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Hogares de Calidad

Viviendas de 2 y 3 dormitorios
Urbanización privada con zonas verdes
Piscina con espacios peatonales y soportales.

Las Fuentes
Residencial
Residencial Las Fuentes le ofrece tranquilidad, un
entorno ideal con zonas verdes y las mejores vistas de
Cuenca.
Un hogar cá lido y lleno de luz en una Urbanización

única e inimitable llena de armonía, dotada de
lugares exclusivos donde descansar y disfrutar rodeado
de los suyos.

Oficina Cuenca: Fermín Caballero, 7-12 • 16004 Cuenca • Tels.: 969 226 21
www.grupogv.com
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La ampliación del Museo de
Arte Abstracto, más cerca
La ampliación en 2.000 m2 del Museo de Arte Abstracto Es
pañol de Cuenca, bajo la Plaza de Ronda, está ya muy cer
ca, ya que durante el mes próximo el Ayuntamiento de Cuenca
y la Fundación Juan March firmarán un convenio.

Pág. 6

Cuenca celebra el Día
Mundial del Consumidor
El pasado 15 de marzo Cuenca ejercía de peí fecta anfitriona para las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de
Castilla - La Mancha en el ‘Día M undial de los Derechos
del Consumidor’. Una fiesta que nadie quiso perderse.
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Voluntarios a cambio de
‘un mundo de sonrisas’

Excmo. A y u n ta m ien to de

El Area de Intervención Social (AIS) del Ayuntamiento de
Cuenca ha puesto en marcha una campaña de sensibiliza
ción e información sobre su programa de voluntariado. Su
objetivo: encontrar nuevos voluntarios.
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Miguel Chillaron, delegado
de Medio Ambiente
En esta primera entrevista con el delegado de Medio A m 
biente, Miguel Chillarán, nos ha comentado cuáles son las
líneas esenciales de trabajo de esta delegación, así como lo
importante que es el trabajo en equipo dentro la misma.
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Cartas al director

Al Hospital «Virgen de la Luz»
Sin ir mas lejos y para poner algún ejemplo citaré
e quedo corto en palabras de gratitud ha
cia todo el personal del Hospital «Virgen dos casos concretos de verdadera humanidad y de
de la Luz» pues desde este mismo Hospi gran profesionalidad de los doctores, sin olvidar al
tal en donde me encuentro ingresado a causa de unas personal antedicho que, de igual manera, gozan de
pequeñas dolencias, todo han sido atenciones del gran profesionalidad, cada uno dentro de su cometi
mismo modo que a los demás pacientes, mayores y do.
jóvenes, mujeres y hombres, por parte del personal
Se trata de la Doctora Gracia (todo corazón, be
que componen el SESCAM: Doctores, enfermeras, lleza y simpatía) y del Doctror Pulido (gran amigo y
auxiliares, celadores, personal de limpieza, etc.., mag un pedazo de profesional como la copa de un pino)
níficos profesionales que te llaman por tu propio nom que son los doctores que, concretamente, me están
bre y se deshacen en atenciones para hacer la es tratando.
tancia más grata a los enfermos. Tales confianzas
Sería imposible citar a todos pero todos están in
disluyen los pesares, hacen sentirse más tranquilo mersos en este pequeño homenaje que les dedico
paliando problemas y crisis depresivas, a paite de sanar acompañado de un soneto por aquello de que «es de
a un elevadísimo tanto por ciento de pacientes.
bien nacidos el ser agradecidos»;

M

Hay en Cuenca un m agnífico Hospital
que «Virgen de la Luz» es y se llam a,
no falta una sonrisa ni una cama
a quien ingrese allí al sentirse mal.
La sim patía es su referencial,
la profesionalidad es su otra gama
que le hace m eritorio de tal forma
de una form a notoria y especial.
Doctores, enferm eras celadores
y el SESCA M , son cobijo de desgracias
salvan vidas y alivian los dolores.
Aquí, de sim patía te contagias
relajando los tristes sinsabores
de Cuenca y su provincia ¡muchas gracias!

Heliodoro Cordente

L m cartas al director deberán ir acompañadas de unafotocopia del D N I y deben ir dirigidas a l director de CRÓNICAS de Cuenca: C /R am ón y Cajal 2 2 , 1 Cuenca, a l número
de fa x : 969/23 48 52 o a la dirección de correo electrónico: cronicas@citelan.es. CRÓNICAS se reserva el derecho a extractarlas mismas cuando superen el espacio asignado.

4 / CRÓNICAS DE CUENCA

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Crónicas de Cuenca. #424, 17/3/2005.

h ír h
Página Cinco

El futuro del Museo, asegurado
ción entre ambos no sea quizá la más cordial, los
participantes en este desfile procesional sean cons
cientes de cuál es su papel y de qué es lo que están
conmemorando y representando. Sólo así, se puede
producir una auténtica autodepuración de los que,
sobre todo por ignorancia supina, son los mayores
torpedeadores de la línea de flotación del buque in
signia de la Semana Santa conquense.
Mucho se ha hablado en los meses pasados del
futuro de una de las joyas de la corona del turismo
conquense: el Museo de Arte Abstracto. La ‘dispu
ta’ entre museo y restaurante se ha saldado final
mente con la decisión salomónica que se fraguará
en un futuro convenio entre el Ayuntamiento y la
Fundación Juan March, mediante el que la amplia
ción del Museo se hará a costa de horadar el sub
suelo de la Plaza de Ronda para ganar el terreno
necesario. El Museo de Arte Abstracto, el que llegó
a Cuenca de la mano de Fernando Zóbel hace casi
cuarenta años, como cualquier ente vivo, necesitaba
espacio para crecer, un crecimiento que redundará
en beneficio del propio museo y de Cuenca, que verá
así como el peligro de un posible traslado queda neu
tralizado y que tendrá la posibilidad de seguir con
tando con un espacio museístico referencia mundial
en el Arte Abstracto, y que según el director de Ex
posiciones de la Fundación, José Capa su deseo «es
conservar el espíritu originario del Museo, aunque
acomodándonos a los tiempos».

on el Pregón del vicerrector del Campus de
Cuenca y de Extensión universitaria, José
Ignacio Albentosa, la Semana Santa del año
2005 habrá comenzado oficialmente. Una Semana
Santa que este año llega muy pronto en el tiempo y
que esperemos que no se vea castigada por las in
clemencias del tiempo, verdadero e indeseado casti
go para aquellos conquenses nazarenos, que se cuen
tan por miles, que llevan esperando casi un año para
poder acompañar a sus hermandades por las calles
de Cuenca. Este, como cada año, nuestra publica
ción les ofrece un trabajo editorial especial dedicado
a la Semana Mayor de Cuenca que, unido al DVD
‘Crónica de la Semana Santa 2004’, es nuestra con
tribución periodística a la manifestación popular reli
gioso-festiva, más acendrada en el sentir de los con
quenses. Esperamos que sean de su agrado.
La Semana Santa de este año será especial por
varios motivos. Por un lado propiciada algún cambio
de recorrido -siempre surge la polémica cuando se
efectúa una modificación- y por otro, porque se es
pera, al menos así lo esperamos muchos, que sea la
de la normalización total de la procesión Camino del
Calvario. Ya en la pasada Semana Santa imperó la
cordura y el desfile fue correcto en líneas generales.
Esperemos que este año suponga un nuevo paso
adelante e, independientemente de que en el futuro
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús y el Grupo
Turbas adopten caminos paralelos y de que la rela

C

PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL VALLE DEL CABRIEL
Asociación de Municipios Ribera del CabrieE La Pesquera, Minglanitla, Villalpardo, Iniesta, Enguídanos, Víllora y Mira, están trabajando para el Plan
de Dinamización Turística para ofrecen
Una alternativa económica para el desarrollo en el Valle del Cabrieh El turismo sostenible desde la participación social, mesas redondas, cursos de
formación, viajes de familiarización, promoción, etc.
TRABAJANDO TODOS JUNTOS, LO CONSEGUIREMOS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Infórmate en el ayuntamiento de tu municipio o llamando al teléfono de entidad
gestora
ADIMAN - 967 4876 08
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Pronto se firm ará el convenio

La ampliación
del Museo, cada
vez más cerca
La am pliación en 2.000 m 2 del Museo de
Arte Abstracto Español de Cuenca, bajo la
Plaza de Ronda, está ya m uy cerca, ya que
durante el mes próxim o el Ayuntam iento
de Cuenca y la Fundación Juan March fir
marán un «sencillo convenio» que lo hará
posible. Un nuevo espacio que convertirá
al Museo en un centro de arte vivo.
ración de este convenio que,
en palabras de José Capa,
ace unos días que el director de exposiones de la
alcalde de nuestra Fundación Juan March, «es
ciudad, José M a muy sencillo».
El sueño del Museo de
nuel M artínez Cenzano
anunciara que sería en el Arte Abstracto Español, ubi
próximo mes de abril cuan cado en las Casas Colga
do se firmaría el esperado das, se mantiene después
de haber su
convenio entre
perado la po
el
Ayunta
lémica sobre
miento de la
si debería de
capital y la
debateentreelrestaurante ampliarse a
F u n d a c ió n
Juan March, olaampliacióndelMuseo expensas de
ocupar el es
que traerá la
pacio del res
ampliación en
taurante Ca
2.000m 2 del
Museo de Arte
yse halogradouna sas Colgadas
o no. El re
Abstracto Es
soluciónidóneapara sultado final
pañol de Cuen
del debate ha
ca, una de las
traído el en
joyas del arte
tendimiento y
abstracto es
pañol, que se instalara en la comprensión, y se ha pen
Cuenca de la mano del pin sado en la coexistencia de
tor y mecenas Femando Zó- ambos espacios sin necesi
dad de que ninguno se vea
bel.
Sabemos además que la mermado en importancia.
Fue el 1 de julio de 1966
Fundación Juan March se
encuentra trabajando a ple cuando se inaugurase el
no rendimiento en la elabo Museo de Arte Abstracto

La entrada al M useo resulta y a m uyfam iliar con esta escultura de E duardo Chillido. (Abesti
Gogorra IV. San Sebastián, 1925)

GEMA ORTEGA GAVILÁN

H
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Español de Cuenca con una
foto que daría la vuelta al
mundo, y que es siempre do
cumento gráfico de referen
cia a la hora de mostrar los
rostros de los jóvenes artis
tas que se agrupaban en
Cuenca bajo la denomina
ción de grupo El paso.
Esta ampliación, de la
que poco sabemos, si que es
cierto y seguro que se rea
lizará en la parte inferior de
la Plaza de Ronda. Lo que
no lograrem os imaginar
será el resultado final, si
será algo parecido, pero en
pequeño, a la ampliación del
Museo del Louvre en Pa
rís, o qué. Después de la fir

ma del convenio, los arqui
tectos tendrán que ponerse
a trabajar y a im aginar
cómo ha de ser ese espa
cio de 2.000 m2.
Se continúa conservan
do aún el Museo primitivo,
el que abrió sus puertas en
1966, y que se vio ampliado
en 1978. «Mínimos movi
mientos de obras no han
afectado, en lo sustancial, al
ejemplar maridaje que en
estas salas fundacionales se
produce entre arquitectura
secular y una pintura mo
derna», explica Juan Ma
nuel Bonet, crítico de arte
y prologuista del catálogo
‘Museo de Arte Abstracto

Aspecto de una de las salas del M useo de A rte A bstracto E sp a ñ o l

Español. Cuenca’, editado pol la Fundación y esto se deja
traslucir en las exposiciones
la Fundación Juan March.
temporales que en él se dan
cobijo; como actualmente
¿Cómo será?
El Museo mantendrá su as la de Kandinsky, el primer
pecto actual y será bajo el abstracto de la historia de
suelo de la Plaza de Ron la pintura.
La Fundación Juan
da, donde se contendrán las
March
en palabras de su di
nuevas dependencias de
este espacio para el arte, rector de exposiciones, José
que la Fundación Juan Mar Capa, ha ideado un proyec
ch pretende que sea cada to especial para este espa
cio de Cuenca, después de
vez más vivo.
«El pequeño Museo que el Ayuntamiento y la
más grande del mundo», tal Fundación Juan March se
y como lo definiera Will hayan puesto de acuerdo
Robbins, quien fuera uno sobre dónde y cómo ha rea
de los directores del lizarse esa ampliación. «Esa
MoMA de Nueva York, si ampliación y renovación de
gue siendo el capricho de espacio consiste en que

Puerta de entrada a! M useo de A rte A bsrtaco E spañol

Cuenca va a tener un mu
seo en el que se va a poder
llevar a cabo un proyecto
museológico: colección per
m anente y exposiciones
temporales, y eso ya es un
cambio sustancial porque
será una aportación para la
ciudad muy importante», ex
plicó Capa.
Este hecho contribuirá a
la ampliación de la colección
permanente, «y hemos se
guido siempre las pautas
dadas por Fernando Zóbel,
quien hizo que todos lo ar
tistas españoles con los que
fundó el Museo de Arte
Abstracto, creyeran en ese
espíritu. Lo que deseamos

conservar es ese espíritu,
aunque acomodándonos a
los tiempos».
Las m odalidades del
cambio están en función de
los cambio que la propia ciu
dad está ya sufriendo. «Por
que la construcción de la
autovía y la futura llegada
del AVE representan acce
sos muy fáciles para llegar
a la ciudad y más rápido, y
con todas las ventajas y pro
blemas que este cambio
puede tener, nosotros pen
samos que debemos estar
preparados. Si queremos
realmente, como quiere la
Fundación, tener una pre
sencia permanente en la ciu-
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dad y que además sea de
gran calidad y realmente
activa, y útil para la gente,
porque es esencial enseñar
el arte o tener exposiciones
temporales, actividades de
ciclos, etc. En la situación
actual nos viene muy justo».

Más actividades
Pero para llevar a cabo ac
tividades de todo tipo, de
similares características a
las que se realizan en Ma
drid, el espacio es funda
mental, «ya que todo lo que
se hacía hasta ahora era en
plan muy pequeño, casi de
bolsillo y que en el futuro
puede ser un programa de
un museo ya mucho más
amplio, más riguroso y con
más facilidades para todo
tipo de públicos.
Así pues se ampliará la
colección permanente, se
realizarán más exposiciones
temporales con un «criterio
más amplio». Es decir, se
harán exposiciones de artis
tas que tienen dos o tres
obras en el Museo y que
podemos presentarlos con
30 o 40 obras, dando una
visión más concreta. Y una
visión más concreta supo
ne que estamos enmarcan
do el museo dentro de su
contexto, lo que ha sido el
arte español a partir de los
años 60 (1966, inauguración
del Museo), y también la
aportación de artistas ex-,
tranjeros que estaba traba
jando en los mismos años y,
a veces, sobre los mismos
temas».
Los años 60 y 70 tuvie
ron artísticamente unas pecualidaridades muy especia
les, «porque este país esta
ba aislado del resto del mun
do, porque los artistas es
pañoles vivían con un cier
to dramatismo la situación
española, pero había mu
chos puntos de contacto con

otros artistas; viajaban mu «contar con un mayor es
cho, veían muchos libros de pacio que nos va a permitir
arte y estaban haciendo lo organizar mejor las exposi
que otros colegas suyos de ciones temporales, más am
otros países también esta plias, más rigurosas, más
ban haciendo».
coherentes, etc.». Luego,
Establecer
además, hay
este diálogo
otro aspecto
entre los artis
im p o r ta n te
tas españoles
laFinbámJimM ctú del que care
y los de otros
cía el Museo
países es muy intentancmcaralosmás y con el que
i m p o r ta n t e
ahora contará
para poner en
después de la
contexto el a comprendery trabajando, am pliación:
arte español como en Cuenca, conlas un salón de
dentro del arte
olrasdelantAsíselogra actos en el
internacional.
que poder or
despertaijasemibiliád ganizar con
«Esta exposi
ción actual de
ferencias, re
las acuarelas
uniones, de
de Kandisky me parece una bates, mesas redondas, «y
aportación muy importante eso le va a dar una mayor
para Cuenca. Al final, Kan- viveza».
dinsky es el origen de la
Sería el salón de actos
abstracción y estamos ha el espacio que estaría bajo
blando de un museo de arte la Plaza de Ronda, y en el
abstracto».
que tal vez, gracias al pro
Es por tanto necesario yecto arquitectónico se «pudie
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ra contar con luz natural».
El Museo continuará
además con su programa
educativo. «Todos los chi
cos y chicas de Cuenca, de
la provincia y de la región,
y de otras ciudades españo
las podrán tener programas
educativos concretos.
En Cuenca «tendremos
la oportunidad de tener ta
lleres educativos, que son
muy importantes para los
chicos para que ellos mis
mos expresen cómo ven y
cómo sienten el arte, y
cómo lo realizan ellos mis
mos con sus manos».
De esta actividad con
los niños destaca José Capa
que «tienen mucha calidad».
El Museo de Arte Abstrac
to se convertirá además en
un centro de arte vivo para
todos. Los niños podrán ver
las obras de arte y a conti
nuación plasmar sus espe
ciales visiones sobre éstas
en dependencias que se en
cuentran al lado de los es
pacios, pasillos y corredo
res en los que están las
obras que permanecen a la
colección
perm anente,
amén de las temporales.
Además, «están en con
tacto directo con las obras
de arte e incluso están rea
lizando sus trabajos delante
de sus obras. Es importan
te que sepan percibir el
arté, entenderlo, ya que en
nuestra generación no he
mos tenido esa formación
artística. Y que a veces nos
enfrentamos con una obra
de arte y estamos descon
certados. No sabemos
cómo se interpreta, enten
derla. Y eso, como todas las
materias, si se aprende de
pequeño uno ya tiene una
sensibilidad más despierta,
más inteligente. Y esto es
lo que nos gustaría llevar a
cabo con el programa edu
cativo».

Zóbel: «Estas obras forman parte del museo imaginario de todo joven pintor español»

«El pequeño Museo más grande del mundo»
Gema Ortega Gavilán
unca está de más, y así lo hacemos en nuestra Antonio Lorenzo, a Millares, a Sempere, a Guerrero,
revista, recordar las bondades artísticas y mo A Bonifacio. Algunos ya no poseen esas casas, y otros
numentales que atesora nuestra ciudad. Hoy, han fallecido».
por el asunto que nos ocupa, haremos un repaso por
El espacio está aquí entre nosotros y siempre he
el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, que mos sidos testigos de su prestancia y presencia en la
fuera inaugurado el 1 de julio de 1966. Fue Femando ciudad. Sería difícil imaginar una ciudad como Cuen
Zóbel, pintor y mecenas, nacido en Filipinas en el seno ca sin su Museo de Arte Abstracto Español o sin su
de una familia española, uno de los «protagonistas prin restaurante Casas Colgadas. Por eso, la solución ale
cipales de la etapa abstracta de nuestra pintura», se gra a todos y se piensa en las grandes posibilidades
ñala Juan Manuel Bonet, crítico de
de ambos espacios, que pueden en
el fondo complementarse. Este
arte y prologuista del catálogo del
Museo de Arte Abstracto Español,
Museo es el hijo predilecto de la
March aunque la Fundación tiene
editado por la Fundación Juan March, y quien nos ayudará con su tex
otros muy especiales; «por su em
to a desgranar alguno de los secre
plazamiento y por el lugar, porque
el Museo de Cuenca tiene una sin
tos de la historia de este espacio.
gularidad en nada comparable con
Pero antes de que fuera Cuenca
otros museos. Me parece que una
la ciudad elegida para la situación
ciudad como Cuenca que es espe
final de la colección, fue la ciudad
de Toledo, en 1962, la que estuvo a
cial por el Casco Antiguo y por el
paisaje hacen del museo que sea
punto de conseguirlo. Suponemos
que muchos ya lo saben, pero por si
doblemente especial», comentó
no fuera así, les recordamos que fue
José Capa. Y porque como decia
Gustavo Tomer, gran amigo de Zó
el otro día Silvia Garrote mientras
bel quien le convenció de que la sede
explicaba a unos visitantes la obra
fuera Cuenca. «Tras una corta ne
de Palazuelo, «había en la sala cua
gociación con el Ayuntamiento de la
tro cuadros y no tres», porque ade
ciudad, se firmó un acuerdo por el
más de las obras, uno se encuen
cual éste cedía una parte de las Ca
tra con un inmenso trozo de Hoz
sas Colgadas, que entonces estaban
del Júcar que irrumpe en esta sala
en proceso de restauración», continúa Bonet.
concreta y en otras muchas.
Ocurre ya y ha sido comentado por entendidos en
Son muchos los que nos visitan por el gusto y el
arte que muchas de las obras aquí expuestas ya no placer de ver Cuenca, pero son también muchos los
pueden separarse de Cuenca ni de este espacio. «Nos que acuden a ver ese pedacito de arte abstracto es
sería imposible imaginar, pongamos por caso, que pañol. ¡Qué buena noticia que podamos tener más
Abesti Gogorra no estuviera en el primer cuarto, o actividades! ¡Más conciertos, conferencias o deba
que Brigitte Bardot no presidiera la estancia central, tes! Cuenca, una ciudad para el arte, tal vez sea aho
con su estructura de vigas casi tan intrincada...como ra más que antes una realidad. Porque sin la elección
un Chillida», apunta Bonet. Y es cierto. El Museo de de Fernando Zóbel, sin la ayuda de Gustavo Torner,
Arte Abstracto Español de Cuenca sólo podía tener sin la presencia permanente de Antonio Saura y de
un futuro, en este caso más cercano que lejano, la otros muchos que pasearon y pasaron años de su vida
ampliación. Porque lo que en él se contiene es el ger aquí, esto no hubiera sido posible. Felicitamos al Ayun
men de un grupo de jóvenes españoles, de los cuales tamiento y a la Fundación J. March por haber llegado
muchos acabaron viviendo aquí, y que vieron y vivie a este sabio acuerdo que será la herencia constante y
ron la misma atmosfera artística. Después de «Tor- permanente de aquellos españoles, artistas, que en los
ner, Saura y Zóbel, fueron muchos los que adquirie años 60, decidieron poner sus obras en manos de Zó
ron casa en la ciudad. Entre otros, citemos a Rueda, a bel. A él también siempre nuestro homenaje.

N
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Día mundial del consumidor

Cuenca celebró
una fiesta cargada
de regalos
El ‘Día Mundial de los Derechos del Consu
m idor’, se celebró en Cuenca por todo lo
alto. Las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de C-LM compartieron una inten
sa jornada en la capital conquense y apro
vecharon para dejar constancia de la impor
tancia de velar por los consumidores.
institucional que ponía el
broche de oro a ese día,
untuales a su cita, las habían sido todo un éxito.
En definitiva, diferentes
Asociaciones de Con
sumidores y Usuarios sensaciones, todas positi
de Castilla - La Mancha lle vas, que venían a corrobo
gaban a Cuenca, quien aco rar lo afirmado momentos
gedora como nunca, lucía, antes por el consejero de
Sanidad, Roberto Sabrido,
sus mejores galas.
quien
recordaba a los perio
Bajo un sol espléndido,
que ya no les abandonaría distas que el 15 de marzo, L os p a sillos d e l Teatro A uditorio d e C uenca acogieron con m otivo d e l ‘D ía M u n dial de los
D erechos del Consumidor ’ una exposición monográfica sobre Consumo. E n ella pudim os ver
durante todo el día, las dis Castilla - La Mancha cele los diferentes carteles publicitarios d e las diferentes cam pañas d e sensibilización.
tintas Asociaciones comen bra «una fiesta», destacan
zaban, a eso de las doce del do así la importancia que del trasvase Tajo - Segura; garantizado al 100%.
mediodía, sin imprevistos, para el Gobierno regional un preciado tesoro que has
«Hace cinco meses el
los actos programados para tienen los consumidores ta la fecha habíamos tenido Consejo Regional de Con
conmemorar un afio más el como sujetos de Derechos. que, simplemente, dejar pa sumo en una de sus reunio
Y, como en toda fiesta, sar sin poder utilizar, aún a nes planteó la necesidad de
‘Día Mundial de los Dere
chos del Consumidor’, en no podía faltar el regalo. En sabiendas que este hecho no garantizar para Castilla - La
esta ocasión bajo el lema esta ocasión un regalo que era más que una tremenda Mancha un agua, para be
‘Por un consumo responsa el tesón de la Junta de Co injusticia.
ber, de calidad y, después,
ble y sostenible’. Una inten munidades de Castilla - La
Y, decimos que este para la agricultura», recor
sa jomada que terminaba a M ancha y su presidente, acuerdo es el ‘perfecto re daba, en este sentido, Sabri
eso de las cinco y media de José María Barreda, a la galo’ para un día en el que do, con la satisfacción que
la tarde en un escenario -y, cabeza, habían conseguido celebramos de manera mun deja el trabajo bien hecho;
nunca mejor dicho- de ex sólo 24 horas antes para to dial los Derechos de los con la satisfacción de quien
cepción: el escenario del dos y cada uno de los cas- Consumidores porque como cumple lo prometido.
Teatro Auditorio de Cuen tellanomanchegos: la firma consumidores, tenemos de
Pero, el consejero de
ca.
de «un acuerdo histórico», recho a consumir agua de Sanidad no sólo traía un re
Amplias sonrisas, caras como lo definía Sabrido, con calidad, un derecho que se galo a la fiesta; traía otro
de satisfacción y la alegría el Ministerio de Medio Am le estaba negando a mu más: la firme intención de
de quien comparte un pre biente que permitirá a los chos de nuestros conciuda seguir avanzando en mate
mio que es de todos, deja castellanomanchegos, por danos y que, gracias a este ria de consumo para que
ban claro que el día y el acto primera vez, utilizar el agua acuerdo, se ha visto, por fin, Castilla - La Mancha siga
ESTHEB ORT1Z

P
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Reconocimientos
a Consejería de Sanidad, a través de su Direc
ción General de Consumo, aprovecha esta ono
mástica para homenajear a aquellas personas
físicas o jurídicas que, con su labor, han contribuido
significativamente a que los derechos de los consu
midores sean hoy, más que nunca, una realidad pal
pable en C-LM y, lo hace, a través de la concesión
de los denominados Premios Regionales de Consumo.
El Consorcio de Consumo de la Diputación pro
vincial de Albacete; la Oficina Municipal de Informa
ción al Consumidor de Manzanares, en Ciudad Real;
Eva Ma Palenque, presidenta de la Asociación pro
vincial de amas de casa, consumidores y usuarios
‘Luzán’, de Cuenca; Begoña de la Cruz Guio, secre
taria general de la Unión de Consumidores de Castilla
- La Mancha (UCE); María Auxiliadora Alarcón, pre
sidenta de la Federación de Consumidores y Usua
rios C.E.C.U C-LM; Ma del Carmen Lucio de la To
rre, profesional de Consumo; y, Carlos Macía de Cas
tro, ex -director general de Consumo del Gobierno
regional, fueron, en esta ocasión, los galardonados.
Tras una proyección audiovisual a través de la
que pudimos comprobar por qué todos y cada uno
de ellos son merecedores de este sentido reconoci
miento, los homenajeados recogieron, uno a uno, su
galardón de manos del consejero de Sanidad, Rober
to Sabrido, el alcalde de Cuenca, José Manuel Martí
nez Cenzano, y el actual director general de Consu
mo, Jesús Montalvo, quienes tuvieron a bien presidir
el acto institucional celebrado en el Teatro Auditorio
de la capital.
Fue Carlos Macía de Castro, quien tuvo el honor
de, en nombre de todos los premiados, agradecer el
homenaje y lo hizo en un tono distendido, amable y
sentido, demostrando una vez más que la protección
de los derechos de los consumidores bien merece
una fiesta. Y, también fue él quien nos recordó en su
discurso, y con la autoridad que le otorga el haber
estado casi diez años al frente de las políticas de
Consumo del Gobierno regional, que los derechos de
los que hoy gozamos como consumidores en C-LM
no son la consecuencia de una labor individual, sino
el fruto de una labor conjunta entre Instituciones,
Asociaciones de Consumidores y Consumidores y
que el secreto de que en la actualidad, C-LM se en
cuentre por encima del resto de Comunidades Autó
nomas en esta materia no es otro que, además de
que «hemos trabajado juntos, siempre hemos creído
en el proyecto».
Ese tono de fiesta sólo se tomó en silencio duran
te unos minutos: la viuda de Jesús A. Huerta, el pro
fesional de la OMIC de Villarejo-Periesteban falleci
do recientemente en accidente de tráfico, recibía de
manos de Sabrido una placa en lo que fue un breve
pero emotivo, homenaje postumo a «un hombre afa
ble y trabajador; un compañero y un amigo».

L

Arriba, el Consejero deSanidad, Roberto Sabrido, posa con losprendados. Abajo, Carlos M acla
de Castro, ex director general de Consumo del Gobierno regional durante su discurso de agra
decimiento. M a cla fu e uno de los protagonistas de la jom ada.

Día Mundial
de los Derechos
del Consumidor
manteniendo su liderazgo y,
no sólo en España sino tam
bién en Europa.
Dos grandes proyectos,
«dos grandes retos», insis
tía Sabrido, son a los que
ahora se enfrenta el Gobier
no regional: la aprobación
de una nueva Ley del Esta
tuto del Consumidor y la
creación del Instituto Regio
nal de Consumo, una enti
dad novedosa con dos ob
jetivos claros «dar mayor
participación a las Asocia
ciones y a los ciudadanos en
la toma de decisiones en las
políticas de consumo», y,
trabajar sobre uno de los
grandes males del siglo
XXI, fruto de un consumo

malentendido, el sobreen
deudamiento familiar.
En este sentido Sabrido
afirmó que desde la Junta
de Comunidades de Casti
lla - La Mancha se van a
conformar, en este 2005,
Juntas Arbitrales que ayu
den a mediar en los conflic
tos derivados del sobreen
deudamiento y que, además,
se va a hacer todo lo posi
ble para que exista una Ley,
a nivel nacional, sobre esta
materia.
Sabrido no quiso des
aprovechar la ocasión para
agradecer a funcionarios y
asociaciones, el trabajo dia
rio. «Os felicito, porque os
lo merecéis», dijo.
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Campaña de sensibilización

Voluntarios
para crear
un mundo mejor
El AIS del Ayuntamiento de Cuenca ha lan
zado una nueva campaña de información y
sensibilización para dar a conocer, tanto a
posibles usuarios como a futuros volunta
rios, su proyecto de voluntariado, bajo el
eslogan de ¿te parece poco... un mundo de
sonrisas?.
ESTHER

ORTIZ

icen que los volunta
rios trabajan sin re
cibir nada a cam
bio... ¿te parece poco... un
mundo de sonrisas?. Así de
impactante es el eslogan
que el Area de Intervención
Social (AIS) del Ayunta
miento conquense ha elegi
do para dar a conocer su
nueva campaña de informa
ción y sensibilización sobre
voluntariado.
La campaña, para la que
se han diseñados varios car
teles informativos y un pe
queño folleto publicitario en
el que se explica el cómo y
el porqué de hacerse volun
tario, persigue un doble ob
jetivo, tal y como explica
ba a nuestra revista, Ma Je
sús Izquierdo, técnico en
voluntariado de la Asocia
ción OCUDEL, asociación
que gestiona desde el AIS
el proyecto de voluntariado.
Por un lado, captar a posi
bles usuarios que puedan
necesitar el apoyo de volun
tarios y que, por diversos
motivos, no sepan que pue

D

den solicitar este servicio en
su Ayuntamiento y, por otro,
atraer nuevos voluntarios
que con su labor altruista
quieran dedicar parte de su
tiempo a crear un mundo
mejor.
El proyecto de volunta
riado del AIS no es un pro
yecto nuevo. Al contrario,
lleva muchos años al servi
cio de la comunidad con
quense dando unos resulta
dos esperanzadores. De
hecho, puntualizaba en este
sentido el concejal de Asun
tos Sociales, Javier Priego,
«es uno de los proyectos
que nos hace sentir más or
gullosos», hasta el punto de
que, en la actualidad, gra
cias a él, 26 voluntarios
ofrecen su tiempo y su ayu
da a 28 usuarios, «en su
mayoría mayores con pro
blemas de movilidad», dis
capacitados e infancia.
Pero, en esto del volun
tariado, nunca es suficien
te; siempre se ha de ser más
ambicioso. Por eso, con esta
nueva campaña se persigue,
tal y como indicaba Priego,
«abrir el abanico», o, lo que
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Arriba, el concejal de Asuntos Sociales, Javier Priego, presentando la nueva campaña de infor
mación y sensibilización de voluntarios. Abajo, el alcalde de Cuenca y elpresidente de la Fede
ración Territorial de la Unión D emocrática de Pensionistas firm ando e l convenio.

es lo mismo implicar en la
bores de voluntariado a nue
vos sectores sociales y no
sólo a los jóvenes, quienes
principalmente suelen inte
grar el colectivo de volun
tarios. Y es que, ejercer la
solidaridad debería ser una
tarea de todos, independien
temente de nuestra edad.
La Campaña se desa
rrollará durante todo el mes
de marzo, en varias etapas,
basadas todas ellas en la
acción directa. Así, el pri
mero de los pasos a dar
será difundir el proyecto en
las diferentes Facultades del
Campus Universitario de
Cuenca, para posterior
mente hacer lo propio en las
parroquias de la capital y en

las Asociaciones de Veci
nos.

Los usuarios
Lo primero que se quiere
dejar claro a través de esta
Campaña es que «el pro
yecto de voluntariado está
dirigido a toda persona a la
que en un momento deter
minado le surge un proble
ma o necesidad que no pue
de ser cubierta económica,
familiar o socialmente ni
con ningún otro recurso ya
existente», explicaba Iz
quierdo. Aquí tendrían ca
bida colectivos tan dispares
como el de mayores, las
familias monoparentales,
infancia, discapacitados y,
«recientemente estamos in-

Un voluntariado de altura
a Campaña ya ha dado sus primeros frutos
puesto que hace escasas semanas el AIS del
Ayuntamiento de Cuenca formalizaba un con
venio con la Federación Territorial de la Unión De
mocrática de Pensionistas. Los términos del mismo
eran bien sencillos: la UDP se ofrecía para desarro
llar labores de voluntariado dentro del programa de
‘Servicio de Ayuda a Domicilio’ (SAD) coordinado
desde el AIS mientras que el AIS, por su parte, se
comprometía a completar la formación teórico-práctica de los nuevos voluntarios, indispensable para que
puedan ejercer su labor con todas las garantías.
Tanto José Manuel Martínez Cenzano, alcalde de
Cuenca, como Ramón Muñera Torres, presidente de
la citada asociación, se mostraron de acuerdo en que,
lo firmado, era un trato en el que todos ganaban. El
Ayuntamiento conquense ganaba, puesto que gracias
a la ayuda desinteresada de estos singulares volunta
rios iba a poder atender a una importante parcela de
ciudadanos conquenses que, teniendo sus necesida
des básicas cubiertas, demandan otro tipo de necesi
dades de carácter más afectivo; y, ganaban también,
los miembros de la UDP puesto que, de esta manera,
se sentirían útiles, y tendrían la oportunidad de de
volver a la sociedad parte de lo que la sociedad les
da. «Hoy estamos sembrando algo para nuestros hi
jos y nietos en una sociedad que se está deshumani
zando», afirmaba Muñera en este sentido.
La capital conquense no es pionera en esta oca
sión. Al contrario apuesta por esta colaboración con
la certeza de que la idea es espléndida, ya que la ex
periencia en otras ciudades como Albacete, Talavera
de la Reina o Almadén ha dado resultados más que
positivos. «En la actualidad -explicaba Ramón Mu
ñera- somos 80 grupos en toda la región. Es decir,
unos 1.500 voluntarios atendiendo a más de 2.000
personas», mientras recuerda como en 1995, un gru
po de 8 pensionistas daba vida a la Asociación con
un objetivo claro: «nos dimos cuenta de que muchos
mayores que disponían del SAD preferían que la per
sona que les atendía se quedase con ellos hablando
antes de que les limpiase la casa». Ante esto, prose
guía, ellos que son «ricos en tiempo», decidieron ha
cerse voluntarios, realizando funciones principalmente
de acompañamiento en pisos tutelados, residencias
de ancianos y domicilios, para evitar una realidad que
cada día que pasa es más cruel: «cada vez más an
cianos mueren solos en su casa y son encontrados
ocho días después y no sólo en las grandes ciudades
como Madrid sino también en municipios pequeños
donde en principio todo el mundo se conoce». Se
trata, simplemente, de «otra manera de entender la
jubilación a parte de echar la partida o ir de viaje»,
sentenciaba.

L

Los voluntarios ayudan a crear un m undo m ejor con sus labor desinteresada. Para ser volun
tario sólo h acefalta algo de tiempo, com o p o r ejemplo, una hora a! día p ara ir a recoger niños
al colegio.

tentando ofrecer el servicio
a grupos de autoayuda», es
decir, a colectivos que por
sus circunstancias -drogas,
deficiencias psíquicas, etc.necesiten un apoyo extra al
afrontar sus momentos de ocio.

Los voluntarios
Partiendo de la base de que
cualquiera puede ser volun
tario y de que sólo hace fal
ta querer, el proyecto de
voluntariado del AIS ofre
ce a los futuros voluntarios
diferentes ‘labores’ a desa
rrollar, desde los acompa
ñamientos a los colegios
para la recogida de niños
hasta el apoyo en los Cen
tros de Compensación So
cial desarrollando labores de

preparación de actividades
lúdicas, sin olvidar, por su
puesto, el acompañamiento
en domicilios o el apoyo per
sonal y afectivo, etc. Por
supuesto, el AIS se com
promete a intentar que es
tas labores se adapten a las
circunstancias particulares
de cada voluntario -sobre
todo en lo relativo al ‘tiem
po’ del que podrían dispo
ner- así como a sus prefe
rencias. También se com
promete a prepararles para
que puedan ejercer dichas
labores con todas las garan
das a través de dos cursos
de formación de volunta
rios, uno genérico y otro es
pecífico según el ámbito de
actuación elegido.
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Fibromialgia y Fatiga Crónica

Afectados y
familiares, unidos
en una asociación
Un grupo de afectados y fam iliares de Fi
brom ialgia y Fatiga Crónica se han unido,
en Cuenca, con el objetivo de crear una aso
ciación que les sirva, por un lado, para en
contrar consuelo y ayuda, y, por otro, con
el objetivo de ejercer «presión social», para
que no se les olvide.
para constituirnos formal
mente en una Asociación».
a Fibromialgia y la Un paso fundamental, pro
Fatiga Crónica son seguía Torrijos, «porque el
dos grandes desco hecho de que se nos reco
nocidas tanto a nivel médi nozca como Asociación sig
co, como a nivel social. Se nifica que podremos tener
trata de enfermedades cró acceso a subvenciones,
nicas que tienen entre sus algo imprescindible para
efectos el agotamiento, un que podamos poner en mar
dolor musculoesquelético cha este proyecto».
generalizado, presentándo
Dos son los objetivos
se agudo en puntos varia principales que persiguen.
dos, rigidez, parestesias, in En primer lugar «apoyamos
somnio, vértigos y migrañas, y ayudarnos los unos a los
entre otros, que impide a los otros, compartiendo nues
enfermos llevar una vida tras experiencias», explica
normal.
ba a este respecto Isabel
Los afectados que viven Iniesta, una afectada, y, por
en Cuenca no están dis-* otro, «ejercer la presión so
puestos a que se les olvide. cial necesaria para que los
Por eso un grupo de ellos, políticos, los médicos, los in
ha aunado fuerzas para dar vestigadores y, en general,
vida a una Asociación que la sociedad no nos abando
pueda dar apoyo a todos los ne, tal y como lo estamos
enfermos reumatoides de la ahora», puntualizaba Anto
provincia.
nia Moraleja, otra afectada.
En estos momentos, ex
No en vano, proseguía
plicaba Pablo Torrijos, fami Moraleja, Cuenca es la úni
liar de afectado y una de los ca provincia española que,
impulsores del proyecto, a día de hoy, no dispone de
«estamos ultimando los Es una Asociación de este tipo.
tatutos y cumplimentando
Los más o menos 15
todo el papeleo necesario miembros fundacionales

Familiares y afectados durante una reunión p a ra ultim ar los E statutos que regirán elfuncio
namiento de la fu tu ra Asociación.

ESTHEB OBTIZ
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que están trabajando codo
con codo para que este sue
ño se convierta lo antes po
sible en una realidad, saben
que el camino que deberán
recorrer no es, ni mucho
menos, fácil y que, por su
puesto, aún menos lo serán
sus inicios. Aún así están
dispuestos a continuar, sin
prisa pero sin pausa, aun
que esto les obligue a abor
dar su proyecto en diferen
tes etapas.
Así pues, en una prime
ra fase, la futura Asociación
ambiciona poder conseguir
un local y una línea de telé
fono desde el que poder
atender a sus asociados y a
todos aquellos afectados y
familiares que, aún no es
tando asociados, demanden

algún tipo de información
sobre la enfermedad y todo
lo que la rodea. «Queremos
evitar en la medida de lo
posible lo que hemos tenido
que pasar nosotras, pasan
do de especialista a espe
cialista, sin nadie que nos
diera una respuesta», expli
caba M oraleja. También
está previsto que en esta
primera fase, se «creen una
serie de folletos informati
vos sobre la enfermedad y
la Asociación para darnos
a conocer».
La segunda fase, más
ambiciosa, contemplaría la
contratación de los servicios
de un psicólogo y un fisioterapeuta para la atención
directa de los asociados.
Algo que los enfermos va-

Una enfermedad rodeada
de incomprensión
los continuos dolores y al cansancio extremo,
se une también, explican los afectados, «la in
comprensión». Una incomprensión, fruto del des
conocimiento, que llega desde dos frentes bien distin
tos pero igual de dolorosos, el ámbito laboral y el fami
liar, y que en muchas ocasiones dificulta que los afecta
dos puedan sobrellevar su enfermedad. «Mi familia me
dice que ya no soy la misma; que he cambiado. Y, es
verdad. A mí esta enfermedad me ha costado una depre
sión de la que aún me estoy recuperando», explicaba
Lorenza de la Cruz. El motivo, profundizaba Nica Heras,
«que es una enfermedad en la que, por tu aspecto salu
dable, los demás no notan que estás enferma y tienden
a pensar que lo que realmente te pasa es que eres un
‘poquitín’ vaga».
Aunque diferentes, las historias de Antonia Morale
ja, Lorenza de la Cruz, Isabel Iniesta, Nica Heras, M“
Jesús Salmerón y Rosa Ma Díaz, son, en esencia, muy
similares. Todas están luchando, por un lado, contra el
dolor físico, y, por otro, contra el moral que, a veces, nos
dicen, «es el que más duele».
Rosa Ma, por ejemplo, recuerda con tristeza el «su
plicio» que para ella suponía levantarse todas las maña
nas para ir a trabajar tras una «noche horrible, sin pegar
ojo», uno de los síntomas más repetidos de la Fibromial
gia. Y, la cara de su jefe cuando, una baja laboral seguía
a otra baja laboral y, así continuamente. «Hace dos años
-nos dice- tras seis de juicios, conseguí que, por fin, me
dieran la incapacidad total», un «pequeño respiro» que
le permite «quedarme en la cama, cuando no me puedo
mover».
A Antonia Moraleja también le han reconocido la
invalidez total, por la que percibe el 55% de su salario,
pero, nos dice, «la he recurrido al Tribunal Supremo de
Albacete porque me parece insuficiente. Creo que esta
enfermedad, por lo que es y por lo que significa, merece
la invalidez absoluta».
En el frente familiar, todas se muestran de acuerdo
en que sienten apoyo pero, a la vez, incomprensión.
Una incomprensión, afirmaba Pablo Torrijos, «que no es
real aunque los enfermos la perciban como tal».
La mujer de Pablo, padece esta enfermedad, por eso
él mejor que nadie para dejamos ver ‘ese otro lado’, el
de los familiares: «la atención al familiar enfermo debe
mantenerse en unos límites adecuados, porque si no
toda la familia va detrás. Mi hija debe de seguir hacien
do las cosas de su edad -tiene 11 años-, y, los demás
tenemos que seguir con nuestro trabajo. Como el afec
tado por la enfermedad cada vez se siente menos válido
y, no llega a lo que desearía hacer, siente traición y aban
dono por parte de los demás».

A

En imagen, algunos de los pu n to s de dolor que registra la Fibromialgia, y en los que se basan,
en parte, los m édicos, p a r a realizar su diagnóstico.

loran mucho porque la en
fermedad es, por sus carac
terísticas, difícil de sobrelle
var tanto a nivel psicológi
co como físico. «Ten en
cuenta -nos decía Antonia
Moraleja- que se trata de
una enferm edad crónica
para la que no hay medica
mentos específicos, sólo
calmantes y para la que la
fisioterapia supone un gran
alivio si se nos practica de
forma continuada». Una te
rapia a la que no pueden
acceder a través del Siste
ma Público de Salud que no
posee las herramientas ne
cesarias para hacer frente
a esta enfermedad «Sólo
pueden limitarse a darte el
alta y a decirte que la reha
bilitación la hagas tú en

casa», puntualizaba.
Por supuesto, la Asocia
ción, no olvidará el asesoramiento jurídico ya que uno
de los problemas más gra
ves con los que se enfren
tan este tipo de enfermos es
conseguir la ‘invalidez pro
fesional’, ni tampoco, la par
cela del Ocio, un ámbito que
los afectados también acu
san y, mucho, porque «no
podemos seguir el ritmo ni
de la familia ni de los ami
gos y, terminamos por que
darnos atrás». Esta situa
ción, puntualizaba Torrijos,
«hace que los enfermos se
terminen apartando de los
demás, creando a su alre
dedor un clima de incom
prensión por ambos lados
difícil de superar».

wmmmmmmmmmmsmm
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Delegado de Medio Ambiente

Miguel
Chillaron
«Esta delegación funciona
como un gran equipo»
GEMA ORTEGA GAVILAN

iguel Chillaron es
el delegado de
Medio Ambiente.
De larga trayectoria profe
sional en esta materia lleva
en la casa, como él dice, 18
años. El delegado de Me
dio Ambiente tiene una idea
muy clara de cómo debe
funcionar este delegación
en concreto, ya que todo el
trabajo que en ella se lleva
a cabo es una labor de equi
po. Además de las diferen
tes líneas de trabajo abier
tas dentro de este lugar, Mi
guel Chillaron siente siem
pre gran preocupación por
las personas que conforman
este gran equipo (80 perso
nas en la delegación y 160
dispersas en las 14 demar
caciones
territoriales).
Como dice Miguel Chillaron
esta delegación funciona
como un equipo, y nadie es
nadie sin el otro. Los agen
tes medioambientales son
los ojos y las manos de los
que trabajan en la delega
ción, y sin su labor todo se
ría imposible. Es por eso por
lo que aunque durante esta
entrevista el delegado nos
ha contado todo los asuntos

M

en los que trabajan cada día,
ha dejado muy claro que son
sus colaboradores la parte
más importante de este de
legación.
- Delegado, si le parece
podríamos comenzar por
que nos hablara de la de
legación de Medio Am
biente y de sus arterias
principales...
- La delegación tiene cua
tro patas importantes. La
Secretaría (con los asuntos
de personal), y luego,. Cali
dad ambiental, Medio Na
tural y Educación Ambien
tal y Desarrollo Sostenible.
Antes de que existiera la
delegación como tal, todas
las cuestiones referentes a
medio ambiente se residen
ciaban en medio natural. En
lo que estamos trabajando
en este momento y que nos
preocupa a mí y a los que
estamos aquí es básica
mente en materia de medio
natural, y de este servicio
dependen los montes de uti
lidad pública.
- ¿Cuál es la gestión que
de los montes de utilidad
pública se hace desde la
delegación y cuál es el
objetivo esencial de esa
gestión?
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- Es una alta responsabili
dad la que tenemos, puesto
que estamos gestionando
una gran superficie fores
tal. Concretamente, esta
mos hablando de 218.000
has. de montes de utilidad
pública, de una superficie
forestal total de 850.340
has. en Cuenca, es decir,
284 montes de utilidad pú
blica de 114 municipios.
Esta es casi la tercera par
te de la superficie arbolada
de la provincia. Esto repre
senta el 60% de la produc
ción de madera de la pro
vincia, y además de la ma
dera de más calidad. Po
dríamos decir que del
1.706.000 has. que hay en
la provincia, 218.200 son
montes de utilidad pública,
donde se incluyen los 114
ayuntamientos más 25.000
has. que son propiedad de
la Junta de Comunidades.
Cuenca es la provincia
que mayor cantidad de ma
dera produce del resto de
las provincias de la Comu
nidad Autónoma; unos
200.000 m3 de madera en
total, siendo 100.000 m3 los
procedentes de los montes
de utilidad pública. Y esto
para los ingresos de los
ayuntamientos es esencial,
y además toda la economía
que se mueve en torno a
este mundo (limpias, cubi
caciones, y todos los traba
jos que nacen de aquí).
Tenemos mucha rela
ción con los ayuntamientos,
y ahora mismo estamos in
tentando crear un foro en el
que se produzcan acuerdos
y estrategias comunes en
que los ayuntam ientos
como productores de made
ra y la asociación de empre
sarios de la madera de
Cuenca, puedan establecer
estrategias comunes a la
hora de comercializar. Es
tamos trabajando en este
asunto, sobre todo porque

el aprovechamiento de la
madera tiene que ser sos
tenible y los ingresos de los
ayuntamientos deben man
tenerse, y el empleo que se
genere debe m antenerse
también. Debemos evitar
los vaivenes. El sector de
la madera es muy sensible
a importaciones de madera
de los países del Este o im
portaciones de países del
tercer mundo.
- Otro apartado muy im
portante que va a más es
todo lo que tienen que
ver con los Espacios Na
turales Protegidos. Há
ganos un esquema de los

M iguel Chillaron, delegado de M edio Ambiente.

\
l

espacios de la provincia cio está declarado, la ges
actuales y de los que se tión de ese espacio.
En estos momentos te
encuentran en trámite de
nemos
14 Espacios Prote
serlo...
- Pues es cierto que los Es gidos en la provincia de
pacios Naturales Protegidos 'Cuenca que se dividen en:
se están convirtiendo en cinco reservas (Hoces del
cuánto a técnicos que de Cabriel, el complejo de la
manda y el trabajo que im gunas de M anjavacas, la
plica para el servicio de reserva natural de la laguMedio Natural en uno de los nade El Hito, complejo de
más importantes. Tenemos lagunas de Arcas, Laguna
muchísimo trabajo. Una par del M arquesado). Todos
te, podríamos decir todos los son espacios muy sensibles
trabajos previos a las decla desde el punto de vista eco
raciones de los Espacios lógico.
Además tenem os seis
Naturales Protegidos, y por
otra parte, todo lo que im monumentos naturales (Paplica una vez que el espa lancares y Tierra muerta,

Nacimiento del río Cuervo,
Serrezuela de Valsalobre,
Muela Pinilla y la Hoz de
Beteta). En este momento,
además hay dos microrreservas (Pico Pelado y la
Laguna de Talayuelas), que
se encuentran en el Parque
del Alto Tajo, en la parte de
la provincia de Cuenca. En
trámite, actualmente, se en
cuentran tres cuevas que
podrían ser declaradas rnicrorreservas (Cueva de la
Judía, Cueva de los Morci
guillos y Cueva de los Morceguillos), y que acogen en
su interior especies de mur
ciélagos ratoneros y de he
rradura que se encuentran
en peligro de extinción.
- En una ocasión anterior
nos habló del Rodenal del
Cabriel, ¿podría ahora
comentarnos cuáles son
las peculiaridades?
- Como he señalado antes,
el Rodenal del Cabriel se
encuentra en trámite para
que sea declarado reserva
natural. La principal cuali
dad de este espacio son sus
formaciones geológicas y
su geomorfología. Un pai
saje de areniscas y conglo
merados triásicos, que a su
vez han condicionado una
vegetación específica de
este tipo de formaciones.
Todos los procesos formativos que allí se encuen
tran: las aresnicas, esas que
se ven cuando uno atravie
sa la N-420 y esos paisajes
de rodeno, es fundamental
mente lo que se quiere pro
teger. Pero además, ese pai
saje condiciona una vegeta
ción y una fauna típicas. Ahí
tenemos, por ejemplo, los
pinares rodenales, y una
serie de cortejo florístico
como brezos, jaras, melojos,
etc. Además hay vegeta
ción exclusiva de la zona
que solamente hay allí, como
es el caso de unos heléchos
que hemos descubierto en

esa zona. Encontramos ade
más águilas, aves rapaces,
jabalíes, ciervos, nutrias,
etc. La fauna está muy bien
representada. Y es que uno
de los valores del Rodenal
del Cabriel es que es un te
rritorio muy movido porque
está lleno de pinturas rupes
tres. Existen enterramien
tos... Entonces, es además
un espacio que lo reúne
todo y que se ha conserva
do muy bien, en parte por
el respeto de los habitantes
de los municipios que se en
cuentran cerca de este lu
gar. Y este respeto es el que
nos permite ahora valorar y
destacar eso. Esto es un
mérito de los ciudadanos de
aquella zona.
Si a todo esto le añadi
mos que está atravesado
por el río Cabriel, pues la di
versidad es impresionante.
- Especial atención y
gran parte de los ingre
sos, delegado, se van a
la prevención y lucha
contra incendios, ¿ver
dad?
- Siempre estamos pendien
tes, sea invierno o verano.
La lucha contra incendios,
sobre todo en los meses de
máximo riesgo, entre junio
y septiembre, meses en los
que tenemos más personal
distribuido por toda la pro
vincia, lo que son los rete
nes, equipos (motobombas,
bulldozers, las patrullas mó
viles, helicópteros). En la
época de máximo riesgo tra
bajan 700 personas. Esta
ríamos hablando de 125 fun
cionarios y el resto perso
nal laboral y contratados.
Durante esta época del año
existen unos servicios míni
mos que se intensifican du
rante los fines de semana,
porque diariamente tenemos
un técnico de guardia. La
central está funcionando
permanentemente, aunque
ahora no está abierta las 24
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h. como estaría en los me
ses de mayor riesgo, pero
sí que funciona 10 h. al día;
los teléfonos funcionan para
cualquier emergencia.
La lucha contra incen
dios y los trabajos preventi
vos se llevan el grueso de
las inversiones que se llevan
a cabo en la delegación.
Todo lo que son las tareas
selvícolas, de limpieza del
monte, podas..., tienen que
ver con la prevención.
- Otro apartado importan
te es el que tiene que
ver con la caza y la pes
ca. Nos interesa saber
también cómo intervie
nen los pescadores y los
cazadores en el medio
natural.
- Todo lo que tiene que ver
con la gestión desde el pun
to de vista administrativo
con la caza y la pesca tam
bién se lleva desde la dele
gación. En caza existen 791
cotos en la provincia. Más
si tenemos en cuenta una
reserva de caza que proce
de lo que eran las antiguas
reservas nacionales de
caza, que está situada en la
Sierra de Cuenca en terre
nos del Ayuntamiento de
Cuenca (25.000 has.).
Prácticamente la totalidad
de la provincia está someti
da a un aprovechamiento
cinegético común; terrenos
libres hay menos del 5%;
actualmente hay 35.000 li
cencias de caza.
Sobre lo que me pregun
tas con respecto a la inci
dencia de los pescadores y
cazadores en el medio na
tural, puedo decirte que son
usuarios del medio natural.
Por lo general, los pescado
res y los cazadores son muy
sensibles a los cambios. Y
utilizan la fauna piscícola o
cinegética para la práctica
de su deporte. Ellos ven la
evolución. ¿Qué es lo que

pasa? Pues que si deterio
ran el medio ven mermadas
sus posibilidades. Creo que
los cazadores y pescadores
son perfectos aliados a la
hora de detectar cómo está
evolucionado el medio. Si
evoluciona a mejor o a peor.
En el caso de los pescado
res, y después de estos des
acuerdos que hemos pues
to de manifiesto en los pe
riódicos estos días, hay que
reconocer que sobre el me
dio natural y en el caso del

terioro que ellos pudieran
causar al medio es minino,
porque se ha venido pes
cando siempre. Antes ha
habido más pescadores que
ahora. En este momento la
pesca está evolucionando
hacia una pesca deportiva
y en el sentido de devolver
el pez de forma que uno
pueda volver a pescarlo otra
vez (pesca sin muerte). El
deterioro, como he dicho
antes, es mínimo.
En el caso de los caza

agua inciden muchos facto
res. Desde luego, los verti
dos, el uso que se hace del
agua... Si tú sumas vertidos,
extracciones de todo tipo
para uso de riego, abaste
cimiento, las desviaciones,
las retenciones de caudal...
Todo incide El pescador sí
que nota cómo evoluciona
el medio, y ahí pueden ser
ellos cómplices con la Ad
ministración en los incum
plimientos, ya que ellos se
recorren todos los ríos y ven
si se cometen infracciones.
En el caso de los pesca
dores, considero que el de

dores, también creo lo mis
mo. Son unos usuarios que
se recorren mucho territo
rio y ven cómo evoluciona,
y sufren esos cambios por
que inciden en que haya más
perdices, conejos, liebres...
Los considero igualmente
aliados.
- Háblemos, delegado, de
las fincas particulares...
- Sí. Como decía al princi
pio la superficie forestal es
de 850.000 has. y hemos
dicho que montes de utilidad
pública son 220.000 has.,
pero hay muchas fincas par
ticulares. En esas, que son
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las 2/3 partes de la superfi
cie forestal de Cuenca, hay
problem as fundam ental
mente por la estructura de
la propiedad. Aunque se
conocen grandes explota
ciones, en su mayoría está
muy subdidividida, está poco
profesionalizada. Y por otro
lado tienes explotaciones
que son juntas vecinales y
ahí la profesionalización es
escasa y la gestión que se
hace, a veces, es el mejor
saber y entender de la gen
te del lugar. En definitiva, en
las fincas particulares, y
salvando algunas explota
ciones grandes que todos
conocemos, el resto de ellas
por el excesivo fracciona
miento, y me vuelvo a refe
rir a las juntas vecinales,
adolecen un poco de falta
de gestión. Son unas super
ficies que podrían mejorar
los aprovechamientos, lo
que significaría mejorar los
ingresos de los propietarios
y generarían también mu
cho empleo. Estamos ha
blando de superficies, ha
ciendo la comparación con
lo que antes se denomina
ba manos muertas (fincas
en manos de la iglesia, de
las órdenes militares) que
no se explotaban y no da
ban de comer a la gente.
Ahora mismo, éstas, son
pequeñas, pero como pe
queñas suman muchas su
perficies. En este punto re
cuerdo aquellas 22.000 has,
que se quemaron en San
Martín de Boniches, la me
dia de superficie era de 5
has. por propietario en sie
te parcelas. Ahí no se hace
gestión. Hay que buscar
otras soluciones y mejorar
la gestión en estas fincas
para que se mejore su ren
tabilidad y den empleo. Por
tanto, en reforestar fincas
agrícolas marginales desde
que se pusiera en marcha

el Plan de Reforestación de
tierras agrarias, se han re
forestado unas 35.000 has.
en la provincia de Cuenca,
que es un buen ritmo. Pues
en 10 años estaremos ha
blando en torno a 3.500 o
4.000 has. anuales.
- Es el momento de ha
blar de la educación
medioambiental y de la
sensibilización...
- Tenemos muchos sectores
que son usuarios del medio
natural. En definitiva, todo
el mundo lo usa, unas ve
ces para ocio, pero hay co
lectivos que tienen más re
lación con el medio. Hemos
hablado con los cazadores
y los pescadores con los que
estamos tratando de prepa
rar junto con sus represen
tantes, bien las sociedades
colaboradoras, bien la dele
gación de sus federaciones
en Cuenca, programas de
formación conjuntamente
para tratar los temas que
preocupan a los pescado
res, y además hablemos de
esas buenas prácticas den
tro del ejercicio de la pesca
y la caza. Otro colectivo es
el de los agricultores que
son lo usuarios por excelen
cia de la naturaleza, del sue
lo, del agua, del clima...
Aunque no lo parezca o no
se tenga la sensación de que
el agricultor incida en el
medio natural -cierto es que
muchos paisajes que cono
cemos y muchos espacios
que hoy valoramos son gra
cias a la presencia del hom
bre y a su trabajo lento de
años- pero desde luego que
puede incidir. El agricultor
tiene que darse cuenta de
que hay diferencia entre
hacer las cosas de una ma
nera o de otra y que esto
puede provocar un proble
ma con la contaminación de
las aguas subterráneas y
superficiales por los nitra-

«Tenemos muchísimo
tn ib a jo ^ c m jo s jí^ a á o ji

Protegidos. TenemosJ4_
espacios en la provincia
deCuenca:j:inco
___ reservasteis ____
monumentos^naturales
dos inkrorresemts. En_
trámite: el Rodenal del
G ilpjeflytres ___
microrreservas»

«Todo lo que tiene que
verconlacuypyla
pesca desde el punto de
vista administrativo se
lleva desde la
delegación. Cazadores
y pescadores, creo, q ue
t o n los que observan
verdaderamente los
cambios en la fatuta,
flora yelterrerw»

«Mejorar la gestión en
JasJincas particulares
significaría un mejor
aprovecfmniento,mayor
cantidad de ingresos y
aumento del empleo, que
de otraforma se ve
mermado por la gran
cantidad de pequeñas
superficiesHíiyjiue
buscar soluciones»

tos; esto es por un exceso
de abonos o porque se han
echado cuando no se debía.
Entonces la planta no lo ha
aprovechado y ha sido
arrastrado por las aguas
provocando la contamina
ción. Hay que ser conscien
tes de estas cosas.
Por ejemplo, abandonar
plásticos, envases, aceites
de las máquinas, genera un
problema y acaba contami
nando el paisaje. Muchas
veces se habla de ‘malas
hierbas’. No son malas en
sí mismas. Cumplen su mi
sión. Están ahí formando
parte de un equilibrio. Bas
tante desgracia tienen con
que no se les aprovechen.
Que porque compitan por
los nutrientres del suelo con
los cultivos no son malas.
Probablem ente, estable
ciendo alternativas de cul
tivo y rotaciones no tendría
mos esa com petencia en
exclusiva. Pero claro si es
tamos en un monocultivo de
cereal o girasol, al final es
tamos seleccionando a los
enemigos del cereal o del
girasol.
Otro importante aparta
do es el que dedica la Con
sejería de Medio Ambiente
a través del Plan Regional
de Educación Ambiental
(2003) en el que se desa
rrollan los programas sobre
los que se va a incidir y tra
bajar, y cada uno de los ob
jetivos y actividades por los
distintos sectores: comuni
dad educativa, universida
des, mujeres, y con todos los
sectores productivos. No es
lo mismo trabajar con los
habitantes del medio rural
que con los habitantes del
medio urbano. Uno de los
trabajos que más se ha lle
vado a cabo ahora es la in
terpretación de la naturale
za a través de los Centros
de Interpretación.
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Exposiciones

Imágenes para la dignidad
en el Campus
n el Campus conquen
se y hasta el próximo
día 5 de abril se ofrece la
exposición ‘Imágenes para
la dignidad’, muestra foto
gráfica en la que colaboran
fotógrafos de todo el mun
do para plantearnos la ne
cesidad de que miremos de
frente al ser humano desde
la condición de dignidad que
nos otorga la propia existen
cia. La muestra cuenta con
la colaboración de muy dis
tintas instituciones y ONGs.

E

Publicaciones

Alfonsípolis presenta sus
últimas novedades
l pasado día 14 de mar
zo el Centro de Recep
ción de Turistas acogió,
como procede, la presenta
ción de una nueva publica
ción de la editorial Alfonsí
polis. Se trataba de la obra
de Manuel Amores Torrijos
‘Ecos callados de Cuenca
(Hallazgos históricos)’ en la
que recoge sus últimas apor
taciones a la historia local.

E

El día 21, tendrá lugar la
presentación de otra nueva
entrega de esta editorial. En
esta ocasión se trata de
‘Anecdotario de un médi
co’, trabajo del que es au
tor el prestigioso y emérito
especialista conquense Ar
turo Catalá, que durante
muchos años atendió la sa
lud de varias generaciones
conquenses.

oSNiieva c o la r ion
de novias
ilusionados contigo
Centro Ctyloda
C /d ose Cobo 9
Cuenca
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Actor en puertas
uenca, como otras pe
queñas ciudades y lu
gares, se presta al chis
te. Habrá a quien esto le guste
más, habrá a quien le enfade
más o menos pero, no se sabe
muy bien el porqué, nunca deja
de ser una recurrencia para
las ingeniosidades a veces di
vertidas y a veces no de per
ANGEL LUIS MOTA
sonajes y comiquillos que nos
sacan a relucir con cierta fre
cuencia en los contextos más inesperados, desde
Mortadelo y Filemón hasta en un anuncio de cerve
za no muy lejano pasando por las ocurrencias de
Quique Sanfrancisco.
Sacar a relucir la defensa de los valores patrios
y enojarse contra nuestros mencionadores me pa
rece que carece de sentido y hasta creo que lo que
debemos hacer es practicar ese deporte que con
siste en ser capaces de reímos de nosotros mismos
sin darle a estos comentarios más importancia de la
que tienen; es decir, ninguna.
La última cita de este tipo procede de Femando
Tejero, ese actor que se ha especializado en hacer
de portero en cine y televisión y que parece que
está consiguiendo grandes éxitos a base de repetir
constantemente el mismo papel. Entrevistado el
actor por el estreno de su última película, «El penal
ti más largo del mundo», Fernando Tejero se desvi
ve por explicar que él es actor de múltiples regis
tros, que lo suyo no es un pelotazo, que ahora ya
está haciendo personajes dramáticos con el direc
tor Miguel Albaladejo y hasta se lanza a pontificar
sobre cuál es la mejor escuela para un actor (según
él, la vida). Sintiéndose obligado a demostrar que él
es mucho actor, exclama «¡Algo habré hecho bien!
¿No paran de darme premios, y no son premios de
Cuenca o de Roquetas de Mar!»
Creo que este émulo de Marión Brando, de Laurence Olivier o de Rodero o Fernando Rey, cuenta
con el Goya al actor revelación e ignoro qué otros
más porque, no sé en Roquetas de Mar, pero creo
que en Cuenca no se concede ningún premio cine
matográfico, por lo que la afirmación de este peda
zo de actor carece de fundamento y no acabamos
de entender a qué responde. Eso sí, nos alegramos
de que le hayan dado, y de que le sigan dando, tan
tos galardones. Nada hombre, a calmarse y a dige
rir en paz éxitos y premios sin necesidad de dispa
ratar. Ni de faltar a la verdad.

C

Publicaciones

Exposiciones

La Real Academia publica Maruxa vuelve con
su Boletín número dos
sus paisajes
odavía firmado por la
anterior Junta Directi
va de la Real Academia
Conquense de Artes y Le
tras que presidía Víctor de
la Vega, acaba de aparecer
el Boletín número dos de
esta institución.
En el mismo se recoge
el discurso de ingreso pro
nunciado por D. Angel del
Campo y Francés, y la con
testación del entonces aca
démico Rodrigo de Luz Lamarca. También se incluye
la entrevista realizada a este
conferenciante por Raúl
Torres.
En otros apartados se da
cuenta de la memoria anual
de esta institución con la
enumeración de todos los
actos celebrados y también

T

L

BOLETIN
DE LA
REAL ACADEMIA
CONQVENSE
DE
ARTES Y LETRAS

CUENCA

con la relación actualizada
de los miembros actual
mente pertenecientes a la
misma. Se completa con un
breve repaso a la historia de
la Real Academia por el ex
director Víctor de la Vega.

Publicaciones

Carlos Morales en su
Toro de Barro
l editor del Toro de Ba
rro Carlos Morales ejer
ce en esta ocasión de crea
dor para recordar el 11 de
septiembre y el 11 de mar
zo en su ‘Salmo de los pá
jaros negros’. En este poe
ma inscrito en los Cuader
nos del Mediterráneo de la
editorial que creara Carlos
de la Rica, editor y creador
taranconero, con una larga
trayectoria creativa a sus
espaldas, deja constancia,
una vez más, de su sentir
poético para expresarnos
del dolor y de la desolación
ante el sinsentido de la vio
lencia.
Unos versos llenos de
verdad que surgen de lo

E

a cervecería Pepe de la
calle Alférez Rubianes
actúa como sala de exposi
ciones con las obras de Ma
ruxa, de la saga de los Ca
bañas y con todo el saber y
la sensibilidad con que esta
familia ha captado el paisa
je conquense desde hace
tiempo.

CARLOS MORALES

SALMO

- '
V

Exposiciones

José María Rodríguez y la
Semana Grande
oincidiendo con estas
fechas, la Galería Ja
mete de la Calle Alfonso
VIII ofrece las fotografías
que José María Rodríguez
González ha recuperado de
la historia de nuestra Sema
na Grande. La muestra de
36 instantáneas, desde
1894 hasta nuestros días,
permanecerá abierta en la
sala Jamete hasta el próxi
mo día 31 de marzo.

C

Exposiciones

‘Los C lásicos’ ofrece una
exposición colectiva
esde el 15 de marzo la
cafetería ‘Los C lási
c o s’ de la Plaza M ayor
ofrece para propios y extra
ños, indígenas y turistas una
exposición colectiva en la
que participan varios de los
creadores conquenses que
actualmente están más en
candelera, tanto a nivel na
cional como internacional.
En la exposición participan
Adrián Moya, Bonifacio

D

más profundo y que se con
vierten en reacción frente
a la degeneración moral.
Casi coincidiendo se cele
bra el XL Aniversario de la
obra inaugural del Toro de
Barro.

Alfonso, Grau Santos, Juanvi, Miguel Angel Mosset,
Javier Pagóla, Angel Pinta
do y Carmen Pinuaga, que
desde distintas sensibilida
des técnicas y estéticas nos
ofrecen un variado y cuali
ficado muestrario del último
arte conquense. Una visita
obligada en estos días en
que seguro que semanasantearemos por la Plaza Ma
yor.
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L I T E R A T U R A

G reguerías apócrifas

- Groucho Marx, con sus andares inclinados hacia delante, como si estuviera, siempre, sacando dinero
de un cajero automático.
- Entre la juventud de finales de los años cuarenta era impensable tener pluma estilográfica y no tener
gabardina y viceversa.
- El funcionario es una persona que cobra parte de su sueldo por un hecho tan inevitable y ajeno a él
como pueda serlo el paso del tiempo.
- Las personas con marcapasos son las únicas que realmente, pueden fiarse de lo que les dice su cora
zón.
- La ruptura se produjo porque él seguía enamorado de su mujer pero su marcapasos, no.
- Lo que sobre todo distingue al café de cualquier otra droga es que puede tomarse con azúcar o sin
azúcar.
- Si la humanidad avanzara tanto como se dice, ya nos hubiéramos salido.
- Para «caras de Belmez» las manchas del techo de nuestras gripes infantiles.
- Aprovechando su cuarto centenario, Cervantes ha solicitado ser ascendido a las monedas de dos euros.
- Osculista: profesional habilitado que te cura la miopía a besos.
- Aquel matrimonio de escasos recursos económicos puso a todos sus hijos e hijas nombres de flores y así,
en lugar de alimentarlos, los regaban.
- Era como el péndulo de reloj, que por querer estar en todos lados, no está en ninguno.
- Una condición esencial para dormir sin problemas, es que la almohada no te atraiga sexualmente.
- J.R.J. hubiera sido capaz de asesinar a Platero antes de verlo ejercer como burro-taxi.
- Los que llevan un López o un García como segundo apellido miran con superioridad a todos aquellos
que lo tienen como primero.
- Su gran momento de comunicación, en el día, se producía viendo juntos los programas de noche de la
televisión.
- Aquellos chavales llevaban varios días ilusionados preparando un «butrón» que les diera acceso a la
tienda de «chuches».
- Cada soplo es un beso desperdiciado.
Carlos Flores
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u hermana Andrea lo describía como
«un h o m b re q u e e s c r ib e e trata
negocios, e que por su buena habilidad
tiene am igos». La autenticidad del retrato
de Juan de Jáuregui, el que preside la Real
Academ ia de la Lengua, está puesta en duda
y nos queda com o su imagen más nítida la
de su autorretrato, incluido en el prólogo de
las N ovelas ejemplares (1612):
«Éste que veis aquí, de rostro aguileno, de
cabello castaño, frente lisa y desembarazada,
de alegres ojos y de nariz corva, aunque
bien proporcionada; las barbas de plata,
que no ha veinte años que fueron de oro,
los bigotes grandes, la boca pequeña, los
d ientes ni m en udos ni crecid o s, porque
no tiene sino seis (...); el cuerpo entre dos
extrem os, ni grande, ni pequeño, la color
viva, antes blanca que morena; algo cargado
de espaldas y no muy ligero de pies; este
digo que es el rostro del autor de La Galatea
y de Don Quijote de la Mancha (...) Llámase
comúnmente M iguel de Cervantes Saavedra.
Fue soldado m uchos años, y cinco y medio
cautivo, donde aprendió a tener paciencia en
las adversidades. Perdió en la batalla naval de
Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo;
herida que, aunque parece fea, él la tiene por
hermosa por haberla cobrado en la más alta
y memorable ocasión que vieron los pasados
siglos ni esperan ver los venideros (...).

S

autorretrato de un autor

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Crónicas de Cuenca. #424, 17/3/2005.

FIAT PUNTO
Common Rail

DESDE 9.500 €
G am a de motores de 7 0 C V hasta 100CV .
Bajos consumos: 3 ,9 litros en ciclo
extraurbano en la versión 1.3 16v.

GAMA PUNTO DESDE 7.900 €
PVP Península y Baleares. Promoción. Plan Prever e IVA incluidos. Oferta válida hasta el 30/11/04. Consumo mixto (l/100km.) /Emisión de CO2 (gr./Km.). Directiva C E 1999/100: Gama Punto: de 4,5 a 8,3 / d e l 19 a 197.

Concesionario Oficial:

HUECAR MOTOR
A v d a . C ru z R o ja , s /n . Tel. 9 6 9 2 3 5 5 1 2 . C U E N C A
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Por la Hdad. de ‘E l H uerto’

Fue un Concierto
para recordar un
Centenario
Cada año, cuando llegan los días cercanos al
comienzo de la Semana Santa, la Hdad. de la
Oración del Huerto de San Esteban celebra
su Concierto de Marchas procesionales. La
interpretación estuvo a cargo de la B.M. de
Cuenca, dirigida por Juan Carlos Aguilar, que
hacía así su presentación a la ciudad.
Pedro, cuyo autor es Ma
nuel Millán y, otra a Jesús
s de esos Viernes del Puente, por parte de R.
que se quedan gra Ruipérez diré, que el Con
bados en el corazón cierto resultó ‘redondo’.
de los nazarenos de Cuen
Es lo que pensaban los
ca, y en el de los cristianos hermanos componentes de
en general, incluidos aque la hermandad organizadora,
llos otros a los que les gus e igualmente los Hermanos
ta escuchar los sonidos pro Mayores de las otras her
cesionales de la Bandas de mandades que participan en
Música.
el desfde procesional de ‘El
Ocurrió el 11 de Marzo Silencio’ en el Miércoles
en la Iglesia de San Este Santo.
ban. Allí, con motivo del 1
«Este Concierto, tiene
Centenario de la Procesión sus orígenes en el año 1991,
del Silencio en el Miércoles siempre con la B.M. de
Santo, pudimos escuchar los Cuenca, buscando ser .cau
asistentes un gran Concier ce de oportunidad para los
to de Marchas Procesiona nuevos compositores jóve
les.
nes conquenses...», me con
Si a tal hecho, le unimos taba Ramón Gómez, quien
los alicientes de la presen en esas fechas era el secre
tación ante sus paisanos del tario de la Hermandad.
nuevo director de la Banda
Las palabras de Rafael
de Música conquense, Juan Torres, el hoy secretario,
Carlos Aguilar, junto con la servían de introducción al
participación de otros mú XV Concierto, en las que
sicos compositores de este señalaba como su herman
genero musical que tanto dad ha interpretado esta ac
nos gusta, y el estreno de tividad, «debe ser, la músi
dos marchas procesionales, ca que escuchemos, uno de
una dedicada a la Herman los referentes para ayudar
dad de la Negación de San a dar calidad devocional a
ENRIQUE

BUENDÍA

E
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En e l concierto de este año estuvieron representadas todas las herm andades del Miércoles San
to. N um eroso público se dio cita en la Iglesia de S an E steban, q ue contó con Ia presencia de
varios com positoresy directores, entre ellos A urelio F ernández-C abreray J osé L ópez Calvo.

i-

Arriba y abajo, m om en tos de la interpretación de la B.M . d e C uenca bajo la batuta de J. C.

e

Aguilar, nuevo director de la misma. A l lado, el nuevo director, recogiendo y agradeciendo la

.

distinción hecha a ¡a B anda. A bajo José L ópez haciendo un com entario de la m archa p o r él

los
tan
lan
tra

sentimientos que conci
las imágenes que desfi
por las calles en nues
Semana Santa...».
Sonaba ‘Cordero de
D ios’ del com positor R.
Dorado como la primera de
las marchas, seguiría ‘Orario Hortus’ de J. Solá, dedi
cada a la Hermandad del
Huerto de San Esteban, des
pués se interpretaría ‘30
denarios' de J.C. Aguilar y
‘San Pedro A póstol’, de
Julián López Calvo. Todas
muy aplaudidas por las per
sonas asistentes en la Igle
sia de San Esteban.
A continuación tendría
lugar el primer estreno, éste
dedicado a la Vble. Her
mandad de la Negación de
San Pedro... «Una obra lle
na de decisiones y angus
tias, también de desencan
tos, que transmite los mo
mentos de negación de Pe
dro...», era la explicación
ideada por M. Millán, su
compositor, presente en el
templo del concierto.
La interpretación de la
marcha ‘Corona de Espi
nas’, nos permitiría saludar
con aplausos la dirección de
Aurelio Fernández-Cabre-

ra, el anterior director de la
Banda de Cuenca: después
oiríamos ‘San Juan y la Vir
gen’ de Julián Aguirre, y
‘Pan com partido, sangre
derramada’, de José López
Calvo, dirigida por el propio
compositor, presente en la
ciudad, y que presentó la
composición sobre las ba
ses que le dieron las pistas
para su creación...
‘Tu silenciosa mirada',
era la siguiente marcha,
compuesta por J.C. Aguilar,
y que por motivos propios
tanto me sugiere personal
mente, para dar paso a otra
marcha clásica ‘Nuestro
Padre Jesús’, de E. Cebrián.
Se cerraría el Concierto
dejando sitio en el puesto de
dirección a un joven músi
co conquense R. Ruipérez,
y como broche final, la se
cuencia del M iserere de
Piadas, cantado por los pre
sentes en el acto.
Así se cerraba este es
perado acto del Concierto
anual de Marchas Procesio
nales, en su XV edición, y
que sería como lo fueron los
anteriores un gran éxito de
interpretación, de público y
de compositores.
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PLAN CULTIVA 2 0 0 5

de lásubven
rambíén p o d i^ M ^ c ía r s e dejas ventajas queje ofrece el PLAN CULTIVA 2005.
Además,;^ i^pm Cífia las Ayudas-^AC^irlá Libreta Verde podrá conseguir
de regalo u it^ rac tíc a manguera espiral de 8 metros con pistola multidifusora.
UbretoVerde

C C tA

w w w .ccm .es
Infórmese en más de 455 oficinas
CCM Entidad Colaboradora de la Consejería de Agricultura
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
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Atalaya
Roberto Je S aint Lagu

H o y Ses s u g e r im o s

Distancias
a distancia es el espacio que separa dos
algos palpables, estén ambos estáticos o en
movimiento, o uno sí y el otro no. Es cuantifícable dentro de nuestro sistema decimal, en me
tros, sus múltiplos o sus divisores, pudiendo ésta
ser enorme y no poderse apreciar a simple vista,
acudiendo entonces a métodos topográficos de
medición o, por el contrario, ínfima, sólo aprecia
ble mediante instrumentos microscópicos de gran
aumento. Pero la distancia también aparta otros
elementos inmateriales de nuestra vida, difícilmente
mensurables, como puede ser el pensamiento, las
creencias o el tiempo, especialmente desde la pre
sunta muerte de las ideologías, o la asunción de la
teoría de la relatividad, para el último.
El tiempo pasa, de la forma lineal tradicional,
segundo tras segundo, sin posibilidad de vuelta
atrás, y con su paso todo está sometido al enveje
cimiento, tanto las cosas materiales que sufren
deterioro y desgaste, como las metafísicas, que
evolucionan en cualquier sentido. Si miramos ha
cia atrás con afán intrahistórico, vemos como las
costumbres, tradiciones, modos y formas de reali
zar las actividades de la vida cotidiana, han cam
biado de manera significativa en los últimos trein
ta años.
En los usos semanasanteros, la tradición, al
estar influida por fundamento en bases religiosas
católicas, el cambio o evolución es difícil y lento,
ya que la dogmática de la Iglesia no cambia, o lo
hace inapreciablemente. Para constatar realmen
te ese cambio en las actitudes de la gran masa,
hay que auxiliarse de la sociología y superar el
ámbito cerrado de la propia fe, inamovible o de
exiguo movimiento, para trasladarse al espacio más
amplio de lo cultural, donde sí se aprecian los vai
venes en una u otra dirección. Hay dos fuerzas
diferenciadas que tiran en sentido contrario: una
se retira hacia un conservadurismo inmovilista, muy
en la línea oficial de la Iglesia, con salidas de tono
ultramontanas en dirección a Tiento; otra avanza
superando el estilo taranconiano hasta asentarse
en planteamientos de las teologías de corte libera
dor, tolerantes en cuanto a la praxis doctrinal y a
su vez arrollada por desarrollos veloces hacia el
librepensamiento, sin duda tildadas por la jerarquía
de heréticas.
En lo que a nosotros compete, la gastronomía,
la sincronía de la evolución es claramente apre

L

ciable, no solamente con
dicionada por la propia
creencia y su práctica fiel,
sino por la relación de la
alimentación, un ejercicio
diario, con las actividades
vitales permanentes, fuera
del campo de dominio reli
gioso. La apreciación visual directa, con seguimien
to estricto de los productos del abastecimiento afi
nes a la temporada, antes, en las tiendas de barrio,
era más entrañable y demostrable; hoy no lo es
tanto con los supermercados de las grandes su
perficies, donde los productos entran y salen con
total asepsia estadística en todo tiempo, y única
mente sensible en los apartados de los garbanzos
y el bacalao que muestran una mayor acumula
ción, o el pan especial para torrijas que aparece
en los estantes de la panadería.
Los guisos tradicionales de Cuaresma, siguen
gozando de predicamento, con especial atención
de los fieles practicantes que respetan fechas y
prohibiciones de alimentos no aptos en según qué
momentos, pero se nota el desvío de intención en
un número importante hacia el sentido tradicional,
de hondo componente familiar, de arraigo cultural.
En público, en los años anteriores a las fechas ci
tadas, era reprobable públicamente el consumo de
cualquier alimento cárnico a la vista, tachado como
escándalo. Hoy son más que hace veinte años los
que el mismo día de Viernes Santo, almuerzan sus
buenas hogazas rellenas de chorizos, lomos, toci
nos y jamón, sin sonrojo y con ostentación. Aun
que en muchos bares siguen con la costumbre
edificante del pincho no cárnico los viernes cua
resmales, eso sí, ahora sin absolutismo como an
tes, compartiendo espacio con ellos en el exposi
tor, por si alguien no cree o no guarda, o incluso no
le apetece el sacrificio.
En donde si se ha notado un aumento de inte
rés es en la afición al resoli artesanal. Cada vez
son más la gente que se preocupa de rescatar re
cetas antiguas de la tradición familiar, ponerlas en
práctica y degustar el resultado. Una revitalización de la antigua tradición conquense de la cata
del resoli por los distintos establecimientos, en que
cada uno elaboraba el suyo y entraba en el con
curso tácito. Hoy se hace por las casas y no por
los bares.
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Atalaya
Pedro Lahuerta

CRUCIGRAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

HORIZONTALES- l:CuadriUas de
ladrones.- 2:Arrasara.- 3:Siglas.
Menciona a alguien. Campeón.4:Flanco de un ejército. Repetición del
sonido. Letra griega.- 5:Pelo de
algunos animales. Vocal. Sentimiento
profundo.- 6:Botonadura.- 7:Prueba.
Antes, Alicante. De cierta manera, fui
de dentro afuera.- 8:Composición
lírica. Sufijo. Onda..- 9:Se puede ver
en Toledo. Importante ria. Pronombre.10:Quisieralo.-11:Conserva en sal.VERTICALES.- lrCierto sombrero.2:Venerado.- 3:Quia. Toma nota.
Primero.- 4:Agarradero. Lía. Dueña.5:Cierta salsa mexicana. Vocal. Cierto
editor, pero bien mirado.- 6:Que
alucina.- 7:Cubo. Vocal. Bastante,
mucho.- 8:Labre. Mal de la cabeza
pero al revés. Voz al teléfono.9:Siglas. Imito las acciones de otro.
E n c e n d i d o . - 1 0: A t á s c a l o . lLAfeminados.-

E L PANAL

SALTO DE CABALLO

Los resultados se escriben en el sentido de las agujas del reloj, empezando por el punto.
l:Madre del vino. 2:La que vende
lotería. 3:oraré. 4: Posarse un
h i d r o a v i ó n s o b r e el
a g u a .5 :P ro s titu ta . 6 :d e s a fío .
7:Quitele la vida. 8:Libre de una
obligación. 9:Por ella mueren los
árboles. 10:C airel. ll:A le r o .
12:Callado, silencioso. 13:Senda.
1 4 :H a ce r el n id o las aves.
15:Conjunto de ramas. 16:Piedra
funeraria. 17:Disparo.
18 {Perteneciente a la Dórice.
19:Nombre de varón. 20:Liaras.
21 {Relativo al sadismo. 22:Bien
colocado, está en las montañas.
23:D e Rom a. 24:Q ue guarda
compostura. 25 {Vestidura talar.
26:Lugar a propósito para tomar el
sol. 27:Pongo en su sitio.

4

TROS Y
A
U
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0
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A
D E NOS
B A B E BE,
NU
Em pezando por la sílaba que m ás
resalta y siguiendo los m ovim ientos
del caballo, encontrarás un refirán.-
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Pueblo conquense

Hogares de Calidad

Viviendas unifamiliares
adosadas.
C u a tro d o rm ito rio s , s a ló n , t e r r a z a , g a r a je ,
dos b a ñ o s y a s e o .

Residencial San Isidro,
en pleno centro de Cuenca.
Viviendas unifamiliares de fachada
en ladrillo caravista, solados de tarima flotante en
dormitorios, pasillo, escaleras y salón en mármol
travertino, armarios empotrados acabados en madera

de roble.
Apartos sanitarios de primera calidad marca nacional,
cocinas amuebladas y dotadas de electrodomésticos:

placa de cocina para gas, horno eléctrico y
campana extractora.
Portero electrónico.

Oficina Cuenca: Fermín Caballero, 7-1° • 16004 Cuenca
Tels.: 969 226 211 • www.grupogv.com
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GRUPO
INMOBILIARIO

Viviendas de 3 y 4 dormitorios
P iscin a, ja rd in e s , p ista d e ten is, c lu b so c ia l
y z o n a d e ju e g o s in fa n tile s .

A

Residencial Buenavista le ofrece tranquilidad, un entorno
ideal y las mejores vistas de Cuenca.
Un hogar cálido y lleno de luz en una Urbanización única
e inimitable llena de armonía, dotada de lugares
exclusivos donde descansar y disfrutar rodeado de los suyos.

Buenavista
Residencial

GRUPO
INMOBILIARIO
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