 
toreros. Son numerosas las 

ganaderías de ganado bravo 

-alrededor de un centenar- 
que pastan en el territorio 

castellano-manchego desde hace años. Y 
también numerosos los diestros que ha dado 

esta tierra, como Domingo Dominguín, Do-

mingo Ortega, Gregorio Sánchez, Raúl Sán-
chez, Manuel Caballero, Dámaso González, 

Rafael González Villa «Machaquito», Gre-
gorio Tebár Pérez «El inclusero», Eugenio 

de Mora o José Tomás Reina Rincón «El man-
chego», quien murió asesinado en Lima 

(Perú) el 2 de julio de 2002. 

Las últimas estimaciones conocidas apun-
tan a que los beneficios generados por las 

actividades que giran en torno al mundo de 
los toros pueden rondar los 250.000 millo-

nes de euros en Castilla-La Mancha, donde 

existen 195 plazas de toros permanentes. 
Sin embargo, la crisis económica ha hecho 

estragos durante este último año, ya que ha 
caído ostensiblemente el número de feste-

jos celebrados en los pueblos ciudades de 
la comunidad autónoma. Por ejemplo, el pa-

sado pasado (2011) se celebraron en la re-

gión más de 1.500 festejos, mientras que en 
2009 la cifra ascendió a un total de 2.319 es-

pectáculos. 

De primera 
También hay numerosas ferias taurinas en 
la región. La más importante es la que coin-

cide con la Feria de Albacete, declarada de 
interés internacional y que se celebra del 7 

al 17 de septiembre en honor 
de la Virgen de los Lla-

nos. En la plaza de to-

ros «La Chata» se ce-
lebran anualmente 

más festejos que en 
muchos cosos de 

primera categoría de 

España y Francia. 
Además, por el coso al-

baceteño, que José María de 
Cossío calificó como uno de los «más exce-

lentes de España», han pasado los matado-
res de toros y novilleros más importantes 

de ambos escalafones. 

Si hablamos de novilladas, hay que des-
tacar el gran esfuerzo económico y de or-

ganización que se hace desde hace años en 
la pequeña localidad toledana de Villaseca 

de la Sagra (1.900 habitantes), donde el Ayun-

tamiento organiza en septiembre el certa-
men de novilladas «Alfarero de Oro», que 

reúne a los diestros más granados del pa-

norama nacional novilleril. Además, por el 
elevado número de festejos picados y los 

tradicionales encierros que se organizan 
durante los primeros días de septiembre, a 

Villaseca de la Sagra se la conoce con el so-

brenombre de «Pamplona Toledana».  
La relación de Castilla-La Mancha con el 

ganado bravo es tal que los toros están pro-
tegidos como Bien de Interés Cultural (BIC) 

desde el 22 de diciembre de 2011. Por tan-
to, se ha cumplido ahora un año desde que 

el Consejo de Gobierno de Castilla-La Man-

cha acordó declarar la Fiesta Nacional como 
BIC «por confluir en la misma los valores 

históricos, artísticos y etnológicos que la 
hacen merecedora de protección». Según el 

Gobierno regional, la Fiesta de los Toros 

«atesora las experiencias culturales que ge-
neraciones sucesivas nos han legado como 

testimonio de sus inquietudes, y como 
preámbulo para la creatividad contempo-

ránea». 
Además, el Gobierno regional ha regula-

do este año los festejos taurinos populares 

-encierros, capeas, concursos de recortes…- 
para salvaguardar la seguridad de las per-

sonas y los bienes que 
puedan verse afecta-

dos en su celebra-

ción, «garantizan-
do la protección 

de los animales 
que en ellos inter-

vienen y, a su vez, 
respetando las tra-

diciones locales». Es lo 

que dijo el consejero de Presidencia y por-
tavoz regional, Leandro Esteban, el día que 

presentó la nueva regulación para los fes-
tejos taurinos populares. «Se trata de adap-

tar una norma que se ha quedado obsoleta, 

de forma que se simplifiquen los trámites 
administrativos para la autorización de los 

festejos», según dijo Esteban. Asimismo, se 
ha creado el Registro de Festejos Taurinos 

Tradicionales para agilizar los procedimien-
tos de autorización. 

También por televisión 
El apoyo de la región al mundo del toro lle-

ga también desde Castilla-La Mancha Tele-
visión, el ente que depende del Gobierno re-

gional. Durante el año que ya acaba, la te-

levisión autonómica destinó un millón de 
euros para la retransmisión de toros todas 

las semanas, como ya se venía haciendo des-
de hace años. 

En efecto, la Fiesta Nacional siempre ha 
sido uno de los puntuales de la programa-

ción del canal regional, aunque con motivo 

de la crisis económica y a una política de 
austeridad el gasto por corrida de toros o 

festejos se redujo un 30 por ciento esta tem-
porada pasada. Según su director, Ignacio 

Villa, este año el ente se ha gastado 320.000 

euros menos con respecto a 2011 y el aho-
rro superó el millón de euros en compara-

ción con 2010. «Hemos establecido un sis-
tema homogéneo de valoración de festejos 

taurinos», explicó Villa cuando presentó el 
proyecto el pasado junio. 

En cuanto a la próxima temporada, la te-

levisión autonómica todavía no ha hecho 
pública su política de festejos taurinos, aun-

que es previsible que siga apoyando el mun-
do de los toros como hasta ahora.  

El apoyo de Castilla-La Mancha al mundo del toro es 
patente. Tanto es así que ahora se cumple un año desde 
que el Gobierno regional aprobara declarar los toros BIC

Pasión por el 
toro bravo

EFE 
El albaceteño Manuel Caballero, en Medellín (Colombia)

Fecha 

El 22 de 
diciembre de 
2011 la Junta 

declaró la fiesta 
de los toros Bien 

de Interés 
Cultural

Números 

La región 
cuenta con casi 
un centernar de 
ganaderías de 
reses bravas 
registradas

 

Albacete capital también celebra 

sus Ferias y Fiestas mayores en honor 

a la Virgen de los Llanos, su patrona, 
siendo numerosos y variados los ac-

tos tanto profanos como religiosos que 
se desarrollan durante estos días. La 

Feria, que en 2010 conmemoró su III 

centenario, ha recibido recientemen-
te el reconocimiento de Fiesta de In-

terés Turístico Internacional. 
A finales de agosto, los Festivales 

de Albacete constituyen la primera 
manifestación de lo que va a ser la gran 

fiesta: La Feria. Esta comienza con la 

proclamación y coronación de la mu-
jer manchega, que será la reina de las 

fiestas, y la Cabalgata de Apertura, un 
gran desfile de carrozas, acompaña-

das de bandas de música, charangas 

y autoridades, y que cuenta con la par-
ticipación de los mejores grupos y ca-

rrozas de numerosos pueblos de la pro-
vincia e incluso de la región. 

El diseño de estas carrozas corre a 
cargo de los diferentes grupos, y una 

vez que es aceptado, se encarga su rea-

lización a una empresa constituida por 
personas discapacitadas, que son quie-

nes llevan a cabo su construcción fí-
sica. Las carrozas son de muy diver-

sos tipos, desde grandes construccio-

nes realizadas en cartón piedra hasta 
pequeños remolques y tractores ador-

nados. En ellas se puede representar 
un motivo que esté de moda, otras 

veces se trata de alegorías refe-
rentes a temas de actualidad, 

o simples muestras de los te-

mas más variados, en las 
que sus creadores buscan 

ser los más vistosos, origi-
nales y estéticos. 

El día 6 de septiembre tiene 

lugar el pregón de las fiestas (leí-
do cada año por un pregonero diferen-

te, que suele ser una persona que haya 
destacado desde cualquier punto de 

vista: político, cultural, etc. y que, en 
algunos casos, tiene alguna relación 

con la localidad) que, junto con la que-

ma de pólvora, da comienzo oficial a 
los festejos: competiciones deportivas 

de todo tipo, exposiciones, charlas, 
conferencias, teatro de guiñol, bailes 

populares, desfiles, charangas, corri-

das de toros..., en fin, de todo un poco 
y para todos los gustos. 

La Caballada de Atienza  
Muchos son los alicientes que en el  as-
pecto festivo y costumbrista ofrece la 

provincia de Guadalajara. Un lugar que 

a lo largo de la historia ha sido un cru-
ce de caminos de las más diversas cul-

turas y tradiciones, siendo buena prue-
ba de ello, el atractivo y variopinto 

folclore que tiene en la actualidad. La 

Caballada de Atienza o el Festival Me-
dieval de Hita son dos ejemplos de fies-

tas de la región declaradas de Interés 
Turístico Nacional.  

El día grande de La Caballada de 
Atienza es el Domingo de Pentecos-

tés. A las 8 de la mañana, los herma-

nos acuden en caballería vistosamen-
te enjaezadas a casa del «prioste» y 

desde allí a la del abad, y todos juntos 
se encaminan en romería a la ermita 

de la Estrella. Una vez allí, bajan de 
sus caballerías y comienza la proce-

sión, siendo muy curiosa la subasta de 
los banzos o brazos de las andas, 

cotizada en celemines de tri-
go. A continuación, la misa 

y más tarde se planta el 

«mayo» en la explanada 
de la ermita, comenzando 

la subasta de los roscos y 
frutos que de él penden, 

también en celemines. Ter-

minada la subasta, se cortan las 
ramas del árbol y se reparten entre los 

asistentes. Finalmente, se procede a 
efectuar el baile de la Virgen, especie 

de jota castellana que llevan a cabo los 
hermanos, la cual se acompaña con 

sones de dulzaina y tamboril.  
La otra seña de identidad de la pro-

vincia de Guadalajara es el Festival 
Medieval de Hita, declarado de Inte-

rés Turístico Nacional que se celebra 
el primer sábado del mes de julio. El 

acto principal de esta celebración con-

siste en una representación teatral que 
tiene lugar al anochecer en la Plaza 

Mayor. Otro acto destacado es el Tor-
nero Torneo Medieval que se celebra 

en el Palenque de la Villa, donde los 

caballeros compiten mostrando sus 
habilidades en los ejercicios de bohor-

dos, cañas, sortijas y estafermo. Tam-
bién se organizan desfiles, demostra-

ciones de cetrería o un combate entre 
Don Carnal y Doña Cuaresma, en ho-

nor al Arcipreste de Hita, y que recuer-
da al Libro de Buen Amor de dicho au-

tor.  
Y si hay que hablar de una fiesta con 

especial arraigo entre los jóvenes, esa 
es La Pandorga de Ciudad Real, decla-

rada de Interés Turístico Regional el 

3 de diciembre de 1985. Pantalón va-
quero, camiseta blanca y pañuelo de 

«yerbas» es el uniforme para acudir a 
los bailes que se alargan durante toda 

la noche, y a correr los toros de fuego. 

La fiesta comienza el 30 de julio, cuan-
do se celebra el Día de la Zurra y con-

cluye el 31, con las fiestas en honor de 
su patrona, la Virgen del Prado, y el 

nombramiento de las Dulcineas y el 
Pandorgo.

ABC 
Las Ferias y Fiestas de Albacete en honor a la Virgen de los Llanos reúnen a miles de visitantes año tras año 

Cinco tesoros repartidos 
en cinco provincias  
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha 
seleccionado, del rico patrimonio histórico de la 

región, cinco yacimientos, uno por provincia, que 
actualmente conforman la Red de Parques Arqueo-

lógicos de Castilla-La Mancha: la ciudad romana de 
Segóbriga en Saelices (Cuenca); la villa romana de 

Carranque (Toledo); el óppidum ibero-medieval de 

Alarcos en Ciudad Real; la ciudad visigoda de 
Recópolis, en Zorita de los Canes, Guadalajara; y 

Tolmo de Minateda, en Hellín, Albacete. 
El Parque Arqueológico de Segóbriga constituye 

uno de los conjuntos arqueológicos más significati-

vos de la Península Ibérica. Sus orígenes se remon-
tan a la Edad del Hierro, aunque su momento de 

mayor esplendor pertenece a la época romana, 
destacando su teatro y anfiteatro de época flavia. 

Mientras, el Parque Arqueológico de Alarcos-Cala-
trava presenta una singular dualidad, representada 

por las culturas cristiana y musulmana, que se 

manifiesta en la articulación del Parque en torno a 
dos yacimientos distintos: Alarcos, símbolo del 

pujante poder cristia-
no, y Calatrava, 

monumento de un 

glorioso poder 
islámico ya extingui-

do, rejuvenecido 
brevemente bajo la 

influencia almohade. 
Una visita al Parque 

Arqueológico de Recópolis, 

en Zorita de los Canes (Guadala-
jara), servirá para conocer una ciudad excepcional, 

la única de grandes dimensiones fundada por 
iniciativa real en el occidente europeo en los inicios 

de la Edad Media. Es uno de los pocos núcleos que 

se conservan de la cultura visigoda. De obligado 
recorrido es también el Parque Arqueológico de 

Carranque. Asombrará al visitante con su especta-
cular colección de mosaicos de la Casa de Materno y 

las magníficas columnas del Palatium. El itinerario 
por los parques arqueológicos de Castilla-La 

Mancha se completa con el reciente incorporado 

Tolmo de Minateda, en Hellín, un importante 
yacimiento de la época visigoda. 

 

La Feria de 
Albacete goza 

del 
reconocimiento de 
Fiesta de Interés 
Internacional
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E
n Castilla-La Mancha hay 
muchas empresas pun-
teras en el ámbito nacio-
nal e internacional. Algu-
nos ejemplos son  Lácteas 
García Baquero, Electro 

Zemper, Miguel Bellido, Joma, Incar-
lopsa y Nagares. 

Lácteas García Baquero se creó en 
1962. Fundada por Hersilio García Ba-
quero, se especializó en la elaboración 
de quesos, respetando la tradición y 
la sabiduría de los maestros queseros.  
A mitad de la década de los setenta, la 
empresa se trasladó a su ubicación ac-
tual, en Alcázar de San Juan, donde 
construyeron instalaciones capaces 
de tratar 850.000 litros diarios de le-
che. En el 2005 se abrió la nueva fábri-
ca, levantada en la localidad zamora-
na de Toro, que es en la actualidad una 
de las fábricas de queso del mundo 
más avanzadas tecnológicamente. 

García Baquero distribuye sus pro-
ductos en pasíes de medio mundo, in-
cluso en Suiza, Francia y Holanda, cu-
nas de excelentes quesos. Los pilares 
de esta compañía manchega son la ca-
lidad, el saber hacer quesero y la sele-
ción «más exigente· de las materias 
primas. García Baquero comercializa 
un gran surtido de productos, desde 
el queso pasta prensada -sector en el 
que es líder- al queso fresco. Y tam-
bién dispone de un gran abanico de 
nuevas formas y usos de consumo del 
queso tradicional español. 

También en Castilla-La Mancha se 
vende buen jamón, como los casos de 
Navidul o Incarlopsa. Los orígenes de 
esta última empresa hay que buscar-
los en un pequeño matadero de Taran-
cón (Cuenca), donde cuatro hermanos  
de la familia Loiente Piqueras sacrifi-
caban y despiezaban los animales si-
guiendo las rudimentarios sistema de 
la época. Alrededor de los años 80, In-
carlopsa da un gran salto con la crea-

ción de un matadero frigorífico, una 
sala de despiece, una fábrica de em-
butidos y unos secaderos de jamones 
con las últimas innvocaciones tecno-
lógicas del mercado. 

Hoy Incarlopsa cuenta con más de 
122.000 metros cuadrados de instala-
ciones y más de 1.000 profesionales. 
Tiene dos plantas dedicadas a la cu-
ración y deshuese de jamones, situa-
das en las localidades toledanas de Co-
rral de Almaguer y Olías del Rey, con 
una producción anual de 5 millones 
de piezas, que proceden del matade-
ro que esta firma tiene en Tarancón. 

Del jamón a la luz 
Seguramente que las instalaciones de 
Incarlopsa tienen magníficos equipos 
de iluminación, y quizá procedan de 
Zemper, dedicada al diseño, fabrica-
ción y comercialización de equipos de 
iluminación. Fundada en Almagro (Ciu-
dad Real) en 1967, hasta 1980 Zemper 
se dedicó a la fabricación y el desarro-
llo de transformadores y estabilizado-
res de tensión para diferentes secto-
res, tales como ferrocarril, electrodo-
mésticos y electrónica, entre otros. A 
partir de esa década, la empresa se es-
pecializó en la iluminación de emer-
gencia y, desde 2004, sus buenos re-
sultados se ven respaldados por el uso 
de tecnología LED. 

Una de las claves de ese crecimien-
to, según dicen en la empresa, es la in-
versión continua en I+D+i. De hecho, 
más del 30 por ciento de la superficie 
de las instalaciones de la sede central 
en el Parque Industrial Avanzado de 
Ciudad Real está destinada a I+D y Ca-
lidad, lo que ha permitido que Zemper 
«suministre sus equipos a las princi-
pales empresas de España. 

Y si se trata de vestir con estilo, nada 
mejor que la firma Miguel Bellido, cu-
yos orígenes están en un pequeño ta-
ller artesanal de cinturones de piel du-
rante los años 50 del siglo pasado. La 
empresa, radicada en Manzanares (Ciu-
dad Real) con unas instalaciones de 
más de 50.000 metros cuadrados, ofre-
ce ahora una gran variedad de produc-
tos de piel, por supuesto con su seña 
de identidad por delante: los cinturo-
nes. En 1970 comienza su apertura a 
nuevos mercados en Europa y Esta-
dos Unidos. Y en los 80 nace Olimpo, 
una marca paralela especializada en 
complementos de lujo y moda para 
hombres. Y otro dato: Miguel Bellido 
exporta actualmente a más de 30 paí-
ses.  

No hay que buscar mucho para 
encontrar en la región firmas 
comerciales con éxito

Empresas con 
estrella

AFP / DANI POZO Joma viste a Valencia. En la imagen, el portero Dani Alves

Una pica en Suiza 
García Baquero vende sus 
quesos en países como 
Suiza, Francia y Holanda 

Jamón, jamón 
Los dos secaderos de 
Incarlopsa producen 5 
millones de piezas

 E. BUSTOS

 

D
esde 1978 Castilla-La 
Mancha existe como te-
rritorio diferenciado al 
concedérsele el régimen 
de preautonomía en un 
proceso generalizado 

en toda España. En esa misma fecha, 
y tras la aprobación de la Constitución 
en esa misma fecha, este documento 
prevé distintas formas de acceder a la 
autonomía, lo que permite la consti-
tución de Comunidades Autónomas y 
la aprobación de sus Estatutos de Au-
tonomía. Castilla-La Mancha accedió 
a la autonomía política por medio de 
la que se ha llamado «vía lenta», que 
implicó la asunción de competencias 
o facultades en un mayor espacio de 
tiempo  y que fue, por tanto, la forma 
general de acceso a la autonomía por 
parte de la mayoría de las Comunida-
des Autónomas.  

Con la aprobación en 1982 del Esta-
tuto de Autonomía, norma institucio-
nal básica de la Comunidad Autóno-
ma, la región modifica su denomina-
ción de región castellanomanchega 
por la actual de Castilla-La Mancha, y 
su territorio queda definitivamente 
comprendido por los 919 municipios 
que integran las provincias de Alba-
cete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalaja-
ra y Toledo. El Estatuto de Autonomía 
de  Castilla-La Mancha se aprobó por 
Ley Orgánica el 10 de agosto de 1982 
año y posteriormente ha sido modifi-
cado en tres ocasiones en los años 1991, 
1994 y 1997.  

El nacimiento de Castilla-La Man-
cha como Comunidad Autónoma su-
puso la creación de unos órganos po-
líticos nuevos. El Estatuto establece 
que son órganos de la Junta de Comu-
nidades las Cortes de Castilla-La Man-
cha, la Presidencia de la Junta y el Con-
sejo de Gobierno.  

Las Cortes de Castilla-La Mancha, 
hoy presididas por Vicente Tirado, tie-
nen su sede en Toledo y están forma-
das por diputados por sufragio uni-
versal, igual, libre, directo y secreto. 
Esta institución es elegida por un pla-
zo de cuatro años, aunque el presiden-
te de la Junta puede anticipar su diso-
lución con arreglo a lo dispuesto en el 
Estatuto de Autonomía. La circuns-
cripción electoral o división territo-
rial para las elecciones es la provincia 
y a cada una de ellas le corresponde el 
siguiente número de diputados: Alba-
cete (10); Ciudad Real (11); Cuenca (8); 
Guadalajara (8) y Toledo, 12.  Suman 
así un total de 49, un número que el 
actual Ejecutivo regional, presidido 

por María Dolores de Cospedal, inicia-
rá los trámites para reducir a la mitad 
el número de parlamentarios.  

Durante los ya 30 años de existen-
cia de la Comunidad, el Gobierno re-
gional ha tenido tres presidentes: el 
socialista José Bono (1982-2004), su 
compañero de partido José María Ba-
rreda (2004-2011) y ahora la «popular» 
María Dolores de Cospedal. 

Con posterioridad a la aprobación 
del Estatuto de Autonomía se han crea-
do por leyes otras instituciones cuya 
existencia es el mejor ejemplo del po-
der de la Comunidad para crear y or-
ganizar sus propias instituciones de 
Gobierno. Así, se crearon el Defensor 
del Pueblo, el Consejo Consultivo, la 
Sindicatura de Cuentas y el Consejo 
Económica y Social. Sin embargo, tan-
to la primera como la última han sido 
suprimidas dentro de la actual y ne-
cesaria política de austeridad. 

Administración regional  
Toda Comunidad Autónoma requiere 
de su propia Administración. Duran-
te la historia de la Comunidad su es-
tructura ha sido muy cambiante, pero 
hoy día está organziada en la conseje-
ría de Presidencia y Administraciones 

Públicas; la consejería de Hacienda; la 
consejería de Sanidad y Asuntos So-
ciales; la consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes; la consejería de Fo-
mento; la consejería de Agricultura y 
la consejería de Empleo y Economía.  

En el ámbito educativo, destaca la  
Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM), universidad pública con cam-
pus en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Toledo, Almadén, Talavera de la Rei-
na y Puertollano. 

Esta institución, cuyo rector hoy es 
Miguel Ángel Collado, tiene en la ac-
tualidad 28.264 alumnos de grado, 3.196 
de postgrado, 1.096 de doctorado y 
2.386 profesores. Sus Grados en Bellas 
Artes, Medicina, Ciencias Químicas, 
Derecho e Informática; y sus Grados 
en Fisioterapia y Terapia Ocupacional 
gozan de prestigiosa fama en cuanto 
a la calidad de su formación y su pro-
yección hacia el futuro. 

Además, la Universidad de Castilla-
La Mancha cuenta con un importan-
te Parque Tecnológico dedicado a la 
investigación y el desarrollo científi-
co y cultural de la Institución, además 
de contar con el Instituto de Desarro-
llo Regional (IDR) de la Comunidad 
autónoma.

Las Cortes de Castilla-La Mancha iniciarán el próximo año 
los trámites para reducir a la mitad el número de 
diputados. Actualmente hay 49 parlamentarios 

  Instituciones asentadas 

 ANA PÉREZ HERRERA 
Salón de plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha, ubicado en Toledo

En datos  

1982 
En este año, con la aprobación 
del Estatuto de Autonomía, la 
región modifica su denomina-
ción de región castellanoman-
chega por la actual Castilla-La 
Mancha 

49 
Actualmente hay 49 diputa-
dos en las Cortes regionales. 
El actual ejecutivo regional 
quiere reducir a la mitad este 
número de parlamentarios 

28.264 
La Universidad regional de 
Castilla-La Mancha (UCLM) 
tiene actualmente 28.264 
alumnos de grado, 3.196 de 
postgrado y 1.096 de doctora-
do 

2.386 
La UCLM, con Miguel Ángel 
Collado como actual rector, 
tiene 2.386 profesores. Una 
Universidad joven y dinámica 

919 
Castilla-La Mancha tiene 919 
municipios repartidos por las 
cinco provincias: Albacete, 
Cuenca, Ciudad Real, Guadala-
jara y Toledo 

Del intermitente de 
Nagares a la 
zapatilla de Joma 

Fructuoso López tenía tan solo 
18 años cuando fundó en Portillo 
(Toledo) la firma de ropa depor-
tiva Joma en 1965. Desde niño 
siempre le gustó el deporte y, 
con los años, se dio cuenta de 
que la imagen de un deportista 
es el mejor representante de sus 
productos. En 1984 Fructuoso 
decidió salir de España y hoy 
Joma, primera marca deportiva 
nacional y en el «top ten» del 
ranking mundial, está presente 
ahora en más de 70 países. 

Seis años después de que 
Fructuoso López creara Joma, 
nació Nagares en Motilla del 
Palancar (Cuenca). En 1971 
Herminio Navalón patenta una 
intermitencia alternativa para 
autobuses y camiones que 
supuso una innovación tanto 
por su alto nivel tecnológico 
como por la original idea del 
doble destello. Ahora Nagares 
fabrica todo tipo de componen-
tes electrónicos, principalmente 
para el sector del automóvil, y es 
líder mundial en unidades de 
control diésel. Cuenta con 400 
trabajadores y una facturación 
cercana a los 50 millones de 
euros, según informa en su web.
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M. CEBRIÁN 

L
a I+D+i es una seña distin-
tiva emergente más de 
Castilla-La Mancha. Prue-
ba de ello es que después 
de muchas décadas en una 
situación de atraso, con 

una economía basada en la agricultu-
ra y la ganadería como principales 
fuentes de riqueza, el Estado de las 
Autonomías ha supuesto para Casti-
lla-La Mancha una oportunidad de de-
sarrollo económico con el que an-
tes jamás se había soñado. Así, 
muchos sectores, incluidos 
los ya tradicionales, han po-
dido y sabido aprovechar-
se de esta situación para in-
vertir, innovar y sacar ade-
lante proyectos novedosos 
y competitivos. 

Aunque queda mucho por ha-
cer, durante este último periodo, Cas-
tilla-La Mancha ha apostado por el 
impulso de la investigación, el desa-
rrollo y la innovación, y sus diversas 
instituciones pretenden que todos los 
proyectos empresariales y de investi-
gación innovadores encuentren apo-
yo para poder materializarse en la re-
gión y contribuir a su progreso eco-
nómico y social. 

De hecho, la presidenta de Castilla-

La Mancha, María Dolores de Cospe-
dal, ha mostrado el apoyo del Gobier-
no a las empresas de base tecnológi-
ca y les ha trasladado el esfuerzo que 
está realizando su Ejecutivo para im-
pulsar programas operativos de finan-
ciación europea que contribuyan a un 
mejor sistema de I+D+i y generen em-
pleo. 

De esta forma, la Junta de Comuni-
dades podrá presentar proyectos de 
innovación a la Comisión Europea, en-
cargada de fijar la cuantía de las ayu-

das económicas, para mejorar la 
competitividad y el desarro-
llo de Castilla-La Mancha. 

Los beneficiarios de es-
tas ayudas, según se reco-
ge en los programas euro-
peos, serán las entidades 
públicas, aunque la norma-

tiva prevé la posibilidad de 
una subcontratación, siempre 

con los límites fijados por la Ley de 
Contratos del Estado. 

En este mismo sentido, la Adminis-
tración regional también concede im-
portancia a la formación en sectores 
en expansión que pueden generar im-
portantes nichos de empleo en la re-
gión. Como ejemplo de ello están las 
reuniones periódicas que existen con 
el Cluster Aeronáutico, para conocer 
de primera mano cuáles son sus ne-

cesidades y trabajar en ellas. 
El Cluster Aeronáutico es una agru-

pación empresarial que nació con el 
objetivo de crear sinergias en la re-
gión a partir de las empresas del sec-
tor, y que aglutina a factorías como 
Airbus, con 3.000 trabajadores, y Aer-
nova en Illescas y Eurocopter, Inaer, 
Amper y Altran en Albacete. 

Compromiso 
Y es que Castilla-La Mancha, en vir-
tud del Pacto por el Desarrollo y la 
Competitividad y el propio Plan Re-
gional de Investigación Científica, De-
sarrollo Tecnológico e Innovación 
(2011-2015)  está comprometida con 
el impulso de la innovación y la inves-
tigación en la región. 

En este ámbito, gracias a la coope-
ración de sus universidades y nume-
rosos centros de investigación, se es-
tán desarrollando proyectos de I+D+i 
en diversas áreas científico-técnicas 
y se consideran elementos esenciales 
para incrementar la competitividad 
regional. 

La presidenta de Castilla-La Man-
cha, María Dolores de Cospedal, tam-
bién ha anunciado la puesta en mar-
cha en el primer semestre de 2013 del 
Plan Energético de Castilla-La Man-
cha «Horizonte 2020», que servirá 
para canalizar la producción de ener-

gías limpias y garantizar la reducción 
en la emisión de dióxido de carbono. 

Cospedal apuntó que el Plan Ener-
gético servirá para garantizar el su-
ministro de energías «a corto, medio 
y a largo plazo». «Horizonte 2020» es 
la primera estrategia de la comuni-
dad autónoma, «una estrategia com-
pacta que va a tener en cuenta todas 
las fuentes de energía», según la pre-
sidenta, y se pondrá en marcha du-
rante el primer semestre de 2013. 

Cospedal afirma que este Plan será 
un instrumento para promocionar el 
uso de las energías limpias a favor de 
«un modelo de desarrollo completa-
mente sostenible y reducir emisiones 
de gases con efecto invernadero». 

Por otro lado, desd el Instituto de 
Sistemas Fotovoltaicos de Concentra-
ción (ISFOC) se destaca que Castilla-
La Mancha puede «presumir» de es-
tar a la cabeza en España «con dife-
rencia» en la producción de energías 
renovables, tanto en potencia insta-
lada de energía  fotovoltaica como de 
energía eólica. 

 Castilla-La Mancha es líder a nivel 
nacional en energías renovables, y 
«prácticamente produce el 100 por 
cien de lo que se consume en la re-
gión».  

El ISFOC, empresa pública que ha 
organizado la octava cumbre a nivel 
mundial sobre concentración fotovol-
taica, reunió a mediados de 2012 a 450 
científicos, investigadores, ingenie-
ros y técnicos, en el que se destacó que 
la región «también puede presumir» 
en I+D gracias a su centro de Puerto-
llano (Ciudad Real), «que es un refe-
rente a nivel mundial». 

En el centro de Puertollano, que 
cuenta con dos plantas y en el que tra-
bajan una docena de personas, prin-
cipalmente científicos e ingenieros, y 
existen «hasta nueve tecnologías di-
ferentes que no hay en ninguna otra 
parte del mundo» y, por eso, «to-
das las semanas hay visitas 
de grupos llegados de todo 
el mundo y, por supuesto, de 
España». 

«Estamos en la Cham-
pions League», en símil fut-
bolístico, «de la concentración 
fotovoltaica y referente a nivel 
mundial», apuntan del Isfoc, quien, 

no obstante, ha pedido al Ministerio 
de Industria, que financió junto 

a la Junta de Castilla-La Man-
cha la creación de ISFOC 
en septiembre de 2006, 
que facilite el nivel regu-
lador. 

Desde el instituto acla-
ran que únicamente piden 

que se les faciliten ayudas 
«para plantas de demostra-

ción», porque con la actual regulación 

energética «nos resulta muy difícil 
concertar la red». Y todo «porque el 
objetivo es conseguir, a la investiga-
ción y desarrollo que venimos hacien-
do, que nos dejen probar para luego 
vender fuera, y la petición que hace-
mos al Ministerio», y más aún tras 
cancelarse la tarifa primada por ener-
gía renovable. 

Prima de electricidad 
En ningún caso piden subvenciones 
públicas, porque se financian en un 
40 por ciento con la prima de la elec-
tricidad de una de sus plantas, de los 
proyectos que presenta a nivel nacio-
nal y mundial, y de los servicios «cada 
vez mayores y de más países».  

En este sentido, destacan las ayu-
das que ha recibido por el Ministerio 
de 17 millones de euros para un pro-
yecto con 17 empresas, y ahora de otros 
16 millones para el «Proyecto Impac-
to», que incluye a veinte empresas de 
las que cinco son de Castilla-La Man-
cha: «son competidoras, pero noso-
tros las coordinamos para trabajar 
juntas», apunta. 

Desde la empresa pública de la re-
gión se cree que «el futuro no es fá-
cil», pero cuenta con un prestigio y re-
conocimiento «que hace tener proyec-
tos no solo a nivel nacional y europeo, 
sino también mundial».

Invertir en 
I+D+i, una 
apuesta de 
futuro

Después de muchas décadas en una 
situación de atraso, la región tiene una 
oportunidad de desarrollo en todos los 
sectores productivos y económicos

 ANA PÉREZ HERRERA 
Muchos sectores han podido y sabido aprovecharse de esta situación para invertir, innovar y sacar adelante proyectos novedosos y competitivos

Plan Energético 
«Horizonte 2020» 
La presidenta de la Junta de 
Castilla-La Mancha, María 

Dolores Cospedal, ha anunciado 
la puesta en marcha del Plan 

Energético de Castilla-La 

Mancha «Horizonte 2020», una 
medida que servirá para canali-

zar la producción energética en 
energías limpias y garantizar la 

reducción en la emisión de 
dióxido de carbono. 

La presidenta Cospedal ha 

señalado que este plan, que el 
Gobierno regional pondrá en 

marcha durante el primer 
semestre de 2013, va  suponer la 

primera estrategia energética de 

nuestra comunidad autónoma, 
«una estrategia compacta que va 

a tener en cuenta todas las 
fuentes de energía». Asimismo, 

el Plan Energético de Castilla-La 

Mancha Horizonte 2020 será un 
instrumento con el que promo-

cionar el uso de las energías 
limpias a favor de «un modelo de 

desarrollo sostenible y reducir 
emisiones de gases con efecto 

invernadero a partir del mejor 

uso de la energía y promoción de 
las renovables».

ANA PÉREZ HERRERA 
La región ha sabido conjugar la tradición con la innovación

ANA PÉREZ HERRERA La energía solar es un valor en alza en Castilla-La Mancha

La 
Junta 
podrá 

presentar 
proyectos a 

la UE

Destaca 
el Plan de 

Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 
(2011-15)
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DIEGO MURILLO 

 

E
Castilla-La Mancha no 
sólo produce «mucho 

vino, mucho pan, mucho 
aceite y mucho tocino», 

como reza una de tantas 

seguidillas del cancione-
ro popular que recoge las tradiciones 

más ancestrales de la tierra manche-
ga.  

Desde hace al menos dos décadas, 
Castilla-La Mancha ha sabido ofrecer 

a las grandes empresas y multinacio-

nales un enclave estratégico donde de-
sarrollar los programas punteros en 

la aeronáutica mundial, gracias espe-
cialmente a la presencia de las dos fi-

liales del mayor consorcio aeronáuti-

co de Europa: EADS, en el que España 

participa con un 5%.  
Con las factorías de Airbus (Illes-

cas, Toledo), Eurocopter (Albacete) y 
la industria de mantenimiento asocia-

da al programa Tigre en Almagro (Ciu-

dad Real), la región castellanoman-
chega ha conseguido tranformarse en 

la cuarta comunidad autónoma en ex-
portar más productos aeronáuticos de 

España. 
A la vez, estos grandes conglome-

rados industriales atrajeron a empre-

sas asociadas como Aernnova, Hexcel 
Fibers, Composystem , Reductia y Del-

ta Vigo (Illescas); ITH, en el Parque Ae-
ronáutico y Logístico de Albacete; In-

dra (Ciudad Real) y consolidar a la vez 

otras que ya estaban presentes como 

Tecnobit (Valdepeñas, Ciudad Real) o 
ICSA. 

Aunque no hay datos oficiales del 
número de empleos del sector aero-

náutico en Castilla-La Mancha, sólo 

con las fábricas de Albacete, Illescas 
y Valdepeñas se calcula que hay entre 

2.500 y 3.000 puestos de empleo que 
son «inmunes a la crisis», señala un 

directivo de una de las ellas. Eso sin 
contabilizar todo el empleo indirecto 

relativo a la industria auxiliar que da 

servicio a estas grandes factorías. 
El sector aumentó su facturación 

un 222% entre 2002 y 2009,  generan-
do miles de puestos de trabajo e im-

poniéndose como industria motriz de 

otras afines. 
Esta efervescencia de la fabricación 

de material aeronáutico coincide con 
el crecimiento de los grandes parques 

aeronáuticos de la región: Illescas y 

Albacete, gracias al desarrollo de dos 
importantes programas como fueron 

el A-380 y los helicópteros de ataque 
Tigre.  

La catedral de la fibra 
La factoría de Airbus en Illescas se ha 

eregido como el centro de excelencia 
del material compuesto a nivel mun-

dial. Desde su creación en 1992, por 
este enclave manchego han desfilaza-

do todos los gigantes aeronáuticos de 

Airbus: A-320, A-340, Eurofigther, A-
235, A-295, A-380 y el último y gran pro-

grama A-350, que han convertido a esta 
ciudad toledana en la catedral de la fa-

bricación de materiales compuestos 
del mundo. 

En un principio, Airbus Illescas co-

menzó a elaborar compuestos para es-
tabilizadores de las aeronaves que des-

pués eran montados en las otras dos 
factorías de la compañía (Puerto Real 

y Getafe). 

A finales de 1995 se inicia la produc-
ción de estabilizadores, largueros y 

costillas de la aeronave A-320 con fi-
bra de carbono y también los paños de 

las alas del Eurofigther. 
Pero es a partir de la llegada del A-

380 cuando Airbus España da el salto 

cualitativo y cuantitativo respecto a 
la cuota de producción del conocido 

como «gigante de los cielos». Aparte 
del estabilizador, Illescas se encarga 

de fabricar la sección 19 -el cono de 

cola del avión- y todo el desarrollo del 
material de fibra de carbono. 

En la actualidad, con el A-350XWB, 
Illescas ha firmado uno de los hitos en 

la historia en la fabricación de aero-

naves al conseguir el elemento más 
grande fabricado en fibra de carbono 

jamás producido para la aviación ci-
vil. 

Esde día tuvo lugar el 16 de septiem-
bre de 2011 y Rafael González-Ripoll, 

director de Operaciones de Airbus Es-

paña, declaró entonces que la entrega 
del primer elemento de vuelo del re-

vestimiento inferior del ala A350 XWB 
«rinde tributo a los grandes logros rea-

lizados por un equipo técnico altamen-

te cualificado. Con el programa A350 
XWB volvemos a demostrar nuestro 

dominio en diseño, procesos indus-
triales y fabricación de estructuras 

principales en fibra de carbono, ava-
lado por la experiencia acumulada en 

otros programas de Airbus». 

Este revestimiento inferior del ala 
fabricado recientemente en el Centro 

de Excelencia en materiales compues-
tos de Airbus en Illescas, tiene unas 

dimensiones aproximadas de 32 me-

tros de largo por 6 metros de ancho. 
La tecnología española es la base de 

la estructura del nuevo A350, con una 
carga de trabajo del 11%, lo que en tér-

minos de inversión supone 750 millo-
nes de euros, que se han hecho «visi-

bles» en las plantas de Illescas, Geta-

fe y Puerto Real, para beneficio también 
de empresas subcontratadas, según 

datos de EADS, matriz de Airbus. 
Lo que comenzó hace 20 años como 

un taller auxiliar para el montaje de 

los aviones que fabricaba CASA, aho-
ra se ha convertido en el centro de ex-

celencia que ha pasado de los 7.000 a 

los 150.000 metros cuadrados actua-
les. 

A un  mismo ritmo ha crecido la 
plantilla en este enclave de la Sagra, 

que tan sólo ha visto las zarpas de los 

ERE en 2007 debido al retraso de las 
entregas de los A-380. 

En la planta de Airbus todo son ven-
tajas laborales y estabilidad. Según los 

últimos datos de la compañía, los 800 
empleados de Illescas cuentan con una 

carga de trabajo de más de 30 años por 

la cartera de pedidos actual, sobre todo, 
gracias a los contratos que firmó EADS 

con aerolíneas del sudeste asiático que 
hasta el momento no les ha afectado 

de lleno la crisis. 

La cuna de los helicópteros  
Si Illescas está catalogada como el cen-
tro de excelencia de los materiales com-

puestos, Albacete consiguió el 12 de 
mayo de 2005 que la planta de produc-

ción del gigante de los helicópteros 

Eurocopter se asentara en su territo-
rio.  

En un principio se anunció que la 
factoría albaceteña albergaría entor-

no a 700 trabajadores gracias a la fa-

bricación de las 24 unidades del pro-
grama de helicóptero de ataque Tigre 

para el ejército español y el ensambla-
je del NH90, los dos grandes proyec-

tos. Además, Eurocopter Albacete fa-
brica componentes y ensambla aero-

naves para fines civiles. Como ocurre 

con la mayoría de plantas aeronáuti-
cas, Albacete iba albergar uno de los 

parques logísticos más importantes 
con la llegada de la industria auxiliar. 

Pero la construcción de la fábrica coin-

cidió  con la relantización de la econo-
mía y los pedidos, principalmente del 

Ministerio de Defensa y del Interior, 
que se redujeron. 

Los últimos proyectos empresaria-
les, los de Inaer y el de Swift Aertote-

chnics, no se han materializado. En el 

Parque Aeronáutico donde Eurocop-

ter es el eje principal solo acompaña 

de momento ITP, con contratos de 
mantenimiento y la división Expal, 

donde se fabrican componentes de ar-

mamento y munición. Del resto de fac-
torías, como Amper, Altram o LTK, aún 

se desconoce su futura instalación. 
En cambio, en Eurocopter no 

se dan por vencidos y duran-

te 2013 esperan  avanzar en 
la materialización de esos 

proyectos pendientes tan-
to con Defensa como con 

el Ministerio del Interior 
que producirían un repun-

te en la cifra actual de emplea-

dos (en torno a 400). 

El simulador más avanzado  
Pero la llegada de los Tigre no sólo be-

nefició a Albacete. El Batallón de He-

licópteros de Almagro (Ciudad Real) 
se convirtió en el destino del helicóp-

tero de ataque más moderno del Ejér-
cito español. 

España optó en 2003 por este mo-
delo con la adquisición al consorcio 

europeo Eurocopter de 24 unidades, 

en detrimento del helicóptero Apache, 
de fabricación estadounidense. 

Desde 2007, el Bhela I de Almagro 
ha recibido seis unidades de la versión 

franco-alemana (HAP) y está a la es-

pera de recibir hasta 2015 el resto de 
helicópteros de la versión española. 

La base de Almagro está en plena 
expansión por la llegada de los nue-

vos Tigre. Pronto comenzarán la cons-
trucción de seis hangares más para re-

cibir los nuevos helicópteros: «La ur-

banización ya está hecha y ahora se 
levantarán seis boxes» para dar cabi-

da al «mejor helicóptero de ataque del 
mundo» por delante del conocido Apa-

che americano. Esto también permi-

tirá que la población de la base aumen-
te. En la actualidad hay 314 personas 

trabajando en las instalaciones mili-
tares entre cuadros de mandos, tro-

pas y personal civil relacionados con 
la cocina, ingenieros de mantenimien-

to y del centro de simulación. Además, 

se prevé que se construya una peque-

ña pista y se amplíe el campo de vue-

lo. 
Pero aparte del mantenimiento de 

los helicópteros, Almagro alberga el 

sistema de simulación del helicópte-
ro Tigre más avanzado que existe en 

la actualidad para este modelo y que 
incluso probó el Rey Juan Carlos 

el 9 de marzo de 2010 

El sistema se compone de 
un simulador de misión, ins-

talado sobre una platafor-
ma que le confiere 6 grados 

de libertad de movimiento, 
y un simulador de base fija. 

Cada uno de ellos cuenta con 

dos estaciones separadas que 
permiten el entrenamiento individual 

o conjunto de los dos tripulantes del 
helicóptero. 

En estos simuladores, los soldados, 

junto a las horas de vuelo real, prepa-
ran el despliegue en Afganistán para 

la próxima primavera, lo que se con-
vertirá en la primera misión en el ex-

terior de estos helicópteros. 

Tecnobit (Valdepeñas)  
Desde hace 30 años, Tecnobit ofrece 
la tecnología más avanzada en secto-

res de Defensa, Seguridad, Espacio, 
Transporte y Telecomunicaciones. Ac-

tualmente, en sus actividades princi-

pales de diseño, desarrollo, fabrica-
ción, producción y mantenimiento de  

equipos y sistemas, facilita las solu-
ciones tecnológicas más innovadoras, 

con lo que logra dar respuesta a los 
exigentes requisitos de sus clientes en 

este sector tecnológico cada vez más 

complejo y exigente. Con una planta 
de 18.000 metros cuadrados da em-

pleo a 289 personas y factura al año 
56,6 millones de euros, según el últi-

mo informe publicado en 2010. 

En permanente expansión, Tecno-
bit está centrando su fabricación y so-

luciones a los mercados exteriores para 
seguir siendo líderes en su sector, que 

puede marcar, junto a la alimentación, 
la agricultura y el turismo el futuro de 

una de las regiones más perjudicadas 

por el desempleo. 
El triángulo 
aeronaútico

Castilla-La Mancha alberga uno de los clusters más 
importantes del sector con la presencia de las factorías de 
Airbus (Illescas), Eurocopter (Albacete) y Tecnobit (Valdepeñas)  

Castilla-
La Mancha se 

ha convertido en 
la cuarta región 
en producción de 

materiala 
aeronáutico

DE SAN BERNARDO 
El Tigre, en un ejercicio de tiro en el polígono del Ejército español que tiene en Chinchilla (Albacete)

Las exportaciones 
de la región siguen 
en alza 

Las exportaciones en Castilla-La 
Mancha han sido de los pocos 

datos económicos positivos que 

se han mantenido a lo largo de 
todos los meses de 2012. Al igual 

que ha ocurrido en el resto de de 
regiones, la comunidad autóno-

ma con mayor producción de 

vino ha conseguido mantener 
una balanza comercial positiva, 

especialmente Ciudad Real. 
Según el último informe elabora-

do por la Dirección Territorial de 
Comercio -ICEX-, en Castilla-La 

Mancha, con datos  facilitados 

por el Departamento de Aduanas 
de la AEAT a este Ministerio de 

Economía y Competitividad, las  

exportaciones de la región hasta 
el mes de octubre de 2012 se han 

situado en 3.521,9 millones de 
euros, un 3,7% más respecto al 

mismo período del año anterior. 
En cuanto a las importaciones, 

con una cifra de 3.930,3 millones 

de euros, han variado un -5,3% 
respecto al mismo período, 

arrojando un saldo comercial en  
la balanza de pagos de -408,5 

millones de euros, mejora por 

tanto, un 66% respecto al mismo 
período de 2011.  

Por provincias, Ciudad Real sigue 
en primer lugar como la provin-

cia más exportadora en el 
período  estudiado, con 1.323,8 

millones de euros, y una varia-

ción del 6,5%. Toledo alcanza el 
segundo puesto con 769,4 millo-

nes de euros. Le siguen Albacete y 

Guadalajara, con 607,9 y 604,7 
euros respectivamente, ocupan-

do el tercer y cuarto lugar de la 
región. Cuenca ha alcanzado los 

216,0 millones  de euros. A 
excepción de Albacete, con un 

descenso del 8,2%, todas las 

provincias han registrado 
diferentes  incrementos en sus 

exportaciones. En cuanto a la 
Importación, Guadlajara sigue 

siendo la provincia con mayor 

dinamismo importador, si bien 
ha disminuido su volumen en un 

-8,6%, con 1.618,3 millones de  
euros, le sigue muy de cerca 

Toledo con 1.423,8 millones de 
euros, única provincia que ha 

visto incrementar sus compras 

respecto al mismo período del 
año anterior.  
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A.R. CRUZ 

L
os datos ofrecidos por el 
Gobierno de Castilla-La 
Mancha, y más concreta-
mente por la consejera de 
Agricultura y Medio Am-
biente, María Luisa Soria-

no, en una entrevista con ABC han 
puesto de manifiesto que la región es 
eminentemente agrícola. Y dentro de 
este ámbito, el sector agroalimentario 
ocupa un lugar destacado y emergen-
te dentro de las prioridades de la titu-
lar de Agricultura, que insiste en apo-
yar a los agricultores y ganaderos, de-
fendiendo a este sector ante las 
estancias europeas.  

María Luisa Soriano ha destacado 
el importante papel que desempeña el 
mundo agropecuario en la economía 
regional. «Nuestras cooperativas e in-
dustrias agroalimentarias constitu-
yen una extraordinaria plataforma so-

bre la que edificar el presente y el fu-
turo para generar riqueza». Insiste So-
riano en que es el sector agroalimen-
tario al que mayor atención ofrece el 
Gobierno de Castilla-La Mancha.  

No en vano mantiene unos buenos 
indicadores a pesar de la actual crisis. 
Con más de 21.863 personas ocupadas, 
representa el 22% del total del sector 
industrial. También supone el 31% 
de las ventas de productos 
(frente al 20% nacional) y 
el 31 de la compra de ma-
terias primas (frente al 
21% nacional). 

La titular de Agricul-
tura ha recordado que 
por su importancia son 
dos productos, vino y acei-
te, los «estratégicos para la 
economía y el empleo de Castilla-
La Mancha». Pero ha advertido que la 
Junta de Comunidades debe favorecer 
la faceta comercializadora,  ya que la 

desventaja del productor tiene 
una causa evidente: el dese-
quilibrio entre una distri-
bución fuertemente con-
centrada y unos produc-
tores atomizados. 

Sectores básicos 
María Luisa Soriano ha recor-

dado que todos los apoyos y res-
paldos son fundamentales para estos 
dos sectores. La región es la primera 
Comunidad autónoma de España en 

superficie de viñedo y la segunda en 
superficie cultivada de olivar.   

En cuanto a los datos del vino, cuen-
ta con 440.803, 27 hectáreas dedica-
das a la producción vitícola. Además, 
hay reconocidas 17 Denominaciones 
de Origen Protegidas. Los últimos da-
tos de Asaja Castilla-La Mancha indi-
can que 2012 va cerrar con 16,5 millo-
nes de hectolitros, un 20% menos res-
pecto a una campaña media pero de 
buena calidad. 

Con más de 400.000 hectáreas de 
olivar, concentradas en las provincias 
de Toledo y Ciudad Real, aunque tam-
bién existen zonas productoras en 
Cuenca, Albacete y Guadalajara, la re-
gión cuenta con cinco Denominacio-
nes de Origen y dos Marcas de Calidad. 
La campaña de aceite rondará las 
55.000 toneladas, entre un 50 y un 60% 
menos, y el cereal también se ha redu-
cido un 25 % por la sequía y se queda-
rá en 2,5 millones de toneladas. 

La producción del ajo ha bajado en-
tre un 15 y un 20 %, pese a que la su-
perficie de siembra ha crecido un 10 
%, pero tiene una calidad muy buena. 
En cuanto a frutos secos, la almendra 
ha subido un 26,2 % —hasta los 5.600 
toneladas— y el pistacho ha crecido el 
50%, hasta las 500 toneladas. 

Ganaderos, tiempos difíciles 
Al margen de los buenos resultados 
del sector agroalimentario, es el gana-
dero el que está afrontando una difí-
cil situación. La consejera de Agricul-
tura de Castilla-La Mancha, María Lui-

sa Soriano, ha mostrado su 
compromiso con el sector 
de la ganadería intensi-
va y ha indicado que 
«tanto el Gobierno de 
Castilla-La Mancha 
como el Ministerio de 
Agricultura lucharán en 
Europa para que la nue-
va Política Agraria Común 
(PAC) incluya ayudas a este 
sector, «como ha venido recibiendo 
hasta ahora». De momento, la conse-
jera está buscando apoyos para defen-

der los intereses de Castilla-
La Mancha ante la Unión 
Europea. 

Balance 2012 
Por otra parte y desde 
la Asociación de Jóve-
nes Agricultores (Asa-

ja) de Castilla-La Mancha 
se ha hecho balance de 

2012. Ha habido elementos ex-
ternos negativos comola sequía y la 

«lamentable» situación de la ganade-
ría, abocada a un cambio de su mode-

lo estructural actual si quiere sobre-
vivir. 

Sin embargo, como aspectos posi-
tivos del año que termina, Asaja ha 
destacado el repunte de los precios 
«después de años de letargo», siendo 
más rentables para el productor que 
en años anteriores, en particular en 
cultivos como el cereal y el vino. 

Es en la ganadería donde hay que 
buscar un mejor desarrollo, con explo-
taciones que cierran y con «altísimos 
costes» de producción que hacen que 
sea «muy difícil» mantener la actual 
estructura. El mantenimiento de la ga-
nadería pasa por un cambio «radical 
y estructural» del sistema en toda Es-
paña, y también en Castilla-La Man-
cha. También en estos momentos hay 
que atender a afrontar los efectos de 
la prolongada sequía. La organización 
agraria espera la aprobación de los pla-
nes hidrológicos de cuenca en 2013, así 
como  las reformas que ya ha avanza-
do el ministro de Agricultura, Miguel 
Ángel Arias Cañete, para conseguir «un 
modelo de agricultura por ley», traba-
jando en el ámbito europeo para que 
los planes de desarrollo rural puedan 
estar en 2014 y la PAC en 2015. 

Reformas  
Al margen de la situación actual de la 
agricultura y ganadería de Castilla-La 
Mancha, la Junta de Comunidades y el 
de Mariano Mariano Rajoy han prepa-
rado dos anteproyectos de ley para rea-
lizar una reforma estructural muy po-
tente en el sector agroalimentario y 
hacerlo más competitivo, moderno, 
innovador y exportador. En el plano 
regional se está elaborando con el sec-
tor un plan específico -dentro del Plan 
de Inversión y Creación de Empleo- 
que permita acelerar el proceso de fu-
siones y ganar en competitividad. 

También se quieren potenciar, a tra-
vés del Instituto Regional de Investi-
gación y Desarrollo Agroalimentario,  
líneas de investigación y de innova-
ción en áreas de especial interés eco-
nómico, como la viña y el vino, el oli-
var, el azafrán, el ovino, el caprino, los 
productos hortofrutícolas, herbáceos 
y las leguminosas.

Un sector 
potente para 
la región 

La Comunidad autónoma se distingue 
por ser una región con un gran 
potencial agrícola y ganadero. El futuro 
pasa por defender el sector ante la UE 

 ANA PÉREZ HERRERA 
Castilla-La Mancha cuenta con 400.000 hectáreas dedicadas al olivar

Reorganizar los 
laboratorios de 
sanidad animal 

La consejería de Agricultura de 
Castilla-La Mancha está inmersa 

en un proceso de reorganización 
de los laboratorios públicos 

regionales de sanidad animal, 

con el fin de evitar duplicidades, 
centralizar los servicios y las 

compras, y atender mejor las 
demandas del sector ganadero, a 

la vez que permitirá optimizar 
los recursos tanto humanos 

como materiales . 

Además de las ventajas de cara 
al servicio prestado, la centrali-

zación permitirá ahorrar costes 
a los ciudadanos. En este 

sentido, y sólo en la parte que 
tiene que ver con las compras, 

los servicios de la Consejería 

estiman un descenso en la 
factura que rondará el 30 por 

ciento.  El proceso conlleva la 
reubicación de personal y 

materiales en un solo centro, el 

Laboratorio Regional de Sanidad 
Animal, con sede en Talavera de 

la Reina (Toledo), que pasará a 
realizar todas las funciones y el 

análisis relacionados con la 
sanidad animal en Castilla-La 

Mancha. El objetivo es garantizar 

la calidad del producto y garanti-
zar todos los procesos sanitarios.

ABC 
El laboratorio garantiza el cumplimiento de los controles de calidad

La caza, referente 
para la región 
La actividad cinegética tiene 
una gran importancia en 

Castilla-La Mancha no limitán-

dose al mero carácter deportivo 
o de ocio, sino que genera 

actividad empresarial y tiene 
una enorme influencia en la 

socioeconomía regional. 

Según los datos de la Asociación 
de Productores de Caza de 

Castilla-La Mancha, la actividad 
cinegética genera más de 5.000 

empleos en puestos directos, 
crianza y aprovechamiento de 

especies cazables, con unos 

jornales anuales superiores a 
1.350.000. La facturación anual, 

en cálculos de esta organización, 

se acerca a los 240 millones de 
euros. La superficie destinada a 

esta actividad abarca más de 
7.000.000 de hectáreas, de las 

que 5.121.674 están destinadas al 

aprovechamiento de caza menor 
y 1.869.524 hectáreas al de caza 

mayor. En cuanto al número de 
piezas, en Castilla-La Mancha se 

cobran anualmente más de 

40.000 piezas de caza mayor y 
más de 3.000.000 piezas de 

menor. Entre las especies de 
caza mayor, destacan el venado y 

el jabalí, y entre las de caza 
menor la principal es la perdiz, 

con más de 1.300.000 piezas, 

seguida por el conejo y la liebre y 
la paloma torcaz.

Reestructuración 
del viñedo 
El plan de reestructuración 
del viñedo –en líneas genera-

les, la replantación de viñas 
para que produzcan más 

cantidad de vino, a menudo 

con castas nuevas y «mejo-
rantes»– que apoya el Gobier-

no regional 
ha 

repar-
tido 

154 

mi-
llo-

nes 
de 

euros 

entre las 
Comunidades 

Autónomas, siendo Castilla 
La Mancha la que más dinero 

ha recibido, con 65,6 millones. 
La titular de Agricultura, en 

una entrevista reciente, ha 

manifestado que este progra-
ma, del que ya se han benefi-

ciado 19.172 hectáreas y 4.845 
agricultores, es sinónimo de 

creación de empleo en el 

medio rural, y fundamental 
para el futuro del vino 

manchego . La Consejería de 
Agricultura ya ha realizado 

un nuevo ingreso para la 
reestructuración y reconver-

sión de viñedo por 12,3 

millones de euros, que han 
recibido 658 viticultores y con 

el que se ha actuado sobre 
2.129 hectáreas. Por provin-

cias, Toledo cuenta con 213 

beneficiarios (3,8 millones) y 
621,6 hectáreas; Cuenca con 

203 beneficiarios (3,1 millo-
nes) y 621 hectáreas; Ciudad 

Real con 159 beneficiarios (3,5 
millones) y 619,6 hectáreas y 

Albacete con 83 beneficiarios 

(1,9 millones) y 267 hectáreas.

La  
agricultura 

y alimentación 
generan riqueza 
en la región, a 
pesar de la 

crisis

La 
ganadería 

vive una difícil 
situación. El 

Gobierno regional 
defenderá las 

ayudas de la PAC

ABC 
El azafrán y excelente calidad
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M. CEBRIÁN 

H
ablar de Castilla-La 
Mancha es, sin lugar a 
dudas, hablar de sus 
productos. De este 
modo, el sector agroa-
limentario aparece 

como uno de los más pujantes y de más 
peso en la economía de esta región. 
Existe una gran diversidad de 
productos de indiscutible ca-
lidad: vinos, aceites, quesos, 
azafrán, miel, berenjenas, 
ajos, jamón, cordero, pan…, 
un nutrido grupo de alimen-
tos de esta tierra cuyo pres-
tigio se extiende tanto  nivel 
nacional como internacional. 

Estos productos presentan un ele-
vado valor añadido a nivel no solo eco-
nómico, sino también social, porque 
son producciones que están vincula-
das a una zona geográfica determina-
da o que se realizan siguiendo un mé-
todo de elaboración tradicional. 

En un mercado globalizado, una de 
las principales armas que podemos 
utilizar es la calidad diferenciada de 
nuestras producciones. Los consumi-
dores demandan, cada vez más, una 
mayor información y especificidad de 
los productos que consumen, una ma-
yor autenticidad y tradición. Todos es-
tos aspectos están garantizados en 
Castilla-La Mancha. 

En este contexto, la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente del Go-
bierno regional tiene como uno de sus 
objetivos básicos el fomento y la ga-
rantía de la calidad de los productos 
agroalimentarios, potenciando la crea-
ción de figuras de calidad como las De-
nominaciones de Origen, Indicaciones 
Geográficas Protegidas, Especialida-
des Tradicionales Garantizadas, mar-
cas colectivas y agricultura ecológica. 

Castilla-La Mancha tiene un eleva-
do número de productos amparados 

por una figura de calidad, en concre-
to 43, abarcando una gran variedad 
que es el reflejo de la riqueza gastro-
nómica que tiene esta región. Una ven-
tana a través de la cual se puede dis-
frutar de la región por medio de los 
alimentos que nacen de estas tierras, 
un escaparate de la esencia de sus pue-
blos y ciudades. 

En vino, la producción agríco-
la más representativa de Cas-
tilla-La Mancha, se produ-
jo en 2011 un incremento 
al superar los 21,1 millo-
nes de hectolitros entre 
vino y mosto. En sentido 
contrario, el balance de la 

campaña de aceite de oliva 
fue negativo, ya que solo se pro-

dujeron 113.500 toneladas. 
El mayor viñedo del mundo se en-

cuentra en Castilla-La Mancha y qué 
mejor que regar con estos caldos es-
tas fechas tan entrañables, donde en 
la mesa no pueden faltar el aroma de 
un buen queso manchego.  

La calidad y la variedad con nom-

bres propios en estas fechas tan seña-
ladas son imprescindibles en la mesa. 
Los productos que se elaboran en Cas-
tilla-La Mancha dan fe de ello. Vinos, 
quesos, aceites, carnes y hortalizas son 
una excelencia reconocida a nivel mun-

dial. La propia presidenta de Castilla-
La Mancha, María Dolores de Cospe-
dal, se ha encargado de promocionar 
los productos de esta tierra aprove-
chando las fechas navideñas. Son ali-
mentos que forman base de la econo-
mía de la Comunidad Autónoma y, por 
ello, un tesoro que se pone a disposi-
ción de los paladares de todos. 

Castilla-La Mancha dedica más de 
cuatro millones de hectáreas al culti-
vo de primera categoría que llega a los 
hogares de millones de personas en 
todo el mundo. 

De hecho, la Comunidad autónoma 
es conocida por ser el mayor viñedo 
del mundo. Así, los caldos son los gran-
des embajadores de la región. Y es que 
los números muestran los hechos, con 
más de 400 bodegas y cooperativas, 
400.000 hectáreas de viñedo, y 115 mi-
llones de botellas exportadas que su-
ponen para la economía 500 millones 
de euros. 

Además, se pone de manifiesto que 
los vinos, ya sean blancos, tintos, es-
pumosos o rosados, llegan a altos ni-
veles y a los restaurantes más desta-

cados de París, Sao Paulo, Nueva York 
o Hong Kong. La competencia de igual 
a igual con los mejores del mundo es 
otro de los puntos fuertes de los cal-
dos de esta tierra. 

El valor del vino 
De todos los productos de Castilla-La 
Mancha, el que mejor representa a la 
región es el vino. La agricultura caste-
llano-manchega está basada en la tri-
logía mediterránea (cereal, vid y oli-
vo), de los cuales el vino supone el pun-
tal de la economía regional, sin ninguna 
duda. 

Cuando uno pasea por tierras cas-
tellano-manchegas puede observar 
cómo, gracias a su clima y a su orogra-
fía mesetaria, los viñedos crecen y se 
extienden por diferentes puntos de 
Castilla-La Mancha. Por eso, son nu-
merosas las bodegas y cooperativas 
que se han creado en las últimas dé-
cadas dedicadas al cultivo de la viña 
y a la producción de vinos. 

En la región hay una amplia gama 
de variedades de uva tanto blancas 
como tintas, aunque predominan las 

variedades airen y tempranillo. Las de 
vino blanco suponen el 55% en el con-
junto del territorio y predominan en 
Ciudad Real (75%) y Toledo (66%). Ai-
ren es la variedad blanca autóctona 
más extendida, con el 48% del viñedo 
regional. Dentro de este grupo son tam-
bién significativas la macabeo y 
verdejo. 

La uva tinta supone el 
45% a escala regional y 
es mayoritaria en Al-
bacete (73%), Cuenca 
(65%) y Guadalajara 
(65%). Entre las tin-
tas autóctonas, la 
tempranillo repre-
senta el 16% del viñe-
do regional, bobal el 9%, 
garnacha tinta y monas-
trell el 4%, etc. Aun así, tam-
bién está creciendo la importan-
cia de variedades foráneas, como las 
blancas chardonnay y sauvignon blanc 
y las tintas cabernet sauvignon, syrah 
y merlot. 

Sin salir de los líquidos, el aceite vir-
gen extra de primera calidad es otra 

de las fortalezas que preseta Castilla-
La Mancha. La base de la dieta medi-
terránea es cultivada por 27.000 fami-
lias que cosechan 90.000 toneladas de 
aceite, un ingrediente que no puede 
faltar en toda buena cocina. 

Las exportaciones del oro líquido 
van en aumento y se han expor-

tado 39 millones de litros a 
Italia, Japón o EE UU. La 
buena calidad ha hecho 
que las ventas aumen-
ten en un 30%. Un 
ejemplo más de la ri-
queza de la región. 

El queso manche-
go, parte de la perso-
nalidad de la región, es 

también conocido en 
gran parte del mundo. 

Casi 8.000 kilos de este man-
jar se han comercializado en de-

cenas de países. Uno de ellos ha sido 
premiado como el mejor queso del 
mundo. 

Otro de los motores económicos de 
Castilla-La Mancha es la industria cár-
nica, la calidad de la raza y el trabajo 

de los ganaderos que ponen a dispo-
sición de los consumidores embuti-
dos y carnes de calidad. La perdiz, el 
venado y el cordero son tres de las pie-
zas más cotizadas, al igual que la ter-
nera y el cerdo. Asimismo, los jamo-
nes de la tierra manchega también se 
han dado a conocer en el mundo, con 
siete millones de kilos comercializa-
dos. En total se han exportado 180 mi-
llones de euros. 

Además de todos estos magníficos 
productos, también destacan las hor-
talizas, verduras y otros productos na-
turales, como el azafrán y la miel son 
también seña de identidad de los cas-
tellanomanchegos. El ajo morado de 
las Pedroñeras, el azafrán de la Man-
cha y la miel de la Alcarria son solo 
tres ejemplos. El 60% del ajo que se 
cultiva en España procede de esta tie-
rra fértil y se venden hasta 18 millo-
nes de kilos. El oro rojo, el azafrán, es 
considerado el mejor del mundo y com-
pite en los mercados más selectos. Con 
la miel, con su elaboración única, se 
vende en China. Los champiñones tam-
bién tienen una mención especial.

Con sello 
único y de 
calidad

Castilla-La Mancha tiene un elevado 
número de productos amparados por 
una figura de calidad, en concreto 43, 
reflejo de la riqueza gastronómica

 ANA PÉREZ HERRERA 
Los productos de Castilla-La Mancha cuentan con 43 figuras de calidad

Rica gastronomía 
llena de tradición 
La cocina manchega ha sido, 
desde tiempos inmemorables, 

una expresión de los sentimien-
tos y las tradiciones de nuestro 

pueblo, que posee una riqueza 
gastronómica propia, surgida a 

partir de la conjugación de los 

recursos que han conservado 
nuestros campos y montes. 

Castilla-La Mancha cuenta 
con una variada oferta gastronó-

mica en sus más de 3.000 

restaurantes. En ellos podrás 
degustar los mejores productos 

con Denominación de Origen de 
Castilla-La Mancha. 

La cocina manchega, univer-

salizada y legitimada por 
Cervantes en El Quijote, es 

abundante y sabrosa, variada 
como su geografía y, sobre todo, 

contundente, pues su origen es 
eminentemente pastoril, basada 

en productos de la tierra con 

denominación de origen gran 
parte de ellos. Aunque sobria, la 

cocina manchega no está exenta 
de originalidad y se traduce en 

multitud de peculiares y típicos 

platos. El elemento diferencia-
dor es el vino que les acompaña.

ANA PÉREZ HERRERA 
El vino es el puntal de la región, con más de 400 bodegas

ANA PÉREZ HERRERA 
El aceite es el oro líquido que inunda Castilla-La Mancha

Destacan 
el vino, 

aceite, queso, 
azafrán, 
miel, ajo, 

etc.

Castilla-
La Mancha es 

conocida por ser 
el mayor viñedo del 

mundo. Así, los 
caldos son los 

grandes 
embajadores de 

la región

 DOMINGO, 30 DE DICIEMBRE DE 2012 ABC ABC DOMINGO, 30 DE DICIEMBRE DE 2012
  2726  abc.es abc.es



A. R. 

 

Impactantes conjuntos volcánicos, 
hermosas lagunas, espectaculares 
cañones y hoces. Castilla-La Mancha 
posee un gran variedad de monumen-
tos naturales que por su configura-
ción volcánica y de piedra se pueden 
contemplar y visitar gracias a los es-
fuerzos del Gobierno de Castilla-La 
Mancha por mantenerlos para el dis-
frute del visitante. 

El Monumento Natural Lagunas 
de Cañada del Hoyo está situado en 
el término municipal de la localidad 
de Cañada del Hoyo, en la provincia 
de Cuenca. Ofrece un paisaje de do-
linas y torcas de origen kárstico con 
agua, con gran valor científico y eco-
lógico, así como paisajístico. El Mo-
numento natural se sitúa en la zona 
centro- oriental de la provincia de 
Cuenca. Las llamadas lagunas de Ca-
ñada del Hoyo son en realidad doli-
nas o torcas kársticas. 

El Monumento Natural Nacimien-
to del Río Cuervo se encuentra situa-
do dentro del término municipal de 
la ciudad de Cuenca, en las inmedia-
ciones de Vega del Codorno. El naci-
miento se encuentra en la Muela de 
San Felipe, formada por materiales 
calcáreos del Cretácico superior. 

El Pitón volcánico de Cancarix, si-
tuado en el término municipal de He-
llín , en la provincia de Albacete, es 
el ejemplo más representativo en la 
península Ibérica de chimenea vol-
cánica de tipo lopolito puesta al des-
cubierto por la erosión. Asimismo, la 
zona tiene gran interés científico y 

desde el punto de vista de la inter-
pretación y educación ambiental. 

El Monumento Natural Hoz de Be-
teta y Sumidero de Mata Asnos está 
situado entre los términos munici-
pales de las localidades de Beteta, Ca-
rrascosa y Cañizares, en la provincia 
de Cuenca. Constituye uno de los ca-
ñones fluviales más espectaculares 
de la Serranía de Cuenca, de gran va-
lor paisajístico. Está bañado en su to-
talidad por el río Guadiela, que ha ex-
cavado en la roca caliza un profun-
do y estrecho tajo por el que discurre 
a lo largo de seis kilómetros entre 
acantilados verticales de más de 80 
metros de altura. 

El Monumento Natural Muela Pi-
nilla y del Puntal se encuentra en el 
término municipal de Masegosa 
(Cuenca). Incluye una valiosa repre-
sentación de la formación de dolo-
mías conocida como Ciudad Encan-
tada, llamado «El Tormagal», debido 
a la abundancia de tormos y de otras 
morfologías kársticas como arcos, 
callejones, dolinas y lapiaces, así como 
simas surgencias y sumideros. En 
cuanto a la geomorfología predomi-
na el exokarst, muy desarrollado en 
toda la muela. 

El Monumento Natural Los Casti-
llejos Volcánicos de la Bienvenida 
constituyen uno de los mejores ejem-
plos de pitones volcánicos asociados 
con lavas en la zona volcánica del 
Campo de Calatrava. Al alto valor geo-
morfológico y paisajístico de este es-
pacio se suma su interés para la avi-
fauna, así como desde el punto de vis-
ta científico. El área volcánica está 
definida por un afisura eruptiva con 
una longitud de 1 km, de la que sur-
gieron tres centros eruptivos (Casti-
llejos), que se elevan varias decenas 
de metros sobre las pizarras enca-
jantes, y por una colada que surgió 
del conducto principal, en el extre-
mo noroeste del espacio natural.

ANA R. CRUZ 

L
os paisajes y espacios na-
turales de Castilla-La Man-
cha constituyen una ver-
dadera sorpresa para el vi-
sitante que se deja seducir 
por sus 320.000 hectáreas 

de espacios de naturaleza, que han 
convertido a la región en uno de los te-
rritorios de Europa con mayor núme-
ro de Parques Naturales, Nacionales 
y Reservas Naturales. Su considerable 
extensión la convierten en un compen-

dio de ecosistemas. 
En primer lugar vamos a detener-

nos en Las Tablas de Daimiel, decla-
radas Parque Nacional el 28 de junio 
de 1973. Se encuentran en la amplia 
llanura manchega, en la provincia de 
Ciudad Real, y es el último represen-
tante de un ecosistema denominado 
tablas fluviales, característico de La 
Mancha, que se formaron por los des-
bordamientos de los ríos en sus tra-
mos medios. 

En las Tablas de Daimiel se puede 
encontrar una gran variedad de aves 

acuáticas. Entre las más adaptadas al 
agua se encuentran el somormujo la-
vanco, el zampullín común y el zam-
pullín cuellinegro. Garzas, garcillas, 
martinenetes y todo tipo de anátidas 
ibéricas se pueden observar, depen-
diendo de la época del año. Entre la 
flora, las plantas acuáticas son el subs-
trato básico de Las Tablas. 

El Parque Nacional de Cabañeros 
se encuentra situado en los Montes de 
Toledo, al noroeste de la provincia de 
Ciudad Real y ocupando una zona del 
suroeste de la provincia de Toledo. Es 
Parque Nacional desde el año 1995. 

Este Parque cuenta con 1.000 espe-
cies catalogadas de plantas vascula-
res, de las que 98 son árboles y arbus-
tos. Quejigos, arces, encinas y alcor-
noques originan un bosque de carácter 
mixto con dominancia de unas u otras 
especies según la zona.  

La fauna de Cabañeros es muy rica. 
Viven cerca de 200 especies de aves 
(rapaces, aves que habitan en las ra-
ñas, aves de los sotos), grandes mamí-
feros (45 especies, tres de ellas 
introducidas), y destacadas 
poblaciones de herpeto-
fauna, anfibios y peces. 

Parques  
En la Comunidad autó-
noma también destacan 
por su belleza los espa-
cios naturales. El Parque 
Natural del Valle de Alcudia y 
Sierra Madrona cuentan con un exce-
lente grado de conservación de sus 
ecosistemas, lo que le otorga una ex-
cepcional importancia desde el pun-
to de vista del patrimonio geológico, 

la biodiversidad y el paisaje. Está si-
tuado entre las localidades ciudadrea-
leñas de Almodóvar del Campo, Bra-
zatortas, Cabezarrubias del Puerto, 
Fuencaliente, Hinojosas de Calatrava, 
Mestanza, San Lorenzo de Calatrava 
y Solana del Pino. 

El Parque Natural del Alto Tajo, con 
una superficie de 176.265 hectáreas, en 
la comarca del Señorío de Molina (Gua-
dalajara), es el sistema de hoces fluvia-
les más extenso de la región, con gran 
diversidad geológica, climática y topo-
gráfica. Tiene un excelente grado de 
conservación y constituye una de las 
cumbres de la biodiversidad regional. 

La red hidrográfica es el elemento 
que ha configurado esta red que se 
compone del propio río Tajo desde su 
nacimiento hasta la desembocadura 
de la rambla de Carrascosa del Tajo y 
un amplio número de afluentes, entre 
los que destacan el Cabrillas, el Bullo-
nes, el Gallo, el Arandilla, el Salado, el 
Ablanquejo, el Hoceseca y el Tajuelo. 

Existen cinco enclaves singulares 
que son el nacimiento del Río Cuer-

vo, las lagunas de Taravilla y 
Valtablado y las salinas de Ar-
mallá y Saélices. 

Reserva Natural Las Ho-
ces del Cabriel. Ocupa 1.662 
hectáreas y se halla situa-
da en la comarca de «La 

Manchuela», entre las loca-
lidades de Minglanilla e Inies-

ta (Cuenca). Este cañón, de lade-
ras de fuertes pendientes y paredes 
verticales, presenta además de un in-
dudable interés geomorfológico y pai-
sajístico, un hábitat para un gran nú-
mero de especies animales y vegeta-

les del área mediterránea. 
Las Hoces del Cabriel es un mosai-

co geológico y vegetal práctica-
mente inalterado, aislado y 
de fuerte contraste con su 
entorno, y es un hábitat 
para muchas especies 
amenazadas como el 
águila real, el águila per-
dicera y la nutria. Desta-
can las impresionantes for-
mas labradas por el río Cabriel 
originando Los Cuchillos y Las Ho-
ces. 

Parque Natural de las Lagunas de 
Ruidera. Con más de 3.772 hectáreas, 
está considerado uno de los espacios 
naturales húmedos más interesantes 
y bellos de la Península. Se caracteri-
za por las caídas de agua que engar-
zan unas lagunas con otras. La exten-
sión de las lagunas es pequeña, salvo 
alguna excepción (lagunas San Pedro, 
Colgada y del Rey) y su profundidad 
es variable en función de la climato-
logía. El Parque se ubica en el Alto Va-
lle del Río Guadiana y sirve de límite 
entre Ciudad Real y Albacete. 

La belleza paisajística de Castilla-La 
Mancha continua con el Parque Natu-
ral de la Serranía de Cuenca. Tiene una 
superficie de 73.726 hectáreas situa-
das en los términos de Arcos de la Sie-
rra, Beamud, Cuenca, Huélamo, Las 
Majadas, Portilla, Tragacete, Uña, Val-
demeca, Villalba de la Sierra y Zafrilla.  

Encantos en Cuenca 
El enclave más conocido de la Serranía 
de Cuenca es la Ciudad Encantada, de-
clarado Sitio Natural de Interés Nacio-
nal en 1929. Recoge un impresionante 
paisaje calcáreo, único en el mundo, es-
culpido por la acción erosiva del agua 
y el viento. La imaginería popular ha 
querido dejar su huella bautizando las 
fantásticas formas de las rocas con 
nombres evocativos a su aspecto: el Pe-
rro, la Ballena y el Puente. Cerca de la 
Ciudad Encantada encontramos una 
formación similar, los Callejones de Las 
Majadas, donde la acción erosiva del 
agua, el hielo y el viento han dejado su 
huella en las rocas. 

También destacan en el amplio ho-
rizonte natural la Reserva Natural de 
las Lagunas de Villafranca, en la loca-
lidad toledana de Villafranca de los 
Caballeros, formada por las Lagunas 
Grande y Chica y la Laguna de la Sal. 
Se trata de uno de los humedales de 
mayor importancia ecológica de toda 
la región, refugio de fauna y declara-
do Reserva de la Biosfera. 

 En la provincia de Albacete, en la 
localidad de Nerpio, encontramos 

unas cumbres de gran interés 
desde el punto de vista de la 
conservación de la natura-
leza. Se trata de La Sierra 
de las Cabras,  donde se 
concentra una gran varie-
dad de unidades tectónicas 

que hacen que la geología de 
esta provincia sea una de las 

más interesantes y que mejor expli-
can los acontecimientos que se han 
sucedido en las cordilleras béticas des-
de comienzos del Mesozoico hasta 
nuestra era. También aparecen micro-
rreservas como la laguna de Talayue-
las, laguna de los Carros,  laguna de 
Alboraj, el Estrecho del Hocino y los 
Arenales de Caudete. 

Son tantos los atractivos naturales 
que posee la región que recorrerlos es 
una fascinación para el visitante. El 
mosaico paisajístico seduce porque se 
transforma en las cinco provincias y 
se enriquece con la belleza de pueblos 
y ciudades. 

Naturaleza 
en estado 
puro

Castilla-La Mancha cuenta con gran 
variedad de sistemas y reservas 
naturales que se unen a su riqueza 
cultural, artística y patrimonial

 MARIANO CIEZA 
El parque de Cabañeros destaca por la gran variedad de flora y de fauna. El parque es uno de los más visitados en la región 

Los enclaves  

320.000  
son las hectáreas de espacios 

naturales con los que cuenta 
la región, entre parques 

nacionales, espacios y reser-

vas y microreservas naturales. 

176.275 
Es el espacio que ocupa el 
Parque Natural del Alto Tajo, 

ubicado en el Señorío de 

Molina en Guadalajara. Su 
paisaje se nutre del río Tajo. 

39.000  
El Parque Nacional de Caba-

ñeros ocupa estas hectáreas y 

alberga 1.000 especies catalo-
gadas. 

1.928 
Son las hectáreas que ocupa el 
Parque Nacional de las Tablas 

de Daimiel de gran belleza.

Las rocas  y piedras de 
un paisaje irrepetible

ANA PÉREZ HERRERA 
El Alto Tajo en Guadalajara, un paraje único en la región

 Se tratan de 
conjuntos únicos que 
transforman el 
entorno que ocupan

En 
la región 
hay un 

compendio de 
ecosistemas que 
prevalecen en 

el tiempo

Castilla-
La Mancha 
cuenta con 
espacios de 
gran belleza 

natural

M. CIEZA 
En Las Tablas de Daimiel abundan una gran variedad de aves 
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M. CEBRIÁN

 

La Consejería de Fomento de Casti-
lla-La Mancha ha finalizado trece ac-
tuaciones en distintos puntos de la 
red convencional para mejorar la se-
guridad vial de las carreteras de Cas-
tilla-La Mancha, por valor de 4,6 mi-
llones de euros. 

La titular de Fomento de Castilla-
La Mancha, Marta García de la Cal-
zada, se ha referido en numerosas 
ocasiones a la importancia de aten-
der la red de carreteras convencio-
nal con actuaciones de conservación 
y mantenimiento, frente a aquellos 
que sólo priorizan la creación de nue-
vas infraestructuras. «De esta forma, 
con muchas pequeñas actuaciones, 
el Gobierno seguirá trabajando en las 
carreteras autonómicas, con costes 
financieros asumibles, que hacen in-
necesario aumentar la hipoteca que 
la Junta ha recibido del anterior Eje-
cutivo», explicó la consejera. 

Las obras, finalizadas todas en el 
mes de noviembre, han reformado 
más de 100 kilómetros de las carre-
teras convencionales de Castilla-La 
Mancha. En concreto, en la provin-
cia de Albacete se ha mejorado el fir-
me en la carretera CM-313 en más de 
once kilómetros, desde la intersec-
ción con la N-430 hasta Lezuza; se ha 
reforzado la carretera CM-3214 entre 
la intersección con la carretera A-30 
y la intersección con la carretera CM-
3211, en unos dieciséis kilómetros, 
también se han instalado unos 4.600 
metros lineales de sistemas de pro-
tección de motoristas en diversas ca-
rreteras. 

En la provincia de Toledo se han 
instalado barreras de seguridad en 

tramos de carreteras de la provincia 
donde era preciso mejorar la seguri-
dad vial y se ha realizado el ensan-
che y refuerzo de la carreta CM-4006 
entre la intersección de esta carrete-
ra con la CM-4001 (Variante de Mo-
cejón) y la intersección con la N-400. 

En la provincia de Ciudad Real se 
ha renovado el firme en tres tramos 
que suman más de 50 kilómetros de 
longitud: en la CM-4107, entre Dai-
miel y Bolaños, y desde Retuerta del 
Bullaque a Horcajo de los Montes; y 
en la CM-4126, entre Villarrubia de 
los Ojos y Arenas de San Juan. Ade-
más, se ha finalizado el contrato de 
renovación de la señalización hori-
zontal en carreteras de la provincia. 

Otras actuaciones 
En Cuenca se ha procedido al sella-
do de grietas y a la señalización de 
varias carreteras de la provincia, y se 
ha finalizado el contrato de renova-
ción de la señalización horizontal en 
carreteras de la provincia. Finalmen-
te, en la provincia de Guadalajara se 
ha regularizado el firme de la carre-
tera CM-210, desde la intersección 
con la CM-2111 a Molina de Aragón; 
y se ha realizado un refuerzo en la 
carretera CM-200, correspondiente 
a la travesía de Almonacid de Zorita. 

En esta provincia, también la Di-
putación Provincial contribuye al 
mantenimiento de la red viaria. Re-
cientemente se aprobaron cinco nue-
vos proyectos de obras del Plan de 
Carreteras y del Plan Provincial de 
Obras y Servicios de 2012, con una 
inversión de más de un millón de eu-
ros. Correspondientes al Plan de Ca-
rreteras, se aprobaron los proyectos 
de obras para las vías GU-965 y 962, 
carretera de Torremochuela por Pra-
dos Redondos, con un importe de 
603.211,35 euros, en el área de Moli-
na; y la carretera GU-148 a la CM-101, 
de Santiuste, con un presupuesto de 
252.363 euros, correspondiente al 
área 2 Zona Norte-Sigüenza.

M. CEBRIÁN 

S
u situación en pleno cen-
tro de la Península Ibérica 
confiere a la Comunidad de 
Castilla-La Mancha un va-
lor estratégico añadido. No 
solo es tierra de paso. Tam-

bién para quedarse y para vivir. For-
mada por los 919 municipios que in-
tegran las provincias de Albacete, Ciu-
dad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, 
ocupa la mayor parte de la submese-
ta sur; limitando al norte con Castilla 

y León y la Comunidad de Madrid, al 
oeste con Extremadura, al este con 
Aragón y la Comunidad Valenciana, y 
al sur con la Región de Murcia y An-
dalucía. 

Es la tercera autonomía más exten-
sa de España, con una superficie de 
79.409 kilómetros cuadrados, que re-
presenta el 13,6% del total peninsular. 
En el plano demográfico, su población 
se eleva a 2.115.334 habitantes (11,00% 
extranjeros), habiendo experimenta-
do un importante aumento de la mis-
ma durante los últimos años. La espe-

ranza de vida alcanzó de media los 
82,74 años, siendo una de las más al-
tas de España. 

En el plano geográfico, dentro de la 
Comunidad se diferencian claramen-
te dos tipos de paisajes: la llanura y la 
montaña. Las zonas montañosas más 
importantes de Castilla-La Mancha  
son el Sistema Central, la sierra de San 
Vicente en la provincia de Toledo, el 
Sistema Ibérico,  las estribaciones de 
Sierra Morena y los Montes de Toledo. 
La llanura, sobre todo la manchega, 
domina el resto del territorio, ya 
que casi el 80% de la superficie 
autonómica no supera los 
1.000 metros de altitud. 

Esta enorme extensión 
de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha 
requiere de una buena ma-
lla de comunicaciones via-
rias dentro de esta región, lo 
que supone otra seña de identi-
dad. Así, cuenta con una de las redes 
de comunicaciones más importantes 
de España, que permite la vertebra-
ción del territorio regional y la cone-
xión con el resto del país. La extensa 
red de carreteras y vías de alta capa-
cidad, el transporte por ferrocarril, in-
cluyendo varias líneas AVE, la exten-
sa red de rutas de autobuses interur-
banos y dos aeropuertos completan el 
catálogo de infraestructuras de trans-
porte de la Comunidad. 

1.800 kilómetros 
En infraestructuras, Castilla-La Man-
cha contaba en 2009 con cerca de 1.800 
kilómetros de vías rápidas (autovías 
o autopistas), 670 kilómetros de AVE 

(primera Comunidad en tener todas 
sus capitales conectadas a la alta ve-
locidad), y dos aeropuertos (Albacete 
y Ciudad Real), aunque de baja capa-
cidad. Castilla-La Mancha es la Comu-
nidad de España con mayor número 
de kilómetros de autopistas y autovías 
con un total de 2.790 kilómetros. No 
obstante, su enclave estratégico hace 
que por ella transcurran algunas de 
las que soportan mayor tráfico del país, 
pues además de ser empleadas para el 
transporte interno en Castilla-La Man-

cha, son también rutas de cone-
xión nacionales e interna-

cionales. 
Además, Renfe dispo-

ne de numerosas líneas 
y estaciones a lo largo 
de toda la geografía cas-
tellano-manchega. Por 

esta Comunidad discurren 
numerosas líneas de ferro-

carril convencional (media y 
larga distancia). La red de trenes Ren-
fe media distancia da servicio de trans-
porte de viajeros por ferrocarril a Cas-
tilla-La Mancha y la comunica con An-
dalucía, Castilla y León, Extremadura, 
Comunidad de Madrid y Comunidad 
Valenciana. 

Al mismo tiempo, existe una exten-
sa red de alta velocidad, siendo la Co-
munidad Autónoma con más kilóme-
tros de AVE. Además, todas las capi-
tales de provincia, más Puertollano, 
cuentan con estación adaptada a la 
misma. 

En el norte y noroeste de Castilla-
La Mancha operan asimismo las cer-
canías de la zona centro, en las pro-
vincias de Guadalajara y Toledo. En  

Guadalajara están las estaciones de 
Azuqueca de Henares y de la capital, 
ambas pertenecientes a la línea C-2. 
En la provincia de Toledo se encuen-
tra la estación de Seseña, pertene-
ciente a la línea C-3 con desti-
no a Aranjuez, aunque desde 
abril de 2007 los trenes ya 
no paran. 

Transporte aéreo 
En la actualidad Castilla-La 
Mancha cuenta con dos aero-
puertos de pasajeros situados en 
las cercanías de Albacete y Ciudad Real. 
El Aeropuerto de Albacete-Los Llanos 
está situado a 4 kilómetros al sur de 
la capital y está gestionado por AENA. 
Actualmente se accede a través de la 
carretera CM-3203, aunque ya está re-

dactado el proyecto para las obras de 
la futura Autovía de Los Llanos que 
conectaría con la circunvalación sur 
de Albacete. Aunque el aeropuerto co-
menzó a funcionar oficialmente con 
carácter civil en 2003 compartiendo 
instalaciones con la Base Aérea de Los 
Llanos, en 2005 se inauguró la nueva 
terminal de pasajeros. 

El Aeropuerto Central CR está si-
tuado a 20 de Ciudad Real y a 27,2  de 
Puertollano. Se puede acceder a él a 
través de la autovía A-41. Aunque sus 

inicios se remontan a la década 
de los 90, entró en funciona-

miento a finales de 2008, 
convirtiéndose en el pri-
mer aeropuerto de ges-
tión privada de España. 
Sin embargo, en abril de 
2012 fue cerrado tras de-

clararse la propiedad en 
concurso de acreedores. 

El proyecto del aeropuerto de Ca-
sarrubios del Monte, colindante con 
Madrid, tiene la bendición de los em-
presarios, que apuestan por una ges-
tión privada que es «más barata, efec-
tiva y da mejores resultados». 

Unida por 
una buena 
red viaria

Castilla-La Mancha cuenta con una de 
las redes de comunicaciones más 
importantes de España, que permite  
vertebrar el territorio regional y nacional

 ANA PÉREZ HERRERA 
El pasado junio se abrió al tráfico la autovía de Cuenca A-40 a su paso por la localidad toledana de Santa Cruz de la Zarza

Los datos 

79.409  
son los kilómetros cuadrados 

de superficie que tiene 
Castilla-La Mancha, siendo la 

tercera región más extensa de 

España. 
2.790  
son los kilómetros de autopis-
tas y autovías de los que 

dispone, siendo la primera de 

toda España. 

1.800 
son los kilómetros de vías 
rápidas (autovías o autopis-

tas) que tiene la región. 

670 
son los kilómetros de tren de 

alta velocidad, siendo la 

primera Comunidad en tener 
todas sus capitales conectadas 

a la alta velocidad.

Mejora de seguridad 
vial en 13 carreteras

A.P. HERRERA 
Enlace de la Autovía de La Sagra CM-41 con la A-42 en Toledo

 Todas estas obras de 
Fomento han 
finalizado en el mes 
de noviembre

Castilla-
La Mancha 
cuenta con 

cerca de 2.000 
kilómetros de 
vías rápidas

Es 
la región 
con más 

kilómetros de 
tren de alta 
velocidad

V.P. 
Estación del AVE en la ciudad de Toledo

Plan de 
Inversiones de 
1.786 millones 

Esta misma semana la 
presidenta regional, María 

Dolores de Cospedal, presentó 

el l Plan de Inversión y 
Creación de Empleo del 

Gobierno de Castilla-La 
Mancha, dotado con 1.786 

millones de euros y compues-
to por un total de 176 actua-

ciones incardinadas en 21 

líneas estratégicas. Este plan 
contempla medidas que se 

desarrollarán desde 2013 a 
2020 en cuatro ejes: Turismo, 

Agricultura y Ganadería, 

Comercio e Infraestructuras.
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